
REGLAMENTO INTERNO DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL 
MUNICIPIO DE HUIMILPAN 

Sección Cuarta 

De la Coordinación de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia 

 

Artículo 29. La Coordinación de Prevención, estará a cargo de un titular, que contará con las 

siguientes atribuciones:  

I. Proponer al Secretario estrategias que promuevan la vinculación de la Secretaría con el 

sector privado, social y académico, a fin de desarrollar acciones que fomenten la 

participación ciudadana, el respeto a los derechos humanos y la prevención de la 

atención a víctimas; violencia y la delincuencia;  

II. Llevar a cabo acciones y políticas públicas en materia de prevención de la violencia y la 

delincuencia, con un enfoque sectorial, multidimensional, con perspectiva de género, 

de corresponsabilidad y cohesión social;  

III. Diseñar y ejecutar programas de capacitación en materia de Prevención Social;  

IV. Proponer al Secretario estrategias de Prevención Social para atender las necesidades 

específicas en materia de seguridad de las diversas zonas del Municipio y sectores de la 

población;  

V. Realizar las gestiones necesarias con instancias públicas, privadas y sociales, con la 

finalidad de contar con información para el desarrollo de investigaciones inherentes a 

la Prevención Social;  

VI. Llevar a cabo cursos, coloquios, mesas redondas, foros o cualquier otra actividad de 

carácter cultural o académica en materia de prevención del delito, cultura de la 

legalidad, participación ciudadana y seguridad;  

VII. Establecer indicadores de gestión, resultados e impacto sobre las políticas, programas 

y acciones a cargo de la Dirección de Prevención;  

VIII. Analizar los factores de riesgo que influyen en la comisión de delitos y la violencia;  

IX. Desarrollar encuestas sobre victimología, percepción de seguridad, fenómenos 

delictivos y otras que coadyuven a la Prevención Social;  

X. Proponer al Director el diseño e implementación de programas o acciones en materia 

de seguridad;  



XI. Contribuir al intercambio de experiencias en materia de Prevención Social con 

instituciones nacionales y extranjeras;  

XII. Llevar a cabo campañas de difusión en materia de Prevención Social y de riesgos de 

accidentes viales, así como de cultura de la legalidad;  

XIII. Impartir cursos, diplomados, foros, o cualquier otra actividad de carácter cultural o 

académica en materia de Prevención Social, denuncia y respeto a los derechos 

humanos;  

XIV. Promover la difusión de campañas de comunicación social para generar en la 

comunidad una cultura de corresponsabilidad ciudadana en la Prevención Social;  

XV. Realizar acciones de atención, gestión, promoción y apoyo a los sectores público, social 

y privado tendientes a la prevención y combate de los problemas de salud pública 

causados por el abuso de bebidas alcohólicas, el alcoholismo, el consumo de tabaco, la 

farmacodependencia y la adicción a otras sustancias psicoactivas, así como proponer y 

ejecutar los programas nacionales y estatales en contra de estas adicciones;  

XVI. Coordinarse con el responsable de Comunicación Social, para difundir en la sociedad, la 

cultura de uso responsable y seguro de tecnologías de información y comunicación; 

para la prevención de actividades ilícitas en esta materia;  

XVII. Difundir de manera coordinada con el responsable de Comunicación Social información 

sobre el funcionamiento de mecanismos de denuncia y querella de delitos relacionados 

con el uso de medios electrónicos y tecnológicos;  

XVIII. Aplicar programas comunitarios para prevenir el delito en centros educativos, 

culturales, sociales, recreativos, espacios públicos y privados, con la finalidad de 

fomentar la seguridad, y  

XIX. Las demás que le sean conferidas por otras disposiciones aplicables, así como los 

asuntos que expresamente le encomienden el Secretario. 

 

Artículo 30. La Coordinación de Prevención contará con un responsable de atención al público quien 

será el vínculo institucional con las personas, sectores y/o grupos ciudadanos para la gestión, 

atención, coordinación, difusión de los programas, campañas y acciones en la materia. 

 

 



 

 

 

 


