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MENSAJE DEL SEÑOR ALCALDE DE LA UNION, EZEQUIEL MILLA 

 

Querido pueblo de La Unión, reciban un cordial saludo de parte de su servidor. 

Como Alcalde y Unionense, me es de orgullo poder dirigirme a ustedes, y poder darles a 

conocer lo que hemos venido trabajando en prevención de la violencia en nuestro municipio, 

como municipalidad desde el primer día que asumí como alcalde he trabajado y adquirido el 

compromiso en mi administración de hacer el esfuerzo en esta ruta, producto de ello hemos 

logrado hacer diferencia a mis antecesores. Reforzando la cantidad de agentes 

metropolitanos con lo que contaba la municipalidad, creando una base para los miembros 

del CAM, construir la primera base de la Policía Comunitaria del país, la cual cuenta con un 

sistema de video vigilancia. Gracias a nuestras buenas gestiones, logramos un importante 

paso en materia de prevención de la violencia, logrando hacer alianza con el Proyecto de 

Prevención del Crimen y la Violencia de USAID, de parte del pueblo de EEUU; trayendo con 

ello la mayor inversión en la historia del municipio en temas de prevención de la violencia, 

hoy contamos con 7 Centros de Alcances, 1 Centro de Formación Vocacional, 1 Casa 

Filarmónica Municipal, 1 Centro Municipal de Prevención de la Violencia, donde se cuenta 

con Unidades de Genero, Niñez, Adolescencia y Juventud, Observatorio Municipal, Unidad 

de Resolución Alterna de Conflictos y Voluntariado, Unidad de Empleo Municipal. 

Se dio un paso importante en conformar el primer mecanismo de articulación 

interinstitucional en materia de prevención de la violencia a través del Comité Municipal de 

Prevención de la Violencia de La Unión, en donde participan las instituciones 

gubernamentales que trabajan en materia de prevención de la violencia, y se articulan 

esfuerzo, para que sean de mayor impacto en el municipio.  

Como municipalidad estamos trabajando en crear espacios de sano esparcimiento, como lo 

ha sido la construcción del parque de La Familia, el Complejo Deportivo Municipal, El 

Gimnasio El Rápido Salvador Milla, canchas de futbol, mejoramiento de sistema de 

iluminación y ampliación del Estadio Marcelino Imbert, como fortalecimiento a nuestras 

escuelas de futbol y tenis de mesa municipal. 

El reto es grande, pero como municipalidad no paramos de trabajar, para mejorar las 

condiciones de vida de los unionenses. 

Ezequiel Milla 

Alcalde 
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1. PRESENTACIÓN 

 

La Política Municipal de Prevención de la Violencia del Municipio de La Unión, departamento 

de La Unión, surge de un proceso participativo en el que ha intervenido la municipalidad, 

instituciones del gobierno central, organizaciones no gubernamentales y privadas, así como 

líderes y lideresas representantes de la ciudadanía. 

La construcción de este documento comienza con la compilación de información, en la que 

dos herramientas han sido fundamentales: el diagnóstico municipal y el plan de prevención 

de la violencia. Su lectura crítica y análisis permitió elaborar instrumentos de validación y 

recolección de datos claves en grupos focales, y la posterior realización de talleres 

interactivos en donde participaron representantes del territorio, de diferentes instituciones y 

sectores con presencia en el municipio, la mayor parte vinculados por un interés común, la 

prevención de la violencia. 

La participación activa de los funcionarios, técnicos y empleados del gobierno local ha sido 

fundamental en la convocatoria, realización y dinamización de las diversas actividades 

planificadas para el desarrollo de la Política Municipal de Prevención de la Violencia las 

cuales surgen en el marco del Proyecto de USAID: Prevención del Crimen y la Violencia. 

La política pública constituye un instrumento de planificación y administración municipal, y 

recoge en su contenido el marco conceptual; la caracterización del municipio; el marco 

jurídico vigente; objetivos; principios rectores; ejes, estrategias y líneas de acción; alcances; 

ámbitos de aplicación y mecanismos de evaluación y seguimiento. 

El Comité Municipal de Prevención de la Violencia (CMPV); ha jugado un papel importante 

en la definición de los contenidos vitales de la política, y su rol deberá seguir siendo 

protagónico en la ejecución, coordinación, articulación, seguimiento y evaluación de las 

acciones. Los actores claves de esta instancia municipal deberán dinamizar su actuación de 

tal manera que su participación sea permanente, sistemática, transformadora y 

enriquecedora. El respaldo e involucramiento decidido de las autoridades, técnicos, técnicas 

y ciudadanía garantizarán el éxito de esta política municipal. 

El fundamento central de la política es preventivo; de ahí que el municipio deberá actuar en 

cuatro niveles. El cultural que busca incidir en la organización, formación y movilización 

ciudadana para que sea parte de la construcción de valores de convivencia y seguridad, 
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especialmente dirigidos a la protección de la mujer, la niñez, adolescencia y juventud. El 

situacional que a través de la planificación y el ordenamiento territorial; el rescate del 

patrimonio, tradiciones y el espacio público y la prestación de servicios de calidad propicien 

la solidaridad y cohesión social. El instrumental que debe concretarse en la elaboración de 

herramientas de planificación y normativa municipal que propicien anticiparse al conflicto; y 

el social fundamentado en la educación, salud, deporte, recreación, cultura, empleo y 

productividad. 

Elaborar de manera participativa la Política Municipal de Prevención de la Violencia del 

Municipio de La Unión ha sido una muy buena decisión, frente al problema de violencia que 

se vive en el municipio, para tener un marco normativo que facilite acciones preventivas que 

disminuyan las causas generadoras de la violencia y la delincuencia. Adicionalmente en el 

proceso se han identificado factores de oportunidad y aliados con los que se puede construir 

territorios más seguros. 

