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  1.-Programa nacional de 
los pueblos indígenas  

2014-2018. 

2.-Recuperación de espacios 
públicos y apoyo 

comunitario. 

3.-Programa nacional para la 
identificación , canalización 
y erradicación del bullying.
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4.-Reforestación y rescate 
ecológico en contra del 

calentamiento global y el 
cambio climático. 

5.-Derecho a la salud 
mental.

6.-Prevención del 
maltrato y rescate 

animal.
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7.-Proximidad, vinculación e 
inteligencia social en la misión 

ambiental.

8.-Prevención de adicciones.  9.-El policía  como líder 
comunitario especializado 
en seguridad ciudadana.
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 10.-Programa nacional de 
prevención contra el 

abuso sexual  infantil.

11.-Prevención de la violencia 
y delincuencia en los menores 

infractores.

 12.-Impulso de la 
participación  

ciudadana  en la 
proximidad  social.
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 15.-Interacción 
institucional con la 

diversidad religiosa y culto 
público.

13.-Técnicos en 
urgencias medicas en el 

desarrollo de 
proximidad social.

14.-Programa nacional de 
atención 

y protección al sector 
comercial.  
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16.-Atención y  
protección al sector 

social.

17.-Foros nacionales de 
prevención 

de conductas 
criminógenas y  antisociales.

18.-Política pública con  
enfoque de género.
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21-Capacitación  a  policías 
estatales y  municipales.

19.-Domingos con 
Gendarmería.

20.-Primer Respondiente, 
especializado en primeros 

auxilios.
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22.-Eventos masivos con la 
participación de la 

División de Gendarmería.

23.-Prevención de la 
violencia en las 

escuelas.

24.-Programa nacional de 
festividades.
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26.-Atención y 
protección al migrante.

27.-Programa  nacional 
apología del delito.

25.-Atención y  
protección al sector 

empresarial.



División de 
Gendarmería

29.-Prevención de trata de 
personas.

 28.-Atención y  protección al 
sector  turístico nacional e 

internacional.

30.-Programa  nacional 
para construir ciudades 
seguras e inteligentes.
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32.-Educación y cultura 
vial.

33.-Atención a jóvenes 
en situación de 
vulnerabilidad.

31.-Vinculación con 
Universidades Autónomas 

y Privadas.
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Prevención de la 
violencia en las escuelas.

La identificación , canalización y 
erradicación del bullying.

Educación y cultura vial.
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Promover, 
Respetar, 
Proteger y 

Garantizar los  
Derechos de las 

niñas y los 
niños.
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LA EDUCACIÓN ES EL ARMA 
MÁS PODEROSA QUE PUEDES 
USAR PARA CAMBAR EL 
MUNDO. 



División de 
Gendarmería

R e s p e t u o s a m e n t e 
Director General de Proximidad Social

Comisario
Dr. Miguel Ángel Martínez Colunga


