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DIRECCIÓN GENERAL PARA LA PREVENCIÓN DEL DELITO Y PARTICIPACIÓN DE LA 
COMUNIDAD 

 
I. Coordinar las acciones encomendadas por el Secretario, relacionadas con la Prevención del 
Delito y Participación de la Comunidad; 
II. Promover entre la población la cultura de la legalidad y de prevención del delito; 
III. Coordinar con los municipios los programas y acciones que permitan prevenir conductas 
delictivas y propicien la participación de la comunidad a favor de la seguridad; 
IV. Coordinar la realización de encuestas de percepción y victimológicas, del fenómeno delictivo y 
otras que contribuyan a la prevención del delito; 
V. Establecer y coordinar los mecanismos para obtener, procesar e interpretar la información 
geodelictiva y de los factores que generan conductas antisociales, así como identificar las zonas, 
sectores y grupos de alto riesgo y sus correlativos factores de protección; 
VI. Promover la coordinación con las autoridades educativas a fin de orientar a las instituciones, 
alumnos, padres de familia y maestros acerca del fenómeno delictivo; 
VII. Colaborar con las instituciones gubernamentales y civiles en la ejecución de programas 
tendientes a prevenir las adicciones y riesgos psicosociales; 
VIII. Promover la capacitación de los integrantes de las instituciones de Seguridad Pública 
encargadas de la prevención del delito; 
IX. Promover y establecer políticas de prevención de violencia con perspectiva de género; 
X. Promover, en coordinación con las instituciones responsables, actividades culturales, deportivas 
o recreativas que sean útiles en la inhibición de conductas delictivas; 
XI. Planear y organizar seminarios, conferencias, cursos, talleres y ponencias sobre prevención del 
delito; 
XII. Promover y formalizar convenios de coordinación con distintos órganos públicos y privados 
para ejecutar programas de prevención del delito y participación de la comunidad; 
XIII. Promover mecanismos eficaces para que la sociedad participe en la planeación y supervisión 
de la Seguridad Pública; 
XIV. Establecer mecanismos de comunicación para que la sociedad reporte sobre emergencias, 
faltas administrativas y delitos de que tenga conocimiento; 
XV. Proponer en el ámbito de su competencia, medidas de coordinación, políticas, lineamientos y 
acciones relacionadas con la política de prevención del delito y participación de la comunidad, para 
su incorporación dentro del Plan Estatal de Desarrollo, y 
XVI. Las demás que determinen las disposiciones legales aplicables. 
 


