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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. 

 

 127 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. 
 

 Rally recreativo deportivo, en coordinación con integrantes del COMCA (Consejo Municipal contra las 
Adicciones),  como parte de Brigada llevada a cabo en la Colonia Joyas del Carrizal; con la finalidad de promover 
en los niños los valores y la convivencia familiar y social; con la participación de 35 Niños. 
 
 
 

Trabajo Administrativo 

 104 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. 

 

 115 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 
Septiembre de 2015 la atención total de 284 personas atendidas. 

 
 

Atenciones Sociales 30 

Atenciones Psicológicas 150 

Cursos y Platicas 104 

Total 284 

 
 

 
 

ACTIVIDADES QUE SE REALAZARON EN LA COLONIA URBIVILLAS DEL PRADO  DE ACUERDO AL PROGRAMA 
DE PREVENCION DE LA VIOLENCIA Y DELINCUENCIA EN EL MES DE SEPTIEMBRE 

 

En el mes de Septiembre de 2015, se continua trabajando en las actividades del “Programa Nacional para la Prevención 
Social de la Violencia y Delincuencia (PRONAPRED), las cuales consistieron en: 
 
CONFORMACION DE ORQUESTA SINFONICA MUNICIPAL 

Se da continuidad con la formación y capacitación de Orquesta Juvenil Municipal, integrada por adolescentes y jóvenes, 
con el fin de orientar las habilidades propias de la práctica musical, tanto individual como colectiva, para fomentar una 
cultura del respeto y la tolerancia, el trabajo en equipo y el entendimiento de las emociones propias y de los demás; con 
la participación de 25 jóvenes. 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
TALLER DIRIGIDO A ORQUESTA SINFONICA MUNICIPAL 

Se llevan a cabo actividades dentro del taller dirigido a la Orquesta Juvenil Municipal, integrada por adolescentes y 
jóvenes, con el fin de orientar para fomentar una cultura del respeto y la tolerancia, el trabajo en equipo y el entendimiento 
de las emociones propias y de los demás, con los temas de “Manejo de Emociones, Uso del Tiempo Libre y Proyecto de 
Vida”; con la participación de 25 jóvenes. 
 
CURSOS SOCIOPRODUCTIVOS CON MUJERES 

Cursos socio productivos sobre Corte y Confección, Floristería, Repostería y Aplicación de Uñas de Acrílico; con la 
finalidad de reducir la vulnerabilidad, así como los factores de riesgo de violencia y delincuencia contra las mujeres; con 
la participación de 85 Mujeres del Polígono. 

 
CURSOS SOCIOPRODUCTIVOS CON JOVENES 

Cursos socio productivos sobre Electricidad Básica, Plomería Residencial, Refrigeración y Aire Acondicionado y 
Carpintería; con la finalidad de reducir la vulnerabilidad, así como los factores de riesgo de violencia y delincuencia entre 
los Jóvenes; con la participación de 50 Jóvenes del Polígono. 

 
CAMPAÑAS DE PREVENCION DE EMBARAZOS EN LA ADOLESCENCIA 

Se llevan a cabo tres Campañas sobre Prevención de Embarazos en la Adolescencia, encaminado a disminuir los 
factores de riesgo de que los adolescentes y jóvenes vivan situaciones y consecuencias de embarazos no deseados;  con 
la participación de 76 Jóvenes y adolescentes del Polígono. 
  
CURSO-TALLER CON MADRES JEFAS DE FAMILIA 

Curso Taller dirigido a mujeres Madres Jefas de Familia, con la finalidad de reducir la vulnerabilidad, así como los factores 
de riesgo de violencia y delincuencia contra las mujeres, así como proporcionar herramientas para una vida sana en 
familia, con la participación de 45 Mujeres del Polígono 

 
CLINICAS  DEPORTIVAS 

Se realizaron  Clínicas Deportivas para Niños y Adolescentes, con el fin de que adquieran interés sobre algún tipo de 
deporte, así mismo mejorar la cohesión social  y participación ciudadana fomentando el deporte en donde participan 
alrededor de 80 niños y niñas y 30 padres de Familia. 

 
 
            

 
 
 


