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INTRODUCCIÓN 

 

El presente proyecto de grado titula: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL 

SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL MUNICIPIO DEL 

DESAGUADERO”, pretende llegar con información, orientación, sensibilización 

y capacitación. 

 

La seguridad ciudadana se ha convertido en un tema de trascendental 

importancia a nivel mundial debido a la falta y decadencia de valores sociales y 

morales que se presentan en la sociedad. Los foros y proyectos de seguridad 

ciudadana que buscan procurar el bienestar de la población, han abierto a 

discusión no solo el cómo debe de entenderse el término seguridad, en general, 

sino también, de seguridad ciudadana en específico. 

 

La Organización de Estado Americanos (OEA), en su Declaración de Montrouis 

(1995), indica que por seguridad ciudadana debe entenderse la seguridad de 

todas las personas sujetas a la jurisdicción del Estado, considerando además, 

que la seguridad ciudadana involucra elementos esenciales para el desarrollo de 

la sociedad, y que la criminalidad, la impunidad y la deficiencia de los sistemas 

judiciales y policiales afectan el normal desenvolvimiento de la vida de las 

sociedades, deterioran los niveles de vida de la población e impiden la vigencia 

plena de los derechos humanos y garantías de las personas. 

 

La experiencia internacional destaca consensos fundamentales que ayudan a 

entender la seguridad ciudadana como una necesidad individual y social que 

depende de factores de riesgo objetivos y factores de protección e identificando 

las amenazas a la seguridad de las personas no solo de situaciones ligadas a la 

violencia y la delincuencia en las grandes urbes, sino también a problemas 

estructurales de mayor complejidad en una sociedad, como la pobreza, la 

marginalidad-exclusión, la falta de oportunidades para el desarrollo de las 

personas y a su vez la falta de políticas preventivas. De ésta manera, la 

seguridad ciudadana se asocia a los procesos de desarrollo social y la propia 

gestión eficiente y eficaz del Estado. 



En el caso específico de Bolivia, los niveles de delincuencia y criminalidad se 

han visto incrementados en las principales ciudades del país. Santa Cruz de la 

Sierra es la ciudad más insegura de Bolivia, seguida por Cochabamba y luego 

por la ciudad de El Alto, siendo La Paz la cuarta ciudad más insegura del país. 

   

La generación de inseguridad ciudadana se relaciona con el incremento de la 

violencia y la delincuencia, pero así también con la poca confianza que tiene la 

ciudadanía en la capacidad de las entidades del Estado encargadas de 

garantizar seguridad. Con el objeto de enfrentar esta situación, las autoridades 

municipales han iniciado procesos de consulta dirigidos a mejorar las estrategias 

de lucha contra la delincuencia y establecer políticas públicas para el 

fortalecimiento de la seguridad ciudadana que den como resultado una reducción 

de la delincuencia y criminalidad, que aquejan a la ciudad en general y al 

Municipio de Desaguadero. 

 

El presente proyecto está conformado por seis capítulos, a continuación 

detallamos cada uno de ellos:  

 

En el capítulo I, se encuentra el marco contextual del municipio de Desaguadero, 

el cual comprende: características, antecedentes históricos, ubicación 

geográfica, servicios básicos, aspectos económico, político, sociocultural, 

educativo y de salud.  

 

Así también, en el capítulo II, se halla el aspecto institucional del Municipio de 

Desaguadero, visión, misión, fines y organigrama. 

 

Por otra parte, en el capítulo III, se sitúa el proceso del diagnóstico: objetivos, 

tipo de diagnóstico, herramientas y/o técnicas utilizadas, los actores 

involucrados, el análisis situacional del problema, identificación del problema, 

análisis del problema y la priorización del problema. 

 

Seguidamente, en el capítulo IV, se aprecia las políticas públicas a nivel 

internacional, nacional y la fundamentación teórica que son importantes para la 



elaboración de la propuesta de solución al problema identificado en el 

diagnóstico. 

 

Posteriormente, en el capítulo V, se detalla el diseño y estructura del proyecto 

que contempla los siguientes aspectos: datos referenciales, condiciones del 

proyecto, instancia interesada, valoración ante sus beneficiarios, metodología de 

construcción, objetivos del proyecto, estructura, cronograma y evaluación del 

proyecto. 

 

Finalmente, se tiene el capítulo VI, donde se encuentran las conclusiones y 

recomendaciones   pertinentes del proyecto y referencia bibliográfica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RESUMEN EJECUTIVO 

 

El presente proyecto de grado titula: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL 

SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL MUNICIPIO DEL 

DESAGUADERO”, pretende llegar con información, orientación, sensibilización 

y capacitación. 

 

El proyecto realizado a diseño final, muestra el proceso de planificación de la 

propuesta, desde la perspectiva de la metodología del marco lógico, utilizado 

durante mucho tiempo por instituciones gubernamentales y no 

gubernamentales para el trabajo en Municipios, empresas e instituciones 

públicas o privadas y organizaciones sociales para diseñar, planificar y definir 

sus programas o proyectos. El Marco Lógico se expresa a través de una matriz 

que se construye en un proceso de análisis que suele organizarse en cinco 

fases: Análisis de los involucrados; Análisis de los problemas; Análisis de 

objetivos; Análisis de alternativas y la Construcción de la matriz de Marco 

Lógico. 

 

La matriz de marco lógico permite planificar, diseñar, monitorear, evaluar de 

manera sistemática y ordenada todo el proceso y desarrollo de actividades, 

permitiendo garantizar los resultados esperados y el logro de los objetivos. 

 

Sus líneas de acción contemplan talleres y actividades de información, 

orientación, sensibilización y capacitación para los estudiantes, padres de 

familia, personas adultas,  autoridades municipales, originarias, comerciantes, 

sindicatos de transportes y población en general, para este efecto se contara con 

cartillas de información, manual educativo, ferias y campañas educativas, 

programas radiales de sensibilización, con temáticas sobre la convivencia 

pacífica en las relaciones familiares, para prevenir la violencia intrafamiliar en el 

municipio del desaguadero. 

 

Contando con la viabilidad social emitida por los beneficiarios directos y 

autoridades municipales, se gestionarán convenios interinstitucionales que 

puedan financiar la ejecución del proyecto.  
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1.2. CARACTERÍSTICAS DEL MUNICIPIO 

 

Desaguadero es un conjunto urbano binacional ubicado en la naciente del río 

Desaguadero entre Bolivia y Perú. 

 

El Municipio está ubicado en la frontera con la República del Perú y es parte del 

eje de conexión interoceánica Desaguadero - Puerto Suárez, lo que le permite 

conectarse con los principales mercados nacionales e internacionales a través 

de los corredores de exportación como lo es la carretera La Paz - El Alto - 

Desaguadero. 

 

En el lado boliviano la ciudad de Desaguadero se encuentra dentro jurisdicción 

de la Provincia Ingavi en el Departamento de La Paz, mientras que en el lado 

peruano la ciudad de Desaguadero es un importante distrito de la Provincia de 

Chucuito en el Departamento de Puno. 

 

Ambos lados (boliviano y peruano) se encuentran unidos por el puente binacional 

tendido entre dos puestos fronterizos. Por su situación es un activo centro de 

intercambio comercial legal, aunque también de contrabando. Entre ambas 

ciudades se ha construido un embalse con el fin de regular las aguas del río 

Desaguadero y el lago Titicaca. 

 

Su topografía se caracteriza por serranías y llanuras. Tiene un clima propio del 

altiplano, con bajas temperaturas en invierno (de -3 a -5°C) y un promedio anual 

de 12°C. Los principales recursos hídricos con los que cuenta son el lago Titicaca 

y los ríos Desaguadero, Chuata, Jayuma Jawira, Ya-nari y Lakarani. La flora es 

característica del Altiplano, con especies como thola, kanlla, chiji, layu layu, sillu 

sillu y coa, y diversidad de recursos en fauna, con especies como pato silvestre, 

pariguana, flamenco, halcón, zorrillo, perdiz, etc. La población es de origen 

aymara, y mayoritariamente bilingüe (castellano - aymara). 
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1.1.1. Antecedentes históricos del Municipio 

 
Desaguadero antiguamente era llamado Chaka-Marca (o sea pueblo del 

puente) debido a su localización sobre el río Desaguadero. En los tiempos 

prehispánicos y anteriores a la conquista española el río Desaguadero tenía 

la denominación de Aullakha y según la tradición se cuenta que había sido 

abierto por la acción de los indígenas obedeciendo las órdenes de los 

tiwanacotas, para irrigar las tierras del Sud. Antiguamente se pasaba el río por 

esta parte sobre un puente de balsas de totora, unidos por cables formados 

de la misma materia. Por el mismo pasaban peatones y animales, este 

sistema de construir puentes databa de tiempos inmemoriales y su origen es 

completamente indígena. (Gobierno Autónomo Municipal de Desaguadero  – 

Plan Territorial de Desarrollo Integral, 2016-2020, pág. 20). 

 

En el periodo de la lucha por la independencia cuando existían persecuciones 

peligrosas acostumbraban los perseguidores después de pasar el puente, 

cortarlo. Según tradiciones, se cuenta que en la histórica batalla de Ingavi librado 

el 18 de noviembre de 1841 entre el ejército boliviano y el peruano. Cuando la 

derrota del ejército peruano era inminente, el general Miguel San Román huyo 

del campo de batalla, pasando el puente lo hizo cortar, logrando escapar de esta 

manera. 

 

En 1871 el general Mariano Melgarejo, derrotado en una batalla librada en La 

Paz el 15 de enero y perseguido por las huestes indígenas, hizo de igual manera 

cortar el puente y escapar de la persecución, dejando atrás a sus partidarios, 

quienes fueron victimados. Después de la inundación de los 80, la ciudad de 

Desaguadero surge con un crecimiento sostenido que lo ha convertido en el 

centro más importante del municipio y en el punto de comercio fronterizo más 

importante del Departamento. 

 

Desaguadero se encuentra entre las cordilleras andinas Occidental y Oriental. La 

temperatura promedio anual es de poco menos de 8 ° C (consulte la tabla de 
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clima Desaguadero), los valores mensuales varían solo de manera significativa 

entre los 7 ° C en junio / julio y los 9 ° C de noviembre a marzo. El promedio anual 

de precipitación es de aproximadamente 670 mm y cae principalmente en los 

meses de diciembre a marzo, con un promedio mensual de más de 100 mm, de 

mayo a agosto hay una estación seca con una precipitación mensual de menos 

de 15 mm. 

 

1.1.2. Ubicación Geográfica 

 

El municipio de Desaguadero está localizado en la frontera Perú – Boliviana, al 

Nor Oeste de la provincia Ingavi del departamento de La Paz (constituyéndose 

en su Cuarta Sección, Circunscripción No 22), localizado a 112 Km. de la ciudad 

de La Paz recorriendo la trayectoria de la Red Fundamental – Ruta 1: 

Desaguadero – Río Seco, que además es parte del corredor internacional 

Peruano – Boliviano 

 

1.1.3. Extensión  

 

“La provincia Ingavi tiene una extensión territorial de 4.060 Km2 de superficie, 

siendo que la extensión territorial de la Cuarta Sección Municipal Desaguadero 

es de 131.59 Km2 de superficie elaborada por Instituto Geográfico Militar (IGM, 

1999)”  (Gobierno Autónomo Municipal de Desaguadero, 2016 – 2020, pág. 8). 

 

La Provincia de Ingavi es una provincia ubicada en el Departamento de La Paz, 

Bolivia. La capital provincial es la ciudad de Viacha en el municipio homónimo. 

La provincia fue nombrada por ser el lugar original donde se desarrolló la Batalla 

de Ingavi entre el Perú y el ejército de Bolivia bajo el mando del General José 

Ballivián después de la disolución de la Confederación Perú-Boliviana por parte 

del Ejército Unido Restaurador que logró derrotar al ejército peruano el 18 de 

noviembre de 1841.  

Fue creada mediante ley del 16 de noviembre de 1909, bajo la presidencia de 

Eliodoro Villazón, cuenta con 111.579 habitantes aproximadamente. 
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1.1.4. Limites 

 

Los límites territoriales del Municipio de desaguadero son los siguientes: 

 

 Al Norte, con el Lago Titicaca. 

 Al Sur, con los municipios: San Andrés de Machaca y Jesús de Machaca. 

 Al Oeste, con la Republica del Perú. 

 Al Este, con el Municipio de Guaqui. 

 

1.1.5. Superficie 

 

“La provincia Ingavi tiene una extensión territorial de 4.060 Km2 de superficie, 

siendo que la extensión territorial de la Cuarta Sección Municipal Desaguadero 

es de 131.59 Km2 de superficie (IGM, 1999) (Gobierno Autónomo Municipal de 

Desaguadero, 2016 – 2020, pág. 8). 

 

1.1.6. Latitud y longitud 

 

El Municipio Desaguadero se localiza en las siguientes coordenadas: 

 

 Latitud sur: entre los paralelos 16° 15’ y 17º 15’ 

 Longitud Oeste: entre los paralelos 68º 00’’ y 69º 00’’ 

 

1.1.7. Clima  

 

El clima de la región del Altiplano, es frígido casi en su generalidad, existiendo 

dentro ellas climas locales y microclimas propios en áreas menores, con 

superficies de cerros, montañas, suelos vegetación y otros componentes del 

medio dan paso a este tipo de condiciones. 
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1.1.8. Servicios Básicos 

 

1.1.8.1. Vivienda 

 
En el Municipio de Desaguadero existen 2.555 viviendas de las cuales 2.250 

están ocupadas con personas presentes, encontrándose en el centro poblado 

Desaguadero, 176 viviendas desocupadas del municipio. En las comunidades 

rurales, la mayoría de la población habita en viviendas de planta baja con dos 

a tres ambientes, autoconstruidas con muros de adobe o tapial (en ambos 

casos se trata de bloques de tierra compactada con paja) revocadas 

interiormente con tierra, piso de tierra apisonada y techo de paja o calamina, 

constituyendo el rasgo distintivo de la vivienda campesina en la región 

altiplánica del país. En los centros poblados, se observan viviendas con 

frentes reducidos de una planta, de dos pisos y algunas de tres pisos, estas 

últimas alrededor de la plaza principal con locales comerciales en las plantas 

bajas o frentes, construidas con paredes de adobe o ladrillo revocadas 

interiormente con estuco y exteriormente con cemento acabados con pintura, 

pisos de cemento o ladrillo gambote en la planta baja y de madera 

machihembre en las plantas superiores, siendo los techos de calamina; en las 

periferias se observan viviendas de tipo rural y terrenos baldíos y terrenos con 

construcciones derruidas. (Gobierno Autónomo Municipal de Desaguadero, 

2016 – 2020, pág. 54) 

 
 

1.1.8.2. Agua  

 

Con respecto al servicio de agua para el consumo doméstico a nivel municipal 

el 83.34% de las viviendas se abastecen de agua por cañería de red, el 16.66% 

lo hace por pozo o noria y obtiene el líquido vital por pileta pública, en un menor 

rango de la población aprovecha las lluvias según temporadas climáticas o 

acuden al río para la satisfacción personal y se provee de otras fuentes 

(Gobierno Autónomo Municipal de Desaguadero, 2016 – 2020, pág. 54) 
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La atención del servicio de agua potable en las comunidades está bajo 

responsabilidad de los “Comité de Agua”, que se encarga del servicio y 

administración de los sistemas, cada uno de forma independiente. 

 
A nivel provincial, el acceso al servicio de agua potable es del 42.80%, de los 

cuales el 14.33% poseen acceso al servicio con instalaciones de agua potable 

en la vivienda y el 28.47% con acceso por cañería pero con la instalación fuera 

de la vivienda. El Comité de Sistema de Agua Potable del centro urbano 

(Desaguadero y San Pedro), actualmente cuenta con 537 filiados: La tarifa de 

agua potable es de 4 Bs/mes residencial y 10 Bs/mes para locales 

comerciales, cuenta para el servicio con 4 tanques (Acero Marca, Lakani, 

Karahuira, Miskini), el derecho de instalación es de 60 Bs, el costo de tres 

acciones es de 900 Bs. (…)  En las comunidades los sistemas de agua potable 

no cuentan con tratamiento de potabilización, existiendo solo la captación de 

vertientes y distribución del servicio a la población, por otro lado en épocas de 

sequía el desabastecimiento de agua es creciente sobretodo en el centro 

poblado que ocasiona la racionalización del servicio. (Plan de Desarrollo 

Municipal Desaguadero, 2007 – 2011, pág. 61) 

 
El consumo de agua en el Municipio es por cañería que abastece a las familias, 

y otros tienen pozo, también obtienen el agua de lluvia según la temporada o 

acuden al rio. 

 

1.1.8.3. Desagüe del servicio sanitario 

 

El 48.30% goza del servicio de alcantarillado para el desagüe de aguas 

servidas y el 51.70% no tiene, el Municipio de Desaguadero realiza el desagüe 

del servicio sanitario por pozo ciego, mientras que una minoría del 4.92% 

utiliza el alcantarillado y la cámara séptica, el resto que no cuenta con este 

servicio sanitario desechando sus aguas residuales a las calles, quebradas y 

ríos afectando de sobre manera la calidad de las aguas superficiales (Gobierno 

Autónomo Municipal de Desaguadero, 2016 – 2020, pág. 59). 
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La eliminación de los desechos residuales, aguas negras o desechos cloacales, 

de la casa no son cosa fácil. Para hacerlo de manera eficiente, en los hogares 

que no tienen acceso al servicio de cloacas, se deben construir una cámara 

séptica, un pozo ciego o ambos. Existe una diferencia en lo que se refiere a estos 

dos términos.  

