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Misión

Dirección General Atención a Victimas y 

Cultura de la Prevención

Brindar respuesta, confianza y seguridad a la

sociedad otorgando atención y apoyo al

ofendido y víctimas del delito. Desarrollando

una estrategia primordialmente preventiva con

la participación activa de la sociedad.



Visión

Dirección General Atención a Victimas y 

Cultura de la Prevención

Un sistema de atención a la víctima u ofendido

eficaz, que proporcione los servicios legales,

psicológicos, médicos y sociales necesarios

para su restablecimiento. Así como mantener el

bienestar social, y disminuir los índices

delictivos con programas preventivos



Objetivo

Dirección General Atención a Victimas y 

Cultura de la Prevención

Dar respuesta a las personas y sus familiares

que han sido victimas de la comisión de un delito,

con el fin de pugnar, velar y defender sus

garantías Constitucionales, con la comprensión y

el respeto que merecen, además de trabajar en la

comunidad prioritariamente en la Prevención

Social del Delito, Prevención de la Violencia

Familiar y la Prevención de los Factores

Psicosociales Asociados a las Adicciones.









Blvd. Isidro López Zertuche (junto al 2664). Col. 
Ampliación los Maestros

atencion_a_victimas@hotmail.com

DIRECCIÓN GENERAL DE ATENCIÓN A 

VÍCTIMAS Y CULTURA DE LA PREVENCIÓN

(01 844) 415 27 97 y 415 27 75 

01 800 420 11 11

Oficina:
Teléfonos

Línea Niño Seguro



Atención 

a Víctimas

Programas

Cultura de la 

Prevención



Atención a 

Víctimas



- Atención de citatorios

- Asesoría  Jurídica

-Convenios y Mediación 

-Atención en crisis

-Acompañamientos al Ministerio Público (áreas Psicología y Legal)  

- Asesorías y Mediación en Pensión Alimenticia     

- Seguimiento de averiguaciones Previas Penales y Procesos

ASESORÍA JURÍDICA



- Psicoterapia Familiar

- Psicoterapia de Pareja

- Psicoterapia de Divorcio  

- Psicoterapia de Abuso Sexual     

- Peritajes

- Psicoterapia Individual

- Atención en Crisis

- Acompañamiento al Ministerio Público

- Tanatología

-Cuidados Paliativos a Victimas del Delito

- Terapia de Grupo a Hombres Violentos

ATENCIÓN PSICOLÓGICA

http://www.elamaule.cl/tmp_images/97/noticia_4819_normal.jpg


LOCALIZACIÓN DE PERSONAS EXTRAVIADAS O AUSENTES

Se cuenta con Ministerio Público y Policías Ministeriales

En todos los casos se da seguimiento para:

Hacer diagnóstico familiar.

Determinar causa del extravío.

Tratamiento.
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ASISTENCIA SOCIAL

• Detección de Problemáticas

• Derivación y Canalización

• Línea de Niño Seguro 01 800 420 11 11

• Credencial de Nacho

• Investigaciones de Campo

• Instrumentación de Acciones



Cultura de la 

Prevención



Programa Rector sustentado en el abordaje de los

factores psicosociales asociados al consumo de

sustancias que constituyen factores de riesgo.

Programa:Mano con Mano 

contra las Adicciones

Objetivo

Población

Objetivo

Métodos 

y Dinámicas

Estudiantes de todos los

niveles educativos, Padres de

Familia y Maestros.

• Conferencias

• Curso taller

• Trabajo en la Comunidad



Favorecer el desarrollo de la

resiliencia en los hijos y prevenir

los desajustes psicosociales.

Proyecto: Blindando a

mi Familia

Objetivo

Población

Objetivo

Métodos 

y Dinámicas

Padres de Familia.

• Conferencias

• Curso taller



Capacitación para 

identificar situaciones de 

riesgo en los alumnos y 

fortalecimiento del sentido 

de la responsabilidad en el 

joven.

Proyecto: Contamos contigo en la 

Prevención de Adicciones

Maestros

• Curso taller

Objetivo

Población

Objetivo

Métodos 

y Dinámicas



Desarrollo de habilidades en el

autocuidado, percepción de

riesgo, asertividad, resistencia a

la presión de grupo, así como

competencias sociales.

Proyecto: Activa tu mente

Alumnos de todos los

niveles Educativos.

• Curso taller

• Conferencias

Objetivo

Población

Objetivo

Métodos 

y Dinámicas



Fomentar una Cultura de prevención del Delito y de las

Adicciones, entre los jóvenes de nivel medio y superior por

medio de actividades educativas, informativas, de

sensibilización y de difusión en vinculación interinstitucional.

Proyecto: De la Mano con la Vida

Estudiantes de nivel medio y superior.

• Presentación sobre principales tipos de drogas.

• Proyección de Película Peligros en el Camino.

• Difusión de las líneas de Emergencia.

•Presentación sobre Cultura de la Legalidad.

