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ESTADÍSTICAS DE PROGRAMAS DE LA DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN 

SOCIAL DEL DELITO ENERO –MARZO 2019 

 
La Dirección de Prevención Social del Delito tiene como filosofía cimentar una 

cultura de paz en el municipio a través de estrategias formativas sustentables que 

mejoren las condiciones sociales de la ciudadanía igualteca, brindándole los 

conocimientos y herramientas suficientes que les garanticen una estabilidad y 

bienestar integral, a través de que cada uno de los pobladores adquiera las 

capacidades para responder a tiempo a las necesidades familiares y sociales que 

demanden atención, sin llegar a un punto de crisis que requiera medidas radicales 

de actuación. 

Durante el mes de enero esta dirección, en seguimiento de su filosofía establecida, 

se concentró en la aplicación de programas y diversidad de actividades que 

fomentan la seguridad y regresar la confianza a la Secretaria de Seguridad Pública 

Municipal, a través de la convivencia entre policía y ciudadanos, que abarca desde 

los más pequeños hasta adultos mayores, sin distinción alguna. 

           ACTIVIDADES MES DE ENERO 2019 
 

Dentro de las actividades desempeñadas por esta dirección en el mes de enero se 

encuentran las siguientes: 

 Participación en eventos: La dirección de prevención social del delito se 

involucra en diversidad de eventos organizados por el H. Ayuntamiento 

Municipal, estableciendo lazos con otras dependencias para realizar trabajo 

coordinado de amplio alcance, con la finalidad de prevenir delitos a través de 

estos; esto incluye a su vez, cursos, talleres y capacitaciones para la 

actualización del personal de la dirección. 
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 Escuela Segura: La Dirección de 

prevención social del delito a través de este programa lleva a instituciones 

educativas de los diferentes niveles preescolar, primaria, secundaria y 

bachillerato pláticas sobre el bullying, como detectarlo y prevenirlo, como 

proceder en caso de que se presente algún tipo de violencia en la escuela; 

sobre las adicciones, como combatir el consumo de drogas, las 

consecuencias orgánicas, familiares, sociales y legales de su uso y portación; 

sobre la violencia en el noviazgo, como inicia, como combatirla, donde acudir 

por ayuda en caso de ser víctima; sobre la trata de personas y redes sociales, 

establecimiento del concepto, tipo penal, factores de riesgo, factores de 

protección, formas de actuación de los delincuentes para atraer a sus 

víctimas, los riesgos de las redes sociales, medidas de seguridad y 

privacidad, grooming y sexting; medidas de autoprotección en caso de 

suscitar un enfrentamiento entre grupos armados, que medidas deberán 

tomar los profesores a cargo de grupo en caso de presentarse estos hechos, 

como deben actuar los alumnos para disminuir el riesgo. Con la finalidad de 

detectar, atender y prevenir la presencia de estas conductas en la población 

escolar y disminuir los peligros que algunos hechos pueden involucrar la 

dirección de prevención social del delito disminuir la violencia y la 

delincuencia en el municipio de iguala de la independencia. 

 Proximidad Ciudadana: son actividades en las que la ciudadanía puede 

conocer y convivir con los elementos de la policía municipal, con la finalidad 

de generar una imagen de confianza en la Secretaría de Seguridad Pública 

Municipal. Entre estas actividades podemos encontrar tres principales 

“COFRAIP”, “Tropas de la Prevención” y lo relacionado a la busqueda y 

localización de las 43 personas en calidad de desaparecidas desde el año 

2014. 
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 Proyecto “COFRAIP”: 

Colecta Fraternal Iguala-Prevención, la dirección de prevención social 

del delito se encarga de recolectar diversidad de víveres para ser 

entregados en las comunidades más alejadas del municipio con el fin 

de disminuir la marginación y fomentar la participación e integración, a 

la vez, que devuelve una imagen de confianza y solidaridad a la Policía 

Municipal. 