Ha sido importante la participación conjunta de autoridades, técnicos y ciudadanía, que han 

puesto sobre la mesa el desfase del enfoque centralista y de coerción, por un enfoque 

preventivo, las acciones necesitan la participación comprometida y coordinada de todas y 

todos los actores territoriales, tanto en su implementación, como en el seguimiento y tener 

en cuenta que el éxito de toda política pública está centrada en un diagnóstico y en la 

adopción de medidas adecuadas, que sean sostenidas en el corto, mediano y largo plazo. 

Los retos que se enfrentarán de ahora en adelante estarán centrados en garantizar los 

recursos necesarios para la ejecución de las acciones; en mantener y mejorar los 

mecanismos de coordinación y articulación y en aumentar los niveles de participación 

ciudadana. 

Finalmente se reconoce y agradece la participación de todas y todos los que intervinieron en 

la elaboración de este instrumento. 
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2. ACUERDO MUNICIPAL 
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3. MARCO CONCEPTUAL 

En este apartado se proporcionan para la comprensión y explicación de los contenidos, los 

conceptos que puntualizan el enfoque y el modelo a implementar en la prevención de la 

violencia en el municipio de La Unión. 

 

Política Municipal de Prevención de la Violencia: 

Es el conjunto de programas, planes y acciones preventivas de manera estructurada, 

organizada y simultánea, que buscan incidir en las causas estructurales y las 

manifestaciones latentes del crimen y la violencia, para mitigar su impacto negativo en el 

desarrollo del municipio. 

 

Seguridad Humana: 

Son todas aquellas acciones que buscan la protección de las personas en los ámbitos de la 

seguridad económica, alimentaria, medioambiental, personal, comunitaria y política, en 

contra de amenazas de carácter crónica o repentinas, tales como el hambre, las 

enfermedades, la degradación ambiental, la producción, consumo y tráfico de drogas, la trata 

de personas, las disputas étnicas, la criminalidad y la violencia entre otras. 

 

Seguridad Pública: 

Es un servicio que debe brindar el Estado para garantizar la integridad de la ciudadanía en 

todos en sus bienes, evitando las alteraciones del orden social. 

 

Seguridad Ciudadana: 

Es un bien público, consistente en la convivencia armónica que permite el libre ejercicio de 

los derechos de todas las personas y la certeza de que si tales derechos son violados o 

amenazados, se cuenta con la protección de instituciones competentes. En este sentido, no 

es solo la protección contra la delincuencia, sino contra todas aquellas circunstancias que 

lesionan, vulneran o ponen en riesgo el goce pleno de los derechos. 

 

Inseguridad Ciudadana: 

Se entenderá la convivencia conflictiva que impide el goce y libre ejercicio de los derechos y 

libertades de las personas; la falta de protección contra la violación, riesgo o vulneración de 

los derechos individuales y colectivo de los habitantes. 
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Inseguridad Objetiva: 

Es aquella que se vive por la cantidad de delitos que se cometen o por ser víctima directa o 

indirecta de la violencia o delincuencia. 

 

Inseguridad Subjetiva: 

Se percibe no por la cantidad de delitos, ni por ser víctima, si no por lo que nos cuentan, por 

lo que se escucha y se mira a través de los medios de comunicación social, o por otras 

situaciones que provocan inseguridad. 

 

Violencia: 

Acción u omisión que lastima de forma física, moral, psicológica o social; ya sea ésta de 

carácter individual o colectiva, limitando, impidiendo o destruyendo las posibilidades de 

desarrollo de las personas o la naturaleza, pudiendo incluso causar daños irreversibles. 

 

Convivencia: 

Es la coexistencia pacífica y en armonía entre las personas, basada en normas de 

comportamiento, asumiendo una cultura de solidaridad, de respeto y compromiso con la 

ciudad en función del bien común. 

 

Prevención de la Violencia: 

Son todas aquellas acciones orientadas a transformar los factores generadores de violencia 

en elementos dinamizadores de seguridad y de convivencia, a través de los diferentes 

programas desarrollados en el municipio. 

 

Violencia de Género: 

Es cualquier acción basada en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, 

sexual o psicológico a la mujer tanto en el ámbito público como privado. 

 

Comité Municipal de Prevención de Violencia: 

Es un órgano consultivo ad honorem liderado por el gobierno municipal que tiene como fines 

propiciar la coordinación interinstitucional y el desarrollo de estrategias, planes y acciones 

encaminadas a la prevención de la violencia y al fortalecimiento de la convivencia ciudadana 

en el municipio. 

Ejes Estratégicos: 
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Señalan el camino a seguir en cada área estratégica para lograr el fin último y responder a 

las exigencias del entorno y a los objetivos propuestos. 

 

Estrategia: 

Es el conjunto de acciones que se implementarán en un contexto determinado con el 

objetivo de lograr el fin propuesto. 

 

Líneas de Acción: 

Son acciones priorizadas a implementar en el territorio para alcanzar las metas y responden 

a la implementación de la estrategia. 

 

4. ASPECTOS GENERALES DEL MUNICIPIO 

 

Fundación 

Fue fundado en 1683  

 

Población 

30,045 habitantes (Censo DIGESTYC 2007) 

 

Extensión territorial 

144.43 Km2 

 

División territorial 

13 Cantones, 56 caseríos, 20 colonias,  

8 sectores y 4 barrios. 

 

Alcalde 

Ezequiel Milla Guerra   

 

Partido con mayoría en el Gobierno Municipal 

Alianza Republicana Nacionalista (ARENA) 

 

 

 

 

 

Ubicación del Municipio de La Unión, en el 

Departamento de La Unión 
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GEOGRAFIA 

La ciudad de La Unión es la cabecera 

del departamento del mismo nombre. 

El municipio se encuentra en el 

extremo oriente de la capital. Cuenta 

con una extensión territorial de 144.43 

km², con una elevación de  10 m.s.n.m. 

