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PROGRAMAS PREVENTIVOS: 

D.A.R.E. es un programa 100% preventivo a nivel 
internacional, con el objetivo de enseñar a los niños y jóvenes 
los efectos irreversibles de las drogas y la violencia, con una 
serie de lecciones pedagógicamente diseñadas por grupos 
interdisciplinarios, las cuales son impartidas por Oficiales de 
Policía certificados por una instancia internacional. 

D.A.R.E. 

TOTAL DE ESCUELAS PRIMARIAS EN EL 
MUNICIPIO: 187 

TOTAL DE ESCUELAS  

ALCANZADAS 

CON D.A.R.E.  143 

NIÑOS D.A.R.E.  16,285 



PROGRAMAS PREVENTIVOS: 

G.R.E.A.T. es un programa que Promueve la prevención de delitos, 
busca evitar la violencia y el acoplamiento de nuestros jóvenes a 
pandillas, mediante el desarrollo y fortalecimiento de un enlace positivo 
entre Seguridad Pública, las familias y las escuelas; donde esta 
triangulación nos permite corregir los cambios de comportamiento a 
través de una enseñanza positiva y cooperativa con técnicas, 
habilidades y destrezas de aprendizaje interactivas las cuales nos 
permitirán incidir en la formación de nuestros jóvenes de educación 
secundaria en el manejo de su energía y toma de decisiones 

G.R.E.A.T. 

TOTAL DE ESCUELAS SECUNDARIAS EN EL MUNICIPIO: 69   

TOTAL 

DE ESCUELAS   

ALCANZADAS 

CON G.R.E.A.T.  10 

JOVENES G.R.E.A.T.  3,052 



PROGRAMAS PREVENTIVOS: 
OPERACIÓN MOCHILA 

TOTAL DE ESCUELAS SECUNDARIAS EN EL MUNICIPIO: 69   

TOTAL 

DE ESCUELAS   

CON OPERACIÓN 

MOCHILA:  28 

JOVENES EN OPERACIÓN MOCHILA  11,138 

El Programa de Operación Mochila consiste en regular y 
controlar los objetos permitidos a portar en el interior de las 
instituciones educativas, son en especifico visitas 
sorpresivas a las escuelas de nivel secundaria 
principalmente las cuales se llevan a cabo en presencia de 
directivos y maestros, padres de familia y Seguridad 
Pública. 



PROGRAMAS PREVENTIVOS: 
ABUSO SEXUAL INFANTIL Y ESCUELA PARA PADRES 

TOTAL DE ESCUELAS PRIMARIAS EN EL MUNICIPIO: 187   

TOTAL 

DE ESCUELAS   

ATENDIDAS:  27 

NIÑOS CAPACITADOS  8,221 

Este programa tiene como finalidad explicar al niño el 
cuidado a su integridad y las acciones que la ponen en 
riesgo  afinando sus alertas individuales para reconocer el 
peligro ante ataques de carácter sexual. 
Además tiene como finalidad detectar los casos activos 
para darle la atención profesional correspondiente. 



PROGRAMAS PREVENTIVOS: 
COMITES DE PARTICIPACION CIUDADANA 

COLONIAS QUE CUENTAN CON COMITÉ VECINAL: 47 

CIUDADANOS PARTICIPANTES: 1,127 

El involucramiento de la Ciudadanía es muy importante 
para conocer de viva voz sus necesidades y aportaciones 
para lograr mejores colonias con ambientes mas sanos, 
activos  y  aportadores de su energía y deseo de promover 
la paz social. 
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PROGRAMAS PREVENTIVOS: 
TRASVERSABILIDAD 

CIUDADANOS PARTICIPANTES: 10,856 

Esta estrategia conlleva un trabajo conjunto de las 
diferentes secretarias al servicio del H. Ayuntamiento de 
Cajeme alineados a los principios de prevención del delito, 
aportando cada una sus capacidades y funciones para 
contribuir así a la reconstrucción del tejido social, 
destacando el apoyo de DIF CAJEME, Secretaria de 
Desarrollo Social, Instituto del Deporte, Dirección de 
Cultura, Dirección de Salud, Dirección de Educación y 
propiamente todos los programas de la Secretaria de 
Seguridad Pública Municipal así como con el gobierno del 
Estado. 



