
 

                          Por este medio me permito informar de Las distintas atenciones a víctimas por violencia, platicas de sensibilización del protocolo de actuación 

del grupo GEAVIG, escuela segura, entre otros, que se impartirán a diferentes planteles educativos, con personal de la Dirección de Seguridad Pública 

y Tránsito, del grupo especializado GEAVIG, desde enero del 2020 hasta la fecha, de acuerdo a las normas de prevención del delito que deroga el 

estado como se describe a continuación:   

 

GEAVIG y Prevención del delito 
enero febrero marzo  

 Facultades de 
cada área           Metas  Objetivos Indicadores 

Atención de 
victimas 
violentadas 

Reducir el 
número de 

víctimas 
violentadas  

Brindar a cada una de las victimas violentadas un 
servicio profesional, proporcionándole a cada 

una de ellas la contención jurídica y/o 
psicológica, y así mismo canalizando a la víctima 

a la instancia correspondiente (FGE,DIF,CESA, 
etc…) 

Numero de 
victimas 

atendidas 

nueve víctimas 
atendidas y 
canalizadas  

quince 
victimas 

atendidas y 
canalizadas  

catorce 
victimas 

atendidas y 
canalizadas  

  

Platicas de 
sensibilización 
del protocolo de 
actuación del 
Grupo GEAVIG 

Intervenir cuatro 
preparatorias a 

nivel 
preparatoria 

concientizar a cada uno de los participantes de 
las consecuencias del ciclo de la violencia, así 

mismo brindar información acerca de las 
instancias de apoyo que existen, en caso de ser o 

conocer, a alguna victima que esté sufriendo 
cualquier tipo de violencia. 

Numero de 
preparatorias 
intervenidas 

Esta acción dará inicio en el mes de mayo, 
correspondiente al segundo trimestre 

Escuela Segura 

Intervenir 
catorce escuelas 

de nivel 
preescolar 

concientizar a cada uno de los padres de familia 
y docentes acerca de los estilos de crianza que 

existen y al mismo tiempo enseñar a los alumnos 
el uso correcto del número de emergencias 911 

Numero de 
kínder 

intervenidos 

Esta acción dará inicio en el mes de mayo, 
correspondiente al segundo trimestre 



Actividad 
Patrulla Juvenil 

Intervenir cuatro 
escuelas de nivel 

secundarias 

promover a la actividad deportiva entre los 
jóvenes, valores, disciplina, aumentar el 

autoestima y el trabajo en equipo, previniendo 
el problema de las adicciones, y fomentando el 

respeto hacia la sociedad y la unión familiar. 

Numero de 
secundarias 
intervenidas 

Escuela 
Secundaria 
Octavio Paz 

Escuela 
Secundaria 
Octavio Paz 

Esta acción tendrá 
continuidad en el mes 

de mayo, 
correspondiente al 
segundo trimestre 

Creación de 
comités 
vecinales 

Crear 20 comités 
vecinales 

Crear acciones para la prevención del delito en el 
estado y generando la colaboración entre 

sociedad y gobierno, con el fin de reducir la 
violencia y la incidencia delictiva. 

Numero de 
comités 
creados 

  

se creó un 
comité 

vecinal en la 
colonia 
Nueva 

Generación 
primera 

etapa en la 
calle tigrillos 

mzna. 10 
lote 5. 

se creó un 
comité 

vecinal en la 
colonia juan 
Bautista de 
la vega, 120 
ave. Con 1", 

y A.R.S. 

Esta 
acción 
tendrá 
continu
idad en 
el mes 

de 
mayo, 

corresp
ondient

e al 
segund

o 
trimest

re 

Instalación de 
alarmas en los 
comités 
vecinales 

Instalar 20 
alarmas 

fomentar la participación ciudadana y fortalecer 
una cultura de legalidad, autoprotección y de 

denuncia. 

Numero de 
alarmas 

instaladas 

Esta acción dará inicio en el mes de mayo, 
correspondiente al segundo trimestre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Reporte trimestral del grupo GEAVIG 

 

 

 

Acción realizada enero febrero marzo 

Platicas de sensibilización del 
protocolo de actuación del grupo 
GEAVIG     1 

Órdenes de protección recibidas 1     

Victimas que denunciaron ante FGE 4 5 5 

Victimas sin denuncia 5 4 7 

total de víctimas atendidas 9 15 12 

total de victimarios detenidos por 
hechos 5 2 3 

Patrulla Juvenil 213*4 213*3 213*2 

Comités Vecinales 1 1 2 

capacitación comités vecinales     1 

Alarmas instaladas en los comités 
vecinales    25   

Escuela Segura       

Negocio seguro       

capacitaciones 2 3 2 

Mesas de trabajo 2 3 3 

Registro de expedientes en BANAVIM 9 9 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



De la misma manera durante el semestre, de enero a marzo del presente año, se impartió curso de “educación vial” para solicitar licencia de 

conducir como parte de las acciones de prevención de accidentes.  

 

 

 
Fecha Tramites  de licencia Cantidad de ciudadanos que pasaron su curso 

para obtener su licencia 

Enero 2020 # de licencias tramitadas 

473 

473 

Febrero 2019 #de licencias tramitadas  

278 

278 

Marzo 2019 # de licencias tramitadas 

203 

203 

Total 954 954 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

          De la misma manera durante el semestre, de enero a marzo del presente año, se impartió la plática de “educación vial” como parte de las 

acciones de prevención de accidentes, a los siguientes planteles educativos y empresas privadas 

 

Fecha Plantel Educativo Cantidad de Alumnos 

Enero 2020 Instalaciones Transcaribe un promedio de (20 colaboradores)  

Enero 2020 Hotel Presidente un promedio de (12 colaboradores) 

 Enero 2020 Puerta Maya un promedio de (26 colaboradores)  

Febrero 2020 Grupo Posadas Un promedio de (113 colaboradores) 

Febrero 2020 Comunidad Cozumel Un promedio de (25 participantes) 

Febrero 2020 Hospital Costamed Un promedio de (42 colaboradores) 

Marzo 2020 Plantel Conalep Un promedio de (24 docentes) 

Marzo 2020 Auditorio UQROO Un promedio de (17 docentes) 

Marzo 2020 Instituto Partenón Un promedio de (60 estudiantes) 

Marzo 2020 Esc. Sec. Gral. Luis Álvarez Barret Un promedio de (12 docentes) 

Total 4 Planteles Educativos, 5 empresas 

privadas y 1 hospital privado 

60 estudiantes, 213 colaboradores, 25 

participantes y  docentes 53 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

De la misma manera durante el trimestre, de enero a marzo del presente año, se instaló retenes de alcoholimetría como prevención de 

accidente en diferentes puntos de la mancha urbana de la isla de los cuales se reporta las siguientes cantidades de vehículos con conductores en 

estado inconveniente.  

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

          De la misma manera durante el semestre, de enero a marzo del presente año, se realizó en el mismo reten de alcoholimetría la revisión de 

documentación a los conductores y sus vehículos para detectar si alguno no contaba con dichos papeles, en orden, como parte de las acciones de 

prevención de delito.  

 

 

Fecha Total de Vehículos revisados  Total de motocicletas revisadas  

Enero 2020 265 335 

febrero 2020 79 111 

Marzo 2020 53 73 

TOTAL 397 519 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fecha Conductores en estado 

inconveniente (positivos) 

Enero 2020 # 25 

Febrero 2020 # 02 

Marzo 2020 # 3 

Total 30 