 

El pozo ciego, llamado también pozo negro, es un pozo de forma circular cuya 

función es la de recibir los desechos provenientes de los inodoros y otros 

artefactos de la casa. Su construcción permite que los líquidos pasen al terreno 

a través de sus paredes porosas, mientras que los sólidos se acumulen en el 

fondo para degradarse naturalmente.  

 

Por otro lado, la cámara séptica es parte fundamental de la vida de un pozo 

negro. La función de la cámara séptica es la de separar las aguas cloacales en 

residuos, químicos y agua. De esta forma, se trata de manera diferente a los 

distintos residuos orgánicos y de origen biológico, que tienen diferentes tiempos 

y niveles de descomposición. Siendo la construcción de una cámara séptica un 

proceso mucho más complicado que la de un pozo negro. 

 

El servicio de alcantarillado solo existe en los centros poblados de Desaguadero 

y San Pedro, cuya responsabilidad está bajo tuición del Gobierno Municipal. 

 

1.1.8.4. Sistema de Transporte  

 

La red vial de acceso y vinculación interna en el Municipio de Desaguadero está 

conformada por tramos camineros que pertenecen a la Red Fundamental, Red 

Departamental y Red Municipal, con un sistema de transporte de pasajeros y 

carga mediante flujo vehicular terrestre desde y hasta la ciudad de La Paz 

diariamente. 
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De acuerdo al Gobierno Autónomo Municipal de Desaguadero (2016 – 2020, 

págs. 30 - 31) el sistema de transporte se caracteriza de la siguiente manera: 

 

a) Red vial fundamental: Corresponde al tramo La Paz - Desaguadero, 

desde donde se vincula el Estado Plurinacional de Bolivia con la República del 

Perú, este tramo corresponde a la ruta 1 de la red fundamental de caminos, 

siendo una carretera internacional asfaltada y se encuentra bajo la 

responsabilidad de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC).  El tramo 

que se encuentra dentro de la jurisdicción municipal, el cual recorre el territorio 

desde su límite Este colindante con el Municipio de Guaqui, hasta el límite 

Oeste colindante con la Republica del Perú. 

b) Red vial departamental: Corresponde al Tramo Desaguadero, que se 

encuentra bajo la responsabilidad de la Residencia Guaqui del Servicio 

Departamental de Caminos de La Paz (SEDCAM-La Paz), dependiente de la 

Gobierno Autónomo Departamental de La Paz. Este tramo se inicia en la Red 

Fundamental La Paz – Desaguadero correspondiente a la Ruta 1, donde 

vincula con los centros poblados de Desaguadero. 

c) Red vial municipal: Está conformada por vías camineras con capa de 

rodadura de tierra, que vinculan con el Centro Poblado y comunidades con la 

red fundamental Ruta 1 y la red departamental Tramo 135, cuyo mejoramiento 

y mantenimiento quedan bajo la responsabilidad del Gobierno Autónomo 

Municipal de Desaguadero 

 

1.1.8.5. Sistema de comunicaciones 

 

En el Municipio de Desaguadero, las telecomunicaciones de la población están 

atendidas por servicios de telefonía e internet de la Empresa Nacional de 

Telecomunicaciones (ENTEL), de la Cooperativa de Teléfonos Automáticos La 

Paz (COTEL) y de las empresas privadas VIVA y TIGO, con llamadas a nivel 

nacional e internacional. También existen, canal de televisión del Perú con 
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cobertura local, encontrándose en la capital del municipio (Gobierno Autónomo 

Municipal de Desaguadero, 2016 – 2020, pág. 33). 

 

1.2. DESARROLLO HUMANO INTEGRAL EN EL MUNICIPIO DE 

DESAGUADERO  

 

El desarrollo humano integral corresponde a las condiciones en que se 

encuentran los habitantes del municipio, tanto en servicios básicos, vivienda, 

acceso del servicio de educación y salud y accesibilidad vial. Entonces, el 

desarrollo humano integral en el ordenamiento territorial será considerado como 

un proceso mediante el cual se amplían las oportunidades para los pobladores, 

asegurándoles el acceso a la salud, la educación, la movilidad, la comunicación, 

la libertad política y la garantía de los derechos humanos. 

 

El desarrollo humano integral del municipio de Desaguadero comprende la 

identificación de las principales acciones en los sectores de salud y educación, 

así como en la infraestructura relacionada al transporte y la comunicación, 

considerando que la consolidación de los caminos y otros medios de transporte 

son determinantes para que la población que habita en áreas de pobreza pueda 

acceder a los centros de salud y educación. 

 

Es así, que en este contexto el análisis de Índice de desarrollo humano integral 

en el marco del ordenamiento territorial es: 

 

 Disponibilidad y proyección de los servicios de salud y educación 

 

Consiste en la identificación de los servicios de salud y educación existentes en 

el territorio y la proyección de los mismos, garantizando su distribución de tal 

forma que permita el acceso a los mismos por parte de la población. 
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 Identificación de Servicios básicos (pobreza) 

 

Comprende la identificación de servicios básicos (agua, salud, educación, 

energía), que permite visibilizar las áreas con mayor pobreza. 

 

El Desarrollo Humano Integral Actual, en el municipio de Desaguadero existe 

una cobertura total de unidades educativas primarias, hablando estrictamente 

en términos espaciales por comunidad; o sea todas sus comunidades cuentan 

con unidades educativas al nivel primario. El nivel secundario está presente 

en la localidad de Desaguadero y San Juan de Huancollo, como los dos 

centros más poblados del municipio. Respecto a la salud, existe un Centro de 

Salud con camas en la localidad de Desaguadero y un puesto de salud en la 

comunidad de San Juan de Huancollo. Hablando en términos de distribución 

espacial y conectividad vial, nuevamente la zona A no es la más beneficiada 

con este servicio. Ya que a una persona de la zona B le cuesta trasladarse 

mucho más, en tiempo y dinero, hasta el centro de salud más cercano. 

(Propuesta De Gestión Del Ordenamiento Territorial Del Gobierno Autónomo 

Municipal De Desaguadero La Paz – Bolivia, 2016 - 2020, P. 10) 

 

 Infraestructura actual y proyección de las vías de comunicación 

 

Consiste en la identificación de la infraestructura de transporte (terrestre, aéreo y 

lacustre) existente y la proyección de la misma en el territorio, que garantice la 

articulación y flujo de personas y bienes.  

 

 Población en el territorio 

 

Comprende la identificación de la expansión poblacional en el territorio y su 

articulación con los servicios básicos más importantes (salud, educación y 

caminos).  
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1.2.1. Aspecto Económico 

 

La economía de los pobladores o familias del Municipio de Desaguadero, 

provienen de la comercialización de productos agrícolas y la venta de algunos 

animales pecuarios; que se complementa en algunas familias con el ingreso de 

otras actividades económicas. 

 

Los ingresos familiares, toman en cuenta la venta de los diferentes productos 

agropecuarios relevantes producidos y transformados en el lugar como la papa, 

chuño, tunta entre otros, utilizando para ello un promedio estimado de ventas 

posibles. En el rubro pecuario al igual que el sector agropecuario, se estima la 

venta de algunos de los animales perteneciente al lugar como ser: bovinos, 

ovinos, porcinos, etc.  

 

El comercio en el Municipio es la más importante fuente de ingresos de las 

familias; pues, el solo hecho de ser municipio fronterizo permite llevar a cabo 

actividades de gran importancia en la generación y movimiento de dinero. Las 

ferias comerciales más importantes se realizan en esta ciudad, donde se 

comercializa productos manufacturados y agrícolas, entre otros, provenientes 

del interior del país, de Chile y otros que ingresan del Perú y de diferentes países 

a través de este último. 

 
Es necesario aclarar que la producción en las comunidades es solo de 

autoconsumo y que la venta de productos agrícolas, se realiza solo cuanto 

existe remanentes, es decir buena producción. En cambio en el centro urbano, 

por ser la actividad comercial la principal vocación y actual generadora de 

ingresos de las familias, presenta ingresos variados debido al capital de los 

comerciantes (promedio 1000 Bs. /familia), también cumple las economías de 

escala es decir gente con más capital logra ingresos superiores a los 5000 

$us mensuales, principalmente los grandes comerciantes. (Gobierno 

Autónomo Municipal de Desaguadero, 2016 – 2020, pág. 66). 
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La actividad comercial se desarrolla de forma diaria, pero los días martes y 

viernes se maximiza debido a la realización de las ferias de Desaguadero. Éstas 

son de las más grandes a nivel departamental; contando con una población 

flotante en ambas localidades (Desaguadero peruano y boliviano) de 

aproximadamente entre 15.000 a 18.500 personas por día de feria, de los cuales 

entre 4.500 a 6.000 son de origen boliviano provenientes de las ciudades de La 

Paz, El Alto, en menor proporción de Oruro y Cochabamba; y mucho menor de 

regiones como Tarija, Potosí y Santa Cruz. 

 

La mayor parte de las personas que llegan son comerciantes que se quedan en 

la localidad por un lapso que va de unas pocas horas hasta dos días en 

promedio. En términos económicos, se estima que anualmente estas ferias 

generan entre 60 a 80 millones de dólares, comercializándose productos 

principalmente por la vía del contrabando. Por otro lado, los días martes también 

se realiza la Feria del Ganado, con ejemplares proveniente de las comunidades 

de los municipios de Jesús de Machaca, San Andrés, Guaqui, y del lado peruano. 

 

Al ser el comercio la actividad económica más importante, se encuentra 

fuertemente estructurada y regulada por organizaciones sociales y gremios, 

entre los que se encuentran la Junta de Vecinos, la Comunidad San Pedro o la 

Federación Provincial de Comerciantes Minoristas de Desaguadero, fundada el 

22 de Agosto de 1992 y que agrupa a 26 asociaciones en las que se encuentran 

afiliados 1.743 comerciantes, boteros y tricicleros, entre otros. 

 

1.2.2. Aspecto Político 

 

El Municipio de Desaguadero se constituye en un territorio con Desarrollo Integral 

con base en el: 

 

 Respeto a los derechos de la Madre Tierra, 

 Respeto al desarrollo de sus comunidades y 
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 Respeto al deseo de progreso y bienestar de sus habitantes. 

 

1.2.2.1. División política 

 

El Municipio Desaguadero fue creado mediante Decreto Supremo del 9 de 

Noviembre 1961, en el Gobierno de Víctor Paz Estensoro, políticamente está  

organizado en dos cantones: Desaguadero y San Juan de Huancollo que 

agrupan a 12 comunidades, tal como se detalla a continuación: 

 

CUADRO Nº 1: 
DIVISIÓN POLÍTICA  

 
 
En la actualidad los centros poblados Desaguadero y San Pedro de Desaguadero 

forman un solo núcleo urbano. Administrativamente el municipio no está 

distritado, por lo cual no existen sub alcaldías. 

 

1.2.2.2. Organización territorial 

 

La Constitución Política del Estado de Bolivia, promulgada en fecha 7 de febrero 

del 2009, establece que Bolivia se organiza territorialmente en departamentos, 

provincias, municipios y territorios indígenas originarios campesinos. 

 

En el marco de la norma constitucional, el Municipio de Desaguadero está 

conformado por 2 Cantones, 2 Centros Poblados y 11 comunidades rurales. 

CANTÓN  CENTRO 

POBLADO 

COMUNIDADES 

San Juan de Huancollo 

 

 Titijuni, Azafranal, Chuata, 

San Juan de Huancollo, 

Zapana Jayuma, Yanari. 

Desaguadero  Desaguadero 

 San Pedro de 

Desaguadero 

Vituncani, Taipy Chiviraya, 

Kealluma, Okorani 
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De acuerdo con la Ley de Participación Popular (Ley Nº 1551 de 20 de abril de 

1994), las comunidades y las juntas vecinales se constituyen en organizaciones 

territoriales de base que son las unidades básicas de la organización social en el 

Municipio con personalidad jurídica reconocida mediante Resolución de la 

Prefectura del Departamento o Subprefectura de la Provincia previa Resolución 

del Concejo Municipal. 

 

Las organizaciones territoriales de base tienen los siguientes derechos: 

 

 Proponer, pedir, controlar y supervisar la realización de obras y la 

prestación de servicios públicos de acuerdo a las necesidades 

comunitarias. 

 Participar y promover acciones relacionadas a la gestión y preservación 

del medio ambiente, el equilibrio ecológico y el desarrollo sostenible. 

 Representar y obtener la modificación de acciones, decisiones, obras o 

servicios brindados por los órganos públicos cuando sean contrarios al 

interés comunitario. 

 Acceder a la información sobre la disponibilidad y uso de los recursos 

municipales. 

 

1.2.2.3. Actores sociales y productivos 

 

Los actores sociales son entidades de la sociedad civil cuya naturaleza y 

acciones responden a fines e intereses de carácter privado, que participan en la 

gestión del desarrollo municipal proponiendo iniciativas temáticas específicas. 

 

En el Municipio de Desaguadero existen los siguientes Actores Sociales y 

productivos: 

 Comité Cívico: Representa a las organizaciones vivas de la capital del 

Municipio. 
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 Junta de Vecinos: Organización territorial de base que vela por el 

bienestar de sus habitantes, con relación a la mejora de los mismos con 

respecto a su nivel de calidad de vida. 

 Concejos Educativos: Cargos ejercidos anualmente que gestiona 

mejoras con relación a la calidad de la Educación de cada unidad educativa, 

con respecto a la construcción de nueva infraestructura y dotación de 

equipamiento nuevo y su mejoramiento entre otras actividades relacionadas a 

la educación. 

 Organización Originaria: Organización de campesinos originarios en sus 

diferentes niveles se ejerce el cargo por un periodo de un año, representando 

como máxima autoridad comunal. 

 Iglesia Católica: Institución que se dedica a las actividades religiosas y 

sociales, en beneficio de la colectividad. 

 Iglesias Evangélica: Entre las principales la iglesia Adventista del 

Séptimo día, Pentecostal y Asamblea de Dios, que se dedica a actividades 

religiosas y sociales en beneficio de la colectividad. 

 Comité de Aguas: Personas encargadas en el cobro de uso del agua; en 

el Municipio existe tres categorías Industrial, Pensiones, y domésticos. 

 Sindicato de Transportes 6 de Febrero: Sindicato de Transportes 

interprovincial, que une a la ciudad de La Paz con el municipio; la función 

es prestar servicios de transporte de pasajeros y carga de la ciudad de La 

Paz hacia el municipio de Desaguadero de manera regular. 

 Sindicato de Transportes 16 de Julio: Sindicato de Transportes 

interprovincial, que une a la ciudad de La Paz con el municipio; la función 

es prestar servicios de transporte de pasajeros y carga de la ciudad de La 

Paz hacia el municipio de Desaguadero de manera regular. 

 Trans Tours Cooperativa Desaguadero: Sindicato de Transportes 

interprovincial, que une a la ciudad de La Paz con el municipio; la función 

es prestar servicios de transporte de pasajeros y carga de la ciudad de La 

Paz hacia el municipio de Desaguadero de manera regular. (Gobierno 

Autónomo Municipal de Desaguadero, 2016 – 2020, págs. 126 - 127). 
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En el Municipio de Desaguadero existen los siguientes Actores productivos: 
 

 Asociación de productores de papa: Asociación cuyo objetivo es 

intensificar programas de producción de papa y promover la distribución y 

venta del mismo. 

 Asociación de Productores de Leche: Asociación que aglutina a los 

productores lecheros del municipio. 

 Asociación de Botes Playa Azul: Asociación cuyo objetivo es el traslado 

de mercadería para mayoristas y menoristas. 

 Asociación de Botes Ingavi: Asociación cuyo objetivo es el traslado de 

mercadería para mayoristas y menoristas. 

 Asociación de Tricicleros 1º de Mayo: Asociación cuyo objetivo es el 

traslado de pasajeros y mercadería. (Gobierno Autónomo Municipal de 

Desaguadero, 2016 – 2020, pág. 127). 

 
 

1.2.2.4. Políticas institucionales  

 

Las políticas institucionales definidas en el marco del Plan Territorial de 

Desarrollo Institucional son: 

 

 Desarrollo económico y productivo sostenible. 

 Desarrollo humano equitativo e incluyente (salud, educación, cultura, 

deportes y seguridad ciudadana) 

 Gestión ambiental y gestión de riesgos de desastres. 

 Institucionalidad, gobernabilidad y democracia participativa 

 

A continuación se detalla cada uno de ellos: 

 

Desarrollo económico y productivo sostenible: Implica la generación de 

un conjunto de condiciones (acceso al agua, aprovechamiento racional del 

recurso suelo, adecuada prestación de servicios) para el despegue de una 

economía local, con base en una producción competitiva y sostenible, 



17 
 

promoviendo su diversificación y generación de valor agregado, brindando 

adecuados medios de subsistencia a su población y logrando el 

posicionamiento de la economía municipal en el contexto provincial y 

departamental. 

Desarrollo humano equitativo e incluyente (salud, educación, cultura, 

deportes y seguridad ciudadana): Considera el trabajo para sentar las bases 

de enfoques y criterios participativos para asumir los temas que constituyen la 

generación del capital humano, es decir salud, la educación, la cultura, el 

deporte y la lucha integral contra la pobreza. Esto implica el despliegue de 

todas las capacidades humanas y productivas del municipio para facilitar el 

acceso a los servicios de salud, educación, deporte, cultura y otros de calidad 

que sirven como plataforma para el desarrollo y la conformación del capital 

humano y social del municipio. 

Gestión ambiental y gestión de riesgos de desastres: Esta política se 

centra en los temas referidos al territorio como base de las actividades 

humanas y soporte del desarrollo económico y social municipal, con base en 

un adecuado proceso de adaptación al cambio climático adecuado, así como 

la prevención de riesgos en base a una reducción de vulnerabilidades 

existentes. 

