


Desarrollar Programas de cambios de modificación conductual (

Educación y Entrenamiento en Resistencia a las Pandillas,

G.R.E.A.T, Educación para la Resistencia del Abuso de las Drogas,

D.A.R.E, Liga Atlética Policial, L.A.P. Policía Tu Amigo P.T.A,

Intervención para la primera infancia, PERSONAJE LESH)

enfocados a las necesidades de la Comunidad Escolar de acuerdo

a su entorno.



Planificar, desarrollar y ejecutar programas educativos enfocados a la prevención de

la violencia escolar, prevención del delito y seguridad ciudadana.

Divulgar y orientar a la sociedad sobre estrategias en materia de prevención del

delito.

Diseñar estrategias locales para aprevenir el delito y la seguridad ciudadana.

Coordinar esfuerzos con diferentes instituciones para prevenir el delito.

Apoyar las políticas institucionales de prevención del delito y seguridad ciudadana, a

través de estudios e investigaciones sobre las causas que producen la comisión de un

delito.

 dirigir, verificar, asesorar, revisar y evaluar los programas a su cargo.



El Plan de estudios forma a los alumnos en cuatro aéreas importantes de
habilidades. Incluyen habilidades personales, habilidades de
adaptabilidad, habilidades de resistencia y habilidades sociales. La
investigación a demostrado la efectividad de la aplicación del programa
en áreas donde la niñez y la juventud son mas vulnerables debido al
entorno en el que viven.

• Desarrollar en los estudiantes, destrezas que les ayuden a evitar la
violencia y los comportamientos destructivos.

• Prevenir la delincuencia juvenil.
• Fortalecer la autoestima de los estudiantes.
• Crear comportamientos positivos en los estudiantes dentro de la

familia y su comunidad.



La Elaboración de Guía del Niño Director General.

La Implementación del Personaje LESH, para la intervención con niños de la primera
infancia.

El diseño de un Plan de abordaje para trabajar en los Centros Educativos, derivado de la
Estrategia Institucional de Prevención, en relación al Eje de Prevención Escolar.

 Implementación de las Escuelas Policiales Vacacionales a nivel nacional.



Institucionalizar la Guía del Niño Director e internacionalización para 
poder replicarlo con policías de otros países.

 Creación del Programa de Escuelas Policiales durante los fines de 
semana, buscando que los niños, niñas y adolescentes, utilicen su 
tiempo libre en actividades de beneficio para la comunidad a nivel 
nacional.

La creación de una Guía de intervención y concientización sobre 
Delitos Cibernéticos.



Para el buen desempeño de las funciones que tiene el departamento
debe contar con una plantilla idónea de:

• 02 mandos

• 14 Agentes

Grado Recurso

Oficial Tercero 01

Agentes 08

Total 09