 Proyecto “Tropas de la prevención”: a través de mini torneos de 

futbol entre colonias y escuelas se realizan actividades lúdicas para 

niños de diferentes edades, además de convivencia con policías e 

interacción con vehículos oficiales (cuatrimotos) mostrando una imagen 

diferente de la policía municipal, pues por medio de este programa se 

crea un ambiente de confianza y cercanía entre ciudadanos y policía. 

 Búsqueda y localización de las 43 personas en calidad de 

desaparecidas: la dirección se encarga de a través de la difusión de 

volantes, publicaciones en las redes y colocación de lonas en diferentes 

puntos del municipio auxiliar a dar con el paradero de estas personas. 

 

 
Estadísticas 

 
La dirección de prevención social del delito intervino a través de programas y 

proyectos sociales en el centro del municipio y en sus comunidades atendiendo de 

manera precisa a la mayor cantidad de población posible, obteniendo con esto los 

siguientes resultados de ciudadanía beneficiada durante el mes de enero del año 

en curso. 
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PREVENCION DEL 
DELITO 

MES DE ENERO 2019  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31  -- 

Participación en 
eventos 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1  5  
 

Escuela Segura 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 1 1 2 2 0 2 0 0 0 2 0 0 1 0 0 1 0 0 0 15 

Búsqueda y 

localización de los 

43 desaparecidos 

1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 5 

 

Tropas de la 
prevención 0 0 0 0 1 2 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

6 

COFRAIP 0 1 0 0 1 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 7 
 

  38 TOTAL 

 
 
 
 

Durante el mes de enero la dirección de prevención social del delito implemento 38 

actividades a lo largo del mes, de tales actividades sobresale entre estas el 

programa Escuela Segura con 15 intervenciones en instituciones educativas. 
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 Participación en eventos 

 
La dirección de prevención social del delito durante el mes de enero participo en 

diferentes eventos organizados por las diferentes áreas del H. Ayuntamiento 

municipal, para coadyuvar al crecimiento y beneficio de la ciudadanía, así como 

para establecer relaciones que le permitan llevar a cabo actividades más fructuosas 

en los próximos meses. Dentro de las actividades desempeñadas por la dirección, 

referente a este apartado, se encuentran las siguientes: 

 

Participación en eventos 

Descripción de actividad Cantidad de actividades realizadas 

Actualización del personal 1 Capacitación 

Trabajo con áreas del 
ayuntamiento 

 

Presentación 100 días de gobierno 

Campaña de salud 3 participaciones 

 
 

Como parte de la actualización del personal, la Dirección participo en el curso 

“Introducción a los derechos humanos y la seguridad pública” impartido por el Lic. 

Alberto Sierra. 

También, como trabajadores del municipio, la dirección participo en la presentación 

de los 100 días de gobierno, en el que se hizo mención de la importante labor que 

desempeña en el municipio. 

Finalmente, la dirección participo en la campaña de salud “mídete, muévete, mídete” 

la cual fomenta la salud y el estilo de vida saludable. 
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Población beneficiada 

 
Al ser un área social la dirección de prevención social del delito busca brindar 

atención a la mayor cantidad de población posible a través de la aplicación de estos 

programas, obteniendo así los siguientes resultados de personas beneficiadas: 

 

PERSONAS ATENDIDAS 

PROGRAMA 
 

BENEFICIADOS 

Escuela Segura 4175 

búsqueda y localización 621 

Tropas de la prevención 375 

COFRAIP 2350 

TOTAL 7521 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

Escuela Segura 

 

COFRAIP 
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Con un total de 7521 personas beneficiadas por los programas que implemento la 

dirección de prevención social del delito los resultados obtenidos individualmente 

de cada programa y proyecto son los siguientes: 

 

 
 Escuela Segura 

 
A través del programa escuela segura la dirección beneficia a gran parte de la 

población infantil y jóvenes, previniendo con esto las conductas violentas y 

fomentando los valores. Durante el mes de enero del 2019 la dirección desempeño 

las siguientes actividades beneficiando 4175 personas equivalente al 56% del total 

de las personas beneficiadas por estos programas: 

 

 

Escuela Segura Beneficiados 

Platicas de prevención 100 

Vigilancia escolar 3500 

Caminata 575 

TOTAL 4175 

 
 

 
Platicas preventivas, se implementaron platicas de medidas de autoprotección y 

cuidado en caso de presenciar un enfrentamiento entre grupos armados en la 

comunidad de Coacoyula de Álvarez atendiendo dos instituciones educativas de 

nivel preescolar beneficiando a 100 niños y niñas de la comunidad. 