 Institucionalidad, gobernabilidad y democracia participativa: Plantea 

tener como meta la adecuación de la estructura administrativa y de 

funcionamiento operativo municipal para que sirvan de base tanto para una 

buena gestión municipal, como para el desarrollo integral municipal (Gobierno 

Autónomo Municipal de Desaguadero, 2016 – 2020, pág. 146). 

 
 

1.2.3. Aspecto sociocultural 

 
 
Bolivia es un Estado Unitario Social de Derecho Plurinacional Comunitario, en el 

que se hallan las naciones aymará y quechua que habitan en las tierras altas del 

territorio nacional constituyendo unidades socioculturales específicas con 

denominaciones idénticas particulares. La población del Municipio de 
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Desaguadero, pertenece a la nación aymara y se auto identifica como una unidad 

sociocultural Aymara, determinada por aspectos estrechamente vinculados entre 

sí: historia, cosmovisión, ordenamiento social e idioma. 

 

El término aymara nunca fue reconocido socialmente por los pobladores nativos 

durante toda la colonia, y así continuó durante los periodos de Independencia y 

República (después de 1821 hasta la actualidad), durante los que mantuvo su 

acepción original colonial, que ha sido usada siempre desde una perspectiva 

externa o foránea. La población del Municipio de Desaguadero se auto identifica 

como nación o pueblo aymara, su lengua materna es el aymara; pero en la 

actualidad se puede observar población bilingüe (hablan el aymara y el 

castellano), también existe el monolingüe (solamente hablan el castellano). 

 

De la población creyente, la religión de mayor presencia en el Municipio es la 

Católica que representa el 89.5% de la Población, existen también otras 

religiones como los protestantes que representan el 10.5%, de las cuales la 

que adquiere mayor relevancia es la Evangélica Asambleas de Dios con el 

4.8% de seguidores, sin dejar de lado a la iglesia Adventista del 7mo día con 

un 3.2%. (Gobierno Autónomo Municipal de Desaguadero, 2016 – 2020, pág. 

37). 

 

De acuerdo a lo anterior, podemos decir: La forma en que se practica la religión 

es variada, y depende de la religión que profesa, entre sus principales 

características destacan:  

 

 Adventista del Séptimo día: Según los diez mandamientos del antiguo 

testamento, el séptimo día de la semana (Sábado) es dedicado al culto a 

Jehová Dios, y no se realizan trabajo alguno dicho día, aspecto practicado 

en comunidades del municipio donde se practica esta doctrina. 
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 Católica: En las comunidades, los cultos de adoración solo se realizan en 

fechas festivas o aniversarios, realizándose misas semanalmente en la 

iglesia de San Pedro de Desaguadero del centro urbano. 

 Evangélicas: Doctrina que se manifiesta con un culto de adoración que 

se realizan los días domingos, según su creencia dicho día no se debe 

realizar labor de trabajo alguno. 

 

El Municipio tiene una serie de celebraciones con festividades distribuidas en 

todo el año; en el que se expresan la diversidad cultural de la región con un 

arraigo social muy importante; por comunidades las principales festividades son: 

CUADRO: 2  
FESTIVIDADES RELIGIOSAS 

 

Fecha Comunidad Celebración  Danzas y 
Actividades 

ZONA A 
 

24 de Junio Titijuni San Juan Morenada 

24 de Junio 
 

San Juan de 
Huancollo 

San Juan  
 

Morenada 

3 de Mayo  Azafranal  
 

Señor de la 
Cruz 

Kenachus, tigres con 
música de flauta 

16 de Julio  Virgen del 
Carmen  

Morenada 

24 de Junio  Chuata  
 
 

San Juan  Morenada 

27 Mayo  Pentecostés  

21 de Agosto Yanari  Virgen María  

ZONA B 
 

Mayo  Kealluma  Pentecostés  

Junio  San Pedro de 
Okorani 

Santísima 
Trinidad  

Morenada 

Carnaval  Candelaria  Danzas Autóctonas 

8 de Diciembre Desaguadero 
 

Concepción  Morenada, Caporales 

Mayo  Señor de la 
Cruz 

Sikuris, 

3 de Mayo San Pedro de 
Desaguadero  
 

Señor de la 
Cruz  

Danzas autóctonas 

Fiesta seccional  
 

Apóstol San Pedro 

                                                            Fuente: PTDI Municipio de Desaguadero 
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1.2.4. Aspecto Educativo 

 
Según la Constitución Política del Estado; la educación constituye una función 

suprema y primera responsabilidad financiera del Estado, que tiene la 

obligación indeclinable de sostenerla, garantizarla y gestionarla respetando 

las diversas expresiones sociales y culturales, en sus diferentes formas de 

organización; además se sustenta en la sociedad a través de una tuición plena 

sobre el Sistema Educativo Plurinacional la cual está compuesto por 

instituciones fiscales, privadas y de convenio que están reguladas mediante 

reglamentación específica aprobada por el Ministerio de Educación y normada 

por la Constitución Política del Estado como por la Ley Nº 070 Avelino Siñani-

Elizardo Pérez. Por tanto, el Sistema Educativo Plurinacional SEP, enfoca una 

educación descolonizadora, liberadora, comunitaria y productiva, a través de 

un proceso dinámico y participativo, que busque el desarrollo integral y 

holística a través de las actividades educativas y cuyo fin último es potenciar 

el proceso pedagógico productivo, a su vez instaurar un Modelo Educativo 

Socio comunitario Productivo, centrado en el logro de los objetivos holísticos, 

a través de los campos de saberes y conocimientos, desarrollado en las cuatro 

dimensiones, las y los estudiantes construyan sus propios conocimientos, a 

partir de sus conocimientos previos y fortaleciendo dichos conocimientos en 

el contexto social y cultural (…). (Gobierno Autónomo Municipal de 

Desaguadero  – Plan Territorial de Desarrollo Integral, 2016-2020, pág. 38). 

 
 

1.2.4.1. Educación formal  

 
 
La Educación Primaria Comunitaria Vocacional, comprende la formación básica 

con una duración de seis años, cimiento de todo el proceso de formación 

posterior y tiene carácter intracultural, intercultural y plurilingüe, priorizando sus 

capacidades, potencialidades, conocimientos, saberes, capacidades 

comunicativas, ético-morales, espirituales, afectivas, razonamientos lógicos, 
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científicos, técnicos, tecnológicos y productivos, educación física, deportiva y 

artística. 

 

La Educación Secundaria Comunitaria Productiva, con una duración de seis años 

fortalece la formación recibida en la educación primaria comunitaria vocacional, 

por ser integral, científica, humanística, técnica-tecnológica, espiritual, ética, 

moral, artística y deportiva, la cual está orientada a la formación y la obtención 

del Diploma de Bachiller Técnico Humanístico, permitiendo identificar vocaciones 

para continuar estudios superiores. 

 

Estructura institucional del servicio público de educación regular La Cuarta 

Sección Municipal de Desaguadero, cuenta con la Dirección Distrital de 

Educación con jurisdicción y competencia en su territorio, planifica, organiza y 

ejecuta acciones de acuerdo al Modelo Educativo Sociocomunitario Productivo; 

está comprendida por 15 unidades educativas que están agrupadas en tres 

núcleos educativos, que cuenta con educación inicial en familia comunitaria, 

educación primaria comunitaria vocacional y educación secundaria comunitaria 

productiva, cuyo funcionamiento y dirección está a cargo de la Dirección Distrital 

de Educación a nivel del Municipio. 

 

La estructura del Distrito Educativo de Desaguadero, está conformada por: 

 

 Dirección Distrital de Educación de Desaguadero. 

 Técnico de Seguimiento y Supervisión, Planilla, Sistema de Información 

Educativa (SIE) 

 Directores de Núcleos. 

 Directores de Unidades Educativas Nivel de coordinación. 

 

 Gobierno Autónomo Municipal de Desaguadero Bolivia. 

 Consejo Social Educativo de Distrito. 

 Consejo Técnico de Directores de Unidades Educativas. 
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 Consejos Sociales Educativos de Unidades Educativas. 

 Central Agraria del Municipio de Desaguadero. 

 Subcentrales Zona A y Zona B. 

 Mallkus Originarios de las Comunidades. 

 

1.2.4.2. Estructura institucional 

 

Las 16 unidades educativas del municipio están agrupadas en tres núcleos 

educativos, cuyo funcionamiento y dirección está a cargo de la Dirección Distrital 

de Educación que posee la siguiente estructura organizacional: 
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1.2.4.3. Características: Número y Tipo de Establecimientos 

 

Las 16 Unidades Educativas del municipio están distribuidas en toda la sección 

Municipal (Ver Mapa), de los cuales 9 unidades brindan formación desde el nivel 

inicial al nivel primario (1ro a 5to), 5 nivel primario (6to a 8vo) y solo 3 unidades 

atienden el ciclo secundario, etc. el detalle del número y tipo de establecimientos 

por núcleo es el siguiente: 

 

CUADRO Nº 3:  
ESTRUCTURA INSTITUCIONAL  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: PTDI Municipio de Desaguadero 

 

1.2.4.4. Bono escolar Juancito Pinto 

 

Como parte de la política de protección social del Estado Plurinacional de 

Bolivia, creo el año 2006 el Bono Escolar Juancito Pinto que tiene como 

objetivo incentivar la matriculación en la enseñanza, disminuir la inasistencia 

y la deserción escolar, reducir la pobreza extrema y la exclusión de personas, 
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familias y comunidades. El programa consiste en una transferencia monetaria 

condicionada y destinada a los niños y niñas de primero a sexto de primaria y 

de primero a sexto de secundaria de las unidades educativas fiscales y de 

convenio de todo el país, para recibir el Bono Juancito Pinto, las y los 

estudiantes que deberán encontrarse registradas en el Registro Único de 

Unidades Educativas (RUE), así también las que se encuentren en proceso o 

habilitadas en la base de datos del Ministerio de Educación. El monto del Bono 

Juancito Pinto es de Bs 200 por estudiante el cual es otorgado una vez al año 

entre los meses de octubre y noviembre siempre y cuando el estudiante haya 

concluido el año escolar y este se encuentre habilitado en las planillas de 

entrega (Gobierno Autónomo Municipal de Desaguadero  – Plan Territorial de 

Desarrollo Integral, 2016-2020, pág. 45). 

 
 

1.2.4.5. Desayuno escolar 

 

El desayuno escolar es la alimentación nutritiva y complementaria que se 

brinda a la población escolar dentro de las Unidades Educativas el cual 

consiste en raciones liquida y sólida con el propósito de aliviar el hambre 

temporal y contribuir a reducir las deficiencias de micronutrientes para mejorar 

el estado nutricional y contribuir a mejorar las condiciones de proceso de 

aprendizaje. Respetando y valorizando la cultura alimentaria de la región y 

dando cumplimiento en el marco de la Constitución Política del Estado y el 

Gobierno Autónomo Municipal de Desaguadero provee el desayuno escolar 

en ración sólida y liquida a las 15 unidades educativas, durante la gestión 

escolar, para lo cual el Gobierno Autónomo Municipal de Desaguadero asigna 

el monto de Bs. 400000 para el desayuno escolar, la adjudicación es mediante 

la licitación pública. Asimismo, el desayuno escolar es para generar hábitos 

de consumo de alimentos nutritivos y saludables, que cuenta con menú 

variado durante la gestión escolar (Gobierno Autónomo Municipal de 

Desaguadero  – Plan Territorial de Desarrollo Integral, 2016-2020, pág. 45). 
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Muchas veces el desayuno escolar, permite contribuir con la alimentación de los 

niños, ya que muchas veces suelen ir a las escuelas o unidades educativas sin 

desayunar, generando en ellos bajo rendimiento académico y distracción en 

clases. 

 

1.2.4.6. Educación no formal  

 

En la actualidad el municipio no cuenta con centros de educación alternativa 

establecidos, sin embargo existe infraestructura con talleres textil y carpintería en 

la comunidad de Azafranal que no se lo aprovecha apropiadamente por la falta 

de ítems que permitan facilitar la formación de los estudiantes. 

 

1.2.4.7. Educación superior  

 

Actualmente no existe en el municipio centros de educación superior. La 

población en edad escolar que alcanza estos niveles continúa sus estudios en 

diferentes centros de formación como la Universidad Mayor de San Andrés, 

UPEA (Universidad Pública de El Alto), Universidad Católica Boliviana (en sus 

sedes campesinas de Tiahuanaco y Jesús de Machaca), Normales, Institutos de 

La Paz y el Alto. 

 

Sin embargo en los últimos años la Dirección Distrital de Educación, el Gobierno 

Municipal y los Mallkus vienen gestionando el funcionamiento de un anexo 

dependiente de la UMSA con las carreras de Turismo, Administración de 

empresas, Pedagogía y Turismo; complementariamente se gestiona en la 

actualidad la fundación de una Universidad Indígena para el Municipio. 

 

1.2.5. Aspecto de Salud 

 

En el Municipio de Desaguadero la promoción de la salud y la atención médica 

de enfermedades, se basan en el modelo de Salud Familiar Comunitaria 

Intercultural (SAFCI) que busca solucionar los problemas de salud 
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at9endiendo a la persona y su familia en los establecimientos de salud, en sus 

viviendas y en la comunidad, promoviendo la participación y movilización 

social (Gobierno Autónomo Municipal de Desaguadero  – Plan Territorial de 

Desarrollo Integral, 2016-2020, pág. 45). 

 

El sistema del área de salud Desaguadero pertenece a la Red de Salud 9 (distrito 

Ingavi), está a la cabeza del Hospital Desaguadero que cuenta con el apoyo de 

dos postas sanitarias: Huancollo y Kealluma que facilitan la atención de salud en 

las zonas A y B. Dentro el Municipio existe el hospital y en sus comunidades hay 

posta de salud; para la promoción de la salud se tiene: 

 

a) Bono Juana Azurduy 

 

Es un incentivo económico de transferencia condicionada que reciben las 

mujeres madres, que tiene por objeto contribuir a reducir la morbi-mortalidad 

materna, neonatal y la desnutrición crónica del menor de 2 años. Con este bono 

se busca Incrementar la demanda de servicios  integrales de salud de mujeres 

embarazadas y niños/as menores de 2 años dentro del Modelo SAFCI, 

disminuyendo la inequidad que existe entre las mujeres y niños/as que no 

cuentan con el subsidio de lactancia con las mujeres destinatarias de la seguridad 

de corto plazo, mediante el establecimiento de un beneficio en salud en efectivo.  

 

b) Subsidio universal prenatal 

 

Está destinado para mujeres gestantes que no están registradas en ningún Ente 

Gestor del Seguro Social de Corto Plazo que se encuentren inscritas en el Bono 

Juana Azurduy, con la finalidad de mejorar la salud materna y reducir la 

mortalidad neonatal. Consiste en la entrega a la madre gestante beneficiaria de 

cuatro (4) paquetes de productos en especie equivalentes cada uno a un monto 

de Bs. 300, que es entregado mensualmente a partir del quinto mes de embarazo. 

Los productos que integran el Subsidio Universal Prenatal priorizan alimentos 
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locales de alto valor nutritivo que contribuyan a mejorar el estado nutricional de 

las madres gestantes.  

 

c) Subsidio de lactancia materna 

 

La lactancia materna en las asignaciones familiares vigentes en la seguridad 

social es un subsidio mensual en especie o productos equivalente a un salario 

mínimo nacional (Bs 1.656), el cual, atendiendo las necesidades nutricionales de 

la madre y el niño, se otorga durante los últimos cinco meses del embarazo y 

desde el primer día del mes siguiente a la fecha de nacimiento y fenece el mes 

en que el niño cumple su primer año. Su costo es financiado por los empleadores 

y solo se benefician los trabajadores asegurados y sus dependientes; actualizado 

su valor, se determina la conformación del paquete de subsidio con criterio 

técnico-nutricional y delega su distribución a la Empresa Boliviana de Almendras 

y su control al Instituto Nacional de Seguros de Salud.  

 

d) Complemento nutricional para el adulto mayor “Carmelo” 

 

Debe ser entregado a todas las personas adultas mayores de forma mensual 

obligatoria en todos los municipios del país por el sistema de salud público 

(establecimientos de salud de primer nivel de atención) como también la 

seguridad social de corto plazo (Policlínicos de las Cajas de Salud), de manera 

gratuita. 

 

Es un producto instantáneo en polvo que viene en una presentación de 900 g. 

con un costo de Bs. 54; proporciona nutrientes que son necesarios para alcanzar 

un adecuado estado nutricional, mejorando la calidad de vida en el adulto mayor, 

con una composición nutricional que contempla cereales andinos y leche bovina, 

además que su preparación es sencilla, no necesita cocción y fácilmente 

digerible. 
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La ración diaria de Carmelo, es de 30 gramos del producto que deberán ser 

diluidos en 150 mililitros de agua fría o tibia previamente hervida, leche o jugos 

de frutas naturales, inicialmente se presenta en sabores a vainilla, plátano y dulce 

de leche. 

 

1.2.5.1. Cobertura de los servicios de salud pública 

 

La ubicación estratégica de los establecimientos de salud obedece 

principalmente a la relación existente entre el número de habitantes beneficiados 

y la distribución espacial de los mismos; en cuanto a la cobertura territorial de los 

establecimientos de salud abarcan al total de las 23 comunidades y los 3 centros 

poblados del municipio. 

El Centro Salud Integral presta servicios médicos en las siguientes áreas: 

 

 Medicina general 

 Odontología 

 Maternidad y parto. 

 Emergencia 

 Atención integral al menor de 5 años 

 Orientación y Consejería en general. 

 Atención de Bono-Juana Azurduy. 

 Atención Tele Salud. 

 

Siendo las principales atenciones de salud las siguientes: 

 

 Consulta pre y post natal hasta los seis meses de transcurrido el parto 

 Atenciones odontológicas 

 Prevención de la anemia a través de la entrega de sulfato ferroso 

 Tratamiento de enfermedades de transmisión sexual 

 Atención del parto al recién nacido hasta los cinco años 

 Vacunaciones inscritas en el programa ampliado de inmunizaciones 
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 Tratamiento de tuberculosis. 

