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PREVENCIÓN DEL DELITO 

 

ESTADÌSTICA DE ASUNTOS PREVENCION DEL DELITO 

 

En el año 2022 se han presentado diferentes casos en la coordinación de 

prevención del delito que se clasificaron en 5 rangos para generalizar la información 

y poder plasmar las estadísticas. 

Dando un total general de 65 personas beneficias en esta coordinación ante las 

diferentes problemáticas relacionadas con la violencia, que se pudimos calmar y 

dales una solución pronta e inmediata. 

Centro de Rehabilitación 

En el mes de enero se realizó el trámite para canalización a tratamiento a 7 

personas, en febrero 8 personas y en marzo 3 personas hasta la fecha; dando un 

total de 18 personas referidas. 

Problemas Familiares 

En el mes enero acudieron 15 personas, en el mes de febrero 5 personas y en lo 

que va del mes de marzo 3 personas; para tratar diferentes problemáticas que son 

relacionados con este rango. 

Problemas de Vecinales 

Mencionando en el mes de enero 5 personas, en el mes de febrero 8 y lo que va del 

mes de marzo con 2 personas. Dando un total de 15 usuarios. 
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Problemas de Animales 

Cabe mencionar que cuando se trata de animales no se puede juzgar por si, ni 

mucho menos al dueño como un delito, por eso este tipo de asuntos se llevan 

directamente con la coordinación de prevención del delito siempre y cuando no sea 

por robo de este tipo de ser vivo. En el mes de enero acudieron 3 personas, en el 

mes de febrero 1 persona y en lo que va del mes de marzo 1 persona. 

Menos de edad 

Este es uno del rango con menor afluencia, en el mes de enero 2 menores, en el 

mes de febrero 1 persona y en lo que va del mes de marzo no se ha presentado 

ningún caso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