Ubicado a 184 km de la capital, limita 

al norte y este con Honduras y al oeste 

con los departamentos de Morazán y 

San Miguel. En el sur presenta una 

franja costera que se abre al océano 

Pacífico, mientras que el sur-este 

comprende un vasto litoral sobre el 

Golfo de Fonseca, el cual comparte 

con Honduras y Nicaragua.  

  

Accidentado por la cordillera de Conchagua, entre los principales ríos del departamento 

destacan el Goascorán, en la frontera con Honduras, que cuenta con numerosos afluentes, 

como el Grande de Polorós, El Sauce y Pasaquina, y desemboca en la bahía de La Unión, 

en el golfo de Fonseca.   

 

División político administrativa 

Su núcleo urbano principal es la Ciudad y Puerto La Unión. Este se divide en Barrios, 

Colonias y sectores. Los Barrios son: Concepción, El Centro, San Carlos, Las Flores, San 

Antonio. Las Colonias: Obrera, Cutuco, Rubio, Beltrand, Matarrita, Santa Rosa, Belén, Bella 

Vista, La Esperanza, Miramar. Los Sectores: La Playa, El Esterito, km 1, La Papaya, La 

Palma, Línea Férrea.   

 

Además, en el área rural, el municipio de La Unión cuenta con los siguientes cantones, con 

sus respectivos caseríos: 

 

 

 

División Política del Municipio de La Unión, 

Departamento de La Unión 
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CANTONES CASERÍOS 

Agua Caliente El Melonal, Teclas, Valle Abajo, Valle Arriba. 

Agua Escondida Brisas del Golfo, La Mora, El Calvario, playitas 

Amapalita La Chacra, Pavana, Quinta Marimar. 

Chiquirín Los Chorros, Los Mangos, Pueblo Viejo, Las Pozas. 

El Coyolito Las Trancas, El Guasimal, El Cargadero, La Bolsa, La Fila. 

El Jícaro El Centro, El Guasimo, El Quebradón, Las Chachas. 

El Tihuilotal Centro, Pitahaya, El Portillo, Las Pozas, El Ojuste. 

Isla Zacatillo El Caguano, El Rincón, La Estufa, Playona, Playitas. 

La Quezadilla El Tablón, El Trozo, El Guazimal, El Higuerón. 

Las Maderas El Nacimiento, El Aguadero. 

Loma Larga El Berrinche, El Caribal, La Brea, El Instituto, Condadillo, Volcancillo. 

Siramá 
El Triunfo, Los Mangos, El Palmar, Cerro Partido, San Isidro, San Cayetano, 

La Paz, La Sincuya. 

 

Las principales vías de comunicación que atraviesan el departamento de La Unión son: la 

Carretera. Cuenta con uno de los puertos más importantes del país, el Puerto de Cutuco, 

ubicado en la Bahía de La Unión.   

 

Demografía 

El municipio de La Unión, según datos del VI CENSO DE POBLACION Y V DE VIVIENDA 

2007 de la Dirección General de Estadística y Censos (DIGESTYC), tiene un total de 34,045 

habitantes de los cuales 16,093 (47%) son hombres y 17,952 (53%) son mujeres. 

 

TABLA N° 1: POBLACIÓN TOTAL DEL MUNICIPIO, SEGÚN SEXO Y PROCEDENCIA 

PÓBLACION HOMBRES MUJERES TOTAL % 

Urbana 8,654 9,654 18,046 53.0 % 

Rural 7,071 8,298 15,999 47.0 % 

TOTAL 16,093 17,952 34,045 100 % 

Fuente: Elaboración propia. Censo 2007, DIGESTYC 
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GRÁFICO N° 1: PIRÁMIDE DE POBLACIÓN DE LA UNIÓN 

Fuente: Elaboración propia. Censo 2007. DIGESTYC/MINEC. El Salvador. 

 

 

5. CARACTERIZACION DE LA VIOLENCIA 

 

Durante la última década, los esfuerzos orientados a reducir los niveles de inseguridad y 

violencia han venido constituyendo un desafió no solo para el gobierno central, sino también 

para los gobiernos locales. Tradicionalmente la agenda de seguridad había estado asignada 

exclusivamente al ejecutivo bajo un enfoque de seguridad pública. Esta política 

gubernamental se presentaba como la mejor alternativa para derrotar la violencia, 

protagonizada principalmente por los homicidios, los robos y las extorsiones, que 

impactaban con mayor fuerza en algunas cabeceras departamentales y en la zona 

metropolitana del país.  

En ese contexto y a partir del año 2000, los gobiernos locales asumen el reto de ocuparse 

de la seguridad ciudadana bajo el apoyo de la cooperación internacional, trabajando de 

manera planificada bajo un enfoque que ha venido descansando en tres pilares 
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fundamentales que son la prevención, la articulación y una creciente participación ciudadana 

incluyente y con equidad de género. El tema de la prevención surge como uno de los 

aspectos importantes a destacar en las políticas públicas que las administraciones del 

gobierno central y municipal impulsan para el control de este fenómeno. 

Sin embargo, el esfuerzo no ha sido suficiente, ya que desde el 2014, los niveles 

delincuenciales han venido en incremento, principalmente los homicidios afectando a la 

niñez, adolescencia, juventud y mujeres, lo cual ha venido desbordando los mecanismos de 

control policial y judicial, es decir que ha aumentado la dificultad del Estado y la sociedad 

para enfrentarla. En este sentido, la reducción del crimen y la violencia es uno de los 

desafíos más grandes que El Salvador afronta hoy en día. 

El municipio de La Unión, no ha sido la excepción al creciente fenómeno de la violencia y la 

delincuencia. Los delitos que mayor trascendencia han tenido por la vulneración del bien 

jurídico tutelado, según el monitoreo del observatorio del delito son: los hurtos, lesiones, 

robos, homicidios y violencia intrafamiliar. 

 

Al revisar el Atlas de la Violencia en El Salvador (2009-2012)1 elaborado por la Fundación 

Dr. Guillermo Manuel Ungo, La Unión, en el periodo de 2009 a 2011, ocupo el segundo lugar 

en el número de homicidios del Departamento de la Unión, alcanzando los 83 casos. En 

2012, paso a ocupar la primera posición del mismo con 32 homicidios en ese año, 

superando a Conchagua y Santa Rosa de Lima. 

