
 

COORDINACIÓN DE PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y 

LA DELINCUENCIA DEL MUNICIPIO DE HUIMILPAN 

(1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO 2022) 

Actividad Comunidad y/o Sector Atendido  
62 sesiones de Primeros auxilios psicológicos 

(Contención) 
Población en general de Lagunillas y Cabecera Municipal 

19 sesiones de Difusión de información a Redes 

Ciudadanas 
Redes Ciudadanas 

Taller, "Prevención de Violencia en la Familia" en 

coordinación con el Instituto Municipal de las 

Mujeres 

Madres de familia de la primaria El Milagro 

8 sesiones de Taller "Escuela para Padres" 
 En el EMSAD 33 de Buenavista 

 Primaria de Carranza 

Obra de teatro, "Las Mujeres Hablan y Ellas 

Tienen la Última Palabra" 

Con los siguientes sectores: 

 Comerciantes 

 Ganaderos 

 Amas de casa 

 Servidores Públicos 

 Artesanos 

 Taxistas 

 Docentes 

 Estudiantes 

 Población en general 

21 sesiones de Actualización y refuerzo de 

integrantes de redes ciudadanas 

En las comunidades de: 

 La Peña 

 Ceja de Bravo 

 San José Tepuzas 

 El Fresno 

 La Mesita 

 Paniagua 

 El Rincón 

 Las Monjas 

 Capula 

 Guadalupe Segundo Fracc. 1 

 Guadalupe Segundo Fracc. 2 

 Puerta del Tepozán 



 

 La Haciendita 

 El Mirador 

 La Presita 

 El Garruñal 

 El Salto 

 La Cuesta 

 El Granjeno 

 San Antonio del Puente 

 Bordos Cuates 

5 sesiones de Taller, "Habilidades para la Vida" Estudiantes y docente de la Secundaria de San Pedro 

3 sesiones de Monitoreo de Vialidad Responsable 

en tu Escuela 

Directivos de: 

 Primaria y Secundaria de la comunidad de Santa 

Teresa 

 Secundaria de Los Cues 

Participación en la celebración Día del Niño, para 

los hijos e hijas de policías 
Hijos e hijas de policías 

Colocación de cartel, "Qué es el Centro de 

Justicia para las Mujeres" 
Huimilpan Cabecera 

Difusión de información impresa, de la campaña 

“Haz lo correcto” 

 "Evita ser Víctima de Extorsión" 

 "Conoce los números de emergencia" 

 "Recomendaciones semana santa 2022" 

 "Si eres víctima o testigo de algún delito 

denuncia" 

 “Protege tu cuenta de WhatsApp” 

 “Protege tu patrimonio” 

 "Por Una Vialidad Responsable" 

Población en general de la comunidad 

 Los Cues 

 Apapátaro 

 

Madres de familia de las siguientes primarias: 

 El Milagro 

 El Vegil 

Difusión de información impresa, "Violentómetro" Madres de familia de la primaria El Milagro 

Apoyo interinstitucional de vialidad, operativo 

semana santa. 
Población en general de la comunidad del Vegil 

Apoyo interinstitucional, con la finalidad de emitir 

las recomendaciones preventivas en las presas. 

Operativa semana santa. 

 

Población en general de la comunidad del San Pedro 



 

2 Participaciones  en la Feria de Servicios 

Huimilpan "Gobernar es Servir 

Población en general de las comunidades de: 

 Los Cues 

 Apapátaro 

17 Colocaciones del cartel: "Alerta Amber" 

En los siguientes lugares: 

 Secundaria, Primaria y Kínder de la comunidad de los 

Cues 

 Primaria Santa Teresa 

 Primaria Lagunillas 

 Primaria el Milagro 

 Primaria de Carranza 

 Primaria de Apapátaro 

 Kínder, Primaria y Secundaria de Huimilpan Cabecera 

 El Fresno 

17 Colocación del cartel: "En Querétaro cuidamos 

con el corazón" 

