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“PREVENCIÓN EN TU COMUNIDAD” 

Prevenir en los grupos de jóvenes el riesgo sobre el problema de la drogadicción y sus consecuencias. 
 

 62 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. 
 

 3 Reuniones con vecinos en las Colonias, con el objetivo de tratar asuntos de Prevención del Delito, de 
Seguridad, así como concientizar a los jóvenes sobre faltas administrativas y/o delitos, con la asistencia 
total de 341 vecinos, en las siguientes colonias:  
 

Colonia Tema a tratar Asistentes 

Sierra Real Prevención de delitos y Plática con líderes jóvenes 200 

Riveras de Capellanía Seguridad Publica y Prevención de Delitos 21 

Sierra Real Prevención de delitos y Plática con líderes jóvenes 120 

Total 341 

 
 

“PREVENCIÓN EN TU ESCUELA” 

Fomentar en los estudiantes de nivel Preescolar, Primaria y Secundaria la Cultura de la Prevención de 
delitos, faltas administrativas, conductas antisociales y la autoprotección por medio de pláticas y conferencias 
en la institución educativa. 

 

 Platica en Jardín de Niños “Virgilio Garza Flores” TM  de la Colonia Héroes Capellanía, con la 
atención a un total de 173 Alumnos,  con el tema de “Fomento a la denuncia y Autoprotección”. 

 

 Platica en Jardín de Niños “Virgilio Garza Flores” TM  de la Colonia Héroes Capellanía, con la 
atención a un total de 22 Madres de Familia,  con el tema de “Aspectos Legales de la Violencia 

Familiar”. 
 

 Platica en Jardín de Niños “Virgilio Garza Flores” TV  de la Colonia Héroes Capellanía, con la atención 
a un total de 175 Alumnos,  con el tema de “Fomento a la denuncia y Autoprotección”. 

 

 Presentación de Policías en Jardín de Niños  “Virgilio Garza Flores” TM  de la Colonia Héroes 
Capellanía, con la atención a un total de  173 Alumnos,  con la presentación de policías y su función 

de servicio. 
 

 Presentación de Policías en Jardín de Niños “Virgilio Garza Flores” TV  de la Colonia Héroes 
Capellanía, con la atención a un total de  175 Alumnos,  con la presentación de policías y su función 

de servicio. 
 

 Platica en Escuela Primaria  “Batalla de Icamole”  TV  de la Colonia Sierra Real, con la atención a un 
total de 595 Alumnos,  con los temas de “Fomento a la denuncia y Autoprotección y Faltas 

Administrativas y Delitos”. 
 

 
OPERACIÓN MOCHILA 

Concientizar a la población estudiantil sobre los riesgos de portar objetos que pueden causar daños a ellos 
mismos o a sus compañeros, previniendo conductas antisociales. 

 

Escuela Ubicación Turno Hora Total 

Escuela Secundaria  

Técnica # 10  Joel 

Donaciano de la Paz Castillo 

Villas de Álcali Matutino 08:00 

a.m. 

425 



 
 

Trabajo Administrativo 

 74 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. 

 

 137 Entrevistas a menores en situaciones de riesgo con la finalidad de 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. 
 

 60 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 
 

 
ATENCIONES BRINDADAS EN CENTRO “CAIPA” MUNICIPAL 

Centro de Atención Integral Para Adolescentes (CAIPA) que tiene como objetivo brindar atención 
integral a todos aquellos adolescentes mayores de 12 y menores de 18 sujetos a una investigación o un 
procedimiento judicial que no amerite privación de libertad, así como también a aquellos que estén en riesgo de 
cometer alguna conducta delictiva, beneficiando con ello a este tipo de población dentro del polígono y del 
Municipio. Brindando durante el mes de Febrero de 2015 la atención total de 144 personas atendidas. 

 

Atenciones Sociales 18 

Atenciones Psicológicas 108 

Cursos y Pláticas 18 

Total 144 

 
 

            

 
 
  

 
 
 
 
 
 
 

Escuela Secundaria  
Técnica # 12  Joel 

Donaciano de la Paz Castillo 

Villas de Álcali Vespertino 1:00 p.m. 487 

Escuela Secundaria   

Bicentenario de la 

Independencia de México 

Paseo de Capellanía Vespertino 1:00 p.m. 383 

TOTAL DE 
ALUMNOS 

1,295 


