
DEPARTAMENTO DE CULTURA Y DEPORTES 
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE PREVENCIÓN DEL DELITO



OBJETIVOS GENERALES DE LA UNIDAD

• Fortalecer la convivencia entre los miembros de la Policía Nacional
Civil y la sociedad, instaurando valores y principios que construyen
comportamientos positivos, que evitan la comisión de Delitos a través
de Eventos Culturales, Cívicos, musicales y deportivos.

• Proyectar una Imagen Positiva de Nuestra Institución a través de
actividades recreativas, musicales y deportivas, mejorando así la
confianza y credibilidad de la ciudadanía hacia la institución Policial.



FUNCIONES DE LA UNIDAD

• Planificar, coordinar y ejecutar eventos culturales y deportivas dentro y fuera de la institución.

• Promover y Ejecutar Eventos culturales dentro y fuera de la ciudad sin fines de lucro, en acercamiento con
la Comunidad e Instituciones y organizaciones no gubernamentales que trabajan a favor de la Prevención
del Delito.

• Coordinar y dirigir los eventos culturales, cívicos, musicales y deportivos encaminados al personal policial y a
la población en general.

• Elaborar Estrategias en materia de acercamiento comunitario enfocados a la Prevención del Delito desde la
perspectiva cultural y del deporte.

• Diseñar y dirigir la aplicación de políticas, estrategias, procedimientos y técnicas encamindas a prevenir el
delito, enfocadas a fomentar la cultura y deportes.

• Gestionar el apoyo necesario para un optimo desempeño del personal en el ejercicio de sus funciones.



METODOLOGIA  DE TRABAJOS

Promover actividades cívicas y culturales para favorecer el acercamiento comunitario y mejorar la
imagen institucional a través de conciertos socio culturales con los grupos musicales siendo estas:
Combo Musical, Marimba Kaibil Balam, Banda Marcial, Solistas y mariachis los cuales benefician a
instituciones y organizaciones comunitarias.

Se desarrollan actividades lúdicas, recreativas y deportivas en diferentes comunidades donde se
implementa el proyecto un día con tu comunidad o vecindario prospero. Así mismo fortalecer y
apoyar las actividades de los demás departamentos, División y Programa que componen la
Subdirección General de Prevención del Delito.

Visitas interactivas a la Sala Histórica de la PNC , sobre todo de la comunidad educativa donde se da
a conocer las funciones de la PNC al servicio de la población.

En el ámbito policial se organizan los campeonatos policiales siendo los deportes mas comunes el
futbol, basquetbol y papi futbol.



LOGROS
• A través de las actividades socio culturales y deportivas

promovidas, se ha mejorado el acercamiento
comunitario y la imagen institucional en áreas
consideradas como rojas, esto se puede apreciar en las
constantes solicitudes de apoyo de los ciudadanos o
instituciones hacia la unidad, resaltando con ello una
mejor aceptación de la comunidad hacia la PNC.

• Del 2016 a la presente fecha se cubrieron mas de 3000
actividades por los grupos musicales beneficiando a
diferentes comunidades e instituciones.



DESAFIO 
• Promover las actividades lúdicas, recreativas y culturales

a las áreas vulnerables, donde la población juvenil se
encuentra en riesgo de ser absorbidos por la
delincuencia y en los cuales no hemos podido tener
incidencia. Concientizando a la población a sumarse en
la implementación de estrategias que mejoren la
conducta de los habitantes y favorezcan la prevención de
delito en su propia comunidad.



ESTADOS DE FUERZA 

No. DESCRIPCION CANTIDAD 

1 Inspector 1

2 Agentes 35

3 Personal Administrativo 02

4 Agente Situación Esp. 01

TOTAL 39

No. DESCRIPCION CANTIDAD 

1 Subinspectores 1

2 Agentes 45

3 Personal por Contrato 11

TOTAL 57

ESTADO DE FUERZA DEPARTAMENTO
DE CULTURA Y DEPORTES –SGPD -

ESTADO DE FUERZA GRUPOS
MUSICALES  (DPPS)

TOTAL GENERAL DECUDE 96




