
ARTÍCULO 46.- La Dirección de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia 

tendrá las siguientes funciones: 
 

I. Crear programas encaminados a niños y jóvenes del Municipio, en materia de 
Prevención del Delito; 
 

II. Desarrollar estrategias para prevenir el delito  en coordinación con las demás 
dependencias municipales y sociedad en general; 
 

III. Diseñar, implementar y coordinar campañas de información para la prevención del 
delito, difundiendo sus mensajes a la ciudadanía en general, a través de los medios 
de comunicación y de las asociaciones o juntas de vecinos;    
 

IV. Proponer y poner en práctica, medidas encaminadas a combatir la existencia y 
proliferación de delincuencia juvenil, prostitución, alcoholismo, drogadicción, 
vagancia y cualquier  actividad que pudiera corromper y poner en riesgo la salud 
física y mental de los menores o bien cualquier tipo de maltrato a los mismos, con 
el propósito de erradicar las mismas; 
 

V. Realizar actividades que tengan como finalidad contrarrestar los factores 
criminógenos y contener, disminuir  o evitar la comisión de delitos, conductas 
antisociales e infracciones administrativas, así como prevenir la victimización;  
 

VI. Realizar campañas de difusión, cursos, talleres o conferencias orientadas a 
promover, entre  los niños y jóvenes, en las escuelas o en la comunidad, el 
conocimiento de los efectos nocivos del consumo de drogas, el abuso del consumo 
de bebidas alcohólicas y el consumo de tabaco; 
 

VII. Realizar programas, proyectos y acciones para prevenir la comisión de delitos y 
conductas antisociales en el Municipio; 
 

VIII. Realizar programas, proyectos y acciones para prevenir o erradicar las adicciones 
a las drogas, el alcohol, el tabaco y la ludopatía en los juarenses;  
 

IX. Presentar al Comisario cuando lo solicite, los informes con los resultados de las 
acciones y actividades realizadas en el área bajo su responsabilidad, así como del 
impacto que éstas han producido en la sociedad; 
 

X. Dirigir, coordinar, supervisar, presupuestar, evaluar y controlar que los recursos  
materiales asignados al área bajo su responsabilidad se administre con eficiencia, 
eficacia y transparencia, evitando y denunciando, ante las autoridades 
correspondientes, los actos de corrupción que se presenten; 
 

XI. Supervisar que el personal bajo su responsabilidad dé cumplimiento a los asuntos 
que les han sido asignados, con apego a los principios constitucionales de 
legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los 
derechos humanos reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos 



Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea 
parte; 
 

XII. Representar a la Secretaría en las funciones y comisiones que el Comisario le 
encomiende;  
 

XIII. Las demás que le señalen como de su competencia las leyes, reglamentos y otras 
disposiciones jurídicas vigentes, así como aquello que específicamente le 
encomiende el Comisario de la Secretaría de Seguridad Pública, Vialidad y Tránsito. 
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