 

Las manifestaciones delictuales y las conductas violentas deben ser constantemente 

monitoreadas, para analizar su comportamiento, las acusas que producen los mismos, sus 

factores de riesgo y las medidas que deben adoptarse para reducirlos o minimizarlos. 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Instituto de Medicina Legal (IML) (2010 al 2013) y DIGESTYC (2009) 
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CUADRO N° 2: COMPARATIVO DE LOS DELITOS REGISTRADOS DURANTE LOS AÑOS 2011-2015 

TIPO DE VIOLENCIA/ AÑOS 
AÑOS 

2011 2012 2013 2014 2015 TOTAL 

Homicidios 34 31 33 28 44 170 

Lesiones   60 62 72 63 257 

Violaciones 13 2 5 10 22 52 

Robos 47 41 58 26 15 187 

Hurtos 122 121 85 58 59 445 

Extorsiones 33 15 29 23 25 125 

Violencia Intrafamiliar  0 5 22 14 63 104 

TOTAL 249 275 274 231 291 1320 

 

Fuente: Policía Nacional Civil, Subdelegación de La Unión y Observatorio Municipal de la Violencia 

 
De acuerdo al cuadro estadístico, La Unión entre 2011 al 2015, reportó 1320 incidencias 

delictivas, alcanzando un promedio anual de 264 casos, con un aproximado de 22 casos 

mensuales.  

 

De igual manera, el 2015 reportó mayor incidencia delictiva, alcanzando el 22% del total de 

los casos reportados en esos años.  

 

En lo concerniente a homicidios, La Unión reportó, entre 2011 al 2015, un promedio de 34 

casos anuales y 2.8 mensuales. Haciendo un total de 170 en los últimos cinco años. 

 

Entre las incidencias más recurrentes, en estos cinco años, se encuentran en primer lugar, 

los hurtos,  seguido de lesiones, robos, homicidios y violencia intrafamiliar. 
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6. MARCO JURIDICO 

 

Es el sistema articulado e integrado de normas que fundamentan la actuación del gobierno 

municipal en la prevención de la violencia. Está constituido por la norma fundamental, leyes, 

ordenanzas, reglamentos y acuerdos municipales que establecen mecanismos de 

intervención, deberes, obligaciones y reglas de convivencia en el ámbito local. 

 

Constitución de la República Norma primaria del ordenamiento jurídico en que se reconoce la 

supremacía de la persona sobre el Estado. En ella se establece 

el catálogo de derechos que deben asegurarse a su favor. 

 

Código Municipal Normativa que desarrolla los principios constitucionales 

referentes a la organización, funcionamiento y ejercicio de las 

facultades autónomas de los municipios. En él se establecen los 

ámbitos de competencia del gobierno local y las facultades del 

Concejo Municipal como máximo órgano de actuación. 

 

Ley Marco para la Convivencia 

Ciudadana y Contravenciones 

Administrativas 

Establece las normas de convivencia ciudadana, que conllevan a 

la promoción, preservación de la seguridad ciudadana y la 

prevención de la violencia social, procurando el ejercicio de los 

derechos y pleno goce de los espacios públicos y privados de los 

municipios, basándose en la armonía, respeto, tranquilidad, 

solidaridad y la resolución alternativa de conflictos si fuere 

necesario. Regula además, la facultad de la autoridad 

administrativa municipal para poder solucionar las 

contravenciones mediante la resolución alternativa de conflictos o 

bajo el procedimiento administrativo sancionatorio establecido en 

la misma. 

 

Plan El Salvador Seguro De carácter integral y flexible que consta de cinco ejes y ciento 

veinticuatro acciones prioritarias, urgentes, de corto, mediano y 

largo plazo, para enfrentar la violencia y la criminalidad, 

garantizar el acceso a la justicia y la atención y protección a 

víctimas. 
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Estrategia Nacional de Prevención de 

Violencia 

Su propósito es desplegar una acción concertada y articulada 

entre el Gobierno Nacional, los Gobiernos Locales y la 

ciudadanía para reducir los factores riesgo y ampliar los factores 

de protección asociados a la prevención secundaria de la 

violencia a nivel local y nacional. Aprobada en noviembre de 

2012. 

 

Ley Especial Integral para una vida 

libre de violencia para las mujeres 

Tiene por objeto establecer, reconocer y garantizar el derecho de 

las mujeres a una vida libre de violencia, por medio de Políticas 

Públicas orientadas a la detección, prevención, atención, 

protección, reparación y sanción de la violencia contra las 156 

Normativa Nacional para la Igualdad de Género mujeres; a fin de 

proteger su derecho a la vida, la integridad física y moral, la 

libertad, la no discriminación, la dignidad, la tutela efectiva, la 

seguridad personal, la igualdad real y la equidad. 

Ley de Igualdad, Equidad y 

Erradicación de la Discriminación 

contra las Mujeres. 

Su objeto es crear las bases jurídicas explícitas que orientarán el 

diseño y ejecución de las políticas públicas que garantizarán la 

igualdad real y efectiva de mujeres y hombres, sin ningún tipo de 

discriminación, en el ejercicio y goce de los derechos 

consagrados legalmente. A tal fin, la presente ley como 

fundamento de la Política del Estado. 

Ley de Protección Integral de la Niñez 

y la Adolescencia (LEPINA) 

Su finalidad es garantizar el ejercicio y disfrute pleno de los 

derechos y facilitar el cumplimiento de los deberes de toda niña, 

niño y adolescente en El Salvador 

Ley General de Juventud Tiene por finalidad establecer el marco jurídico y la 

institucionalidad que dirija las acciones del Estado, en la 

implementación de políticas públicas, programas, estrategias y 

planes para el desarrollo integral de la población joven y su 

vinculación a la participación activa en todos los ámbitos de la 

vida nacional. 

