FICHA PROYECTO
PREVENCIÓN
VIOLENCIA

PAÍS

El Salvador

NOMBRE DEL PROYECTO
Proyecto de Prevención del Crimen y
la Violencia

DATOS GENERALES
USAID
San Salvador, El Salvador
Teléfono: 25223500

ENTIDAD EJECUTORA

CONTRAPARTE

Creative Associates International,
Inc.

Alcaldías de Municipios seleccionados

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Agencia de los Estados Unidos para el
Desarrollo Internacional - USAID
Primaria

AMBITO TEMÁTICO PRINCIPAL

Secundaria

Monto
$24.8
millones
Terciaria

NIVEL DE
PREVENCIÓN

Prevención de Violencia
COBERTURA TERRITORIAL
Regional

Nacional

Departamental

Municipal

PERIODO DE EJECUCION

ESTADO DE EJECUCION

Marzo 2013 - Marzo 2018

Fase 2 de implementación

Lugares: 55 municipios seleccionados (33 municipios en la primera fase y 22 municipios en la
segunda fase)
Atiquizaya, Santa Catarina Masahuat, Sonzacate, Nahuilingo, El Paisnal, Suchitoto, San Pedro
Perulapán, San Sebastián, Santa Cruz Michapa, Santiago Texacuangos, Rosario de Mora,
Sensuntepeque, Apastepeque, Santiago de María, Concepción Batres, Puerto El Triunfo, El Carmen
(LU), San Francisco Gotera, Jocoro, Pasaquina, Acajutla, Quezaltepeque, Nejapa, Soyapango,
Panchimalco, Ilobasco, Cojutepeque, San Vicente, Tecoluca, Usulután, Conchagua, La Unión,
Olocuilta, Mejicanos, Ciudad Delgado, Ciudad de Colón, Ahuachapán, Apopa, Zacatecoluca.
OTROS DATOS
El Proyecto busca fortalecer las capacidades del GOES y los gobiernos locales para la
implementación de estrategias para prevención de violencia de acuerdo a contextos específicos,
brindar oportunidades de desarrollo individual, social y económico a personas en situación de
vulnerabilidad, disminuir la ocurrencia de los factores de riesgo e implementar estrategias
innovadoras para la prevención de la violencia.
METODOLOGÍA
Objetivo General
Grupo Objetivo
• Contribuir a mejorar la seguridad ciudadana en
• Directos: Personas de 9 a 29 años,
El Salvador
actores clave.

Indirectos: Referentes familiares,
población en general.
Principales Componentes
• Asistencia técnica a GOES para prevenir
el crimen y la violencia a nivel nacional.
• Reducción del crimen y la violencia a
nivel comnitario en municipios
seleccionados.
• Promovión de modelos innovadores
para prevenir el crimen y la violencia.
•

Objetivos Específicos
• Disminuir la violencia y delincuencia juvenil a
través de acciones de impacto, creativas,
sostenibles, inclusivas, creando sueños y planes
de vida, generar oportunidades de educación y
empleo, mejorar el entorno físico comunitario y
fortalecer a los actores clave que trabajan para
la prevención de la violencia en los municipios.
•

Reducir los factores de riesgo o vulnerabilidad
de los jóvenes en comunidades de alto riesgo de
los municipios seleccionados.
RESULTADOS ESPERADOS

El Proyecto consta de 3 componentes, cada uno de ellos tiene actividades específicas o
Herramientas y los resultados se adecúan a cada una de ellas.
Herramienta: Centros de Alcance
Resultado: Establecimiento de Centros de Alcance en todas las comunidades seleccionadas.
ACTIVIDADES
• Asistencia técnica al GOES para la implementación de la ENPV.
• Desarrollo de Polìticas de Prevención.
• Creación y fortalecimiento de Observatorios Municipales.
• Creación de condiciones para la sostenibilidad.
• Promoción de valores e identidad juvenil.
• Creación y fortalecimiento de los Centros de Alcance “Por mi barrio”.
• Formación de capacidades y oportunidades de empleo.
• Creación o mejora de la Infraestructura para la Prevención.
•

Comunicación para la prevención.

