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La División de Seguridad Regional, a través de la Dirección General de Logística y Adiestramiento, cuenta 

con 47 Enlaces de Prevención y Participación Ciudadana, mismos que se encuentran desplegados en las 

32 Coordinaciones Estatales, con la finalidad de llevar a cabo oportunamente acciones que permitan 

liderazgo y reconocimiento social a la dignificación de la imagen de la Policía Federal, creando vínculos 

con agrupaciones empresariales, sociales, educativas, deportivas, asociaciones religiosas y directamente 

con el gobierno estatal correspondiente en su entidad federativa.    

Implementan los programas institucionales de vinculación ciudadana y proximidad social en las 

Coordinaciones Estatales, mediante la aplicación de estrategias que contribuyen al cumplimiento de las 

metas plasmadas en los diferentes instrumentos nacionales de planeación gubernamental.  

Se trabaja coordinadamente con el Centro Nacional de Atención Ciudadana y las Divisiones de Científica, 

Gendarmería, Investigación, Fuerzas Federales, Inteligencia y Antidrogas de la Policía Federal.  



Prevención de la Violencia a niñas, niños y adolescentes.

Se dan pláticas de prevención de la violencia para sensibilizar y concientizar a las niñas, niños y 
adolescentes, a fin de prevenir las conductas antisociales o delictivas, ( acoso escolar, violencia en el 
noviazgo, violencia de género, violencia familiar, violencia sexual, etc.)   

Los Enlaces de Prevención y Participación Ciudadana, son capacitados en estos temas por los expertos 
como la CONAPRED, CONAVIM, INMUJERES, etc.

Ciberseguridad

Se brinda información de protección a niñas, niños y adolescentes, en el uso de las redes sociales y 
medios electrónicos.

En Coordinación con el Centro Nacional de Atención Ciudadana y previa autorización de la Oficina del 
Comisionado General de la Policía Federal, se solicitan a los expertos en el tema, que se encuentran a 
cargo de la División Científica. Así mismo los expertos capacitan a los Enlaces de Prevención y 
Participación Ciudadana y personal operativo, para que estos a su vez sean multiplicadores.



Seguridad Vial

Brindar tips de seguridad a las niñas, niños y adolescentes sobre educación vial en carreteras federales, 
así como la cultura vial, orientado a la autoprotección y disminución de accidentes.

Se cuenta con Enlaces de Seguridad Vial, en cada una de las Coordinaciones Estatales, que son los 
expertos e imparten las pláticas con apoyo de los Enlaces de Prevención y Participación Ciudadana.

Secuestro y Extorsión

Brindar información a las niñas, niños y adolescentes, sensibilizando sobre las medidas básicas de 
seguridad para prevenir y actuar en caso de que suceda. Se fomenta el 088.

En Coordinación con el Centro Nacional de Atención Ciudadana y previa autorización de la Oficina del 
Comisionado General de la Policía Federal, se solicitan a los expertos en el tema, que se encuentran a 
cargo de la División de Investigación, quienes también capacitan a los enlaces y personal operativo para 
que sean multiplicadores. 



Trata de personas

Apoyo de PGR, para impartir pláticas.

Prevención de adicciones

Programa “Alianza por el deporte”.

“Estudiantes por la Seguridad”

Es un programa que en colaboración con Instituciones Educativas y Gobiernos Estatales brinda espacio 

para que Policía Federal de México capacite, oriente e informe a estudiantes universitarios sobre reducción 

de factores de riesgo, prevención del delito y conductas antisociales, así como habilidades para la vida y 

que fomente la cultura  de la denuncia. Los estudiantes se vuelven multiplicadores e imparten los temas a 

nivel primaria y secundaria. Se realiza en coordinación con el Centro Nacional de Atención Ciudadana.



Jornadas lúdicas y actividades culturales

Brindar a través del juego y la cultura el fortalecimiento de valores a las niñas, niños y adolescentes, para 
disminuir riesgos en su autocuidado.

Jornadas lúdicas dirigidas a la población infantil y juvenil, tanto en el ámbito escolar como en sitios 
públicos, organizados por la  Policía Federal.

Actividades culturales (mariachi, sinfónica de alientos, compañía de teatro, visitas guiadas) organizadas en 
coordinación con autoridades de los tres ordenes de gobierno.

En coordinación con el Centro Nacional de Atención Ciudadana y previa autorización de la Oficina del 
Comisionado General de la Policía Federal, se llevan a cabo dichas actividades.





Directorio de Enlaces de Prevención y Participación Ciudadana.
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