
 

COORDINACIÓN DE PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y 

LA DELINCUENCIA DEL MUNICIPIO DE HUIMILPAN 

(1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2022) 

Actividad Comunidad y/o Sector Atendido  

43 sesiones de Primeros auxilios psicológicos 

(Contención) 

Población en general de las comunidades de: 

 Lagunillas 

 Apapátaro 

 Huimilpan Cabecera 

2 sesiones del Taller "Escuela para Padres" 
Madres de familia de la primaria de la comunidad de 

Carranza 

1 sesión del Taller, "Disciplina Con Amor", 

coordinado con el Instituto Municipal de la Mujer de 

Huimilpan 

Madres y padres de familia de la primaria de la comunidad 

de la Cuesta 

17 sesiones del Taller “Prevención de adicciones 

¨La neta de las drogas¨ 

En las secundarias de las siguientes comunidades: 

 Paniagua 

 Ceja de Bravo 

 Huitrón 

 Santa Teresa 

 San José Tepuzas 

 San Pedrito 

 San Ignacio 

2 sesiones del Taller, "Prevención de Abuso 

Sexual Infantil" 
Alumnos del Kínder de la comunidad de San Pedrito 

5 pláticas informativas: “Cultura de la legalidad, 

Identificación de conductas de alto riesgo y 

factores de protección, Prevención de abuso 

sexual infantil, Comunicación asertiva y rally 

Deportiva Lagunillas (equipo de fútbol) 

Taller "Cultura de la legalidad” “Medidas de 

Autocuidado” 
Casa Ejidal San Pedrito 

8 sesiones del Taller, "Prevención de Extorsión 

Telefónica" 

 Población en general de Huimilpan Cabecera 

 Kínder, primaria y secundaria de Ceja de Bravo 

 Kínder y Primaria de San Pedro 

 Primaria de Lagunillas y El Vegil 

5 sesiones del Taller, "Prevención de Riñas y/o 

Peleas Escolares" 

Estudiantes y docentes de la Secundaria de la comunidad 

de Lagunillas 



 

Capacitación y ejercicio de vialidad responsable en 

tu escuela 
Madres y padres de familia de la primaria del Vegil 

Capacitación en los siguientes temas: 

 Tipos de Violencias 

 Acoso Escolar 

 Redes Sociales 

 Derechos de las Personas Adultas Mayores 

 Derecho a la Salud 

 4 sesiones de Derechos Humanos 

 3 sesiones de Especialización del 

funcionariado que atiende mujeres víctimas 

de violencia para optimizar la atención con 

perspectiva de género 

Personal de la Secretaría de Seguridad Pública del 

Municipio de Huimilpan 

Aplicación de "Encuestas Ciudadanas" Población en general de Huimilpan Cabecera 

Socio drama “El Títere” 
Estudiantes, padres y madres de familia de la 

telesecundaria de Apapátaro 

Participación en Jornada de Salud 
Población en general de la comunidad de Guadalupe 

Primero 

Participación en el análisis de la propuesta de 

restricción de accesos a la comunidad por caminos 

vecinales hacia los municipios del Marqués y 

Pedro Escobedo, (Propuesta Ciudadana) 

Población en general de la comunidad de San Antonio la 

Galera 

Programa correspondiente a la ley nacional de 

ejecución penal a los servicios Post penitenciarios 

de acuerdo al art. 207. Con ello el C. continua con 

trabajos en favor de la comunidad, teniendo 13 

sesiones 

Ciudadano 

7 Reuniones de proximidad y atención ciudadana 

 

 Población en general de San Antonio la Galera (2 

reuniones) 

 Comité del fraccionamiento de Cumbres del Cimatario 

 Ganaderos y ejidatarios de Buenavista 

 Primaria de la comunidad de Carranza 

 Taxistas 

 Delegados y delegadas 

19 sesiones de Difusión de información a Redes 

Ciudadanas 
Redes ciudadanas 



 

27 sesiones de difusión de información impresa, 

de la campaña: “HAZ LO CORRECTO” 

 

 "Evita ser Víctima de Extorsión" 

 "Por la Tranquilidad de Todos Denuncia" 

 “Por una vialidad responsable” 

 “Protege tu cuenta de WhatsApp” 

 “A que numero debes de marcar” 

 

 

Población en general de las comunidades de: 

 Buenavista 

 El Milagro 

 Lagunillas 

 San Antonio la Galera 

 

Sectores de: 

 Delegados y delegadas 

 Taxistas 

 

Madres y padres de familia de: 

 Kínder de la comunidad de San Pedrito 

 Kínder, primaria y secundaria de la comunidad de Ceja 

de Bravo 

 Kínder y primaria de Lagunillas 

 