En las siguientes escuelas: 

 Primaria, kínder y delegación de los Cues 

 Kínder, Primaria y Secundaria de Huimilpan Cabecera 

 Primaria el Milagro 

 Primaria Carranza 

 Primaria Apapátaro 

7 sesiones de Capacitación de Vialidad 

Responsable en tu Escuela 

Madres y padres de familias de las escuelas de las 

siguientes comunidades: 

 Primaria de Santa Teresa 

 Primaria de la Noria 

 Primaria de Lagunillas 

 Primaria de los Cues 

 Primaria y Secundaria de Paniagua 

 Primaria El Vegil 

5 sesiones de: “Vialidad Responsable en tu 

Escuela” 

Madres y padres de familias y estudiantes de las escuelas 

de las siguientes comunidades: 

 Primaria de Santa Teresa 

 Primaria de Lagunillas 

 Primaria de los Cues 

 Primaria y Secundaria de Paniagua 

Programa correspondiente a la ley nacional de 

ejecución penal a los servicios Post penitenciarios 

de acuerdo al art. 207. Se continua con trabajos 

en favor de la comunidad. 

Ciudadano 



 

Trabajo en favor de la comunidad como parte del 

seguimiento a la atención de las condiciones del 

programa SIJA 

En las comunidades de: 

 Apapátaro 

 El Milagro 

2 Pláticas, "Cultura de la Legalidad" Primaria de San Pedro 

Gestión y coordinación interinstitucional 

 Instituto Municipal de las Mujeres 

 Instituto Municipal de la Juventud 

 Coordinación de Psicología y Atención a Víctimas de 

la SSPMH 

 DIF 

 Desarrollo Social(Biblioteca y salud) 

37 sesiones del Taller: prevención de adicciones 

¨La neta de las drogas¨ , en Coordinación con DIF 

E IMJUVE. 

Estudiantes y docentes de las secundarias de las 

siguientes comunidades: 

 Lagunillas 

 El Milagro 

 Apapátaro 

 Las Taponas 

 La Noria 

 Los Cues 

 El Vegil 

 Paniagua 

Sesión del Taller: prevención de adicciones  ¨10 

recomendaciones para prevenir adicciones en el 

hogar¨ 

Madres de familia de la Secundaria de Lagunillas 

Gestión y acompañamiento a ciudadanas a la 

Fiscalía de Amealco 
Ciudadanas 

6 sesiones del Taller, "Prevención de Acoso 

Escolar" 

Estudiantes y docentes de: 

 Primaria Lic. la Noria 

 Primaria de Guadalupe Primero 

3 sesiones de Taller, "Prevención de Violencia en 

el Noviazgo" 

Estudiantes y docentes del: 

 Telebachillerato de la comunidad de San Ignacio 

 Secundaria de San Pedro 

8 sesiones del Taller, "Prevención de Abuso 

Sexual Infantil" 

Estudiantes y docentes de: 

 Primaria de Carranza 

 Kínder y Primaria de la comunidad de Guadalupe 

Primero 



 

3 sesiones del Taller, "Prevención de Violencia en 

la Familia", coordinado con el área de psicología 

de la SSPMH 

Estudiantes y docentes de la Primaria de la Noria 

Colocaciones del cartel, de la campaña “HAZ LO 

CORRECTO” 

 "Conoce los números de emergencia" 

 "Evita ser víctima de extorsión" 

 "Protege tu cuenta de WhatsApp" 

 "Utiliza el cinturón de seguridad" 

En los siguientes lugares: 

 Kínder de los Cues 

 Primaria de Carranza 

 Primaria y Secundaria de Paniagua 

 Secundaria los Cues 

 Santa Teresa 

 El Fresno 

3 sesiones del Taller, "Prevención de Extorsión 

Telefónica" 

 Población en general de la comunidad de Lagunillas 

 Restaurante Labrantío ubicado en las instalaciones de 

la Hacienda de Lagunillas 

 Deportiva municipal 

 