Vigilancia escolar, por reportes recibidos de peleas y robo a transeúntes se realizó 

vigilancia a la hora de la salida escolar en cuatro diferentes instituciones educativas 

del municipio. Atendiendo a 3500 estudiantes de diferentes niveles educativos. 
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Y finalmente se llevó a cabo una caminata titulada “una luz por la paz” la cual 

conmemoró al filósofo Mahatma Gandhi a través del día escolar de la no violencia 

y la paz el cual se celebró el día 30 de enero del año en curso y con el cual se 

culminaron las actividades del mes. En esta actividad se invitaron 10 instituciones 

de los distintos niveles educativos beneficiando a 575 personas. 

 
 

 

 
 

 Proximidad ciudadana 

 
La dirección de prevención social del delito es un área solidaria para con la 

ciudadanía por lo que brinda atenciones de seguridad y convivencia con la población 

de Iguala, durante el mes de enero llevo a cabo tres actividades principales: 

“COFRAIP” colecta fraternal Iguala Prevención, “tropas de la prevención” y la 

búsqueda y localización de las 43 personas que se encuentran en calidad de 

desaparecidas; De estas actividades se obtuvieron los siguientes resultados: 
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La colecta de víveres que lleva a cabo esta dirección se encargó de llevar en el mes 

de enero juguetes a las colonias y comunidades marginadas del municipio, en el 

que 2350 niños fueron beneficiados, demostrando de esta manera la solidaridad y 

confiabilidad en los elementos de la policía municipal. 

A través del programa tropas de la prevención se llevó a cabo torneo deportivo y 

dinámicas lúdico-creativas en las cuales se participaron 375 niñas, niños y jóvenes 

los cuales, a la vez, convivieron con elementos de la policía municipal. 

Del impacto que genera las actividades que involucra la búsqueda y localización de 

las 43 personas desaparecidas no se tiene un registro exacto, de forma que solo 

existe un estimado, ya que involucra actividades con difusión a través de las redes 

sociales, la utilización de lonas y espectaculares y la repartición de volantes en 

diferentes puntos del municipio, lo calculable que abarca la difusión en redes y 

entrega de volantes revela un alcance de 621 personas. 

 
Proximidad Ciudadana Beneficiados 

COFRAIP 2350 

Tropas de la Prevención 375 

Búsqueda y localización 621 

TOTAL 3346 
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La Dirección de Prevención Social del Delito responsable de restablecer la 

seguridad del municipio a través de intervenciones constantes en la ciudadanía con 

estrategias amigables con la sociedad y el medio ambiente continuara con su 

trabajo mejorando los estándares obtenidos durante el mes de enero elaborando 

nuevas técnicas de prevención de la violencia y delincuencia y a su vez fomentando 

los valores, interviniendo con actividades ajustadas a todas las etapas del desarrollo 

de las personas para generar un mayor impacto en la sociedad y un cambio 

significativo. 
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ACTIVIDADES MES DE FEBRERO 2019 

 

 

La dirección de prevención social del delito durante el mes de febrero realizo diferentes actividades con la 

finalidad de disminuir los índices de delitos en el municipio, además de fomentar la cultura de paz y de 

reconocer a aquellos ciudadanos que participan en la prevención del delito. 

 

Estadísticas 

La dirección de prevención social del delito intervino a través de programas y proyectos sociales atendiendo 

de manera precisa a la mayor cantidad de población posible, obteniendo con esto los siguientes resultados 

de actuaciones efectuadas durante el mes de febrero del año en curso. 