PROGRAMAS PREVENTIVOS: 
ADVERTENCIA 

RECURSO FEDERAL ASIGNADO DE: $ 2,825,632 

La Prevención es una estrategia de Prioridad Nacional, el 
programa de advertencia, coadyuva y se alinea a los 
conceptos de rescate y preventivos en una sociedad joven 
consiste en  incidir en la formación del carácter del ser 
humano en su edad de adolecente, ya que pretende 
concientizar  al joven del uso de las  drogas y del impacto 
en el cuerpo humano, además de las consecuencias 
sociales. 
 
Este programa también  desarrolla un alto sentido de 
pertenencia con la vida, con  el entender la importancia de 
sentir, crear y visualizarse como personas  valiosas.  
 
Abarcara 23 escuelas  secundarias y una población 
estudiantil de 16,864 jóvenes. 
 



PROGRAMAS PREVENTIVOS: 
UNIDAD DE ATENCION A MENORES 

MENORES ATENDIDOS: 5,836 

El objetivo de la Unidad de Atención a 
menores es promover la prevención y 
protección de menores que incurran 

en faltas administrativas, que a futuro 
pudieran trascender a delitos, 

logrando estabilizar su personalidad 
canalizadolos hacia un campo de 

positividad, apoyándose en atención 
psicológica y educativa. 

CONCEPTO TOTAL

NEGOCIACIÓN ASISTIDA 5,792               

TRABAJO SOCIAL 4,025               

C. DE REHABILITACIÓN 200                  

SUBPROC. DE LA DEF. DEL MENOR 192                  

PSICOLOGÍA INTERNA 2,638               

ASISTIERON A TALLER PARA PADRES 1,766               

ASISTIERON A SERV. COMUNITARIO 1,929               

VOLUNTARIOS 303                  

SERVICIOS OTORGADOS 16,845 



RECREARTE (GRAFITI) 

JOVENES INVOLUCRADOS: 1,455 

El programa RECREARTE es una 
plataforma de expresión artística, que 

conlleva el desarrollo y estimulo de 
jóvenes artistas que gustan de la pintura, 

canalizando su capacidad de dibujar 
hacia el arte, evitando con ello las pintas 

y firmas territoriales. 

LUGARES PINTAS

CECYTES ESPERANZA 9

COMISARIA DE ESPERANZA 11

COMISARIA DE PUEBLO 

YAQUI 21

UNIDAD DEPORTIVA DE LA 

CALLE MICHOACAN 16

UNIDAD DEPORTIVA, 

NUEVA PALMIRA 46

CAMPO 5 14

COLONIA CAJEME 19

ESC. JOSE RAFAEL CAMPOY 76

SOSTENES VALEZUELA 15

CALLEJON COLOMBIA 8

OTRAS AREAS DE LA 

CIUDAD 250

TOTAL 485

PROGRAMAS PREVENTIVOS: 



RECUPERANDO AREAS VERDES 

Es un programa solidario de empresarios socialmente 
responsables que aportan de sus propios recursos 

humanos, financieros y equipamiento para contribuir  a la 
recuperación de nuestro Municipio, las fotografías 

muestran el trabajo realizado en área circunvecina a la 
USSI NORTE.  

PROGRAMAS PREVENTIVOS: 



RECUPERANDO AREAS VERDES 

Espaldas de el fraccionamiento Real de Sevilla, se ubica 
en la parte posterior de una escuela primaria, los niños 
transitan por aquí, esto representaba un riesgo para su 

seguridad, los resultados son evidentes. 

PROGRAMAS PREVENTIVOS: 