 

El control de cólera, en los establecimientos de salud alcanza solo a un 57%, 

mientras que un 43% no asiste. La asistencia es baja considerando que la 

mayoría de la población recurre a la medicina tradicional y soluciones caseras o 

lo que es más simple auto medicarse para así dar solución al problema de salud.  

 

1.2.5.2. Medicina tradicional 

 

En la cosmovisión y concepción cultural de los pueblos indígenas originario 

campesinos, se asocia las enfermedades a los fenómenos sobrenaturales; así, 

se tiene la wayra (viento) como una enfermedad asociada a los sajras (espíritu 

de la tierra que en lenguaje catequístico significa demonio) que producen un mal 

y arrancan el ánimo de las personas. 

 

Los médicos que atienden éstas enfermedades se llaman pampa yatiris 

(curanderos) que viven en las comunidades, pero también se encuentran en 

los centros poblados, utilizando para curar las enfermedades el diagnóstico la 

lectura naipes y/o de la hoja de coca, esta último también utilizada para 

prácticas curativas y rituales. Posterior al diagnóstico, realizan el tratamiento 

correspondiente con técnicas tales como frotamientos, atención de partos, 

emplastos y mates, pero también aplicando técnicas que poseen un carácter 

mágico como son los sanativos, sahumerios, frotamientos con objetos u 

animales (Thaqa) y llamadas de ánimo que son practicadas por los amautas. 

Los médicos tradicionales (yatiris y amautas) en su diagnóstico pueden referir 

a sus pacientes al sistema de salud formal cuando identifican que la 

enfermedad es muy grave. En la medicina tradicional se utilizan diferentes 

plantas medicinales que existen en la región y otras que traen de zonas 

cercanas, generalmente la mayoría de los tratamientos se realizan en base a 

infusiones en forma de mates (Gobierno Autónomo Municipal de Desaguadero  

– Plan Territorial de Desarrollo Integral, 2016-2020, pág. 53) 
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1.2.5.3.  Plantas medicinales en el Municipio de Desaguadero 
   

Las familias que cuentan con menos ingresos consideran a la medicina 

tradicional como la alternativa más importante porque a través de la reproducción 

de sus prácticas culturales y resuelven sus problemas de salud leves con la que 

abaratan sus gastos, pero cuando la enfermedad se agrava, recién acuden a los 

servicios de salud de la medicina convencional.   

 

No se tiene establecido un registro aproximado de los médicos tradicionales en 

el Municipio de Desaguadero pero si se puede asegurar que el conocimiento 

sobre la medicina natural y su práctica provienen de tiempos inmemoriales, es 

así que este ejercicio es realizado por lo general por los más ancianos, madres 

de familia, las que tienen que cuidar de la salud de sus hijos y en algunos casos 

hacen de parteras o asistentes para las vecinas que dan a luz. 
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2.1. .ASPECTO INSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE DESAGUADERO  

 

El Gobierno Municipal tiene un mandato de 5 años estando conformado por un 

Concejo Municipal de cinco miembros titulares que es el órgano representativo, 

deliberante, normativo y fiscalizador de la gestión municipal, y un Alcalde 

Municipal que es la máxima autoridad ejecutiva; el Concejo Municipal organiza 

su propio Directorio conformado por un Presidente, Vicepresidente y un 

Secretario, además de comisiones de trabajo. 

 

La estructura organizativa del Gobierno Municipal incluye un nivel jerárquico 

inmediato al Alcalde Municipal conformado por Secretarias Municipales y un nivel 

operativo que comprende Direcciones y Unidades. 

 

El Concejo Municipal es el órgano encargado de administrar la comuna en 

conjunto con el alcalde o alcaldesa. Tiene por misión normar, resolver y fiscalizar 

todas aquellas materias que entren en su observación. 

 

Entre sus atribuciones se cuentan: 

 

 Dictar las ordenanzas municipales y el reglamento que establece la 

organización interna del municipio. 

 

 Aprobar el plan comunal de desarrollo, el presupuesto municipal y los de 

salud y educación, los programas de inversión, el plan regulador comunal 

y las políticas de recursos humanos, prestación de servicios municipales 

y de concesiones, permisos y licitaciones. 

 

 Resolver materias en que las leyes exigen acuerdo del concejo. 

 

Fiscalizar: 



32 
 

 La gestión del alcalde, especialmente para verificar que los actos 

municipales se hayan ajustado a las políticas, normas y acuerdos 

adoptados por el concejo. 

 

 El cumplimiento de los planes y programas de inversión municipal 

 

 La ejecución del presupuesto. 

 

2.2. VISIÓN 

 

 Desaguadero es el centro comercial fronterizo más importante del país, de 

producción lechera, artesanal, manufacturera, circuitos turísticos y un 

aprovechamiento sostenible de la piscicultura, con el mejor sistema de 

salud, educación con formación profesional, asociaciones productivas 

consolidadas y con un Gobierno Autónomo Municipal transparente, 

productivo y se busca mejorar las condiciones de vida de la población del 

Municipio. 

 

2.3. MISIÓN 

 

 Brindar un trabajo coordinado, eficiente, eficaz y transparente a toda la 

población del Municipio, instituciones y organizaciones sociales vivas, 

gestionando de forma permanente recursos para mejorar las condiciones 

de vida de todas sus habitantes y ejecutando puntualmente todos los 

proyectos contemplando en el POA y en el PTDI. 

 
 

2.4. FINES 

 

 Promover y dinamizar el desarrollo humano sostenible, equitativo y 

participativo del Municipio, a través de la formulación y ejecución de 
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políticas, planes, programas y proyectos concordante con la planificación 

del desarrollo departamental y nacional. 

 

 Crear condiciones para asegurar el bienestar social y material de los 

habitantes del Municipio, mediante el establecimiento, autorización y 

regulación, y cuando corresponda la administración y ejecución directa de 

obras, servicio público y explotaciones municipales. 

 

 Promover el crecimiento económico local y regional mediante el desarrollo 

de ventajas competitivas. 

 

 Preservar y conservar en lo que le corresponda, el medio ambiente y los 

ecosistemas del Municipio, contribuyendo a la ocupación racional de 

territorio y al aprovechamiento sostenible de los recursos naturales. 

 

 Preservar el patrimonio paisajístico, así como resguardar el patrimonio de 

la Nación existente en el Municipio. 

 

 Mantener, fomentar, defender y difundir los valores culturales, históricos, 

morales y cívicos de la población del Municipio. 

 

 Favorecer la integración social de los habitantes, bajo los principios de 

equidad e igualdad de oportunidades, respetando su diversidad. 

 

 Promover la participación ciudadana defendiendo en el ámbito de su 

competencia, el servicio y práctica de los derechos fundamentales de las 

personas estantes y habitantes del Municipio. 
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2.5. ORGANIGRAMA DEL GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE DESAGUADERO  
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2.5.1. Funciones del personal 

 

2.5.1.1. Funciones del alcalde municipal 

 

La Alcaldesa o el Alcalde Municipal, tiene las siguientes atribuciones:  

   

 Representar al Gobierno Autónomo Municipal.  

 Presentar Proyectos de Ley Municipal al Concejo Municipal.  

 Promulgar las Leyes Municipales u observarlas cuando corresponda.  

 Dictar Decretos Municipales, conjuntamente con las y los Secretarios 

Municipales.  

 Dictar Decretos Ediles.  

 Aprobar su estructura organizativa mediante Decreto Municipal.  

  Proponer y ejecutar políticas públicas del Gobierno Autónomo Municipal. 

 Designar mediante Decreto Edil, a las Secretarias y los Secretarios 

Municipales, Sub Alcaldesas o Sub Alcaldes de Distritos Municipales y 

Autoridades de Entidades Desconcentradas Municipales, con criterios de 

equidad social y de género en la participación, en el marco de la 

interculturalidad.  

 Designar mediante Decreto Edil, a las Máximas Autoridades Ejecutivas de 

las Empresas Municipales y de las Entidades Descentralizadas 

Municipales, en función a los principios de equidad social y de generó en 

la participación e igualdad y complementariedad.  

 Dirigir la Gestión Pública Municipal.  

 Coordinar y supervisar las acciones del Órgano Ejecutivo.  

  Proponer al Concejo Municipal, para su aprobación mediante Ley 

Municipal, el Plan de Desarrollo Municipal, el Plan Municipal de 

Ordenamiento Territorial y la Delimitación de Áreas Urbanas.  

  Presentar el Programa de Operaciones Anual y el Presupuesto del 

Órgano Ejecutivo Municipal y sus reformulados.  
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  Presentar al Concejo Municipal, para su consideración y aprobación 

mediante Ley Municipal, el Programa de Operaciones Anual, el 

Presupuesto Municipal consolidado y sus reformulados, hasta quince (15) 

días hábiles antes de la fecha de presentación establecida por el órgano 

rector del nivel central del Estado.  

  Proponer la creación, modificación o supresión de tasas y patentes a la 

actividad económica y contribuciones especiales de carácter Municipal, 

para su aprobación mediante Ley Municipal.  

 Proponer al Concejo Municipal, la creación, modificación o eliminación de 

impuestos que pertenezcan al dominio exclusivo del Gobierno Autónomo 

Municipal.  

  Proponer al Concejo Municipal, para su aprobación mediante Ley 

Municipal, los planos de zonificación y valuación zonal, tablas de valores 

según la calidad de vía de suelo y la delimitación literal de cada una de las 

zonas determinadas, como resultado del proceso de zonificación.  

  Presentar el Proyecto de Ley de procedimiento para la otorgación de 

honores, distinciones, condecoraciones y premios por servicios a la 

comunidad, y conceder los mismos de acuerdo a dicha normativa.  

  Aprobar mediante Decreto Municipal, los estados financieros 

correspondientes a la Gestión Municipal y remitirlos al Concejo Municipal, 

en un plazo no mayor a setenta y dos (72) horas de aprobados los mismos.  

   Presentar informes de rendición de cuentas sobre la ejecución del 

Programa de Operaciones Anual y el Presupuesto, en audiencias públicas 

por lo menos dos (2) veces al año. 

  Proponer al Concejo Municipal la creación de Distritos Municipales, de 

conformidad con la respectiva Ley Municipal. 

  Resolver los recursos administrativos, conforme a normativa nacional 

vigente.  

  Ordenar la demolición de inmuebles que no cumplan con las normas de 

servicios básicos, de uso de suelo, subsuelo y sobresuelo, normas 

urbanísticas y normas administrativas especiales, por sí mismo o en 
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coordinación con autoridades e instituciones del nivel central del Estado y 

Departamentales, de acuerdo a normativa Municipal. 

 Presentar al Concejo Municipal, la propuesta de reasignación del uso de 

suelos.  

  Suscribir convenios y contratos.  

   Diseñar, definir y ejecutar políticas, planes, programas y proyectos de 

políticas públicas municipales, que promuevan la equidad social y de 

género en la participación, igualdad de oportunidades e inclusión.   

  Presentar al Concejo Municipal, el Proyecto de Ley de enajenación de 

bienes patrimoniales municipales.  

 Presentar al Concejo Municipal, el Proyecto de Ley de autorización de 

enajenación de bienes de Dominio Público y Patrimonio Institucional, una 

vez promulgada, remitirla a la Asamblea Legislativa Plurinacional para su 

aprobación.  

 Ejecutar las expropiaciones de bienes privados aprobadas mediante Ley 

de expropiación por necesidad y utilidad pública municipal, el pago del 

justiprecio deberá incluirse en el presupuesto anual como gasto de 

inversión (LEY DE 9 DE ENERO, 2014). 

 

2.5.1.2. Funciones del Tribunal Disciplinario. 

 

 Conocer de las denuncias que se formulen contra asesores pedagógicos, 

directores de núcleo, unidades educativas, maestros y personal 

administrativo de las unidades educativas. 

 Debe estar compuesto por un presidente, un fiscal promotor y un 

secretario. 

 El presidente es el director distrital. 

 La función del fiscal promotor deberá ser asumida por el presidente de la 

junta escolar del distrito educativo. 

 La función del secretario deberá ser asumida por un represente de la junta 

escolar del distrito. 
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 La designación del tribunal, la deberá efectuar la MAE, es decir, por el 

director distrital de educación, por escrito, mediante acta respectiva. 

 

2.5.1.3. Funciones de la Secretaria. 

 

 Recepción de la documentación recibida y expedida 

 Realizar legalización de documentos educativos pertenecientes al distrito. 

 Llevar la cuenta económica de ingreso y egreso. 

 Venta de documentación para trámites educativos. 

 Archivo de documentación. 

 

2.5.1.4. Funciones de Técnico de Recursos Humanos 

 

 Reporte de reposición de boletas 

 Reporte de planillas. 

 Memorándum. 

 Reporte de suplencias. 

 Acta de déficit. 

 Tramite de lactancia. 

 Tramite de actualización RDA. 

 Reporte de descuento. 

 Suplencias. 

 

2.5.1.5. Funciones de Técnico de Seguimiento y Monitoreo 

 

 Realizar seguimiento y monitoreo  a las unidades educativas. 

 Elaboración de datos estadísticos de la población estudiantil del distrito 

(población de Unidad Educativa). 

 Supervisión y evaluación del calendario escolar y actividades planificadas. 
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2.5.1.6. Funciones Técnico de Sistema Informático Educativo 

 

 Reporte de inscripciones a inicio de gestión. 

 Reporte de calificación bimestral. 

 Reporte de calificación al final de gestión 

 Elaboración de datos estadísticos de la población estudiantil (nivel de 

aprendizaje). 

 

2.5.1.7. Técnico de Planificación y Coordinación: 

 

 Coordinación de los proyectos de presupuesto y plan operativo anual. 

 Apoyo en la elaboración de proyectos educativos 

 Planificación de actualización docente. 

 Planificar capacitación para los concejos educativos y estudiantes. 

 Apoyo en la implementación de innovaciones pedagógicas. 
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3.1. METODOLOGÍA DEL DIAGNOSTICO 

 

La metodología es un conjunto de métodos que se siguen en una investigación 

científica, un estudio o una exposición doctrinal. 

 

La presente investigación, se caracteriza por tener un enfoque o una metodología 

mixta. Es importante mencionar que la metodología mixta, se basa en la 

combinación de la metodología o del enfoque cualitativo y cuantitativo. 

 

Podemos definir el enfoque mixto como un conjunto de procesos sistemáticos, 

empíricos y críticos de investigación que implican la recolección y el análisis de 

datos cuantitativos y cualitativos, así como su integración y discusión conjunta, 

para realizar inferencias producto de toda la información obtenida 

(metainferencias) y lograr un mayor entendimiento del fenómeno bajo estudio. Es 

decir que el método mixto combina al menos un componente cuantitativo y uno 

cualitativo en un mismo estudio o proyecto de investigación. En un “sentido 

amplio” visualizan a la investigación mixta como un continuo en donde se 

mezclan los enfoques cuantitativo y cualitativo, centrándose más en uno de éstos 

o dándoles igual importancia permitiendo utilizar las fortalezas de ambos tipos de 

indagación combinándolas y tratando de minimizar las debilidades potenciales 

presentes.  

 

La metodología mixta, representan un conjunto de procesos sistemáticos, 

empíricos y críticos de investigación e implican la recolección y el análisis de 

datos cualitativos y cuantitativos, así como su integración y discusión conjunta, 

para realizar inferencias producto de toda la información recabada y lograr un 

mayor entendimiento del fenómeno bajo estudio. 

 

En este sentido, los métodos mixtos son una vía legítima en la búsqueda 

investigativa, a condición de formalizarlos, desarrollarlos y explicitarlos de modo 

reflexivo y aplicado a la singularidad del contexto de estudio. 
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l uso de los métodos mixtos, se trata aquí de proponer un protocolo mínimo para 

asegurar la coherencia de la investigación y evitar caer en las dificultades durante 

todo el proceso de investigación. 

Dentro la metodología mixta, se utilizaron los siguientes métodos: 

 

3.1.1. Método participativo 

 

Los métodos participativos permiten la intervención activa en la toma de 

decisiones por parte de quienes están vinculados con el proyecto o programa; 

generando un sentimiento de identificación con los resultados y 

recomendaciones del proceso de monitoreo y evaluación. 

 

La metodología participativa es un proceso de trabajo que concibe a los 

participantes de los procesos como agentes activos en la construcción del  

conocimiento y no como agentes pasivos, simplemente receptores; de esta forma 

promueve y procura que todos los integrantes del grupo participen. 

 

Los métodos y técnicas participativas, llamados por algunos autores también 

métodos activos, productivos, problémicos, se definen como las vías, 

procedimientos y medios sistematizados de organización y desarrollo de la 

actividad de los estudiantes, sobre la base de concepciones no tradicionales de 

la enseñanza, con el objetivo de lograr el aprovechamiento óptimo de sus 

posibilidades cognitivas y afectivas. 

 

Este método ha permitido que las autoridades municipales, padres de familia, 

estudiantes, choferes de los sindicatos de transporte y comerciantes participen 

de manera activa en la construcción del conocimiento y en la obtención de la 

información, a través de los diferentes instrumentos aplicados, como ser: las 

entrevistas personales, la encuesta, el cuestionario y la ficha de observación; 

generando procesos de reflexión y análisis de la realidad en que viven los 

participantes. 
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3.1.2. Método de la observación científica 

 

La observación es una técnica de investigación que consiste en observar 

personas, fenómenos, hechos, casos, objetos, acciones, situaciones, etc., con el 

fin de obtener determinada información necesaria para una investigación. 

 

La observación como método, consiste en la utilización de los sentidos, para 

obtener de forma consiente y dirigida, datos que nos proporcionen elementos 

para nuestra investigación. Es una técnica que consiste en observar atentamente 

el fenómeno, hecho o caso a investigar, tomar información y registrarla para su 

posterior análisis. 