Política Municipal para la Equidad de 

Género 

Aprobada por acuerdo Municipal No. 5 de fecha 10 de abril de 

2012. 

Política Municipal de Desarrollo 

Integral de la Niñez y Adolescencia 

Aprobada por acuerdo No. 3 de fecha 23 abril de 2012. 

Política Municipal  de Juventud Aprobada en 2012 
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7. PRINCIPIOS RECTORES 

 

Dignidad Humana: Es el derecho a ser respetados y valorados como seres individuales y 

sociales, con sus características y condiciones particulares, por el solo hecho de ser 

persona. 

 

Igualdad: Entendida como el trato idéntico brindado a las personas sin distinción de raza, 

sexo, clase social u otra circunstancia, sin ningún tipo de discriminación. 

 

Equidad: Se trata de que todas y todos gocen de las mismas oportunidades para su 

desarrollo, posibilitando acciones que permitan realizar los énfasis en aquellas personas que 

más apoyo necesitan. 

 

Legalidad: Hace referencia a que todo se realice dentro del marco de la ley y que tenga 

como consecuencia el respeto por las pautas de vida y coexistencia de la sociedad. 

 

Corresponsabilidad: Basada en la responsabilidad compartida y en la articulación de 

esfuerzos del gobierno local, gobierno nacional, ONG’s, cooperantes, la ciudadanía 

organizada que dará como resultado la sinergia necesaria para el logro de los objetivos 

trazados en la política. 

 

Transparencia: La obligación del gobierno municipal de dar cuenta a la ciudadanía de todas 

las acciones y el trabajo realizado, especialmente del uso de los recursos municipales. 
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8. OBJETIVOS 

 

Objetivo General 

Elevar los niveles de actuación del gobierno municipal a través de la implementación de un 

sistema integral de prevención y seguridad ciudadana que permita hacer de La Unión un 

municipio más seguro, basado en la convivencia armónica y el respeto de los derechos. 

 

Objetivos Específicos 

1. Fomentar la participación activa de las instituciones, gobierno local y ciudadanía en la 

construcción de una sociedad cohesionada y responsable de su propia convivencia 

pacífica y armónica. 

 

2. Fortalecer los niveles de coordinación, articulación y participación que permita  

mejorar la cooperación y alianzas a nivel local, nacional e internacional para la 

implementación de la política. 

 

3. Ejecutar desde la institucionalidad local estrategias y acciones a favor de los 

segmentos poblacionales más vulnerables por la violencia: mujeres, niñez, 

adolescencia y juventud. 

 

4. Modernizar y fortalecer la institucionalidad local para hacer frente a los retos de la 

seguridad, la convivencia en los territorios y la edificación de la cultura de paz. 

 

5. Sensibilizar a los tomadores de decisiones y a la ciudadanía de que la seguridad 

ciudadana no es responsabilidad solo del gobierno local, y que son necesarios los 

aportes de todas y todos en la contraloría y la ejecución de la política. 
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9. EJES ESTRATEGICOS Y LINEAS DE ACCION 

9.1. EJE ESTRATÉGICO 1: PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y ARTICULACIÓN PARA LA PREVENCIÓN 
 

Estrategia 

Fortalecer los espacios y mecanismos ciudadanos de coordinación territorial, intersectorial e interinstitucional, para elevar el nivel de incidencia y participación 

activa en la implementación de planes y estrategias de prevención del gobierno local. 

Líneas de Acción Indicadores 

1. Empoderar a las ADESCOS en la ejecución y administración de proyectos, 

planes de prevención y dinamización de los espacios públicos. 

Número de ADESCOS capacitadas y legalizadas en el plazo de un 

año. 

2. Fortalecer la organización comunal y ampliar la legalización y seguimiento a 

las ADESCOS para mejorar la atención en sus demandas y necesidades. 

3. Promover el intercambio de experiencias y buenas prácticas de las 

ADESCOS en el marco de la política. 

Intercambio de experiencias de buenas prácticas comunales 

promovidas. 

4. Diseñar e integrar planes de prevención comunales e institucionales en el 

marco de la prevención y articularlos con el CMPV. 

Coordinación y articulación establecidas para el diseño, integración e 

implementación  de planes de prevención. 
5. Integrar el Plan Estratégico del CMPV con el Plan El Salvador Seguro. 

6. Coordinar la ejecución de patrullajes conjuntos PNC-CAM-FAES en zonas 

consideradas de alto riesgo y áreas aledañas a los centros escolares. 

7. Crear la Ordenanza de Participación Ciudadana. Ordenanza de Participación Ciudadana creada y aplicándose. 

8. Crear el sistema de participación ciudadana local a través de mesas 

sectoriales, comités zonales y un Consejo Ciudadano Local. 

Sistema de Participación Ciudadana Local creado en el plazo de un 

año. 

9. Promover del voluntariado en la comunidad como mecanismo para el diseño e 

implementación de campañas y acciones de prevención y convivencia 

ciudadana en los territorios. 

Número de voluntarios y voluntarias participando. 

10. Implementar acciones integradas de prevención de violencia en las Escuelas 

de los territorios con mayor índice de violencia.  

Número de acciones implementadas 
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9.2. EJE ESTRATÉGICO 2: CONSTRUCCIÓN DE CULTURA DE PAZ 

 

Estrategia 

Promocionar valores y comportamientos orientados al cumplimiento de las normas y reglas que permitan fomentar el diálogo y elevar los niveles de 

convivencia armónica en el municipio. 

Líneas de Acción Indicadores 

1. Realizar campañas para el fomento de valores con énfasis en la familia en los 

territorios. 

Campañas, alianzas y procesos realizados para el fomento de valores. 

2. Realizar procesos de formación en valores por medio de pedagogías creativas 

como el teatro, títeres, dibujo y canto con efecto de réplica. 