PREVENCIÓN 
DEL DELITO 

MES DE FEBRERO    
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28   

ESCUELA 
SEGURA 

0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 7 
PROXIMIDAD 
CIUDADANA  

0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 2 1 2 2 2 2 1 1 2 1 1 24 
TOTAL   31 

 

De acuerdo a la tabla anterior, durante el mes de febrero la dirección de prevención social del delito, 

implemento 31 actividades, de tales actividades sobresale entre estas las que conciernen a la proximidad 

ciudadana, con un total de  24 intervenciones en las que se le brindaron diferentes atenciones a la 

población. 
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Durante el mes de febrero se llevaron a cabo 31 actividades en beneficio de la comunidad a través de 2 

diferentes programas: Escuela Segura con las respectivas actividades que contiene el programa y 

Proximidad ciudadana, del cual, a la vez, se desglosan el módulo de atención instalado en la feria de la 

bandera, la búsqueda y localización de los 43 estudiantes que se encuentran en calidad de desaparecidos, 

actividad social relacionada con la celebración del 14 de febrero y orientación para la búsqueda de personas 

no localizadas, obteniéndose los siguientes resultados: 

 

Personas atendidas 

programa beneficiados 

Escuela Segura 446 

Proximidad Ciudadana 1663 

TOTAL 2109 

 

 

Durante el mes de febrero la dirección de prevención social del delito tuvo un alcance de interactividad con 

la población de 2109 personas cuantificables, sin embargo, existe un alcance aun mayor de personas 

beneficiadas de manera indirecta. 
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 Proximidad Ciudadana 

De las actividades de proximidad ciudadana desempeñada por la dirección de prevención social del delito 

se obtuvo los siguientes resultados. 

 

Las actividades de proximidad ciudadana se orientaron a brindar atención a la ciudadanía en cuestión de 

auxilio y orientación para la búsqueda de personas no localizadas, dando prioridad a los menores de edad 

y desde otra perspectiva, se realizaron dinámicas de convivencia entre policías y ciudadanía con la finalidad 

de mejorar la imagen de la Seguridad Pública Municipal y recuperar la confianza de la comunidad. 

 

Por la temporada de la feria se instaló un módulo de atención ciudadana y de búsqueda y localización de 

niñas, niños y adolescentes, brindando atención y seguridad obteniendo un alcance de 1006 personas, a 

las cuales se les entregaron medidas de seguridad, atención y orientación y finalmente se realizaron 3 

auxilios en la búsqueda y localización de 3 menores extraviados, los cuales fueron localizados.  

De las actividades de búsqueda y localización de las 43 personas en calidad de desaparecidas, se 

entregaron 300 volantes para su localización, la difusión en redes sociales tuvo a la fecha 264 personas 

alcanzadas y aun no se tiene un estimado del alcance por la colocación de lonas para su búsqueda y 

localización, dejando un total de 564 personas cuantificables. 

 

Finalmente, de las actividades desarrolladas para la recuperación de la confianza de la ciudadanía con la 
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policía, se realizó una actividad de convivencia en la que se entregaron presentes como parte de la 

celebración del 14 de febrero, alcanzando a 93 personas de diferentes edades. 

 Escuela Segura 

A través del programa escuela segura la dirección beneficia a gran parte de la población infantil y jóvenes, 

previniendo con esto las conductas violentas y fomentando los valores. Durante el mes de febrero la 

dirección desempeño las siguientes actividades beneficiando a 446 personas: 

 

 

 

 

 

 

El personal de la dirección de prevención social del delito entrego presentes como reconocimiento al Centro 

de Atención Múltiple por su participación con la dirección fomentando la no violencia escolar, haciendo este 

reconocimiento a un total de 96 niños. 

 

También, de las actividades desarrolladas, se realizó visita a escuela primaria en la comunidad del Tomatal, 

para establecimiento de medidas de seguridad y prevención de riesgos, ya que se recibió reporte de que 

personas desconocidas a la comunidad habían estado deambulando por la institución de manera 
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Actividad Beneficiados 

Reconocimiento al CAM 96 

Medidas de prevención 350 

TOTAL 446 
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sospechosa, por lo que se analizó las condiciones de la escuela, los protocolos de seguridad con los que 

cuentan y el control de acceso, concluyendo con la programación de pláticas preventivas, con esta actividad 

se obtuvo un alcance de 350 personas, entre alumnos, maestros y padres de familia. 