 

A partir de la observación podemos indagar, discutir y concluir sobre una 

inquietud que ronda nuestra mente, así se puede llegar a despejar nuestras 

dudas y darle una respuesta dependiendo de lo captado en el proceso y 

verificándolo respectivamente. Esta a su vez es el pilar y el motor para que en 

toda investigación, su desarrollo y programación se lleve a cabo eficazmente. 

Siendo esto el complemento de analizar el alrededor y el desarrollar todas 

nuestras destrezas individuales, descubriendo en nosotros mismos el alcance 

que puede llegar a tener el hacer uso adecuado del sentido de la vista (entre 

otros sentidos), y la razón. 

 

Durante el desarrollo de esta técnica se utilizó la siguiente observación: 

 

a) Observación Indirecta.  

 

Consiste, cuando el investigador entra en conocimiento del hecho o fenómeno 

observando desde el exterior lo que están haciendo los demás personas. Para 

esta observación se elaboró una ficha de observación, donde se pudo observar 

el comportamiento que tienen las personas en su cotidiano vivir, dentro el centro 

poblado del municipio. Esta observación se realizó en diferentes lugares y días. 
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3.1.3. Método analítico 

 

Este método de investigación consiste en la desmembración de un todo, 

descomponiéndolo en sus partes o elementos para observar las causas, la 

naturaleza y los efectos. El análisis es la observación y examen de un hecho en 

particular. 

 

El “análisis” se define como   la “Distinción y separación de las partes de algo 

para conocer su composición”. Mientras que la “síntesis” se conoce como la 

“composición de un todo por la reunión de sus partes”. Ya teniendo en claro que 

el análisis tiene correlación a “descomposición”, y síntesis equivale a 

“composición”, entonces podemos entender que el método analítico es aquel al 

que se procede descomponiendo los compuestos reales, o racionales e ideales, 

en sus partes y el método sintético es el que procede de lo simple a lo compuesto 

y particular. 

 

Analizar significa desintegrar, descomponer un todo en sus partes para estudiar 

en forma intensa cada uno de sus elementos, así como las relaciones entre sí y 

con el todo. La importancia del análisis reside en que para comprender la esencia 

de un todo hay que conocer la naturaleza de sus partes. Este método se utilizó 

en el análisis e interpretación de los resultados obtenidos de las diferentes 

técnicas e instrumentos aplicados para la recolección de datos, permitiéndonos 

identificar las causas y consecuencias del problema principal que presenta 

población. 

 

3.2. OBJETIVOS 

 

3.2.1. Objetivo General 

 

 Analizar cuáles son las causas y consecuencias de la inseguridad 

ciudadana en el municipio de desaguadero del departamento de La Paz, 
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a través de la aplicación de los instrumentos del diagnóstico situacional 

participativo, para proponer alternativas de solución, durante la gestión 

2018. 

 

3.2.2. Objetivo Especifico 

 

 Diseñar los instrumentos del diagnóstico situacional participativo de 

acuerdo a las características de la población. 

 Conocer la percepción de la población acerca de la seguridad ciudadana 

en el municipio. 

 Describir que tipos de violencia se desarrolla en el municipio.  

 Identificar qué tipos de materiales educativos hay sobre la seguridad 

ciudadana en el municipio. 

 Proponer una alternativa de solución de acuerdo a los problemas 

encontrados 

 

3.3. TIPO DE DIAGNÓSTICO 

 

El diagnóstico es un procedimiento ordenado, sistemático, para conocer, para 

establecer de manera clara una circunstancia, a partir de observaciones y datos 

concretos. El diagnóstico conlleva siempre una evaluación, con valoración de 

acciones en relación con objetivos. El término incluye en su raíz el vocablo griego 

‘gnosis’, que significa conocimiento. 

 

Todo diagnóstico tiene como objetivo el obtener conocimientos que nos 

permitan realizar diseñar cambios orientados a resolver los problemas o cubrir 

necesidades que hayamos detectado en una comunidad.  Es un proceso de 

análisis y síntesis de una realidad social, de un problema o necesidad detectada. 

 

El diagnóstico alude, en general, al análisis que se realiza para determinar 

cualquier situación y cuáles son las tendencias. Esta determinación se realiza 
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sobre la base de datos y hechos recogidos y ordenados sistemáticamente, que 

permiten juzgar mejor qué es lo que está pasando.  

 

Para la presente investigación, el tipo de diagnóstico es situacional participativo, 

a continuación describiremos en que consiste. 

 

3.3.1. Diagnostico situacional  participativo  

 

Antes de dar el significado o la definición de lo que es diagnostico situacional 

participativo, explicaremos de manera separada cada una de ellas. 

 

a) Diagnostico situacional: Es el conocimiento aproximado de las diversas 

problemáticas de una población objetivo, a partir de la identificación e 

interpretación de los factores y actores que determinan su situación, un 

análisis de sus perspectivas y una evaluación de la misma. Es un tipo de 

diagnóstico que permite producir conocimientos para la acción y toma de 

decisiones adecuadas a la realidad y el contexto de cierto lugar o situación 

en torno a un tema significativo. 

 

b) Diagnostico participativo: Consiste en la participación amplia y activa 

de los miembros de una comunidad, desde la definición de problemas 

hasta la formulación de conclusiones. Así también, es importante que la 

comunidad no se limite a actuar como “fuente de información 

 

De acuerdo a lo anterior podemos decir: El diagnostico situacional participativo 

es aquel que realiza acciones orientadas a solucionar un problema estableciendo 

prioridades cuya solución sea más accesible de realizar con menos recursos, 

contando con la participación amplia y activa de las personas involucradas. 

 

Se caracteriza por tener las siguientes características:  
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 Analítico: Hace posible el análisis de las necesidades específicas y 

particulares de cualquier sector de la comunidad; permite revalorizar los 

elementos positivos que existen en la misma. 

 Incluyente: Se promueve la participación de todos, se impulsa la 

participación de organizaciones de la sociedad civil, funcionarios públicos y 

asesores que inciden en la comunidad y faciliten el proceso de discusión, 

reflexión y consenso entre todos los actores involucrados.  

 Compromiso: Al realizar los trabajos del diagnóstico se van tomando 

acuerdos, mismos que emanan del sentir comunitario, lo cual conlleva a 

comprometer a los miembros de la comunidad y las dependencias que 

participan a cumplirlos. 

 Participativo: Procura la participación de todas las personas involucradas 

en la solución de los problemas que afectan a la comunidad. 

 Sencillo: Sirve para obtener información útil de una manera fácil, siempre 

y cuando la comunidad disponga de datos ordenados y sistematizados.  

 
 
El diagnóstico situacional participativo, es un proceso que permite identificar los 

problemas, necesidades que afectan a la comunidad o población de una realidad 

social que se quiere intervenir en un momento determinado, con la participación 

de los ciudadanos y las comunidades organizadas; es una construcción colectiva, 

es un proceso complejo. 

 

3.4. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE INFORMACIÓN  

 

3.4.1. Técnicas de recolección de información 

 

Las técnicas e instrumentos de recolección, son las herramientas con que cuenta 

el investigador para documentar la información recabada de la realidad. Es el 

registro de la observación de las variables de la investigación. 
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Podemos decir: que los instrumentos son los medios materiales, a través de los 

cuales se hace posible la obtención y archivo de la información requerida para la 

investigación y las técnicas están referidas a la manera como se van a obtener 

los datos. 

 

Las técnicas constituyen el conjunto de mecanismos, medios o recursos a 

recolocar, conservar, analizar y transmitir los datos de los fenómenos sobre 

los cuales se investiga. Son procedimientos o recursos fundamentales de 

recolección de información, de los que se vale el investigador para acercarse 

a los hechos y acceder a su conocimiento. Permiten la optimización de los 

esfuerzos, la mejor administración de los recursos y la comunicabilidad de los 

resultados (Palomio. 2015. Pág. 154). 

 
 

Las técnicas están referidas a la manera en cómo se van a obtener los datos de 

la investigación. 

 

3.4.2. Instrumentos de recolección de información  

 

Un instrumento de recolección de datos es en principio cualquier recurso de que 

pueda valerse el investigador para acercarse a los fenómenos y extraer de ellos 

información. De este modo el instrumento sintetiza en si toda la labor previa de 

la investigación, resume los aportes del marco teórico al seleccionar datos que 

corresponden a los indicadores y, por lo tanto a las variables o conceptos 

utilizados. 

 

Los instrumentos son los medios materiales que se emplean para recoger y 

almacenar la información. Ejemplo Fichas, formatos de cuestionario, guías de 

entrevista, escalas de actitudes u opinión. Los instrumentos son cualquier recurso 

que recopile información referente a la investigación. Son elementos básicos que 

extraen la información de las fuentes consultadas. 
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Entonces podemos decir, los instrumentos son los medios materiales, a través 

de los cuales se hace posible la obtención de la información requerida para la 

investigación. Para la presente investigación, se utilizaron las siguientes técnicas 

e instrumentos.  

  

3.4.3. Tipo de técnicas e instrumentos  

 

3.4.3.1. La entrevista  

 

Las entrevistas y el entrevistar son elementos esenciales en la vida 

contemporánea, es comunicación primaria que contribuye a la construcción de la 

realidad, instrumento eficaz de gran precisión en la medida que se fundamenta 

en la interrelación humana. Proporciona un excelente instrumento heurístico para 

combinar los enfoques prácticos, analíticos e interpretativos implícitos en todo 

proceso de comunicar (Galindo, 1998:277). 

 

Una entrevista es un dialogo en el que la persona (entrevistador), hace una serie 

de preguntas a otra persona (entrevistado), con el fin de conocer mejor sus ideas, 

sus sentimientos y su forma de actuar. 

 

La entrevista es una forma específica de interacción social que tiene por objeto 

recolectar datos para una investigación. Es una conversación en la que 

entrevistador y entrevistado (o investigador e informante) desgranan una serie de 

cuestiones como resultado de las preguntas del investigador. A diferencia del 

grupo de discusión, la entrevista se basa en una relación entre dos individuos, y 

en una dinámica de pregunta-respuesta. La entrevista es una técnica pertinente 

cuando el tema objeto de estudio requiere ser abordado desde una perspectiva 

individual  

 

La ventaja esencial de la entrevista es que los mismos actores sociales son 

quienes aportan los datos tocantes a sus conductas, opiniones, deseos, actitudes 

y expectativas cosa que por su  misma naturaleza es casi imposible de observar 



49 
 

de este hacia afuera. Nadie mejor que la misma persona involucrada para 

hablarnos acerca de todo aquello que piensa y siente lo que ha experimentado. 

Permite un acercamiento directo a los individuos de la realidad, se considera una 

técnica muy completa. Mientras el investigador pregunta, acumulando respuestas 

objetivas, es capaz de captar sus opiniones, sensaciones y estados de ánimo, 

enriqueciendo la información y facilitando la consecución de los objetivos 

propuestos.  

 

Durante la investigación, esta técnica se caracterizó por tener un instrumento 

dieciséis preguntas orientadas a recopilar información sobre la seguridad e 

inseguridad ciudadana (ver anexo Nº 1 guía de entrevista para autoridades 

del municipio).  La guía de entrevista semi-estructurada  sirve para poder 

recabar datos e información para el diagnóstico, este instrumento fue diseñado y 

aplicado a las autoridades municipales, autoridades originarias, profesores y 

directores de las unidades educativas del Municipio de Desaguadero. 

 

3.4.3.2. La encuesta 

 

Para algunos investigadores no es otra cosa que la recolección sistemática de 

datos en una población o en una muestra de la población, mediante el uso de 

entrevistas personales y otros instrumentos para obtener datos. Habitualmente 

a este tipo de estudio se le denomina así, cuando se ocupa de grupos de 

personas, numerosas y dispersas. Para otros, la encuesta es sólo una 

pluralidad de técnicas que se utilizan a nivel masivo (Cerda, 1993, pág. 278). 

 

Una encuesta es una manera de recoger información sobre un tema en 

específico, donde a través de ella logramos analizar los datos que necesitamos 

para llegar a una conclusión o dar solución a un problema en concreto. Es una 

técnica y que a la vez la misma despliega una variedad de instrumentos o medios 

que puede facilitar su implementación; se constituye en un test escrito que el 
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investigador formula a un grupo de personas para estudiar constructos como 

percepción, creencias, preferencias, actitudes, etc. 

 

Para la investigación, esta técnica se caracteriza por dos instrumentos; uno se 

caracteriza por tener dieciséis preguntas cerradas (ver anexo Nº 2 encuesta 

para personas adultas) este instrumento es exclusivamente para las personas 

adultas del municipio; el otro instrumento se caracteriza por tener dieciocho 

preguntas cerradas (ver anexo Nº3 encuesta para estudiantes) este 

instrumente es para los estudiantes del nivel secundario. El instrumento de la 

encuesta (cuestionario) sirve para poder recabar datos e información para el 

diagnóstico. 

 

3.4.3.3. Cuestionario  

 

El cuestionario es un formulario con un listado de preguntas estandarizadas y 

estructuradas que se han de formular de idéntica manera a todos los 

encuestados. El arte de construir un buen cuestionario descansa 

fundamentalmente en una buena experiencia, que se va adquiriendo sobre todo 

con las malas experiencias de utilizar un mal cuestionario. 

 

El cuestionario en el proceso de una investigación social ocupa un lugar preciso 

en el proceso global. Se debe construir después de haber planteado el problema 

de investigación y de haber explicitado sus objetivos. En términos operacionales, 

se sugiere diseñar una matriz de análisis con las variables - dimensiones que 

arrancan del problema. Si se tienen claros los objetivos de la investigación, será 

más fácil decidir y escoger las preguntas que convienen realizar.  

 
Esta técnica se caracteriza por tener un instrumento, que se caracteriza por tener 

dieciséis preguntas cerradas (ver anexo Nº 4 cuestionario para profesores de 

las unidades educativas) este instrumento es exclusivamente para los 

profesores de las unidades educativas del centro poblado del municipio de 

Desaguadero. 



51 
 

3.4.3.4. Diario de campo 

 

En el mundo de la investigación, un aporte muy importante y sumamente útil para 

sistematizar el conocimiento y los datos que se van acumulando es el del diario 

de campo. Resulta especialmente interesante cuando las investigaciones o 

estudios a realizar son de largo plazo, es decir que es difícil recordar todo lo 

observado o aprendido y por lo tanto es necesario mantenerlo más o menos 

sistematizado en un lugar de fácil acceso y comprensible para quien luego deberá 

con él crear algo nuevo. 

 

Entendemos por diario de campo a un soporte que nos permita registrar datos, 

información u observaciones recabadas a lo largo de un determinado período de 

tiempo. El diario de campo puede ser una agenda o anotador, como también 

puede ser un soporte virtual tal como blog o diario personal online. En cualquiera 

de los casos, el diario de campo tiene como principal función dejar registro de 

todo lo que pueda ser útil en una investigación y así convertirse en un lugar fácil, 

seguro y eficiente para consultar datos o información necesaria posteriormente. 

Un diario de campo es también muy común entre los periodistas y noteros, 

quienes deben registrar muchas veces datos concretos como fechas, horarios, 

nombres, lugares y acciones para luego comunicarlos sin errores. En otras 

palabras, un diario de campo podría ser descripto como un ayuda memoria. 

Se emplea el término diario porque el documento empleado tiene una función 

similar a la de un diario personal. Se utiliza la palabra campo porque las 

anotaciones del diario se realizan en el contexto de un trabajo de campo, es decir, 

un lugar en el que se experimentan una serie de vivencias. En este sentido el 

término campo puede referirse a un aula, un yacimiento al aire libre, una zona 

selvática, un enclave urbano y, en definitiva, a cualquier sitio en el que se lleve a 

término una investigación en lugar o sitio. Es importante mencionar que no hay 

un solo o único modo de llevar un diario de campo, esto depende de cada 

investigador y del registro de desea hacer, su visión, sus necesidades e intereses. 

Los recursos que se utiliza son diferentes en cada caso, por ejemplo: cuaderno, 
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imágenes, testimonios, dibujos, secciones, etc. son todos elementos que pueden 

estar o no en un diario de campo y servir para enriquecer y sistematizar los datos. 

 

Este tipo de instrumento se utilizó para registrar los hechos, las actividades, 

comportamientos que realizan las personas; este se caracterizó por utilizar la 

observación indirecta y un cuaderno de registro donde se anotó o describió todo  

observado en diferentes lugares del Municipio de Desaguadero (ver anexo Nº 5: 

registro del diario de campo).  

 

3.3.4.5. Grupo focal 

 

Un grupo focal se conforma con un conjunto de personas en calidad de 

informantes, organizadores alrededor de un tema propuesto por el investigador, 

quien además de seleccionarlos, coordina sus procesos de interacción, 

discusión y elaboración de acuerdos, en un mismo espacio y en un tiempo 

definido. Típicamente se componen de 6 a 10 personas, pero el tamaño puede 

variar entre 3 y 4 participantes hasta 15; los participantes son homogéneos y 

preferiblemente por personas que no se conocen, la familiaridad inhibe la 

participación. Así se crea un cambio de opinión en muchos de los participantes, 

quienes descubren otras perspectivas. Esto hace que la interacción entre los 

participantes se enriquezca y el producto final responda a las interrogantes del 

fenómeno bajo estudio. 

 

En un grupo focal los participantes hablan entre ellos y no con el investigador o 

el moderador, por lo que requiere que se preste una atención especial a los 

siguientes elementos: 

 

 Las preguntas guías, 

 Materiales dirigidos a estimular la conversación y 

 La selección de las personas que van a formar parte del grupo. 
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El moderador o investigador debe estar atento a las diferencias en las opiniones, 

los debates, las dinámicas que surjan o el tipo de actividad en que se envuelva 

el grupo, ya sea para formar consenso, desarrollar una explicación, interpretar 

mensajes promocionales o sopesar prioridades que compiten. 

