
Prevención Social del 

Delito, Juárez, N.L.

Art. 95 Fracc.IV, V, VI,VII,XVI-A,XX,

XXXI,XXXIX-A,LIII-A,LIII-B,LIII-C,LII-D

Información 2019

http://Juarez-nl.gob.mx/direccion-prevencion-del-delito



Programas de Prevención Social del Delito

Juárez, N.L. 

 D.A.R.E.

 Educación Vial.

 Operación Mochila.

 Platicas Preventivas.

 Platicas para Padres

 Prevención de la Violencia Familiar y de Genero.

 CAIPA.

 Campamentos de verano.

 Limpieza de espacios públicos.

 Juntas Vecinales



D.A.R.E

Objetivo

Prevenir el uso de las drogas, reforzando

los valores, así como proporcionar las

herramientas necesarias para una mayor

asertividad.

Meta

Prevenir el consumo de drogas en

adolescentes .

Descripción

Dirigido a nivel preescolar y primaria, para concientizar sobre los riesgos,

efectos físicos, emocionales, sociales y legales de las sustancias toxicas.
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Educación Vial

Objetivo

Basado en la enseñanza de hábitos y

prácticas que tienen como finalidad, la

protección y cuidado de los transeúntes.

Meta

Inculcar cultura vial 

Descripción

Dirigido a nivel preescolar, basado en la enseñanza de hábitos, practicas y

costumbres que tienen como finalidad la protección y cuidado de los

transeúntes, así como la difusión de la cultura vial.
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Operación Mochila

Objetivo

Involucrar a los padres de familia en

salvaguardar la seguridad de los

alumnos, con la finalidad de que no

porten objetos con los que pueda

lesionar o lesionarse, que estén

prohibidos dentro del plantel educativo.

Meta

Mejorar el ámbito escolar en 

materia de seguridad. 

Descripción

Dirigido a nivel primaria, secundaria y universidad con el fin de

involucrar a los padres de familia en salvaguardar la seguridad de

los jóvenes y detectar entre sus pertenencias objetos que puedan

ser utilizados para causar daño, estén prohibidos dentro del plantel

o atenten contra la salud física o moral de la comunidad escolar.
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Platicas Preventivas

Objetivo

Informar al alumnado como

prevenir las problemáticas

actuales que se presentan en la

vida cotidiana.

Meta

Desarrollar habilidades para la

toma de decisiones .

Descripción

Impartir platicas preventivas teórico-practicas en todos los 

niveles educativos, sobre temas actuales y de interés para 

la comunidad. 
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Platicas para Padres

Objetivo

Sensibilizar al padre de familia sobre

las situaciones que pueden pasar en

casa o en el plantel educativo.

Meta

Mejorar el ámbito familiar.

Descripción

Impartir platicas preventivas teórico-practicas para padres y

madres de familia, sobre la importancia de su participación y

corresponsabilidad en el aprendizaje de sus hijos.
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Prevención de la Violencia Familiar y de 

Genero

Objetivo

Fomentar la prevención de la violencia

familiar y/o de género, brindando la

información necesaria para su

prevención, detección y erradicación.

Meta

Prevenir la violencia familiar y/o de 

genero.

Descripción

Dirigido a padres de familia impartiendo platicas

preventivas en las colonias, sobre la violencia familiar y/o

de género.
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CAIPA

Objetivo

Proporcionar una atención integral,

conformada por trabajo social, psicología,

atención médica y seguimiento de

orientación vocacional para el adolescente

y padres de familia.

Meta

Atención integral para adolescentes.

Descripción

Se brinda ayuda a los adolescentes para desarrollar de manera plena

cada una de sus habilidades y capacidades; y junto con sus padres o

tutores son integrados a actividades de tratamiento terapéutico.

Los adolecentes reciben una hora de consulta semanalmente, para dar

seguimiento a su tratamiento, durante el tiempo necesario.
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Campamentos de Verano

Objetivo

Fortalecimiento de habilidades

sociales, para niños y

adolescentes.

Meta

Desarrollar habilidades sociales.

Descripción

Fomentar la sana convivencia y desarrollar habilidades sociales, en niños

y adolescentes a través de diversos talleres, deportes y dinámicas.



Limpieza de Espacios Públicos

Objetivo

Restaurar espacios públicos con la

finalidad de crear sentido de

pertenencia con los vecinos.

Meta

Tener mas espacios 

limpios, seguros y libres de 

violencia.

Descripción

Realizar limpieza, reforestación y restauración de

espacios, fomentando la participación ciudadana y

disminuyendo puntos de riesgo para la comunidad.
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Juntas Vecinales

OBJETIVO

Atender las peticiones de los 

ciudadanos para  disminuir la 

situaciones de riesgo en su 

comunidad. 

Meta

canalizar a las instituciones 

correspondientes los casos 

reportados por la ciudadanía. 

Descripción

realizar reuniones con los habitantes de las

colonias para escuchar sus inquietudes, orientar y

canalizar a las instituciones correspondientes.
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INFORMACION GENERAL

 Todos servicios y programas proporcionados por Prevención Social del Delito 

son gratuitos. 

 Los servicios pueden ser solicitados mediante oficio o directamente en el 

departamento.

 Prevención Social del Delito se localiza dentro de las instalaciones de la 

Secretaría de Seguridad Pública Vialidad y Tránsito de Juárez, N.L.  

 Las rutas 223 Las Torres, 223 Los Huertos, 190 y 150 te llevan.



MEDIOS DE CONTACTO

Dirección:

Camino a la Paz #100, Col. Garza y Garza 

Teléfonos:

17-71-20-50 al 56

Ext: 121

Horario de atención: 

08:00 a 17:00 horas 