3. Promover alianzas con medios de comunicación para el fomento de valores, 

modificar prácticas culturales de violencia y transmitir mensajes positivos a la 

población. 

4. Implementar planes deportivos y culturales con amplia cobertura y con enfoque 

de cultura de paz y prevención del uso de drogas. 

Actividades lúdicas ejecutadas 

5. Realizar festivales integrales de convivencia familiar en los territorios. Festivales por la convivencia integrales realizados en un plazo de tres 

años. 

6. Rescatar, mejorar y dinamizar los espacios públicos convirtiéndolos en sitios 

seguros para la convivencia familiar.  

Espacios recreativos y deportivos rescatados, mejorados y 

dinamizados. 

7. Ejecutar campañas de concientización para evitar la venta y consumo de 

alcohol y drogas a la niñez y adolescencia. 

 

Población sensibilizada en temas de convivencia familiar 

Actividades de difusión realizadas. 8. Realizar campaña para la difusión de normas de convivencia “buen vecino y 

buena vecina”. 

9. Crear consejos estudiantiles para la prevención de la violencia en los centros 

escolares. 

Consejos estudiantiles creados y funcionando en el plazo de cuatro 

mes. 

12 Garantizar la aplicación de las regulaciones del municipio para el control de 

espacios privados de uso público, las contravenciones, la venta de bebidas 
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Estrategia 

Promocionar valores y comportamientos orientados al cumplimiento de las normas y reglas que permitan fomentar el diálogo y elevar los niveles de 

convivencia armónica en el municipio. 

Líneas de Acción Indicadores 

alcohólicas, el comercio de drogas y el ordenamiento del espacio público. Normativas creadas, aplicadas y difundidas. 

13 Crear, difundir y aplicar la Ordenanza de Contravenciones Administrativas para 

la Convivencia Municipal. 

14 Fomentar el voluntariado y grupos de autoayuda para canalizar positivamente el 

ocio en la adolescencia y la juventud. 

Número de voluntariados participando y grupos de autoayuda 

conformados 

15 Formar personal técnico municipal y liderazgos comunitarios en resolución de 

conflictos. 

 

Procesos y capacitaciones al personal municipal y liderazgos 

realizadas en el plazo de seis meses. 16 Fomentar la construcción de ciudadanía para el ejercicio responsable de los 

derechos y deberes ciudadanos. 

17 Promover la paternidad y maternidad responsable para fortalecer la integración 

de la familia.  

Personas sensibilizadas. 

Actividades de sensibilización realizadas. 

18 Implementar un programa para el rescate de la identidad cultural Unionense.  Programa creado y acciones en ejecución. 
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9.3. EJE ESTRATÉGICO 3: MODERNIZACIÓN Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 

 

Estrategia 

Incentivar la adopción de medidas de innovación y fortalecimiento de la institucionalidad local, para elevar los niveles de actuación en el marco de la Política 

Municipal de Prevención de Violencia. 

Líneas de Acción Indicadores 

1. Fortalecer el Observatorio Municipal con equipo especializado.  

 

Herramientas creadas  

Espacios de articulación funcionando 

Ordenanza creada. 

Reglamento interno del CMPV creado y aplicado 

Capacitaciones realizadas. 

Personas capacitadas. 

2. Gestionar e implementar el sistema de video vigilancia con énfasis en los 

lugares considerados de mayor riesgo. 

3. Fortalecer el sistema informático municipal. 

4. Fortalecer el CMPV a través de la ordenanza de creación, reglamento de 

funcionamiento interno y gestión de recursos. 

5. Realizar procesos de formación a los integrantes del CMPV sobre prevención 

intersectorial de la violencia a nivel local, para elevar su capacidad de 

actuación. 

6. Fortalecer el CAM con capacitaciones de formación en coordinación con la 

PNC para la seguridad ciudadana, más recurso humano y equipo. 

Cuerpo de Agentes Municipales fortalecido. 

7. Fortalecer la Unidad de Planificación y Proyectos Municipal en Gestión de 

Cooperación Municipal con una agenda de cooperantes en prevención de la 

violencia. 

Unidad de Planificación y Proyectos Municipal fortalecida en el plazo un 

año. 

 

8. Crear incentivos a la empresa privada para atraer la inversión local y generar 

fuentes de empleo. 

Incentivos a empresas por parte de la municipalidad creados. 

9. Fortalecer y Ampliar la cobertura de los Centros de Alcance y su oferta a los 

territorios. 

CDAS Fortalecidos 

10. Fortalecer el sistema municipal de prevención de violencia conformado por 

unidades municipales como Dirección Municipal de Género, Niñez y 

Adolescencia, Unidad de Deportes, Unidad de Empleo Juvenil entre otras 

similares. 

 

Sistema municipal de prevención de la violencia fortalecido. 
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Estrategia 

Incentivar la adopción de medidas de innovación y fortalecimiento de la institucionalidad local, para elevar los niveles de actuación en el marco de la Política 

Municipal de Prevención de Violencia. 

Líneas de Acción Indicadores 

11. Implementar intercambios de experiencia y buenas prácticas con CMPV de 

otros municipios. 

 

Intercambios de buenas prácticas realizados. 

12. Instalar el sistema de iluminación LED en las principales calles y espacios 

públicos de la ciudad. 

Sistema de iluminación LED instalado y funcionando. 

13. Actualizar el Plan Municipal de Prevención de la Violencia con las acciones de 

la política municipal de prevención de violencia. 

 

Plan actualizado. 

14. Actualizar el Plan Municipal de Prevención de la Violencia del CMPV en el 

marco del Plan El Salvador Seguro. 
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9.4. EJE ESTRATÉGICO 4: GESTIÓN SOSTENIBLE Y TRANSPARENTE DE LA POLÍTICA 
 

Estrategia 

Elevar la capacidad técnica y financiera del gobierno local a través de la articulación de recursos que garanticen la implementación de la política de manera 

transparente y participativa. 