 

Entonces podemos decir, que los grupos focales son una técnica de recolección 

de datos que gira alrededor de una temática propuesta por el investigador. Se 

han dado diferentes definiciones de grupo focal; sin embargo, son muchos los 

autores que convergen en que éste es un grupo de discusión, guiado por un 

conjunto de preguntas diseñadas cuidadosamente con un objetivo particular. El 

propósito principal es hacer que surjan actitudes, sentimientos, creencias, 

experiencias y reacciones en los participantes; esto no sería fácil de lograr con 

otros métodos; por otra parte, se centra en la interacción dentro del grupo. 

 

Esta técnica se utilizó con personas adultas del centro poblado del municipio de 

Desaguadero, se caracteriza por tener siete (7) preguntas guías, fueron elegidos 

al azar, el grupo estaba conformado por quince (15) participantes. (Ver anexo Nº 

6 guía de preguntas). 

 

3.5. ACTORES INVOLUCRADOS 

 

Los involucrados son las personas o grupos que tienen intereses a favor o en 

contra de un proyecto y que, a través de sus actitudes o acciones, pueden influir 

para el éxito o el fracaso del mismo. 

 

• Son individuos, grupos u organizaciones que tienen un interés particular en 

el proyecto y que pueden movilizar recursos para afectar sus resultados de 

alguna forma.  

• Se trata de individuos u organizaciones que están activamente relacionados 

con el proyecto y tienen intereses que pueden afectar de manera positiva o 

negativa, los resultados de su ejecución. 
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Cuando nos encontramos realizando la planificación del proyecto, un paso crucial 

es el análisis de los involucrados. Porque al tener identificados todos los actores 

del proyecto, sus intereses, expectativas y necesidades dotamos de congruencia 

y coherencia al proyecto, aumentamos la probabilidad de recibir apoyos y 

disminuir la oposición. 

 

El análisis de involucrados es la identificación de los actores del proyecto, lo que 

incluye la investigación e interpretación de sus necesidades, expectativas e 

intereses. En dicho análisis, además de identificarlos definimos su rol, 

participación e impacto; esto se hace para crear estrategias que permitan 

beneficiar al proyecto y asegurar su continuidad y posterior éxito. 

 

Para la presente investigación los beneficiarios directos son: estudiantes del nivel 

primario y secundario; padres de familia; sindicato de choferes; vendedoras de 

las ferias y la junta de vecinos. Como beneficiarios indirectos tenemos a las 

autoridades municipales y originarias; la policía; la defensoría y la población en 

general.  
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3.5.1. Cuadro de involucrados  
   

Interés 

 en el 

proyecto 

 

 

Fortalezas 

 

 

Debilidades 

 

 

Oportunidades 

 

 

Amenazas 

¿Cómo van a 

influir en el 

proyecto? 

 

¿Qué puede 

hacer el 

proyecto por 

ellos? 

¿Qué pueden 

hacer ellos 

por el 

proyecto? 

 

Importancia 

relativa en 

el proyecto 

 

Niños  

El interés en 

el proyecto 

es ALTO, 

porque 

demuestran 

interés y 

predisposició

n en 

participar en 

las 

actividades 

del proyecto. 

Motivación  

 

Interés  

 

Predisposición 

 

Creatividad 

 

Entusiasmo  

Horarios 

insuficientes 

para 

desarrollar 

las 

actividades. 

 

Miedo a 

expresar sus 

ideas. 

. 

Capacitación y 

Obtención de 

conocimientos 

útiles para su 

vida diaria. 

 

 

Cambios 

climáticos. 

 

Problemas 

familiares. 

 

Enfermedad. 

 

Inadecuada 

coordinación 

con el 

horario. 

Participando 

en el 

desarrollo del 

proyecto. 

 

Asistiendo a 

los talleres 

hasta la 

conclusión. 

 

 

Colaborar con 

su 

Formación 

personal. 

 

Brindarle 

conocimientos 

útiles para su 

vida futura. 

Participar 

activamente. 

 

Dar viabilidad 

social. 

 

Demostrar 

responsabilida

d en las 

actividades 

que se 

Realizan. 

Alta 

 

 

Adolescen

tes y/o  

jóvenes  

 

El interés en 

el proyecto 

es ALTO, 

porque 

las/os 

adolescente

s y/o jóvenes 

demuestran 

interés y 

predisposició

n en 

 

Motivación  

 

Interés  

 

Predisposición 

 

 

Horarios 

insuficientes 

para 

desarrollar 

las 

actividades. 

 

 

Adquisición de 

nuevos 

conocimientos. 

 

Prevenir la 

violencia en 

municipio. 

 

 

Inadecuada 

coordinación 

con el 

horario. 

 

Cambios 

climáticos. 

 

 

Participando 

activamente 

en el proceso 

de 

información, 

orientación y 

capacitación. 

 

Asistiendo a 

las sesiones 

 

-Brindar 

información y 

capacitación 

para contribuir 

en la formación 

personal y el 

mejoramiento 

de la seguridad 

ciudadana. 

 

 

Apoyar con 

asistencia 

continua. 

 

Dar viabilidad 

social. 

 

 

Alta 
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participar en 

las 

actividades 

del proyecto. 

 

Creatividad 

 

Entusiasmo  

 

Empatía 

Miedo a 

expresar sus 

ideas. 

 

Mejorar y 

ampliar la 

seguridad 

ciudadana. 

Asistencia a 

otras 

actividades. 

 

Enamoramie

nto. 

Deserción 

escolar. 

constantement

e hasta la 

conclusión del 

proyecto. 

 

Prevenir la 

inseguridad 

ciudadana.  

 

Educar 

 

Brindar apoyo 

para la 

ejecución del 

proyecto. 

 

 

 

Personas 

adultas  

 

El interés en 

el proyecto 

es ALTO, 

porque se 

beneficiaran 

de la 

adquisición 

de nuevos 

conocimient

os para el 

mejoramient

o y 

ampliacion 

de la 

seguridad 

ciudadana 

en el 

municipio. 

 

Poseen 

conocimiento. 

 

Interés. 

 

Motivación 

 

Predisposición 

 

 

Poco tiempo 

disponible. 

 

Ocupación 

laboral. 

 

Miedo a 

expresar sus 

ideas. 

 

 

Mejorar y 

ampliar la 

seguridad 

ciudadana en el 

municipio. 

 

Establecer 

herramientas 

eficaces que 

ayuden a las 

personas 

prevenir la 

inseguridad 

social. 

 

Adquisición de 

nuevos 

conocimientos. 

 

 

 

Fuentes de 

trabajo 

lejanos. 

 

No 

disponibilida

d de tiempo 

suficiente 

para 

participar en 

los talleres.  

 

Enfermedad. 

 

 

Participando 

activamente 

en el proceso 

hasta la 

conclusión del 

proyecto. 

 

Motivando a 

los familiares y 

personas del 

municipio a 

informarse y 

aplicar los 

conocimientos 

obtenidos en 

los diferentes 

talleres y 

actividades del 

proyecto. 

 Aceptación y 

aprobación del 

proyecto 

 

Concientizar, 

sensibilizar y 

reflexionar 

sobre la 

realidad. 

 

Proveer 

instrumentos 

de trabajo de 

seguridad 

ciudadana. 

 

 

Apoyar con 

participación y 

control social 

entre ellos a l 

asistencia de 

cada una de 

las actividades 

del proyecto. 

 

-Dar viabilidad 

social. 

-Motivar a los 

hijos, vecinos 

para la 

participación 

continua. 

-Contribuir con 

sus 

conocimientos 

y experiencias 

sobre la 

seguridad 

ciudadana.. 

 

 

 

Alta 
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Comercia

ntes  

El interés en 

el proyecto 

es ALTO, 

porque se 

beneficiaran 

de la 

adquisición 

de nuevos 

conocimient

os para el 

mejoramient

o y 

ampliacion 

de la 

seguridad 

ciudadana 

en el 

municipio 

Poseen 

conocimiento. 

 

Interés. 

 

Motivación. 

 

Predisposición 

 

 

Poco tiempo 

disponible. 

 

Ocupación 

laboral. 

 

Miedo a 

expresar sus 

ideas. 

 

 

Mejorar y 

ampliar la 

seguridad 

ciudadana en el 

municipio. 

 

Establecer 

herramientas 

eficaces que 

ayuden a las 

personas 

prevenir la 

inseguridad 

social. 

 

Adquisición de 

nuevos 

conocimientos. 

 

No 

disponibilida

d de tiempo 

suficiente 

para 

participar en 

los talleres.  

 

Enfermedad. 

 

Horarios 

inadecuados 

para el 

desarrollo de 

las 

actividades. 

 

Participación 

constante y 

activa en las 

actividades 

programadas. 

 

Aceptación y 

aprobación del 

proyecto 

 

Concientizar, 

sensibilizar y 

reflexionar 

sobre la 

realidad. 

 

Proveer 

instrumentos 

de trabajo de 

seguridad 

ciudadana. 

 

Apoyar en la 

viabilidad 

social del 

proyecto. 

 

Colaborar en 

las actividades 

de información 

y prevención 

de la 

inseguridad 

ciudadana. 

 

Contribuir con 

conocimientos 

y experiencias 

sobre la 

seguridad 

ciudadana. 

 

Alta 

Choferes  El interés en 

el proyecto 

es ALTO, 

porque se 

beneficiaran 

de la 

adquisición 

de nuevos 

conocimient

os para el 

mejoramient

o y 

ampliacion 

de la 

 

Poseen 

conocimiento. 

 

Interés. 

 

Motivación 

 

Predisposición 

 

Poco tiempo 

disponible. 

 

Ocupación 

laboral. 

 

Miedo a 

expresar sus 

ideas. 

Mejorar y 

ampliar la 

seguridad 

ciudadana en el 

municipio. 

 

Establecer 

herramientas 

eficaces que 

ayuden a las 

personas 

prevenir la 

 

No 

disponibilida

d de tiempo 

suficiente 

para 

participar en 

los talleres.  

 

Enfermedad. 

 

 

Participación 

constante y 

activa en las 

actividades 

programadas. 

 

Aceptación y 

aprobación del 

proyecto 

 

Concientizar, 

sensibilizar y 

reflexionar 

sobre la 

realidad. 

 

Proveer 

instrumentos 

de trabajo de 

Apoyar en la 

viabilidad 

social del 

proyecto. 

 

Colaborar en 

las actividades 

de información 

y prevención 

de la 

inseguridad 

ciudadana. 

 

Alta 
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seguridad 

ciudadana 

en el 

municipio 

  inseguridad 

social. 

 

Adquisición de 

nuevos 

conocimientos. 

Horarios 

inadecuados 

para el 

desarrollo de 

las 

actividades. 

seguridad 

ciudadana. 

 

 

Contribuir con 

conocimientos 

y experiencias 

sobre la 

seguridad 

ciudadana. 

Autoridad

es 

Municipal

es y 

originaria

s   

El interés en 

el proyecto 

es ALTO, 

porque las 

autoridades 

municipales 

realizaran  

acuerdos 

interinti - 

tucionales 

para el 

mejoramient

o y 

ampliamient

o de la 

seguridad 

ciudadana 

en el 

municipio 

Poseen 

conocimiento. 

 

Interés. 

 

Motivación 

Influencia ante 

autoridades 

departamental 

y nacional. 

 

Predisposición 

 

 

Escaza 

coordinación 

para realizar 

actividades 

educativas 

de 

concientizaci

ón, 

sensibilizaci

ón y 

reflexión. 

 

Poco tiempo 

disponible. 

 

Ocupación 

laboral. 

 

   

Apoyar en la 

intervención 

de las 

actividades 

planificadas 

del proyecto. 

 

Gestionar 

convenios 

interinstucional

es 

 

Apoyar en la 

viabilidad 

social y 

económica del 

proyecto. 

 

Alta 
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3.6. ANÁLISIS SITUACIONAL DEL PROBLEMA 

 

La mayor parte de las diferentes clases sociales del país, en los últimos años, 

han tenido un gran temor por los diferentes riesgos: como lo son muertes, robo 

de vehículos, secuestros, asaltos, y otros, causados por la inseguridad ciudadana 

siendo esta una mezcla de inseguridades, miedos, ansiedades, impotencias ante 

las injusticias, como ser víctimas de robos, abusos, violencias, amenazas etc. 

 

Desde la Ciencia Política la inseguridad se percibe como un tema que abarca y 

que trasciende la esfera de lo público. La inseguridad es un flagelo que atañe al 

ciudadano en general y lo convierte en un ser cercado, limitado en su libertad, 

autovigilado, temeroso y en constante sensación de acoso. En nuestro país y en 

Mendoza, en particular, se ha transformado en un problema que supera lo 

estrictamente policial y judicial para constituirse en un tema instalado en el debate 

social, ético y político. 

 

a) Inseguridad ciudadana o social: Sucede cuando en una población o 

comunidad sucede actos delictivos, robos, secuestros, asaltos y 

violencias; donde los ciudadanos se sienten atemorizados sin tranquilidad 

de poder vivir en comunión entre la gente que lo rodea. Afecta al 

ciudadano a no poder ejercer sus derechos sociales como persona, por 

tanto nace una susceptibilidad de ser victimizado por transeúntes mal 

intencionados. 

 

La inseguridad implica la existencia de un peligro o de un riesgo (por ejemplo, 

“en este barrio hay mucha inseguridad, ya me asaltaron tres veces”), o refleja 

una cierta duda sobre un asunto determinado (“Trabajar con esta máquina me 

da inseguridad, no sé cómo funciona”). Así como existen distintos tipos de 

seguridad (seguridad alimentaria, seguridad jurídica, etc.), el término 

inseguridad puede tener diversos usos. Uno de ellos es el aplicado a la 

seguridad cotidiana o ciudadana, que refiere a la posibilidad de sufrir un delito 
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en la vía pública. En este sentido, la inseguridad se combate con la presencia 

de fuerzas policiales en las calles. 

(https://definicion.de/inseguridad/) 

 

b) La seguridad ciudadana: Es un derecho, un bien común que se articula 

mediante la acción integrada que desarrolla el Estado, con la colaboración 

de la ciudadanía y de otras organizaciones públicas. Busca asegurar su 

convivencia pacífica, la erradicación de la violencia, la utilización pacífica 

y ordenada de vías y de espacios públicos y, en general, evitar la comisión 

de delitos y faltas contra las personas y sus bienes. 

 

Se entiende por Seguridad Ciudadana, a la acción integrada que desarrolla el 

Estado, con la colaboración de la ciudadanía, destinada a asegurar su 

convivencia pacífica, la erradicación de la violencia y la utilización de las vías 

y espacios públicos. Del mismo modo, contribuir a la prevención de la comisión 

de delitos y faltas. 

 

3.6.1. Nivel Internacional 

 

Las ciudades y los estados de América Latina y el Caribe están entre los más 

violentos e inseguros del planeta. La tasa regional de homicidios es por lo 

menos tres veces mayor a la media mundial1 y los ciudadanos registran una 

alta sensación de inseguridad. Ocho de los diez países más violentos del 

mundo fuera de zonas de guerra están en esta región. Una de cada 4 

personas asesinadas cada año es brasileña, colombiana, mexicana o 

venezolana. Y más de 40 de las 50 ciudades más peligrosas del mundo están 

ubicadas allí (…). A partir de fines de los años 90 y principios del nuevo 

milenio, un pequeño grupo de gobiernos, donantes bilaterales y multilaterales, 

organizaciones no gubernamentales y organizaciones privadas 

latinoamericanas y caribeñas, propuso una serie de iniciativas innovadoras en 

materia de seguridad ciudadana. Para su éxito era clave el apoyo continuo 
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entre diferentes niveles de gobierno, el compromiso sostenido a lo largo de 

múltiples periodos electorales y la ampliación de una nueva cultura que 

combine la represión con medidas preventivas primarias, secundarias y 

terciarias. (Muggah, 2017, párr. 1 – 3)  

 

En términos porcentuales, América Latina es responsable de más del 30% de 

los homicidios mundiales, pese a contar con menos del 10% de la población; 

al mismo tiempo su tasa de homicidios violentos supera en más de tres veces 

el promedio global. (…). La violencia latinoamericana presenta algunas 

particularidades. En primer lugar, tiene un sesgo nítidamente urbano. La 

segunda particularidad de la violencia en la región es que no encuentra sus 

principales explicaciones en cuestiones económicas, aunque las disparidades 

en materia de ingreso son las más acentuadas del planeta.(…) La violencia 

latinoamericana anida mucho más en la criminalidad organizada que en la 

economía. Una criminalidad que encuentra su principal manifestación, aunque 

en modo alguno la única, en el fenómeno de las drogas ilegales, en sus 

diferentes fases (cultivo, procesamiento, tráfico, comercialización mayorista y 

minorista). Los mapas de la violencia guardan correlación con las rutas de 

trasiego de esas drogas, desde sus lugares de origen hasta sus mercados de 

consumo final, tanto dentro como fuera del continente.  

