
GOBIERNOGOBIERNOGOBIERNO
DEDE

INFORMEINFORME

01 Puesta a Disposición del Ministerio Público del Fuero Federal (AMPEA), con los siguientes 
resultados:

02 menores acompañantes de una persona mayor que portaba armas de fuego exclusivas 
del Ejército y Fuerzas Armadas, 03 oficios entregados a la Procuraduría Federal de 
Protección al Ambiente (PROFEPA) por el decomiso de 02 reptiles y un ave exótica. 
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PREVENCIÓN 

DEL DELITO
Con la finalidad de prevenir el acoso escolar, se ubicaron los principales planteles 
educativos donde se focalizó la problemática y por ello implementamos talleres y pláticas 
del Bullying en primarias federales Modesto Rangel, Froebel Quintero, José Urban, Jesús 
Merino Nieto, Valentín Gómez Farías, Mártires de Chinameca, Benito Juárez, Juventud 
Socialista, 15 de Septiembre, José María Morelos, Cirilo de la Rosa, Lorenzo Montesino, 
Vicente Guerrero, Hugo Sánchez, Otilio Montaño y a la primaria particular México Azteca, 
beneficiando a dos mil 325 niños, 107 padres y 12 maestros.

En el entendido de que esta administración está comprometida a desarrollar acciones de 
reconstrucción del tejido social, llevamos a cabo las pláticas de Fomento de las Relaciones 
Familiares en las primarias Modesto Rangel, Emiliano Zapata, Luis Donaldo Colosio y Jesús 
Merino Nieto, así como el kínder Emiliano Zapata, Solidaridad, Carmen Oliveros; 
Telesecundaria Federal Tezontly, en beneficio de 209 padres de familia.
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Buscando sembrar la semilla de la sana convivencia entre parejas, se realizaron talleres de Violencia 
en el Noviazgo en el colegio Rosario Castellanos, enfocado a 80 alumnos. 

Otras acciones con talleres y pláticas:

· Manejo a la Defensiva a la empresa 
Bonafont, beneficiando a 57 operadores y 
30 ayudantes.
· Información a visitantes en la 
colonia 3 de Mayo 
· Presentación de las botargas por los 
festejos del Día del Niño en los kínder 
Emiliano Zapata, Solidaridad, Carmen 
Oliveros, María de la Luz Albavera, en 
beneficio de 393 alumnos.
· Presentación de las botargas en 
eventos masivos como la feria de la Santa 
Cruz en la colonia 3 de Mayo, Día del 
Medio Ambiente, entre otros.
· Presentación de las botargas en los 
Cursos de Verano de Cuernavaca y 
Emiliano Zapata, en beneficio de más de 
500 niños.
· Pláticas del Bullying en los Cursos de 
Verano de Emiliano Zapata.
· Presentación de la obra “Ayúdame 
a decir NO” en los kínder Héroes del 47, 
Emiliano Zapata y Solidaridad, en 
beneficio de 156 alumnos.
· Educación Vial en los kínder Newton 
y Kodaly de la colonia Centro; en los kínder 
Emiliano Zapata, Solidaridad turno 
vespertino, así como la primaria federal 
Emiliano Zapata de la colonia 3 de Mayo, 
en beneficio de más de 100 alumnos.
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