Líneas de Acción Indicadores 

1. Realizar gestiones para la  promoción de la política.   

Gestiones desarrolladas y acompañadas. 2. Gestionar con el GOES a través de COMURES, reformas a la ley FODES para 

incrementar y asignar recursos a la prevención en los municipios. 

3. Crear mecanismos de rendición de cuentas del gobierno local periódicamente y 

de manera amplia. 

Personas participando. 

Numero de asambleas realizadas. 

4. Definir una partida presupuestaria para el financiamiento de la política y 

acciones para la prevención. 

 

Partida presupuestaria incrementada y aprobada en un plazo de tres 

meses. 5. Priorizar la inversión pública que permita visualizar mayores recursos para la 

prevención. 

6. Articular recursos interinstitucionales para las acciones de prevención.  

Articulación y alianzas concretadas. 7. Realizar alianzas con socios públicos y privados en el marco de la política. 

8. Fortalecimiento de la Unidad de recaudación tributaria municipal. Balance de los ingresos por tasas e impuestos. 

Ordenanzas transitorias para el pago de tasas. 

9. Difundir y divulgar el trabajo de prevención y seguridad ciudadana en el 

territorio. 

Número de personas que conocen el trabajo de prevención. 

Acciones de divulgación realizada. 
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9.5. EJE ESTRATÉGICO 5: FORTALECIMIENTO DEL DESARROLLO INTEGRAL DE LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y 

JUVENTUD 
 

Estrategia 

Implementar de manera progresiva planes y programas orientados a la protección de los derechos de la niñez y adolescencia, así como la generación de 

oportunidades para la juventud. 

Líneas de Acción Indicadores 

1. Ampliar y fortalecer los Centros de Atención Infantil y Centros de Atención 

Integral a la Primera Infancia. 

 

Número de beneficiarios en el plazo de dos años. 

Reglamento para becas municipales creado. 2. Implementar o fortalecer el programa de becas municipales para potenciar las 

oportunidades y los derechos de la niñez, adolescencia y juventud. 

3. Fortalecer la bolsa de empleo municipal.  

Número de personas insertadas en el mercado laboral en un plazo de 

un año. 

Número de jóvenes realizando pasantías en las empresas.  

4. Continuar realizando ferias de empleo. 

5. Gestionar pasantías laborales para fortalecer las oportunidades de empleo 

juvenil a través de convenios con empresas. 

6. Implementar campañas de sensibilización y prevención sobre el consumo de 

drogas y sus consecuencias, con énfasis en los centros escolares y 

comunidades. 

 

Campañas de sensibilización implementadas en el plazo de tres años. 

7. Fortalecer la Casa Filarmónica Municipal. Creación del Sistema de Coro y Orquesta Municipal. 

8. Facilitar la gestión de proyectos de emprendimientos económicos para jóvenes 

con capital semilla y asistencia técnica. 

Emprendimientos económicos creados y funcionando. 

Número de jóvenes beneficiados. 

9. Implementar procesos de sensibilización con énfasis en la familia y centros 

escolares sobre educación sexual y reproductiva, con apoyo de las ADESCOS 

para la disminución del embarazo precoz y la transmisión de ITS. 

 

Procesos de sensibilización desarrollados en el plazo de tres años. 

Número de personas sensibilizadas 

10. Desarrollar talleres de sensibilización sobre los riesgos de la migración ilegal. 

11. Actualizar la Política Municipal de Niñez, Adolescencia y Juventud. Política Municipal de Niñez, Adolescencia y Juventud actualizada e 

implementada. 

12. Divulgar y difundir los derechos de la niñez y adolescencia. Número de niños, niñas y adolescentes sensibilizados. 
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Estrategia 

Implementar de manera progresiva planes y programas orientados a la protección de los derechos de la niñez y adolescencia, así como la generación de 

oportunidades para la juventud. 

Líneas de Acción Indicadores 

13. Formular una estrategia de difusión del sistema de modalidades flexibles como 

alternativa para el acceso a la educación. 

Estrategia educativa sobre modalidad flexible formulada, implementada 

y difundida. 

 

Número de personas que conocen el sistema de modalidades flexibles. 

14. Implementar la educación en línea, utilizando los espacios, recursos de internet 

y computo disponibles en los CDA (coordinación Municipalidad-MINED) 

15. Fortalecer la formación técnico vocacional para la juventud que no trabaja ni 

estudia. 

Talleres realizados y jóvenes capacitados. 

16. Ampliar las capacitaciones a la juventud en la formulación de proyectos de vida 

y reafirmación de la autoestima. 

Capacitaciones realizadas y número de jóvenes capacitados. 

17. Divulgar el protocolo de actuación y la ruta de denuncia para los casos de 

abuso, violación y acoso sexual. 

Número de personas que conocen el protocolo y actividades de 

divulgación realizadas. 

18. Fortalecer el sistema de protección local de derechos de la niñez y la 

adolescencia del municipio. 

Organismos del sistema de protección creados y funcionando. 

19. Crear ludotecas para fortalecer el aprendizaje a través del juego. Ludotecas creadas y funcionando. 

20. Promover la participación y el protagonismo juvenil. Número de jóvenes participando. 

Organizaciones juveniles creadas. 

21. Elaborar el diagnóstico y mapeo de las organizaciones juveniles.  

Diagnósticos elaborados y actualizados 22. Actualizar el diagnóstico de la demanda laboral de la juventud. 

23. Fortalecer la Unidad de Niñez, Adolescencia y Juventud. Unidad funcionando. 
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9.6. EJE ESTRATÉGICO 6: FORTALECIMIENTO DEL DESARROLLO INTEGRAL DE LAS MUJERES 

 

Estrategia 

Crear un conjunto articulado de acciones que garanticen una vida libre de violencia para las mujeres y fomenten oportunidades en todos los ámbitos del 

desarrollo local. 

Líneas de Acción Indicadores 

1. Implementar programas para el fomento del auto cuido y autoestima para las 

mujeres. 

Programas realizados y número de mujeres beneficiadas en el plazo de 

tres años. 