Una sustancial mejora en los estándares de seguridad en la región 

latinoamericana demanda, ante todo, un decidido compromiso de sus 

gobiernos en combatir la criminalidad organizada en todas sus formas, más 

allá de lo meramente declarativo. Un compromiso que demanda el incremento 

de la cooperación con otros Estados azotados por el mismo flagelo, pues no 

existe forma de alcanzar el éxito contra una amenaza transnacional a partir 

de conductas unilaterales (Bartolomé, 2018, párr. 1 - 5) 

 

La seguridad ciudadana no debe verse exclusivamente en función de los índices 

de delito y violencia: homicidio, robo y hurto, tráfico de drogas. Integrar otros 

indicadores relacionados con violencia contra las mujeres, como por ejemplo 
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femicidio y acoso callejero ayudaría a que las políticas de seguridad ciudadana 

se orienten a soluciones más integrales que incluyan la mejora de la calidad de 

vida de la toda población, la acción comunitaria para la prevención del delito y la 

violencia, una justicia accesible, ágil y eficaz para todos y todas, una educación 

que se base en valores de convivencia pacífica, en el respeto a la ley, en la 

tolerancia y en la construcción de cohesión social (PNUD, 2014). Cada una de 

estas dimensiones, tiene una perspectiva y diferenciación de género. Para 

responder adecuadamente a la problemática de la inseguridad, se necesita 

buena información y datos que permitan analizar la inseguridad desde la 

perspectiva diferenciada de hombres y mujeres (considerar las diferentes 

amenazas y delitos que sufren mujeres y hombres y profundizar en las causas 

que las ocasionan). 

 

3.6.2. Nivel Nacional 

 

La inseguridad ciudadana es una preocupación central de todos los bolivianos en 

sus diferentes estratos sociales. Estudios de Naciones Unidas en el país nos 

señalan que uno de cada tres ciudadanos declara que algún miembro de su 

familia ha sido víctima de un robo o delito en el último año; dos de cada tres 

personas  sienten que la ciudad donde viven es insegura y que la inseguridad se 

incrementa día a día; seis de cada diez ciudadanos del área urbana del país se 

sienten inseguros o muy inseguros al caminar solos por la noche, en su barrio o 

en otra zona de su ciudad. 

 

Aunque el fenómeno de la inseguridad es multidimensional, los ciudadanos 

bolivianos consideran que la Policía nacional es el principal responsable de 

garantizar su seguridad. Cabe considerar que la Policía Boliviana no es muy 

diferente de las policías latinoamericanas y, por ello mismo, un 68% de la 

población (según encuestas de Naciones Unidas) declara no confiar en la Policía. 

La seguridad ciudadana significa calidad de vida, tranquilidad, paz, confianza y, 

sobre todo, libertad, no sólo de desplazamiento o locomoción de la ciudadanía, 
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sino también la certeza de que los miembros de una familia estén libres y exentos 

de algún peligro que aceche sobre su integridad física, sobre su vida o sobre su 

patrimonio. Precisamente, cuando estos elementos son violentados, estamos 

frente a un clima de temor, vulnerabilidad y de intranquilidad; es decir, de 

inseguridad ciudadana. 

 

 Es de conocimiento de todos que las causas de inseguridad ciudadana son 

varias. Unas son estructurales y otras coyunturales; entre las primeras la 

educación, la falta de oportunidades, una fallida democracia, el Estado de 

Derecho y una ineficiente administración de la justicia, y, cuándo no, una 

Policía Boliviana que no otorga las garantías de desarrollo de los ciudadanos. 

Entre los factores coyunturales podemos citar: el narcotráfico, el desempleo y 

gestiones gubernamentales que no terminan de consolidar la institucionalidad 

que debe tener todo Estado moderno (…) Está claro que los países y las 

personas más pobres son quienes están más expuestos a los hechos de 

violencia, y de vulneración de sus libertades y derechos. También la violencia 

e inseguridad son un obstáculo para la consolidación de la gobernabilidad 

democrática en todos los países de la región. No es raro experimentar que los 

niveles delictivos invitan a algunos gobernantes a adoptar políticas o prácticas 

fuera de un Estado de Derecho. La ausencia de transparencia y la falta de 

cultura de una rendición de cuentas es otra de las causas que aumentan la 

inseguridad (…) (Lara, 2017, párr. 1 – 5).  

 

Como es de conocimiento general, desde tiempos remotos la seguridad fue una 

necesidad básica del hombre, por su afán de protegerse de las inclemencias de 

la naturaleza, de los animales y del mismo hombre.  

 

En la actualidad, en Bolivia, la seguridad se ha convertido en uno de los factores 

con mayor incidencia sobre la calidad de vida de las personas, por lo que se 

constituye en una de las principales prioridades de los gobiernos y de las 

sociedades para lograr su desarrollo. Esta necesidad ya fue plasmada a tiempo 
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de elaborarse el Plan Nacional de Desarrollo 2006 - 2011, "Bolivia Digna 

Soberana, Productiva y Democrática para Vivir Bien", que le dedica un capítulo a 

esta problemática y menciona que el nuevo enfoque de seguridad basará su tarea 

en la inclusión, participación y prevención social, antes que en el orden público y 

que se atenderán las necesidades de la población en el respeto y ejercicio pleno 

de los derechos humanos y la seguridad para mejorar la calidad de vida de la 

población.  

 

Es así que la seguridad y la protección fue incorporada en la Constitución Política 

del Estado, promulgada el 7 de febrero de 2009, como uno de los fines y 

funciones esenciales del Estado Plurinacional de Bolivia. La seguridad 

ciudadana, se refiere a la protección de las personas en las vías, en las calles y 

en los lugares abiertos al público, así como la seguridad de las viviendas y otros 

sitios, tanto públicos como privados, contra las amenazas, peligros o ataques de 

la criminalidad y la delincuencia. 

 

La seguridad ciudadana está orientada a la lucha contra la criminalidad y la 

violencia con apoyo de la comunidad y de las autoridades locales, es una 

competencia privativa indelegable del Estado Plurinacional la seguridad y 

defensa estatal y la seguridad interna en el país está garantizada por la 

Constitución Política del Estado.  

 

Si bien a las Fuerzas Armadas se les encarga la defensa, seguridad y estabilidad 

del Estado, a la Policía Boliviana, se le encomienda la defensa de la sociedad y 

la conservación del orden público y el cumplimiento de las leyes en todo el 

territorio boliviano. 

 

La Policía tiene la facultad jurídica para establecer, mantener, restablecer e 

imponer el orden dentro del país, regulando las actividades y relaciones sociales 

mediante las limitaciones del ejercicio de los derechos y libertades, en beneficio 
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individual y colectivo de la sociedad, en el marco de la Constitución y el respeto 

de los derechos humanos. 

 

Vivir en paz y seguridad es un anhelo del ser humano. Pero actualmente se 

presenta una dramática realidad: ya no hay paz y los ciudadanos andan 

temerosos por su seguridad. La violencia se ha expandido sin distinción de 

estratos sociales y, por tanto, sus consecuencias las sufre toda la sociedad. La 

delincuencia organizada y común constituye una amenaza permanente que tiene 

que ser enfrentada y evitada, no sólo por la Policía sino, sobre todo, por las 

víctimas potenciales con medidas y precauciones personales. 

 

Paralelamente la inseguridad ciudadana y jurídica no generan un clima de 

confianza y estabilidad para invertir o atraer capital extranjero y así mejorar la 

economía de los países del hemisferio. Es por tanto necesario que el Estado y la 

sociedad comprendan en toda su dimensión este problema. El Estado debe 

otorgar todo su apoyo a las instituciones encargadas de hacer cumplir la ley. La 

sociedad debe apoyar el esfuerzo que realizan los municipios y la Policía 

Nacional para mejorar la seguridad de sus zonas. 

 

La política de seguridad ciudadana y educación preventiva, busca garantizar la 

seguridad de las personas, reducir los niveles de violencia delictiva y proteger 

fundamentalmente los derechos humanos como una de las principales 

responsabilidades del Estado y esta estrategia no puede ser efectiva sin la 

participación activa de las organizaciones sociales. 

 

La seguridad ciudadana es una tarea de todos, por lo que ninguna política en 

este ámbito tendrá el éxito deseado si no participa en forma activa y permanente 

la comunidad organizada. Para ello es indispensable que las autoridades locales 

depongan criterios político partidarios y junto con la Policía Nacional organicen 

a los ciudadanos como vecinos para su propia seguridad, procurando contar con 

su valioso apoyo en actividades preventivas, informativas, educativas y de 
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proyección social. Por otro lado, es de común conocimiento que existe una 

asociación positiva y significativa entre el consumo de alcohol o de drogas y la 

tasa de violencia criminal, debido a que una gran proporción de los agresores 

beben o consumen substancias antes de participar en un acto delictivo, por lo 

que adicionalmente, las autoridades gubernamentales han estado trabajando en 

otros proyectos transversales a la seguridad ciudadana, que  se constituyen en 

iniciativas positivas y son: 

 Proyecto de Ley contra el expendio y consumo de bebidas 

alcohólicas, que tiene por objeto regular la venta y consumo de bebidas 

alcohólicas, a través de acciones e instancias de prevención, protección, 

rehabilitación, control y prohibición a los consumidores, estableciendo las 

sanciones ante el incumplimiento de las mismas y las previsiones alcanzan a 

todas las personas naturales o jurídicas, públicas o privadas que fabriquen, 

comercialicen, importen o consuman a nivel nacional. 

 

 Anteproyecto de Ley contra el hurto, robo y comercialización ilícita 

de vehículos motorizados, autopartes y accesorios, cuyo objeto es regular 

los mecanismos técnicos y leales para la prevención, control y sanción de los 

delitos de hurto, robo y comercialización ilícita de vehículos motorizados, 

autopartes y accesorios.  

 

 Anteproyecto de Ley de Juzgados de Contravención, tiene por objeto 

el resguardo del orden y la seguridad ciudadana a través de la implementación 

de los Juzgados de Contravención, destinados a dar una pronta solución a las 

conductas de las personas que siendo atentatorias contra el interés social, 

moral y patrimonial de particulares o del Estado, no se encuentran tipificadas 

en el Código Penal, por lo que no son sancionadas, para lo que se crean varias 

figuras o "tipos" contravencionales. (…) 

 

De acuerdo al Ministerio de Gobierno del estado Plurinacional de Bolivia, con 

respecto a la Seguridad Ciudadana menciona lo siguiente: 
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a) Misión 

Somos una organización institucional responsable de implementar políticas, 

planes, programas y proyectos en materia de seguridad ciudadana, 

contribuyendo a mantener y establecer el orden, la tranquilidad y la seguridad a 

nivel nacional, con la participación activa del Estado, y sus Instituciones, las 

entidades territoriales y autónomas y la sociedad en su conjunto, en el marco de 

la corresponsabilidad, con la finalidad de asegurar el pleno ejercicio de los 

derechos humanos y la ciudadanía plena de los estantes y habitantes en el 

Estado Plurinacional de Bolivia. 

 

b) Visión 

Ser un referente institucional en seguridad ciudadana a nivel nacional e 

internacional en la implementación de políticas en materia de seguridad 

ciudadana a través de la interacción del Estado, y sus instituciones con la 

sociedad civil, promoviendo el respeto y el ejercicio pleno de los derechos 

humanos, construyendo una cultura de paz que contribuya a garantizar la 

convivencia pacífica de los estantes y habitantes del Estado Plurinacional de 

Bolivia. 

 

c) Atribuciones 

De acuerdo al Decreto Supremo Nº 29894 (Organización del Órgano Ejecutivo) 

el Viceministerio de Seguridad Ciudadana, dependiente del Ministerio de 

Gobierno, tiene las siguientes atribuciones: 

 

 Establecer y coordinar políticas de cooperación con la Policía Boliviana, 

contra el crimen organizado. 

 Proponer y coordinar políticas en la lucha contra la trata y tráfico de 

personas. 

 Diagnosticar, formular y coordinar las políticas de seguridad ciudadana, 

respetando los derechos humanos y el ejercicio de la ciudadanía plena. 
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 Proponer y canalizar proyectos de investigación y evaluación sobre la 

situación de seguridad ciudadana en los diferentes departamentos del país 

 

d) Líneas y objetivos estratégicos 

 

 Lineamiento 1. Mas prevención menos inseguridad (Misión) 

 

Objetivo Estratégico: Desarrollar y aumentar la sensación de seguridad 

ciudadana objetiva y subjetiva en beneficio de los estantes y habitantes del 

Estado Plurinacional de Bolivia. 

 

 Lineamiento 2. Seguridad Ciudadana también depende de ti 

(beneficiarios) 

 

Objetivo Estratégico: Desarrollar y promover procesos de interacción entre la 

sociedad y el Estado, que contribuyan a fortalecer la corresponsabilidad y 

participación activa en seguridad ciudadana. 

 

 Lineamiento 3. Innovando y Gestionando Políticas (organización) 

 

Objetivo Estratégico: Fortalecer la capacidad institucional del Viceministerio de 

Seguridad Ciudadana para la formulación, planificación, seguimiento y 

evaluación de políticas públicas, liderando la coordinación interinstitucional del 

Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana. 

 

Proyectos en gestión de riesgo del desastre 

 Implementación del Área de Gestión de Riesgo del Desastre 

 Fortalecimiento del Comité de Seguridad Física, Nuclear y Radiológica 

 

Proyectos de Seguridad Vial 

 Plataforma Nacional de Seguridad Vial 
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Proyectos de sensibilización, información y capacitación en seguridad 

ciudadana. 

 Brigadas Escolares de Seguridad Ciudadana 

 Implementación del Modelo Integral de Atención de niños, niñas y 

adolescentes en situación de calle. 

 Coordinación Interinstitucional para la elaboración de protocolos 

operativos de diverso tipo contra la trata y tráfico de personas. 

 

3.6.3. Nivel Local 

 

En las principales ciudades de Bolivia, como en gran parte del mundo, hay 

entre la ciudadanía la percepción de que la inseguridad ciudadana es un 

problema que crece. (…) En el caso de Bolivia, mientras la percepción de 

inseguridad bordea el 50 por ciento, la cantidad de gente que afirma haber 

sido víctima de algún delito apenas llega al 16,6 por ciento, sólo por encima 

de Colombia y Brasil (16,5 y 12,4 por ciento respectivamente). (…) Al 

desglosar este aspecto del tema, se encuentra que en Bolivia el consumo de 

alcohol en la calle es identificado por la mayor parte de las personas 

encuestadas como la experiencia negativa más frecuente. Así lo indica un 49 

por ciento de la gente. La violencia y peleas en las calles ocupan el segundo 

lugar para un 24,4 por ciento de la gente. 

Los robos (21 por ciento), comportamientos racistas (16,0), acoso sexual 

(15,0) venta de droga en la calle (13,6) son las situaciones que dieron a la 

gente una sensación de inseguridad. 

El consumo de alcohol y la violencia callejera son dos de las principales 

causas de inseguridad en Bolivia Casi la mitad de la población boliviana se 

siente “no muy segura” o “nada segura” en el barrio donde vive (Los Tiempos, 

2018, párr. 1 - 6) 

El municipio de Desaguadero no es ajeno a la realidad de otros países, ya que 

de acuerdo a los resultados del diagnóstico realizado en el centro Poblado del 

municipio se pudo identificar diferentes problemáticas sociales, como ser: 
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violencia intrafamiliar; consumo de bebidas alcohólicas y/o drogas por parte de 

los jóvenes y adultos;  desconocimiento del tema de seguridad ciudadana; 

ausencia de materiales educativos sobre el tema de seguridad ciudadana; 

asaltos; robos a la propiedad privada;  poca practica de valores en la familia;  hay 

desconocimiento de las leyes y normas; falta de políticas educativas de 

protección;  desinterés por las autoridades municipales, población e instituciones 

sobre el tema; falta de estrategias de prevención;  agresiones verbales y físicas 

entre personas;  hay riñas y peleas;  falta de control fronterizo para el ingreso al 

país; escaso control en la venta de bebidas alcohólicas; excesivo consumo de 

bebidas alcohólicas en los aniversarios del municipio; presencia de pandillas 

juveniles entre otros. 

 

La inseguridad ciudadana en el municipio,  afecta principalmente en el desarrollo 

humano de la población y el medio sostenible, ya que se tiene familias sin 

protección, sin respeto a vida, a los bienes ajenos, con riesgo en la integridad 

física y con bajo desarrollo humano.  

 

Si bien el municipio el año 2019, realizo la III Feria Binacional Bolivia-Perú “Por 

una Vida Digna para Vivir Bien”, con el objetivo de sensibilizar a la población 

sobre la trata y tráfico de personas y la prevención de la violencia en sus distintas 

formas. Es evidente que no es suficiente y de acuerdo  la Ley Nº264  del 31 de 

julio del 2012, se tiene por objeto garantizar la seguridad ciudadana, promoviendo 

la paz y la tranquilidad social en el ámbito público y privado, procurando una 

mejor calidad de vida con el propósito de alcanzar el Vivir Bien a través del 

Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana “Para una Vida Segura”, en 

coordinación con los diferentes niveles de Estado. 

 

Además en sus fines se tiene:  

1) Promover la paz y la tranquilidad social en el ámbito público y 

privado. 

2) Prevenir la inseguridad ciudadana. 
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3) Mantener y restablecer la seguridad ciudadana. 

4) Estructurar, articular e implementar de manera efectiva el Sistema 

de Seguridad Ciudadana a través del Plan Nacional de Seguridad 

Ciudadana y los planes de seguridad ciudadana departamentales, 

municipales e indígena originario campesinos. 

 

3.7. DIAGNOSTICO DE NECESIDADES 

 

3.7.1. Identificación del Problema 

 

Con la aplicación de los instrumentos y las técnicas de recolección de información 

ejecutadas en el diagnóstico situacional participativo, se pudo identificar 

diferentes necesidades y problemas de las personas del centro poblado del 

Municipio de Desaguadero, a continuación detallamos: 

 

 Hay agresiones verbales y físicas entre personas. 

 Hay riñas y peleas. 

 Falta de control fronterizo para el ingreso al país. 

 No se realiza registros de las personas extranjeras que vienen al 

municipio, pues el número de estos es bastante grande. 

 El número de efectivos policiales no es suficiente para el municipio. 

 Escaso control en la venta de bebidas alcohólicas. 

 Excesivo consumo de bebidas alcohólicas en los aniversarios del 

municipio. 

 Presencia de pandillas juveniles. 

