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Brindar recomendaciones a las mujeres 
que les permitan adoptar hábitos de 
seguridad y protección personal, a 
través de medidas de prevención ante 
situaciones de riesgo que se le presenten 
en los diferentes ámbitos de su vida, 
salvaguardando así su integridad física y 
la de su familia.

Dirigido a mujeres de 16 años en adelante.

Duración: 1 hora.

Fomentar la seguridad 
integral, el desarrollo de valores, 
el autocuidado, la cultura 
cívica y el respeto a nuestro 
entorno, en las niñas y los 
niños, a través de diferentes 
imágenes y ejercicios plasma-
dos en un cuadernillo de 
trabajo y con la guía del 
personal policial, generando 
con ello empatía y respeto 
hacia esta profesión.

Dirigido a niñas y niños de 4 a 
8 años.

Duración: 45 min.

Fomentar la reflexión en las y los 
jóvenes sobre la importancia de la 
prevención y detección de la violencia 
en una relación de noviazgo mediante 
la sensibilización en las situaciones de 
riesgo en la misma.

Dirigido a las y los jóvenes de nivel 
medio, medio superior y superior.

Duración: 50 minutos.

Que las y los participantes 
conozcan las instalaciones de 
la Secretaría de Seguridad 
Pública Municipal, a los 
Grupos Especiales de la 
Policía, así como las funciones 
que realizan.

Dirigido a instituciones educa-
tivas de primaria. (Máximo 40 
participantes por visita).

Duración: 3 horas (los días 
miércoles).

Promover en las y los participantes, 
valores para la convivencia pacífica en su 
entorno escolar, a través de herramientas 
como la Asertividad, Respeto, Tolerancia 
y Autoestima como factores protectores 
ante una situación de acoso escolar.

Dirigido a niñas y niños de 3 a 15 años. 
Maestras y maestros. Madres y padres 
de familia.

Que las y los jóvenes reconozcan la 
importancia de la toma de decisiones 
que pueden ser más beneficiosas para 
su futuro, reflexionando sobre la impor-
tancia de pertenecer a distintos grupos 
sociales, en congruencia con sus objetivos 
personales.

Dirigido a las y los jóvenes de nivel 
medio, medio superior.

Duración: 50 minutos.

Brindar información a las y los 
participantes sobre las medidas 
preventivas para el cuidado 
de su persona, en la casa, en 
la escuela y en la vía pública.

Dirigido a niñas y niños de 6 a 
11 años.

Duración: 45 min.
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Programas preventivos
“Por un Aguascalientes libre de violencias”

APRENDIENDO Y
JUGANDO,
¡ NOS ESTAMOS
CUIDANDO ! Y CUIDÁNDOME CON LA POLICÍA

APRENDIENDO
A CUIDARTE,

TEATRO GUIÑOL

Que las niñas y los niños, 
identifiquen las diferentes 
formas de prevención para su 
seguridad e integridad, las 
cuales pueden ser implemen-
tadas en su entorno a favor 
de su autocuidado.

Dirigido a niñas y niños de 3 a 
8 años.
Duración: 45 min.

PREVENCIÓN DEL
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Sensibilizar a las y los partici-
pantes sobre la importancia de 
la desnaturalización de la 
violencia, dando a conocer los 
indicadores tanto físicos, 
psicológicos y emocionales que 
presenta una situación de 
violencia y con la finalidad de 
que ésta pueda reconocerse y 
prevenirse.

Dirigidos a madres y padres de 
familia.

Duración: 1 hora.

Fomentar la cultura de 
prevención en niñas, 
niños, adolescentes y 
jóvenes para el uso 
responsable y seguro de 
internet, así como mostrar 
los riesgos que existen al 
proporcionar información 
personal en internet.

Dirigidos a jóvenes de 12 a 
29 años, madres y padres 
de familia.

Duración: 50 minutos.

¿CUÁNTO 

FAMILIAR?

SABES DE 
VIOLENCIA

Informar a la población las 
ventajas y beneficios del 
nuevo sistema de justicia 
penal, así como los mecanis-
mos alternativos de solución 
de conflictos para que las 
partes lleguen a un acuerdo 
viable.

Dirigido a la ciudadanía en 
general.

Duración: 1 hora.

CONOCIENDO
EL NUEVO
SISTEMA DE
JUSTICIA

Informar a la población, sobre 
las medidas de prevención que 
se deben llevar a cabo ante 
situaciones o acciones que 
puedan ser indicadores de una 
extorsión telefónica y cómo 
actuar ante éstas.

Dirigido a ciudadanía en general.

Duración: 1 hora.

Sensibilizar y concientizar a 
jóvenes de 12 a 29 años de 
edad para contribuir en la 
disminución de los índices en 
adicción e incidir en la reducción 
de la comisión de delitos 
derivados por el consumo y 
abuso de alcohol, drogas y 
otras sustancias.

Dirigido a ciudadanía en general.

Duración: 1 hora.

TELEFÓNICA
Fomentar e impulsar espacios 
de diálogo y confianza entre la 
policía-comunidad donde se 
puedan crear alianzas comunes 
a favor de la seguridad, haciendo 
más eficiente y efectiva la 
función policial, a través de los 
Comités del Buen Orden y 
acercamiento con los diversos 
actores sociales del municipio 
de Aguascalientes.

Dirigido a la ciudadanía en 
general.

C O M U N I T A R I A

Sensibilizar a los partici-
pantes sobre la importancia 
de llevar una vida sana 
libre de adicciones, a 
través del fomento de 
valores y del autocuidado.

Dirigido a secundarias y 
preparatorias.

Duración: 45 min.

En la prevención eficaz del 
delito, la ciudadanía 
también puede contribuir 
en su seguridad, adoptando 
algunas medidas de 
prevención integral.

Dirigido a la ciudadanía 
general.

Difusión permanente.

Brindar información sobre 
los tipos de faltas adminis-
trativas y sus consecuen-
cias, de acuerdo al Código 
Municipal, sensibilizando a 
la población sobre la 
importancia del autocuidado 
y el respeto a las normas 
de convivencia.

Dirigido a secundarias, 
preparatorias, universidades 
y ciudadanía en general.

Duración: 50 minutos.

Brindar herramientas para 
la seguridad integral de 
quienes laboran en un 
negocio, por medio de 
diferentes medidas preven-
tivas que fomenten la auto-
protección.

Dirigido al personal de 
gerencia y/o encargados/as 
o empleados/as.

Duración: 1 hora.

Impulsar y fomentar la 
participación ciudadana 
para llevar a cabo la cultura 
de la prevención del delito 
a través del diseño de 
estrategias que garanticen 
el ejercicio de la Seguridad 
Pública apegados a los 
principios fundamentales 
de los derechos humanos.

Dirigido a la ciudadanía en 
general.

Duración: 1 hora.
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