
 
  
 

COORDINACIÓN ESTATAL DE VINCULACIÓN  
TITULAR: LIC. JUAN PABLO ACOSTA GUTIERREZ 
 
ATRIBUCIONES  
 
Artículo 6°.- Al frente de la Coordinación Estatal de Vinculación, que estará 
adscrita directamente al Secretario Ejecutivo, habrá un Coordinador Estatal, quien 
siendo técnica y administrativamente responsable del funcionamiento de la unidad 
administrativa a su cargo, se auxiliará, según sea el caso, por el personal técnico y 
administrativo que las necesidades del servicio requieran y figuren en el 
presupuesto, y tendrá las siguientes atribuciones:  
 
I.- Planear, dirigir, organizar, desarrollar, programar, controlar, supervisar, evaluar 
y ejecutar las acciones para la prevención del delito y conductas antisociales;  
 
II.- Establecer y difundir en el Estado los programas para la prevención del delito y 
conductas antisociales, dirigidos a la ciudadanía, pero específicamente a niños y 
adolescentes de educación primaria y secundaria;  
 
III.- Coordinar y organizar, con las autoridades correspondientes, organizaciones 
de participación ciudadana o sus equivalentes, para implementar programas 
culturales, deportivos y artísticos para la prevención del delito;  
 
IV.- Organizar y llevar a cabo, en coordinación con las autoridades 
correspondientes, la elaboración de programas con la finalidad de disminuir los 
actos antisociales y delictivos, tomando como base al resultado y de acuerdo a 
estudios y análisis, sobre la geografía del delito, de las colonias de cada municipio 
con mayor índice delictivo;  
 
V.- Coordinarse con autoridades educativas, federales, estatales y municipales, 
así como con los directores de las distintas escuelas en cada municipio, con el fin 
de integrar escuadrones viales para la seguridad de los estudiantes y la protección 
de las instalaciones, con apoyo de los padres de familia;  
 
VI.- Impulsar y organizar cursos de capacitación a padres de familia, jóvenes y 
niños, para prevenir la violencia intrafamiliar, el consumo de drogas y conductas 
antisociales, buscando evitar el maltrato y el consumo de estupefacientes;  
 
VII.- Coordinar la realización de campañas que induzcan a reducir la posesión, 
portación y uso de armas de cualquier tipo;  
 
VIII.- Formalizar convenios para coordinarse con distintos órganos públicos y 
privados, con el fin de trabajar en conjunto para la prevención del delito;  
 



IX.- Promover programas culturales, deportivos y artísticos para la prevención del 
delito entre jóvenes y niños en comunidades indígenas para que contribuyan a 
prevenir y disminuir las conductas antisociales y delictivas y desarrollen sus 
actitudes en esos ámbitos;  
 
X.- Organizar diversas actividades para la prevención del delito y buscar que los 
niños y los jóvenes se enfoquen en actividades que contribuyan a disminuir el 
índice delictivo en su comunidad;  
 
XI.- Coordinarse con otras dependencias e instituciones y organizaciones civiles, 
con el fin de enlazar programas de capacitación, para fortalecer el desempeño de 
los programas;  
 
XII.- Proponer, en el ámbito de su competencia, las medidas de coordinación, 
políticas, lineamientos y acciones para dar congruencia, en materia de seguridad 
pública, con las políticas de prevención del delito y conductas antisociales y su 
incorporación al Plan Estatal de Desarrollo y Plan Maestro de Coordinación 
Integral de Seguridad;  
 
XIII.- Expedir copias certificadas de las constancias existentes en los archivos de 
su unidad administrativa; y  
 
XIV.- Las demás que le confieran las disposiciones legales aplicables, este 

Reglamento y el Secretario Ejecutivo dentro de la esfera de sus atribuciones. 


