Consejo de Paz y
Convivencia Ciudadana
del Municipio de
Ilopango
2012
COPACIL

Objetivo General .
Concertar y coordinar acciones para promover la seguridad ciudadana, atendiendo los
factores de riesgo de la violencia, con acciones progresivas tendientes a la educación
cívica, la convivencia armónica; propiciando la coordinación sectorial, intermunicipal e
interinstitucional del gobierno central y las organizaciones de la sociedad civil para la
prevención de la violencia social local.

Misión.
Somos un espacio municipal que integra a sectores y actores locales con el fin de
impulsar estrategias que a través de la participación concertada y coordinada
contribuyen a mejorar la convivencia ciudadana y el fomento de una cultura de paz en el
municipio.

Visión.
Ser un consejo Intersectorial líder en prevención de violencia que contribuye a
mejorar la seguridad ciudadana, promueve la cultura de paz y la convivencia
social en el municipio de Ilopango.

Objetivo General del Plan Operativo Anual:
Contribuir a disminuir los índices de todo tipo de violencia a través de procesos y acciones
encaminadas al fortalecimiento de valores, principios , convicciones democráticas y de
convivencia social que prevengan la violencia y el delito.

Objetivos Estratégicos

Estrategias

Objetivo I: Fomentar y estimular la
participación cívica y la convivencia entre los
habitantes del municipio de Ilopango Fomentar
y estimular la participación cívica y la
convivencia entre los habitantes del municipio
de Ilopango

1.1. Fomento de la organización ciudadana.
1.2 Ampliación de la oferta recreativa,
deportiva, artística, cultural y educativa

1.3 Fortalecimiento de la participación
ciudadana amplia y plural, particularmente de
las juventudes y de las mujeres en los asuntos
públicos.
Objetivo II: Difundir y fomentar una cultura de 2.1 Promoción de la formación y educación
convivencia, respeto mutuo y solidaridad, ciudadana para la convivencia armónica y
especialmente hacia las mujeres, niñez y adultos resolución pacífica de conflictos.
mayores.
Objetivo III: Promoción del empleo y del 3.1 Talleres de formación vocacional
sostenimiento económico de las juventudes.
3.2 ferias de empleo
3.3 habilidades para gestión de empleo.

Objetivo I: Fomentar y estimular la participación cívica y la convivencia entre los habitantes del
municipio de Ilopango.
ACTIVIDADES
EF MAMJ J AS ONDLUGAR
RRMM
RESPONSA INDICADO
BLES
RES
1.1 Fomento de la organización ciudadana
1. Identificar y crear
comités de paz y
convivencia en
los
cuatro sectores.

Santa Lucia Equipo
deCOPACIL
(formada en sonido, canopis,
Nov./2011), mesas
y
Dolores
sillas.Laptop y
Apulo(Falta Cañon. Material
conformar), deportivo para
San Bartolo fomentar
el
9ª.
deporte y formar
Etapa.(Falta las
escuelas.
conformar), material
Bosques de la formativo
y
Paz (Creada locales por zona
6 de abril de
2011).

4 comités
creados
y
funcionando
, fotografías

2.
Monitoreo
seguimiento
de
comités de paz
convivencia .

y
los
y

Santa
Lucia, Papelones, tirro, COPACI 4
Dolores
Apulo, plumones
L
monitoreos
San Bartolo 9ª.
a
los
Etapa., Bosques de
comites de
la Paz de Ilopango
paz, listados
de asistencia
y fotografias

3.
Realizar
3
conversatorios
comunitarios y 1 central
de prevención de la
violencia.

Santa
Lucia, Papelones, tirro, COPACI Fotografias,
Dolores
Apulo, plumones
L
listados de
San Bartolo 9ª.
asistencia
Etapa., Bosques de
la Paz de Ilopango

4. Realizar tres Marchas
por la Paz

Santa
Lucia, 1000 bolsas deCOPACI Fotografias
Dolores
Apulo, agua,
canopis, L
San Bartolo 9ª.equipo
de
Etapa., Bosques desonido,
la Paz de Ilopango refrigerios
y
transporte,
cartocillo,
pinceles
y
temperas

5. Capacitar a las juntas
directivas
y
organizaciones
comunitarias
en
el
modelo de prevención
social y en la utilización
de las herramientas
metodológicas
para
elaboración
de
diagnósticos
comunitarios, mapas de
riesgo y planes de
acción;
así
como,
dotarlos a través de las
municipalidades de un
kit de materiales e
insumos

Centro
Local,
Urbano San alimentacion,
Bartolo
1a. ponentes,
Etapa,
papelería,
Colonia Las equipo
Cañas,
tecnologico
Nuevos
didactico
Horizontes y
Jardínes
de
Sell-Sutt

INJUVEDe las 4
ALCALDIA comunidade
s
intervenidas
:
diagnosticos
, mapas de
riesgo,
planes,
listados de
asistencia,
fotografias,
capacitadas.

1.2 Ampliación de la oferta recreativa, deportiva, artística, cultural y educativa
1.
Realizar
4
festivales, uno por
zona. 6 festivales
escolares, 4 escuelas
de futbol, 2 talleres
culturales para la
promoción
del
deporte, arte y la
cultura.

