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Dirección Prevención del Delito 

 
 

“PREVENCIÓN EN TU COMUNIDAD” 
Prevenir en los grupos de jóvenes el riesgo sobre el problema de la drogadicción y sus 

consecuencias. 

 79 Visitas Domiciliarias con el objetivo de  tratar con el padre de familia la problemática 
del joven y ofrecer alternativas para mejorar la situación de la familia. 

                     

Objetivo de brindar a las Madres de Familia un espacio de reflexión sobre su acción educativa en el 

contexto familiar y mejorar la relación que mantienen con sus hijos, así como prevenir 

posibles situaciones conflictivas. 

  CURSO-TALLER “UNIDOS CON VALOR” en donde participan madres de familia e hijos, en 
donde se impartieron durante este mes temas como: Comunicación Familiar, Garantías 
Individuales, Violencia  Familiar, Importancia de Conocer a Nuestros Hijos Bullyng, Adicciones, 
Autoestima, etc.   

 Recorridos y Monitoreo de jóvenes en situaciones en riesgo en las colonias Ampliación los 
Nogales, Renacimiento, Balcones de García, Paseo de las Minas, Privada las Villas, Paseo de 
Capellanía y Hda del Sol teniendo como finalidad disminuir las violencia entre los jóvenes. 

 Recorridos Escolares  
La finalidad prevenir situaciones de riesgo en los alrededores de los planteles educativos. 
Las secundarias que fueron visitadas en las entradas y salidas de horario de clases: 
secundaria #100, secundaria #98, secundaria #108, secundaria #61, Bicentenario de la 
independencia de México  y  la secundaria Genaro garza. 

 
Trabajo Administrativo 

 60 Orientaciones Legales, Canalizaciones y Sociales ( Dpto. Asistencia Jurídica) 
Proporcionar orientación y asesoría jurídica a las víctimas y/u ofendidos por un 

delito, ciudadanía en general, así como también fomentar la cultura de la denuncia. 

 54  Entrevistas a menores en celdas finalidad concientizarlos sobre el pandillerismo y sus 
consecuencias 

 Estadísticas Criminológicas (Dpto. de Criminología)  
En base a la información recabada en barandilla durante el mes se elaboran las 
estadísticas que revelan el índice de conductas delictivas por zona, colonia. 

 Evaluaciones Psicométricos (Dpto. de  Psicología) 
Tener una perspectiva Psicológica del personal que ingresa a la Institución, así como valorar 

si es apto para el puesto a desempeñar. 

 52 Consultas Psicológicas (Dpto. de  Psicología) 
Proporcionar a la población una orientación y/o tratamiento psicológico, con la 
finalidad de promover un estilo de vida saludable, es decir libre de adicciones, 
violencia, pandillerismo o de cualquier conducta que pudiese obstaculizar un 

desarrollo físico, psicológico y social en plenitud 