Objetivo

Población

Objetivo

Métodos 

y Dinámicas



Programa:Cultura de la 

Prevención



Promover en la niñez mexicana, en las instituciones educativas

de nivel básico y en las familias, los valores universales como

factores de prevención para generar, consolidar y mantener

estilos de vida que fortalezcan los vínculos escuela-familia-

sociedad.

Proyecto:Juntos contra el Delito: Súmate !

Alumnos de nivel preescolar y primaria.

• Teatro guiñol

• Sketch’s de autocuidado

• Proyección de película “Diente de Oro”

• Juego de Lotería de la Seguridad

Objetivo

Población

Objetivo

Métodos 

y Dinámicas



Proyecto: Torneos Deportivos

Población en

General.

• Organización de torneos deportivos

• Difusión de líneas de emergencia.

• Práctica de talleres de Prevención de adicciones en
espacios deportivos.

Objetivo

Población

Objetivo

Métodos 

y Dinámicas

Ofrecer espacios deportivos a menores y jóvenes como medida

de ocupación y prevención de adicciones y delitos. Selección del

sector donde se desarrolla el programa. Se efectúa

calendarización tomando en consideración peticiones de los

diversos sectores para la realización de los torneos deportivos,

atendiendo prioritariamente aquéllos que tienen mayor índice de

consumo de drogas y delictivo.



Programa:

Objetivo

Población

Objetivo

Métodos 

y Dinámicas

Por un Noviazgo sin Violencia

Se pretende prevenir la violencia en el noviazgo a través de:

-Crear conciencia en los jóvenes sobre la importancia de la elección

de pareja.

-Que el joven aprenda a responder ante situaciones de presión.

-Que el joven identifique los indicadores de violencia en el noviazgo y

decida qué forma de relación desea construir.

-Que conozca los beneficios, tanto físicos como psicológicos en la 

toma de decisiones asertivas

Conferencias y talleres.

De una a 3 sesiones según necesidades 

del solicitante con  duración de una hora 

por sesión.

Jóvenes entre 16 y 25 años solteros.



Proyecto: Cultura de la Legalidad

Concientizar a la población en

general la aceptación jurídica y

moral de las leyes por parte de los

ciudadanos, promoviendo la cultura

de la denuncia, la legalidad y la

sana convivencia social.

Objetivo

Población

Objetivo

Métodos 

y Dinámicas

Estudiantes de todos los

niveles educativos, Padres de

Familia y Maestros.

• Conferencias

• Curso taller



Programa: Con los Ojos Abiertos

Población

Infantil

• Talleres de Prevención de delitos

Objetivo

Población

Objetivo

Métodos 

y Dinámicas

Desarrollar  medidas de autocuidado.

Dar a conocer los diferentes tipos de maltrato.

Fomentar la cultura de la denuncia.

Detectar casos relacionados con violencia sexual y delitos 

sexuales.



Programa:

Objetivo

Población

Objetivo

Métodos 

y Dinámicas

Aventúrate sin Riesgos

•Desarrollar en los jóvenes la conciencia de autoprotección ante las

situaciones que representan un desafío o reto a la vida, a la

autoridad, al control personal y las presiones externas.

•Promover en los jóvenes una cultura de prevención libre de

adicciones, así como el fomento de actividades que les faciliten su

crecimiento y desarrollo.

•Que los jóvenes aprendan a elegir con asertividad las opciones de un

sano esparcimiento.

Público en general; Grupos de jóvenes

del Sistema Educativo, Asociaciones

Civiles, Deportivas, Religiosas.

Talleres de una a tres sesiones, de 1 hora cada una.



Proyecto: Educar sin Violencia

Objetivo

Población

Objetivo

Métodos 

y Dinámicas

Padres de Familia.

Taller de una a cuatro sesiones, 

de una hora cada sesión, según 

necesidades de quien lo solicita.

Es un taller dirigido a padres de familia, en el cual se pretende

brindarles capacitación en el manejo de conductas inadecuadas

de los hijos menores y adolescentes, además de sensibilizarlos

para evitar el uso de la violencia.



Proyecto: Maestro y su función Preventiva

Objetivo

Población

Objetivo

Métodos 

y Dinámicas

Este taller pretende capacitar a los maestros, a

estudiantes normalistas o de Universidad, así como a

multiplicadores voluntarios, de servicio social, o prácticas

académicas, que en su desempeño profesional se

relacionen o tengan contacto directo con menores de edad

o adolescentes.

Grupos de  maestros, personal de 

instituciones, estudiantes normalistas. 

Grupos,1 sesión de 1 hora y media



Dinámica: Crimen y Castigo

El objetivo es Prevenir el Delito mediante la

aplicación de una dinámica en la cual se lleva a

cabo un juego similar a “Serpientes y Escaleras” .

Actividades Lúdicas



MEMORAMA

LOTERÍA

Actividades Lúdicas



Blvd. Isidro López Zertuche (junto al 2664). Col. Ampliación 
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