2. Desarrollar procesos de alfabetización en derechos de las mujeres, abc para 

una vida libre de violencia y promoción de la cultura de la denuncia. 
Procesos desarrollos y número de mujeres beneficiadas en el plazo de 

tres años. 
3. Continuar con los procesos de formación e inserción laboral para fortalecer 

capacidades técnicas y habilidades en mujeres jefas de hogar y víctimas de 

violencia. 

4. Fortalecer el funcionamiento de la Unidad de Género con servicios de atención 

legal y psicológica a mujeres víctimas de violencia. 

 

Unidad de Género fortalecida y funcionando. 

5. Fomentar emprendimientos económicos para las mujeres con capital semilla y 

asistencia técnica.  

Emprendimientos económicos creados y funcionando y número de 

mujeres beneficiadas. 

6. Fomentar la participación activa de las mujeres en todos los ámbitos del 

desarrollo del municipio. 

Número de mujeres participando. 

Número de organizaciones de mujeres creadas y funcionando. 

Número de mujeres participando en los espacios políticos y con 

protagonismo. 

7. Divulgar y difundir la oferta de servicios municipales para las mujeres. Número de mujeres atendidas y beneficiadas. 

8. Fortalecer los presupuestos municipales para la implementación de programas 

y acciones a favor de las mujeres. 

Partida presupuestaria creada. 

9. Implementar campaña de divulgación en los centros escolares sobre el lenguaje 

no sexista y lenguaje inclusivo. 

Número de estudiantes y mujeres sensibilizadas 

Mujeres capacitadas. 

Personas sensibilizadas 

 

10. Implementar campañas de educación sexual y reproductiva. 

11. Implementar campañas de difusión y divulgación sobre los derechos de las 
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Estrategia 

Crear un conjunto articulado de acciones que garanticen una vida libre de violencia para las mujeres y fomenten oportunidades en todos los ámbitos del 

desarrollo local. 

Líneas de Acción Indicadores 

mujeres.  

Actividades de sensibilización realizadas. 12. Desarrollar campaña de sensibilización sobre la Ley de Igualdad y Ley Especial 

Integral para una vida libre de violencia para las mujeres articuladas con el 

CMPV. 

13. Crear alianzas con empresarios locales para la contratación de mujeres 

(jóvenes, adultas, con discapacidades).  

Convenios realizados. 

Número de mujeres insertadas laboralmente. 

14. Articular el sistema de atención ciudadana municipal para mujeres en situación 

de violencia. 

Numero de instituciones que funcionan articuladas al sistema 

Número de mujeres atendidas 

15. Implementar el plan municipal trianual de prevención de violencia hacia las 

mujeres contemplado en el art. 29, literal 1 de LEIV. 

Plan municipal trianual de prevención de violencia hacia las mujeres 

ejecutándose. 

16. Realizar procesos de masculinidad con atención a los hombres. Número de hombres sensibilizados y talleres realizados 

17. Fortalecer la UMEJ en creación de una bolsa de empleo municipal para las 

mujeres. 

Unidad fortalecida. 

18. Promover alianzas con medios de comunicación para el fomento de valores, 

modificar prácticas culturales de violencia y transmitir mensajes positivos a la 

población. 

Convenios firmados 
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10. ALCANCES 

Para poder dar cumplimiento a los objetivos de la política y avanzar en la prevención y 

mejorar los niveles de convivencia, es necesario contar con tres pilares fundamentales, estos 

son los siguientes: 

1. Fortalecer la convivencia en armonía en el municipio de La Unión con un tejido social 

consolidado y sostenido, bajo el establecimiento de la cooperación y la concertación 

interinstitucional e intersectorial, publica, privada y comunitaria, para contribuir  a la 

promoción de una ciudadanía responsable y comprometida, con conciencia cívica y 

democrática. 

 

2. Implementar proyectos, programas y acciones de prevención, en la línea de los ejes 

estratégicos, con mayor énfasis en las zonas más inseguras del municipio. 

 

3. Las apuestas de esta política municipal van dirigidas al seguimiento y evaluación de 

proyectos, programas y acciones que en materia de seguridad y convivencia se 

implementaran en la localidad.  

 

11. AMBITOS DE APLICACIÓN 

Esta Política Municipal se aplicara en toda la jurisdicción del municipio de La Unión, 

comprendida de la siguiente manera.  

 

 AREA URBANA 

 4 Barrios,  20 Colonias, 8 sectores,  

 Lotificaciones y asentamientos precarios del municipio. 

 AREA RURAL 

 13 Cantones, 56 Caserios 
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12. ACTORES CLAVES DE LA POLITICA 

Los actores claves que deben jugar un papel protagónico en el marco de la política son: el 

Gobierno Municipal, el Comité Municipal para la Prevención de la Violencia (CMPV), y las 

Organizaciones Ciudadanas Locales (OCL). 

Este sistema de articulación y coordinación, elabora propuestas más acertadas para la toma 

de decisiones en el marco de la Política Municipal de Prevención de la Violencia, que se 

convierten en programas y acciones orientadas para hacer de La Unión un municipio más 

seguro y de mayor convivencia. 
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13. MECANISMOS DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO 

La instancia encargada desde la municipalidad para dar seguimiento a la Política será el 

Observatorio Municipal o en su defecto una comisión creada por el Concejo Municipal, con 

acompañamiento de referentes políticos y técnicos. La Política Municipal, será evaluada 

periódicamente por un Equipo Técnico conformado por miembros del CMPV, con 

representación de liderazgos comunales, locales y sectoriales, institucionales y del mismo 

Gobierno Municipal, quienes propondrán las medidas de ajuste necesarias para el 

fortalecimiento de la misma. 

Las herramientas que se utilizaran para dicha evaluación son las siguientes: 

 Consultas ciudadanas 

 Sondeos de opinión 

 Grupos focales 

 Talleres participativos 

 Indicadores de incidencias delictivas 

 Informes de labores 


