INSPECCIÓN GENERAL DE POLICÍA MUNICIPAL DE VEGA DE ALATORRE,
VERACRUZ.
ADMINISTRACIÓN 2018-2021.
III

FACULTADES DE LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS.

I.- Supervisar, suministrar a la inspección de los elementos necesarios para el desarrollo de las tareas
que tengan asignadas.
II.- Coordinar los servicios de mantenimiento y conservación de los bienes que se asignen a la inspección
para el cumplimiento de sus objetivos.
III.- Tramitar los nombramientos del personal de la dependencia.
IV.- Llevar el control y registro de las sanciones administrativas o disciplinarias impuestas al personal.
V.- Solicitar y coordinar la recepción y distribución de uniformes, unidades policíacas, equipo y
armamento necesarios para desempeñar las funciones encomendadas a la Inspección.
VI.- COORDINACIÓN DE VINCULACIÓN Y PREVENCIÓN DEL DELITO.- Fomentar una cultura de
prevención y denuncia, frenar los índices de violencia en las escuelas así mismo en la comunidad, frenar
los índices de deserción escolar, drogadicción, etc. Así mismo crear una cultura vial, crear un programa
de inclusión a los vecinos con la cultura de auto cuidado (vecinos vigilantes).
OBJETIVOS  La implementación del programa de prevención del delito se centra básicamente en
efectuar pláticas, presentaciones y conferencias, dirigidas a instituciones educativas, representantes
sociales, iniciativa privada, asociaciones civiles. Básicamente centradas en la prevención de la violencia,
adicciones, alcohol, bullying, sexualidad, cultura vial, nuevo sistema de Justicia Penal etc.
La cual dependerá de un Coordinador y le corresponderá la promoción de programas preventivos y de
participación ciudadana.
a).- Establecer las políticas de prevención del delito, para implementarlas en la comunidad estudiantil y
la ciudadanía.
b).- Atender las peticiones que realice la comunidad en materia de seguridad pública;
c).- Buscar los mecanismos para acreditar los programas de prevención del delito que la Inspección
tenga a bien impulsar; Liga: Reglamento Administración Pública.
d).- Convocar a la población estudiantil y comunidad en general a sumarse en acciones en beneficio a sus
entornos para disminuir los factores que generen inseguridad.
e).- Brindar asesoría al sistema educativo con estrategias de prevención del delito en los entornos
escolares y sociales.
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