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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. 

 

 122 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. 
 

 1 Reunión con Jóvenes en la Colonia Los Parques Diamante, con el objetivo de tratar asuntos de Prevención 

del Delito, de Seguridad, Prevención de accidentes, así como concientizar a los jóvenes sobre faltas 
administrativas y/o delitos, con la asistencia total de 15 Jóvenes. 
 

 1 Torneo de Futbol con jóvenes, con el fin de promover la participación activa en el deporte, así mismo 

mejorar la cohesión social  y participación ciudadana fomentando el deporte, en donde participan 70  jóvenes 
de las Colonias: Privada las Villas y Hacienda del Sol. 
 

 1 Rally deportivo recreativo, dentro de actividades de Campamento de Verano en ESPACIO SI, en la Colonia 

Valle de Lincoln, Sector San José; con la finalidad de promover en los niños los valores y la convivencia 
familiar y social; con la participación de 36 Niños. 
 

 1 Rally deportivo recreativo, dentro de actividades de Campamento de Verano en coordinación con 

Constructora KeCasas, en la Colonia Hacienda del Sol; con la finalidad de promover en los niños los valores y 
la convivencia familiar y social; con la participación de 24 Niños. 
 
 

Trabajo Administrativo 

 157 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. 

 

 106 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 años y menores de 18 años, 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 Julio de 2015 la atención total de 205 personas atendidas. 

 
 

Atenciones Sociales 28 

Atenciones Psicológicas 132 

Cursos y Platicas 45 

Total 205 

 
 
 
 

            

 
 
 