 

La Dirección de Prevención Social del Delito responsable de restablecer la seguridad del municipio a través 

de intervenciones constantes en la ciudadanía con estrategias amigables con la sociedad y el medio 

ambiente continuara con su trabajo mejorando los estándares obtenidos durante el mes de febrero 

elaborando nuevas técnicas de prevención de la violencia y delincuencia, y a su vez, fomentando los 

valores, interviniendo con actividades ajustadas a todas las etapas del desarrollo de las personas para 

generar un mayor impacto en la sociedad y un cambio significativo. 

 

ACTIVIDADES MES DE MARZO 2019 
 

Durante el mes de marzo, la dirección de prevención social del delito de acuerdo a su filosofía establecida, 

se concentró en la aplicación de programas y diversidad de actividades que fomentan la seguridad y que 

regresan la confianza a la Secretaria de Seguridad Pública Municipal, a través de la convivencia entre 

policía y ciudadanos, que abarca desde los más pequeños hasta adultos mayores, sin distinción alguna.  

De las actividades realizadas por la dirección de prevención social del delito durante este mes se obtuvieron 

los siguientes resultados 

 

Total de actividades realizadas durante el mes:  
 
 

 Programa Escuela Segura: 24 intervenciones.  

 Actividades que comprenden la proximidad ciudadana y el apoyo a otras áreas: 19 intervenciones. 

PREVENCIÓN DEL 
DELITO 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31   

Escuela segura 0 0 0 0 0 2 2 1 0 0 1 3 1 1 1 0 0 0 1 1 1 2 0 0 1 2 2 1 1 0 0 24 

Proximidad 
ciudadana (módulo, 
auxilios, búsqueda 
y localización) 

1 2 3 0 0 0 0 0 1 0 2 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 17 

Apoyo a otras 
áreas (DIF, Dir. De 
la mujer, etc.) 

0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 

TOTAL   43 
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De las 43 intervenciones realizadas por la dirección de prevención social del delito, el mayor porcentaje de 

estas, corresponde al programa escuela segura con el 56% del total de las intervenciones.  

 

Mientras que el 40% corresponde a las actividades de proximidad ciudadana de las cuales se desglosan 3 

principales: módulo en la feria a la bandera Iguala, auxilios a la ciudadanía, y finalmente, las estrategias de 

búsqueda y localización de los 43 estudiantes de Ayotzinapa que se encuentran en calidad de 

desaparecidos.  

 

Finalmente, un porcentaje menor corresponde al apoyo que brinda la dirección de prevención social del 

delito a otras áreas que conforma al palacio de gobierno y al DIF del municipio como lo es apoyo para 

salvaguardar a niñas, niños y adolescentes que sufren de violencia y/u omisión de cuidados, así como a 

las mujeres que sufren de violencia, para ser canalizados al área correspondiente y reciban atención 

inmediata. 

 

De acuerdo al registro de cada actividad se obtuvo la siguiente información: 

 

A través del programa escuela segura, que comprende platicas y talleres de prevención de la violencia y la 

delincuencia, además de la política pública “CHUKA, rompe el silencio” videojuego para niñas y niños con 

la finalidad de prevenir los diferentes tipos de violencia. Se obtuvo un alcance de población con 818 
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personas correspondiente al 49% del total de personas alcanzadas con los diferentes programas. 

De las actividades identificadas como parte de la proximidad ciudadana, las cuales comprenden actividades 

donde la ciudadanía realiza dinámicas en las que convive directamente con los policías, se abarca el 

módulo instalado en la feria para prevención de extravío de niñas, niños y adolescentes, estrategias de 

búsqueda y localización de los 43 estudiantes desaparecidos y el apoyo a otras áreas para brindar auxilio 

y protección.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMA O 
ACTIVIDAD 

ALCANCE % 

Escuela Segura 818 49% 

Proximidad 
Ciudadana 858 

51% 

Total 1676 100% 
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