GABINETE
SECTORIAL DE
SEGURIDAD Y
PREVENCIÓN

6ª BRIGADA DE INFANTERÍA

• 2,800 personas beneficiadas en diferentes Municipios del
Departamento con Acciones Cívicas Militares donde se brindan 434
Consultas Médicas, Odontológicas, Asesorías Jurídica, Psicológica, entre
otros.
• Se han desarrollado Acciones de Seguridad en zonas rurales en
coordinación con los Grupos de Tareas Conjuntos y en apoyo al Plan
Escuelas Seguras, se ha apoyado con 96 de tropa de seguridad en 48
Centros Educativos del Departamento de Usulután.
• Apoyo a la Comisión Departamental de Protección Civil en diferentes
acciones desarrolladas.

POLICIA NACIONAL CIVIL
o Se ha trabajado en Prevención de la Violencia y la Delincuencia con
enfoque de Policía Comunitaria, beneficiando la Comunidad Educativa
del Departamento.
o Se han realizado Campañas de sensibilización y educación sobre la
prevención de la violencia y delincuencia implementadas en los Centros
Escolares del Departamento, desarrollando campañas de sensibilización
y educación dirigidas a la población sobre la prevención de la violencia y
delincuencia.
o Se ha Fortalecido los mecanismos de coordinación y cooperación
conjunta para la prevención de la violencia y la delincuencia,
estableciendo protocolos para la planificación e implementación de
acciones policiales conjuntas entre las Delegaciones y distintos Cuerpos
de Agentes Municipales.

POLICIA NACIONAL CIVIL
o Se ha Fortalecido el sistema de atención de niños, niñas, adolecentes,
mujeres y otros grupos en situación de vulnerabilidad victimizados,
dando atención y seguimiento a casos de NNA victimizados,
Promoviendo campañas de educación en centros escolares públicos y
privados, sobre la prevención de la violencia intrafamiliar en todas sus
formas y otros abusos, beneficiando a niños, niñas y adolescentes de los
Centros Escolares del Departamento.
o Implementación del sistema de protección de la comunidad
estudiantil del país. dando tratamiento preventivo a puntos de conflicto
en cada jurisdicción, tales como cibercafés, juegos de máquinas y otros,
que puedan concentrar jóvenes y exponerles a influencias negativas.

Dirección General de Prevención Social de la Violencia y Cultura de Paz
PRE-PAZ
 Organización y fortalecimiento de 9 Comités Municipales de Prevención de
la Violencia, beneficiando a 900 habitantes, Con el apoyo de cooperación de
Alemania (GIZ) y USAID. Con una inversión de $4,700.00

 Elaboración y Actualización de 9 Diagnósticos Municipales y Comunales de
Prevención, beneficiando a 4,050 habitantes, Con el apoyo de cooperación de
Alemania (GIZ) y USAID. Con una inversión de $8,300.00
 Elaboración y Actualización de 9 Planes Municipales y Comunales de
Prevención, beneficiando a 20,250 habitantes, Con el apoyo de cooperación
de Alemania (GIZ) y USAID, Con una inversión de $10,835.00
 Se han realizado 11 Diplomados sobre la Educación para la Cultura de Paz y
Resolución de Conflictos, beneficiando a 2,365 habitantes, con el apoyo de los
CMPVS y UGB Usulután. Con una inversión de $3,200.00

 $30,000.00 se han invertido en el Programa de Protección de los
Derechos, que tiene como objetivo la Restitución de Derechos de Niños,
Niñas y Adolescentes vulnerados remitidos por Juntas de Protección y
Juzgados Especializados de Niñez y Adolescencia, Beneficiando a 10 niños,
niñas y adolescentes con Colocación Familiar, 5 niños, niñas y
adolescentes con Familia Sustituta y 51 casos de niñas, niños y
adolescentes en Juntas de Protección.
 $17,800.00 invertidos para Coordinar y articular las entidades de
atención a la niñez y adolescencia que constituyen la Red de Atención
Compartida en el Departamento de Usulután, beneficiando a 249 personas
con diferentes Talleres con el objetivo de Empoderar y fortalecer las
capacidades de los miembros de la red sobre Temática relacionada el la
protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes

 $200,100.00 invertidos en el Programa de Promoción y Difusión de
Derechos, con el objetivo de empoderar sobre Derechos y Deberes además
de Potenciar las Capacidades de liderazgos en los y las adolescentes,
Promover Derechos y Deberes de los niños, niñas y adolescentes, Difusión
de la LEPINA, Atención Inicial de niños y niñas; beneficiando a 116
Adolescentes como Colectivos de Participación, 66 Adolescentes como
Agentes Multiplicadores Voluntarios, 110 Niños, Niñas y Adolescentes con
Talleres de promoción sobre Derechos y Deberes, 37 madres, padres de
familia y 11 maestros y maestras con Taller sobre LEPINA y 666 niñas y
niños y 400 familias atendidas en los Centros de Bienestar Infantil en el
Departamento de Usulután.

 3,244 Mujeres y 881 Hombres han sido beneficiados con el Programa
de Estrategia de Ventanillas Móviles en 13 Municipios Priorizados del
Departamento donde se han instalado 150 Ventanillas Móviles, se han
desarrollado 15 Jornadas de Sensibilización de diferentes Temáticas y se
han captado un total de 51 casos que en su mayoría fueron referidos a
Ciudad Mujer Usulután y otras instancias correspondientes.
 Se instalaron 11 Ventanillas Fijas en el Municipio de Jiquilisco,
beneficiando a 279 Mujeres y 11 Hombres.

 Se brindaron 62 Asesorías y se han logrado terminar 5 Planes de
Prevención de la violencia y se encuentran 16 Planes de igualdad en
proceso, con el Programa de Estrategia de Gabinetes Asesores.
Se han capacitado un total de 743 mujeres, sobre temas de contraloría
social, derechos humanos de las mujeres, vida libre de violencia entre otros;
con las cuales se actualizaron las agendas políticas, se realizaron 8
ejercicios consultivos con las instancias locales de los municipios y 2
procesos de contraloría social para dar cumplimiento a las demandas de
las mujeres.

Ha desarrollado Programas como:
 Servicio Social Estudiantil, con el objetivo que jóvenes estudiantes de
educación media puedan capacitarse y replicar lo aprendido con sus
compañeros, beneficiando a los estudiantes del Instituto Nacional de
Usulután y el Colegio Centenario.
 Cursos de Panadería, Bisutería, Manualidades en Fomy, Torneos de Futbol
Sala Libre y Futbol Once Estudiantil, así como también Convivios
Deportivos, Ferias de Salud, Capacitaciones, dotación de material para
ADESCOS y Clases de Natación todo esto orientado a los jóvenes de nuestro
departamento.-

CAPITANÍA PUERTO EL TRIUNFO
 $1,800,000.00 invertidos en Construcción de la Segunda Fase del muelle
del Malecón de la Capitanía, beneficiando a un aproximado de 100,000
personas. $300.00 invertidos en Patrullajes con las Unidades Navales para
prevenir la pesca ilícita, beneficiando a los Habitantes de la Bahía de
Jiquilisco.
 $1,500.00 invertidos en Patrullajes Marítimos en la Activaciones del
Plan Salvaguardando Tu Vida, beneficiando a veraneantes durante las
vacaciones de Semana Santa, Fiestas Agostinas y de Fin de año.

CAPITANÍA PUERTO EL TRIUNFO
 $30,000.00 inversión realizada en la Gestión y Donación de Sillas de
Ruedas, Andaderas y Muletas, beneficiando a Personas con capacidades
especiales que requieran dicho apoyo.
 $1,100.00 invertidos en diferentes programas de Prevención y Erradicación
del Consumo del Tabaco, Comisiones Comunales , Municipales y Departamental
de Protección Civil, beneficiando a todos los habitantes de la zona costero
marina.
 $260,000.00 invertidos en la Instalación de astillero de construcción de
embarcaciones menores, beneficiando a los Habitantes de la zona costero
marina.
 $150,000.00 invertidos en la Construcción de Centro Turístico en la Isla
Corral de Mulas, beneficiando a los Habitantes de la Bahía de Jiquilisco

