


OBJETIVO DE LA UNIDAD

Disminuir los índices de violencia, discriminación y racismo, por medio de
eventos, campañas y capacitaciones enfocados al tema de multiculturalidad,
respetando las formas de vida, costumbres, tradiciones y formas de organización
social, estableciendo niveles de relación, confianza, comunicación, conocimiento
e interacción entre las comunidades y la Policía Nacional Civil, con la
colaboración de instituciones gubernamentales y no gubernamentales.



FUNCIONES

a. Visitar las dependencias de la Policía Nacional Civil para evaluar el trabajo realizado en la
región y asesorar, promover e incentivar las acciones para la concientización y respeto a la
Multiculturalidad;

b. Organizar, coordinar y ejecutar procesos de sensibilización y capacitación con diversos
actores de la sociedad civil abordando temas relativos a la efectiva practica intercultural;

c. Propiciar relaciones de acercamiento, dialogo, participación y apoyo entre las comunidades
y la institución policial para contrarrestar conjuntamente los índices de violencia,
discriminación y racismo que afectan cada región del país;

d. Unir esfuerzos con organizaciones e instituciones gubernamentales y no gubernamentales
para la disminución de factores que propicien el delito;

e. Recibir, analizar, informar y dar seguimiento a las denuncias relacionadas a actos de
discriminación y racismo; y

f. Otras que le sean asignadas por el Director General de la Policía Nacional Civil, de
conformidad con la ley.



METODOLOGIAS DE TRABAJO

 Se desarrollo un proyecto de capacitación dirigido a mandos de diferentes escalas
Jerárquicas utilizando la metodología de clases magistrales, una metodología
docente que básicamente consiste en ampliar los conocimiento de la actuación
policial, impartida por personal del Departamento de Multiculturalidad
especializado en la temática.



LOGROS
 A través de alianzas estratégicas con Instituciones Gubernamentales y no

Gubernamentales la reproducción de ejemplares de protocolo de Actuación
Policial en casos de Violencia Colectiva (Conato, Vapuleo y Linchamiento ) y
asesoría Jurídica.

 Para el año 2019 se desarrollo un proyecto de fortalecimiento de capacidades
sobre el protocolo de Actuación Policial en casos de Violencia Colectiva (Conato,
Vapuleo y Linchamiento ) a nivel nacional.



DESAFIOS

 Llegar a fortalecer las capacidades del personal policial a nivel nacional debido al escaso
recursos, como equipo informático y logístico (vehículos) .

 Cambio de fechas por actividades programadas según el proyecto por parte de la jefatura de
enseñanza.



ESTADO DE FUERZA

No. GRADO PUESTO

1 Oficial Primero 01

2 Agente 08

3 Administrativo 01

TOTAL 10 




