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Uno de los mayores compromisos de la Dirección
Nacional de Escuelas, es acentuar la Cultura de la
Legalidad
como compromiso Institucional e
individual”, este imperativo significa incorporar a
nuestras actividades los deberes, los valores, los
principios y los derechos como factores relevantes en la
Cultura Organizacional de la Entidad.
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¿Qué es Cultura de la Legalidad?
Es la creencia compartida que cada persona tiene sobre
la responsabilidad de ayudar a construir y mantener una
sociedad en un Estado de derecho. En una sociedad
así, se espera que la gran mayoría de las personas
conozcan las leyes y sus derechos, estén dispuestos a
aceptar y acatar la Ley, rechazar el comportamiento
ilegal y apoyar las instituciones del Gobierno.

¿Por qué la Institución adoptó la
Cultura de la Legalidad como el Sexto
Imperativo Estratégico?
La Policía Nacional debe propender por el respeto y
fortalecimiento del Estado de derecho (principio en el
que todos los miembros de una sociedad están
gobernados por leyes establecidas con la participación
ciudadana, las cuales protegen a la sociedad y a los
individuos.

La Cultura de la Legalidad es clave en los procesos de
convivencia, con ella, no solo menos personas participan
en actividades ilícitas y contravencionales, sino que la
mayoría rechaza las violaciones a la Ley y respalda la
actividad policial, reportando los delitos, ofreciendo
información y sirviendo como testigo. Por tanto, la policía
puede concentrar sus esfuerzos para combatir el flagelo
de la delincuencia y la corrupción, contando con la
colaboración y el apoyo ciudadano, lo cual implica
ejemplo en sus actividades y comportamientos.

Recomendaciones
economía familiar

para

la

El resultado de no administrar bien nuestros
recursos económicos hace que gastemos en
productos que no habíamos pensado, que no
necesitamos o que realicemos compras por impulso,
lo que trae como consecuencia un desequilibrio en
nuestra economía familiar, por ello es importante:




Fomentar la cultura del ahorro familiar para sacar
mejor provecho de los ingresos. Aprender a
desarrollar la disciplina del ahorro no es una
tarea fácil de realizar, pero una pequeña cantidad
ahorrada se va haciendo grande con el tiempo.
Tomar en cuenta que los valores culturales son
un factor que influye en sus decisiones de
compra. Muchas veces, por no sentirse menos
ante otros, se adquieren productos innecesarios
o que no están al alcance de sus posibilidades
económicas, lo que desajusta la economía
familiar.
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Comparar precios. Visitar varios establecimientos
antes de realizar sus compras y aprovechar las
diferencias de precios.
En lo posible, evitar las compras a plazos con
intereses. Si usa la tarjeta de crédito tratar de
liquidar mensualmente el saldo de sus compras.
Determinar cuáles son las cosas urgentes,
básicas y superfluas, con el fin de hacer uso
adecuado de su ingreso, y no recurrir a
préstamos y tarjetas de crédito.
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