2. Diseño y montaje
de
escuela
municipal para la
convivencia social.

Santa Lucia,Equipo
de·
RTI, 4 Festivales
Dolores
sonido,
INJUVE/Pro de zona, 6
Apulo, Sancanopis, mesasjóvenes II, escolares, 4
Bartolo 9ª.y sillas.LaptopAlcaldía,
escuelas de
Etapa.,
y
Cañon.ISNA,
futbol,
2
Bosques deMaterial
MJSP,
talleres
la Paz dedeportivo para
culturales(a
Ilopango
fomentar
el
rte,deporte)
deporte
y
formar
las
escuelas.
material
formativo
y
locales
por
zona
Ilopango
Espacio físico, · PASMO, · Programa
equipo
ISNA,
de
la
tecnologico,
Alcaldía
escuela
papeleria

3. Construcción de
espacios físico de
encuentro,
convivencia
y
participación en las
diferentes
municipalidades.

Altavista

Obra
deINJUVE/Pr Obra
Infraestructura ojóvenes II construida
(300,000
en
dolares)
Altavista

4. Adecuacion de
espacio para oficina
territorial para equipo
INJUVE/Projóvenes
II en instalaciones
municipales

Ilopango

Oficina
permanente

INJUVE/Pr Oficina
ojóvenes II terminada
y equipada

1.3 Fortalecimiento de la participación ciudadana amplia y plural, particularmente de las juventudes
y de las mujeres en los asuntos públicos.
1.
Realizar
4
Santa Lucia, Refrigerios,
·
PASMO, 4
Foros
conversatorios
Dolores
papeleria,
Alcaldía
realizados
comunitarias
y
1
Apulo,
San camara, equipo
en
el
municipal de prevención
Bartolo
9ª.de
sonido,
municipio,
de la violencia.
Etapa.,
listados
de
Listas
de
Bosques de la asistencia,
asistencia,
Paz y casco
Fotografias,
urbano
de
informes
Ilopango

2. Organizar el Primer
Festival
Municipal
Juvenil: “Jóvenes por la
Paz”.

Ilopango

Tarima, canopis, ·
Alcaldía · Fotografía
refrigerios,
Municipal, y lista de
papeleria,
INJUVE/Proj asistencia
equipo
de óvenes
II,
sonido,
agua, Juventud
camara
Organizada
fotografica,

3.
Realizar
un
concurso municipal
de Banda de Paz

Ilopango

Convocatorias, · Alcaldía·
premios
Municipal, Fotografía
PREPAZ, y listas de
asistencia

4.
Creación
de
comités de mediación
familiar; así como, la
generación
de
espacios
de
convivencia (talleres
de
reflexión,
dinamización
de
espacios deportivos,
socioeducativos,
artísticos y culturales)
para fortalecer la
integración familiar y
comunitaria

Centro
Insumos
INJUVE/Pr
Urbano Sanmaterialñes ojóvenes II
Bartolo 1a.para animar el
Etapa,
trabajo
Colonia Lascomunitario en
Cañas,
(arte, familia y
Nuevos
deporte)
Horizontes y
Jardínes de
Sell-Sutt

4 comités
de familia,
de arte y
cultura, un
espacio
socioeduca
tivo(SellSutt)

5. Realizar 4 jornadas de
equidad de género y
masculinidad

6. Contribuir a disminuir
los factores de riesgo
socios
ambientales
identificados en los
diagnósticos
comunitarios, a través de
la dotación de insumos y
materiales
para
la
recuperación de espacios
comunitarios
deteriorados
(muros,
desvío
de
aguas
servidas,
canaletas,
arriates,
juegos
recreativos de madera,
cemento o materiales
reciclables, entre otros).

Santa Lucia, Papelones, tirro, ·
Alcaldía 80
de
Dolores
plumones
Municipal, personas
Apulo,
San
PASMO,
participante
Bartolo
9ª.
Equipo Maíz s, Listas de
Etapa.,
asistencias,
Bosques de la
fotografías
Paz
de
Ilopango
Centro
Kit de limpieza INJUVE/Proj Listados,
Urbano San entregados,
óvenes II
fotos,
Bartolo
1a. semillas
para
ampañas de
Etapa,
huerto, plantas
limpieza,
Colonia Las ornamentales,
espacios
Cañas,
arboles, abono
recuperados
Nuevos
organico,
Horizontes y
Jardínes
de
Sell-Sutt

Objetivo III: Promoción del empleo y del sostenimiento económico de las juventudes.
3.1 Talleres de formación vocacional
Facilitar la formación
laboral de madres
solteras de 15 a 35
años de edad, de las
comunidades
de
intervención, a través
del otorgamiento de
becas
y
en
articulación con el
Ministerio de Trabajo
y Previsión Social,
Ministerio
de
Educación y Centros
de Formación

Centro
Becas
Urbano San
Bartolo 1a.
Etapa,
Colonia Las
Cañas,
Nuevos
Horizontes
y Jardínes
de Sell-Sutt

INJUVE/Pr Madres
ojovenes II solteras
habilitadas
laboralme
nte,
nómina,
fotos

3.2 ferias de empleo
PENDIENTE
3.3 habilidades para gestión de empleo.
Facilitar la formación
laboral de las y los
jóvenes, a través del
otorgamiento de becas y
la
alianza
con
instituciones tales como:
INSAFORP, Centros de
formación, entre otros.

Centro
Jovenes
Urbano San capacitados
Bartolo
1a.
Etapa,
Colonia Las
Cañas,
Nuevos
Horizontes y
Jardínes
de
Sell-Sutt

INJUVE/Proj Fotos,
ovnes II
testimonios

Implementar
un
programa de formación
en
el
modelo
de
prevención social de la
violencia dirigido a las y
los jóvenes de las
comunidades
de
intervención
para
formarse como técnicos
comunitarios
de
prevención

Centro
TCP diplomados INJUVE/Proj Fotos,
Urbano San
ovnes II
testimonios
Bartolo
1a.
Etapa,
Colonia Las
Cañas,
Nuevos
Horizontes y
Jardínes
de
Sell-Sutt

