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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. 

 139  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. 

 Reunión con vecinos en la Colonia Hacienda Del Sol los temas que se trataron fueron: El 
conflicto entre los Jóvenes, Medidas de Seguridad  y Limpia de Plazas con una asistencia 
de   40 personas entre jóvenes y adultos. 

 Actividad Deportiva con Niños y Jóvenes en la Colonia Privada las Villas con una Asistencia 
de 60 niños y 15 Padres de Familia. 

 Participación en la Exposición con la Asociación Alianza Heartland de México “Retrato de mi 
Comunidad” 

 

2 Escuelas Atendidas en Campamento de Verano  “Vacaciones Diferentes y de 
Desarrollo Social”  

Dando un total de niños atendidos de 55 Niños en todos los campamentos los temas que se 
manejaron fueron: Autoprotección, Cultura de Legalidad, Fomento a la Denuncia y 

Confianza en el Policía 
 

Entrega de Útiles, Material Escolar y Deportivo a los niños de los Planteles Educativos del 
Ejido los Elotes. 

 
Trabajo Administrativo 

  80  Orientaciones Legales, Sociales y Canalizaciones (Departamento 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. 

 77 Entrevistas a menores con la finalidad concientizarlos sobre el pandillerismo y sus 
consecuencias 

 Estadísticas Criminológicas (Departamento 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. 
 

 80 Consultas Psicológicas (Departamento 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 

 

            


