
 

 
 
 
 

                          Por este medio me permito informar de Las distintas atenciones a victimas por violencia,  platicas de sencibilizacion del protocolo 

de actuacion del grupo GEAVIG, escuela segura, entre otros, que se impartiran a diferentes plantelesa educativos , con personal de la 

Dirección de Seguridad Pública y Transito, del grupo especializado GEAVIG,  desde enero del 2022 hasta la fecha, de acuerdo a las normas 

de prevención del delito que deroga el estado como se describe a continuación:   

 

# 
GEAVIG y Prevencion del delito 2022 

enero febrero marzo III.- Facultades de 
cada area IV.- Metas  IV.- Objetivos V.- Indicadores 

1 
Atencion de 
victimas violentadas 

Reducir el numero 
de victimas 
violentadas  

Brindar a cada una de las 
victimas violentadas un servicio 
profesional, proporcionandole a 
cada una de ellas la contencion 

juridica y/o psicologica, y asi 
mismo canalizando a la victima a 

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

Numero de 
victimas 

atendidas 

catorce victimas 
atendidas y 
canalizadas  

veinticinco 
victimas 

atendidas y 
canalizadas  

veintidos 
victimas 

atendidas y 
canalizadas  

2 

Platicas de 
sencibilizacion del 
protocolo de 
actuacion del Grupo 
GEAVIG 

Intervenir cuatro 
preparatorias a 

nivel preparatoria 

consientizar a cada uno de los 
participantes de las 

consecuencias del ciclo de la 
violencia, asi mismo brindar 

informacion acerca de las 
instancias de apoyo que existen, 

en caso de ser o conocer, a 
alguna victima que este 

sufriendo cualquier tipo de 
violencia. 

Numero de 
preparatorias 
intervenidas 

En esta accion no tenemos fecha establecida 
para darle continuidad, debido a la contigencia 

del COVID-19 que estamos  en la actualidad. 



 

3 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 numero de 
emergencias 911 

Numero de 
kinders 

intervenidos 

En esta accion no tenemos fecha establecida 
para darle continuidad, debido a la contigencia 
del COVID-19 que estamos atrevesando en la 

actualidad  

4 
Actividad Patrulla 
Juvenil 

Intervenir cuatro 
escuelas de nivel 

secundarias 

provomer ala actividad deportiva 
entre los jovenes, 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 

union familiar. 

Numero de 
secundarias 
intervenidas 

En esta accion no tenemos fecha establecida 
para darle continuidad, debido a la contigencia 
del COVID-19 que estamos atravesando en la 

actualidad  

5 
Actividad Patrulla 
Juvenil 

intervenir en las 
diferentes colonias 

de la isla de 
cozumel 

provomer ala actividad deportiva 
entre los jovenes, 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 

union familiar. 

numero de 
colonias 

intervenidas 

En esta accion 
no tenemos 

fecha 
establecida para 

darle 
continuidad, 
debido a la 

contigencia del 
COVID-19 que 

estamos 
atravesando en 

la actualidad  

En esta 
accion no 
tenemos 

fecha 
establecida 
para darle 

continuidad
, debido a 

la 
contigencia 
del COVID-

19 que 
estamos 

atravesand
o en la 

actualidad 

En esta accion 
no tenemos 

fecha 
establecida para 

darle 
continuidad, 
debido a la 

contigencia del 
COVID-19 que 

estamos 
atravesando en 

la actualidad 



 

6 
Creacion de comites 
vecinales 

Crear 20 comites 
vecinales 

Crear acciones para la 
prevencion del delito en el 

estado y generando la 
colaboracion entre sociedad y 

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

Numero de 
comites creados 

no se creo 
ningun comité 
por la 
contingencia 
covid 

no se creo 
ningun 

comité por 
la 

contingenci
a covid 

no se creo 
ningun comité 

por la 
contingencia 

covid 

7 
Instalacion de 
alarmas en los 
comites vecinales 

Instalar 20 alarmas 

fomentar la participacion 
ciudada y fortalecer una cultura 

de legalidad, autoproteccion y de 
denuncia. 

Numero de 
alarmas 

instaladas 
No se instalado ninguna alarma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Reporte trimestral del grupo GEAVIG 2022 

 

 

Acción realizada enero febrero marzo 

Platicas de sencibilización del 
protocolo de actuacion del grupo 
GEAVIG 0 0 0 0 

Ordenes de protección recibidas 12   15 27 

Victimas que denunciaron ante FGE 5 11 6 22 

Victimas sin denuncia 9 14 16 39 

total de victimas atendidas 14 25 22 61 

total de victimarios detenidos por 
hechos 4 9 3 16 

Patrulla Juvenil 0 0 0 0 

Comites Vecinales 0 0 0 0 

capacitacion comites vecinales 10 1 0 11 

Alarmas instaladas en los comites 
vecinales  0 0 0 0 

Escuela Segura 0 0 0 0 

Negocio seguro 0 0 0 0 

capacitaciones 5 3 12 20 

Mesas de trabajo 0 0 2 2 

Registro de Expedientes en BANAVIM 11 19 14 44 

Jornada Social con el programa de 
asistencia psicologica 0 0 0 0 

 



 

 

 

 

 

 

De la misma manera durante el semestre, de enero a marzo del presente año, se impartio curso  de “educación vial ” y 

“alcoholimetría  tiene como objetivo el fomento de la cultura vial a través  de la enseñanza y proximidad social, así como la prevenció y 

sanción a través de los puntos de revición de documentos y el alcoholimetro.   para solictar licencia de conducir como parte de las 

acciones de prevención de accidentes.  

 

 

NOMBRE DE LA ACCIÓN ALCANCE 

Puntos de revisión alcoholimetro 

instalado 

0 

Prueba de alcoholemia aplicadas y 

positivas 

0 

Infracciones en general aplicadas 0 

Motocicletas y vehiculos remitidos 0 

Ciudadanos atendidos, capacitados 

y evaluados teóricamente para 

obtención de licencia por primera 

vez 

352 

Ciudadanos atendidos, capacitados 

y evaluados practicamente para 

obtención de licencia por primera 

vez 

356 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

menores de edad atendido, 

capacitados en linea y evaluados 

teórica y prácticamente para 

obtención de permisos de conducir 

0 

Cursos impartidos extenamente Esc. Sec. #6 José Vasconcelos (1,300 

adolecentes), prescolar esc. Cristoval Colon (25 

niños, 6 docentes, y 15 familiares y un centro 

comunitario “pintor”, fraaccionamiento el 

encanto (6 niños).  

Publico en general alcanzado con el 

programa de cultura legal, vial y 

prevención de accidententes 

1,704 



 

 

 

 

          De la misma manera durante el semestre, de enero a marzo del presente año, se realizo operativos BOM Y DISUACIÓN Y 

PREVENCIÓN DEL DELITO   como parte de las acciones de prevención del delito, en diferentes partes de la marcha urbana  

 

 

 

Fecha Operativos boom Operativos de disuación y prevención del 

delito  

Enero 28 71 

Febrero 45 1 

marzo 34 39 

Total 107 111 

 
 

 

 

 

 

 

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 realizo en el mismo reten de alcoholimetría la 

revicion de documetación a los conductores y sus vehiculos para detectar si alguno no contaba con dichos papeles,  en orden, como 

parte de las acciones de prevención de delito.  

 

 

Fecha Total de Vehiculos revisados  Total de motocicletas revisadas  

Enero 2020 265 335 

febrero 2020 79 111 

Marzo 2020 53 73 

TOTAL 397 519 

 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 

 


