
Policía  Nacional Civil

Subdirección General de Prevención del Delito

Departamento de Equidad de Género



Promover la igualdad de género institucional y en la

sociedad civil, ser el órgano encargado de capacitar,

sensibilizar y formular los conocimientos de medidas

de prevención delito.

Objetivo General



 Promover la Equidad de Género en la Carrera Policial y elaborar propuesta para el

mejoramiento de las condiciones laborales para el personal de la Policía Nacional

Civil;

 Impulsar acciones, medidas y estrategias para desarrollar políticas institucionales

de prevención del delito con enfoque de género;

 Promover la participación e incorporación de la mujer a la Institución Policial

velando por la Equidad de Género;

 Promover talleres de sensibilización dirigido a todo el personal de la Policía

relacionado a la temática de prevención del Delito y la equidad de Género;

 Elaborar y mantener actualizado el diagnostico sobre la situación y condiciones de

las mujeres dentro de la Policía

 Coordinar y obtener representación a nivel interno ante instituciones y

organizaciones que trabajan sobre las temáticas de prevención del delito, seguridad

ciudadana, violencia intrafamiliar y contra mujeres.

Funciones



Metodología 

 La metodología del aprendizaje es utilizada en los diferentes procesos

porque contribuye a optimizar nuevos conocimientos y habilidades,

utilizando técnicas de exposiciones, dramatizaciones, pre test , entre otras.

 Formar equipos multiplicadores para facilitar procesos de capacitación, en

las delegaciones de prevención del delito, con el enfoque de equidad e

igualdad de género.



Principales Logros año 2019  

 Institucionalización del Protocolo de Actuación Policial para la Búsqueda Inmediata de Mujeres

Desaparecidas.

 Proceso de capacitación a personal policial de las delegaciones de prevención del delito, en la

temática de la alerta Isabel-Claudia y del Protocolo de Actuación Policial para la Búsqueda

Inmediata de Mujeres Desaparecidas.

 Proceso de capacitación a personal policial vacacionista de las comisarias del distrito central

en la temática de la alerta Isabel-Claudia y del Protocolo de Actuación Policial para la

Búsqueda Inmediata de Mujeres Desaparecidas.

 Capacitación a dos equipos de facilitadores para la implementación del Manual policial

didáctico para prevención de casos de violencia contra la mujer para niñas, niños y padres de

familia.

 Stand informativo en la Conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia

contra la Mujer en el marco del 25 de noviembre.



Principales Logros año 2018  

 Divulgación de la campaña métele un gol al machismo dirigido a personal

policial y sociedad civil.

 Proceso de capacitación a personal policial de prevención del delito, en la

temática de la Ley de Búsqueda Inmediata de Mujeres Desaparecidas.

 Proceso para elaborar un “Diagnóstico Institucional sobre la Situación y

Condiciones Actual de Mujeres y Hombres Policías”.

 Diplomado para facilitadores de la PNC, en la temática de la debida atención a

la población LGBTI.



Principales Logros año 2017  

 Capacitación a personal policial en la temática de la Resolución 1325-2000

 Conmemoración del Día Internacional de la Mujer.

 Capacitación a personal policial en la temática de la Política para la Igualdad

de Género entre mujeres y hombres en la PNC.

 Capacitaciones a personal policial en la temática de prevención de la violencia

contra la mujer.



Principales Logros año 2016  

 Socialización de la Política de Igualdad de Género entre Hombres y Mujeres en la

Policía Nacional Civil, con las diferentes subdirecciones de la PNC .

 Diplomado de Formación para el Fortalecimiento de Conocimientos de los

Departamentos de Género y Multiculturalidad, dirigido a personal policial de la

Subdirección General de Prevención del Delito.

 Socialización del Protocolo de Actuación para la PNC en el Abordaje de la Violencia

contra la Mujer.



Desafíos 
 Transversalizar la equidad de género en la institución policial

 Fortalecimiento de capacidades al personal policial a un

100%

 Institucionalizar una política de equidad de género

 Contar con presupuesto para la ejecución de las actividades

de género, por lo que las actividades se ejecutan por

cooperantes.



Estado de Fuerza

Grado Recurso

Oficial III 1

Agentes 9




