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Actividades de la Dirección de Prevención del Delito del mes Septiembre 
 
“PREVENCIÓN EN TU ESCUELA” 
Fomentar en los estudiantes de  nivel primaria la cultura de la prevención de delitos, faltas administrativas, conductas 
antisociales y la autoprotección por medio de pláticas y conferencias en la institución educativa. 
Planteles donde se implemento el Programa 

- Platicas en la Escuela Álvaro Garza García  Misión San Juan Turno Matutino los temas fueron auto protección y 
fomento a la denuncia y Faltas administrativa y Delitos. 

- Platica en la Escuela Clemente Orozco Mitras del Poniente. Turno Vespertino los temas fueron auto protección y 
fomento a la denuncia y Faltas administrativa y Delitos. 

- Platica  a Jardín de Niños T.M. Conchita Velazco de Zorrilla los temas fueron Autoprotección y Fomento a la 
Denuncia 

 
 “ADOLESCENTES RESPONSABLES” 
Nivel Secundaria 
Promover  a los jóvenes de nivel secundaria un estilo de vida saludable para formar ciudadanos con valores y 
comprometidos con la comunidad así como concientizarlos de las diferentes problemáticas sociales que existen en la 
actualidad. 
Escuelas Secundarias donde se implemento el Programa 
Platica en la Secundaria Simón García Sepúlveda Turno Matutino los temas Fueron Pandillerismo y sus consecuencias. 
Platicas en la Secundaria N° 7 Nicéforo Ramón Estrada T.V. a jóvenes con problemas de conducta. 
 
OPERACIÓN MOCHILA CUATRO SECUNDARIAS 
Concientizar a la población estudiantil sobre los riesgos de portar objetos que pudiesen causar daños a ellos mismos o a 
sus compañeros, previniendo conductas antisociales. 
Planteles Educativos donde se realizaron los Operativos 
Juan Soriano turno matutino y vespertino, Simón García Sepúlveda turno matutino, Nicéforo Ramón Estrada Pelayo, dando 
un total de 900 alumnos aproximadamente con chequeo de mochilas. 
 
Trabajo con Jóvenes en comunidad. 
Junta con Jóvenes  Banda en Valle de Lincoln. 
Junta con Jóvenes Banda de Villa de Álcali.  
OBJETIVO 
Concientizar a los jóvenes sobre el motivo de las detenciones explicándoles sobre las faltas administrativas y delitos para 
así disminuir el  índice de reincidencia a celdas municipales. 
 
Prevenir a los grupos de jóvenes en riesgo sobre el problema de la drogadicción y sus consecuencias. 
Canalizar a los jóvenes a diferentes actividades de la Dirección de Deportes del municipio para que se inscriban y ocupen 
su tiempo libre en una actividad positiva. 
 

Trabajo Administrativo 
 

 42 Orientaciones Legales 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. 

 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. 

 39 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 
 

 Apoyo a capacitación a Guardias Municipales sobre Marco Legal para el respeto y observación de la ley y los 
Derechos Humanos.  

 Visitas en comunidad 31  domiciliarias a jóvenes con reincidencia a  celdas y diferentes problemas sociales con el 
objetivo de tratar con el padre de familia la problemática del joven y ofrecer alternativas para mejorar la situación 
de la familia. 

 5 Canalizaciones a Dirección de Educación para becas Nivel Media Superior. 
 
            
 