 Incremento de robos en las ferias. 

 Hay violencia intrafamiliar en el municipio. 

 Falta de coordinación interinstitucional. 

 Debilidad o mal diseño de las normas. 

 desconocimiento del tema de seguridad ciudadana. 
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 Aausencia de materiales educativos sobre el tema de seguridad 

ciudadana. 

 Asaltos; robos a la propiedad privada. 

 Poca practica de valores en la familia. 

 Desconocimiento de las leyes y normas. 

 Falta de políticas educativas de protección. 

 Desinterés por las autoridades municipales, población e instituciones 

sobre el tema. 

 Falta de estrategias de prevención;   

 

3.7.2. Priorización del Problema 

 

De acuerdo al análisis de los resultados, se tiene como problema principal el 

siguiente: 

 

¿Inadecuado y limitado servicio de seguridad ciudadana en el municipio del 

desaguadero? 
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4.1. POLÍTICA PUBLICAS 

 

Como antecedentes legales a nivel nacional para la investigación se tomará en 

cuenta la Constitución Política del Estado, las siguientes leyes en cuanto a 

seguridad ciudadana: Ley 264: “Ley del Sistema Nacional de Seguridad Boliviana 

– Para una vida segura” (2012); la Ley 263, “Ley Integral Contra La Trata y Tráfico 

de Personas” (2012); Ley Orgánica de la Policía Boliviana; el Artículo 261 del 

Código Penal. Por otro lado también se tomarán en cuenta la Ley 031 

 

4.2. MARCO NACIONAL  

 

4.2.1. CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO  

 

Los derechos humanos son fundamentales para vivir bien, por eso la nueva 

Constitución política del Estado, promulga en sus diferentes capítulos y artículos 

los derechos en contra de la violencia. 

 

 CAPÍTULO SEGUNDO PRINCIPIOS, VALORES Y FINES DEL ESTADO 

 

Artículo 8. I. El Estado asume y promueve como principios ético-morales de la 

sociedad plural: ama qhilla, ama llulla, ama suwa (no seas flojo, no seas 

mentiroso, ni seas ladrón), suma qamaña (vivir bien), ñandereko (vida 

armoniosa), teko kavi (vida buena), ivi maraei (tierra sin mal) y qhapaj ñan 

(camino o vida noble).  

 

II. El Estado se sustenta en los valores de unidad, igualdad, inclusión, dignidad, 

libertad, solidaridad, reciprocidad, respeto, complementariedad, armonía, 

transparencia, equilibrio, igualdad de oportunidades, equidad social y de género 

en la participación, bienestar común, responsabilidad, justicia social, distribución 

y redistribución de los productos y bienes sociales, para vivir bien.  
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Artículo 9. Son fines y funciones esenciales del Estado, además de los que 

establece la Constitución y la ley:  

 

1. Constituir una sociedad justa y armoniosa, cimentada en la descolonización, 

sin discriminación ni explotación, con plena justicia social, para consolidar las 

identidades plurinacionales. 

 

 2. Garantizar el bienestar, el desarrollo, la seguridad y la protección e igual 

dignidad de las personas, las naciones, los pueblos y las comunidades, y 

fomentar el respeto mutuo y el diálogo intracultural, intercultural y plurilingüe. 

 

 TÍTULO II DERECHOS FUNDAMENTALES Y GARANTÍAS CAPÍTULO 

PRIMERO 

 

Artículo 14. I. Todo ser humano tiene personalidad y capacidad jurídica con 

arreglo a las leyes y goza de los derechos reconocidos por esta Constitución, sin 

distinción alguna. 

 

Artículo 15. I. Toda persona tiene derecho a la vida y a la integridad física, 

Psicológica y sexual. Nadie será torturado, ni sufrirá tratos crueles, inhumanos, 

degradantes o humillantes. No existe la pena de muerte.  

 

De acuerdo a lo anterior, la Constitución Política del Estado Plurinacional, 

menciona que todas las personas y en particular las mujeres tienen derecho a la 

vida y la integridad física, psicológica y sexual, es decir, no debe sufrir ningún tipo 

de violencia en la familia y la sociedad.  

 

 DERECHOS DE LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD  

 

Artículo 59. I. Toda niña, niño y adolescente tiene derecho a su desarrollo 

integral. 
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Artículo 61. I. Se prohíbe y sanciona toda forma de violencia contra las niñas, 

niños y adolescentes, tanto en la familia como en la sociedad.  

 

 DERECHOS DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES  

 

Artículo 68. II. Se prohíbe y sanciona toda forma de maltrato, abandono, 

violencia y discriminación a las personas adultas mayores.  

 

 EDUCACIÓN, INTERCULTURALIDAD Y DERECHOS CULTURALES  

 

Sección I. Educación  

 

Artículo 79. La educación fomentará el civismo, el diálogo intercultural y los 

valores ético moral. Los valores incorporarán la equidad de género, la no 

diferencia de roles, la no violencia y la vigencia plena de los derechos humanos. 

 

Nuestra Constitución Política del Estado, garantiza el bienestar, la seguridad y la 

protección de las personas en todo el territorio boliviano. Las gobernaciones y los  

Gobiernos Autónomos Municipales deben acatarse y cumplir la constitución. 

 

4.2.2. LEY 264: LEY DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD 

CIUDADANA “PARA UNA VIDA SEGURA” 

 

En cuanto a la Ley 264, son relevantes para la presente investigación los 

siguientes artículos:  

 

Artículo 1 (Objeto): Dispone que la Ley 264 tiene por objeto garantizar la 

seguridad ciudadana, promoviendo la paz y tranquilidad social en el ámbito 

público y privado, procurando una mejor calidad de vida con el propósito de 

alcanzar el Vivir Bien a través del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana 

“Para una Vida Segura”, en coordinación con los diferentes niveles del Estado.  
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Artículo 2 (Fines): Promover la paz y la tranquilidad social en el ámbito público 

y privado, prevenir la inseguridad ciudadana, mantener y restablecer la seguridad 

ciudadana, estructurar, articular e implementar de manera efectiva el Sistema de 

Seguridad Ciudadana a través del Plan Nacional de Seguridad Ciudadana y los 

planes de seguridad ciudadana departamentales, municipales e indígena 

originario campesinos.  

 

Artículo 7 (Deber de colaboración): Que dispone: las servidoras y los 

servidores públicos, en el ámbito de sus competencias, deberán colaborar, 

prestar la asistencia posible y adecuada a las entidades públicas, a la comisión, 

a los consejos de seguridad ciudadana y a la Policía Boliviana, para la 

consecución de las finalidades de prevención, mantenimiento y restablecimiento 

de la seguridad ciudadana. 

 

Artículo 26 (Funciones de la Policía Boliviana): Ejecutar el Plan Nacional de 

Seguridad Ciudadana; Ejecutar planes, programas y proyectos de prevención, 

mantenimiento y restablecimiento en materia de seguridad ciudadana; diseñar y 

gestionar el sistema informático y tecnológico nacional de prevención, 

inteligencia, identificación criminal, archivo y registro de antecedentes penales y 

contravencionales; diseñar sistemas integrados de comunicación policial y de 

emergencia a nivel nacional, convirtiéndolos en sistemas integrados para la 

prevención, mantenimiento y restablecimiento, etc.   

 

De acuerdo a esta Ley, se debe garantizar la seguridad ciudadana, promover la 

paz y la tranquilidad social en todo ámbito, y de esta manera mejorar la calidad 

de vida de las personas en todo el territorio boliviano promoviendo la paz y 

tranquilidad de las bolivianas y bolivianos, sin importar la edad, el sexo, la cultura, 

etc.  
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4.2.3. CÓDIGO PENAL  

 

Artículo 87 (Responsabilidad Civil): Toda persona responsable penalmente, lo 

es también civilmente y está obligada a la reparación de los daños materiales y 

morales causados por el delito. 

Artículo 261 (Homicidio y lesiones graves y gravísimas en accidentes de 

tránsito): dispone lo siguiente: III. Si la muerte o lesiones graves o gravísimas se 

produjere como consecuencia de una grave inobservancia de la Ley, el Código y 

el Reglamento de Tránsito que establece los deberes de cuidado del propietario, 

gerente o administrador de una empresa de transporte, éste será sancionado con 

reclusión de uno (1) a dos (2) años.”  

 

4.2.4. LEY 263: LEY INTEGRAL CONTRA LA TRATA Y TRÁFICO DE 

PERSONAS 

 

En cuanto a la Ley 263, que “tiene por objeto combatir la Trata y Tráfico de 

Personas, y delitos conexos, garantizar los derechos fundamentales de las 

víctimas a través de la consolidación de medidas y mecanismos de prevención, 

protección, atención, persecución y sanción penal de estos delitos”, son de 

relevancia para la investigación los siguientes artículos:  

 

Artículo 1. (Objeto): Dicha Ley establece mecanismos que deben ser ejercidos 

por los gobiernos municipales, en coordinación con la Policía y la Fiscalía, para 

evitar ambos delitos.  

 

Artículo 3. (Fines): La presente Ley establece los siguientes fines: 

 

1. Establecer medidas de prevención de delitos de Trata y Tráfico de Personas, 

y delitos conexos. 

2. Implementar y consolidar políticas públicas de protección, atención y 

reintegración integral, para las víctimas de los delitos de Trata y Tráfico de 

Personas, y delitos conexos. 



78 
 

3. Fortalecer la respuesta del sistema judicial penal contra los delitos de Trata y 

Tráfico de Personas, y delitos conexos. 

 

4. Promover y facilitar la cooperación nacional e internacional para alcanzar el 

objetivo establecido en la presente Ley. 

 

Artículo 19. (Prevención): I. Son mecanismos de prevención, las políticas y 

estrategias en los siguientes ámbitos: 

 

1. Educativo. 

2. Comunicacional. 

3. Laboral. 

4. Seguridad ciudadana. 

 

II. Las entidades territoriales autónomas incorporarán estos ámbitos en 

sus políticas y estrategias, como mecanismos de prevención. 

 

El Artículo 27, (Controles Migratorios) de la anterior ley: Dispone que se 

realicen controles migratorios de ingreso, salida y permanencia del territorio 

boliviano de personas nacionales y extranjeras, “en especial de niños, niñas y 

adolescentes”.  

 

El Artículo 36 (Policía Boliviana): ordena que la Policía y el Ministerio Púbico 

hagan controles en carreteras.  

 

De acuerdo a esta Ley se debe hacer acciones preventivas y políticas de 

seguridad y protección para las bolivianas y bolivianos en los ámbitos de la 

educación, de la comunidad, de lo laboral y de la seguridad ciudadana; que deben 

ser asumidas por los Gobiernos Autónomos Municipales de cada departamento 

del país. 
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4.2.5. LEY Nº 031 MARCO DE AUTONOMÍAS Y DESCENTRALIZACIÓN 

“ANDRÉS IBÁÑEZ” 

 

Fue promulgada el 19 de julio de 2010. Regula el régimen de autonomías de 

acuerdo con lo establecido en el artículo 271 de la Constitución Política del 

Estado y define las bases de la organización territorial del Estado boliviano. 

 

Es una de las leyes llamadas “5 leyes fundamentales del Estado Plurinacional” 

que se elaboraron y promulgaron en 2010. Las otras cuatro normas son: Ley del 

Órgano Electoral Plurinacional, Ley de Régimen Electoral, Ley del Órgano 

Judicial y Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional. 

 

En cuanto a la Ley 031 de Marco de Autonomías, se tomarán en cuenta los 

siguientes artículos:  

 

Artículo 5 (Transparencia): Dispone que los órganos públicos del nivel central 

del Estado y de las entidades territoriales autónomas facilitarán a la población en 

general y a otras entidades del Estado el acceso a toda información pública en 

forma veraz, oportuna, comprensible y confiable. Comprende también el manejo 

honesto de los recursos públicos.  

 

Artículo 7 (Finalidad): Promover la participación ciudadana.  

 

Artículo 24. (Institucionalidad De La Región). I. Las entidades territoriales 

autónomas pertenecientes a la región, crearán un Consejo Regional Económico 

Social (CRES) como instancia de coordinación, conformado por representantes 

de los gobiernos autónomos municipales, autonomías indígena originaria 

campesinas, gobierno autónomo departamental, organizaciones de la sociedad 

civil y organizaciones económicas productivas. II. Son funciones del Consejo 

Regional Económico Social: 1. Realizar procesos de planificación estratégica 

participativa en el ámbito regional, que reflejen los intereses de la población y 

establezcan las acciones para su desarrollo. 
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De acuerdo a esta Ley, se debe promover y motivar la participación de la 

ciudadanía, solo a partir de esta participación la población podrá establecer 

temas de interés de acuerdo a su contexto o realidad y de esta manera se podrá 

realizar planificaciones reales y de desarrollo. 

 

4.2.6. LEY Nº 348; INTEGRAL PARA GARANTIZAR A LAS MUJERES UNA 

VIDA LIBRE DE VIOLENCIA  

 

Artículo 4 (principios y valores): 1. vivir bien. Es la condición y desarrollo de 

una vida integra material, espiritual y física, en armonía consigo mismo, el entorno 

familiar, social y naturaleza.  

 

Artículo 6 (definiciones): 1. Violencia. Constituye cualquier acción u omisión, 

abierta o encubierta que cause la muerte, sufrimiento o daño físico, sexual o 

psicológico o mujer u otra persona, el genere perjuicio en su patrimonio, en su 

economía, en su fuente laboral o en otro ámbito cualquiera, por el solo hecho de 

ser mujer.  

 

Artículo 14 (políticas sectoriales): 3. De orientación e información a las mujeres 

para su revaloración como sujetos de derechos y acceso a instancias de atención 

y protección. 4. De atención y protección a mujeres en situación de violencia, y a 

los integrantes de su familia en situación de riesgo.  

 

Artículo 32 (finalidades): Las medidas de protección tienen por objeto 

interrumpir e impedir un hecho de violencia contra las mujeres, o garantizar, en 

caso de que este se haya consumado, que se realice la investigación, 

procesamiento y sanción correspondiente.  

 

Articulo 51 (capacitación): Los gobiernos autónomos municipales adoptaran un 

sistema de capacitación permanente para su personal sobre los derechos 

humanos en especial de las mujeres, enfoque de género y medidas de acción 
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positiva, y, para quienes son responsables directos de su atención, incluirán 

formación básica en psicológica en mujer maltratada.  

 

Esta Ley 348 garantiza la integridad de las mujeres en función a sus derechos y 

sanciona todo tipo de violencia; el estado garantiza la protección en sus vidas y 

son funciones de los gobiernos Autónomos Municipales, en adoptar sistemas de 

capacitación permanente para la protección y prevención de la violencia.  

 

4.3. FUNDACIÓN TEÓRICA 

 

4.3.1. EL DESARROLLO HUMANO Y SU DEFINICIÓN 

 

El concepto de desarrollo humano marcó un hito en la manera como los países 

y la comunidad internacional entienden y miden el desarrollo. Este concepto 

plantea la necesidad de reconocer que la verdadera riqueza de las naciones 

son las personas, y que el objetivo del desarrollo debe ser la “creación de 

condiciones que permitan que las personas disfruten de una vida larga, 

saludable y creativa” (PNUD 1990, 10). El desarrollo humano debe entenderse 

como el proceso de ampliación de opciones, libertades y capacidades de las 

personas con el fin de que puedan gozar de salud y bienestar, y tener acceso 

a los conocimientos y a los recursos necesarios para vivir una vida digna. El 

desarrollo humano debe estar presente en las distintas áreas del proceso 

social, como la gobernabilidad democrática, la sostenibilidad ambiental, la 

construcción de sociedades más justas e incluyentes, y la previsión y 

resolución de conflictos. Éste requiere la vigencia de ciertos pilares 

fundamentales. (Programa de las Naciones Unidas Para El Desarrollo, 2013, 

pág. 3) 

 
Para el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) define que 

"...es un proceso en el cual se amplían las oportunidades del ser humano. 

En principio estas oportunidades pueden ser infinitas y cambiar con el tiempo. 

Sin embargo a todos los niveles del desarrollo, las tres más esenciales son 
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disfrutar de una vida prolongada y saludable, adquirir conocimientos y tener 

acceso a los recursos necesarios para lograr un nivel de vida decente. Si no se 

poseen estas oportunidades esenciales muchas otras alternativas continúan 

siendo inaccesibles.” Finalmente, consideran de que "no es una medida de 

bienestar, ni tampoco de felicidad. Es, en cambio, una medida de potenciación, 

que propicia las oportunidades para las futuras generaciones y basado en el 

respeto del ambiente".  

 

El paradigma de desarrollo humano, actualmente es el modelo más holístico. 

Este contiene todos los aspectos del desarrollo, incluyendo el crecimiento 

económico, inversión social, potenciación de la gente, satisfacción de las 

necesidades básicas, seguridad social y libertades políticas y culturales entre 

otros aspectos. Entonces el desarrollo humano abarca múltiples dimensiones, 

en vista de que viene consolidándose el concepto, también como resultado 

de un proceso que se trabajando a nivel mundial, que incorpora factores como: 

sociales, económicos, culturales, demográficos, políticos, ambientales que en 

el cual participan de manera activa y comprometida los diferentes actores 

sociales; es el producto de voluntades y corresponsabilidades sociales que 

está soportado sobre cuatro pilares fundamentales: productividad, equidad, 

sostenibilidad y potenciación”.  

 

4.4. ¿QUÉ ES LA SEGURIDAD CIUDADANA? 

 

Según la Organización de las Naciones Unidas (1994), el desarrollo de la 

persona humana es un proceso de goce y disfrute de las libertades que el 

estado se las otorga. Este proceso no resulta, en modo alguno, inevitable. Por 

el contrario, está plagado de amenazas. Precisamente por ello, el desarrollo 

humano debe estar fuertemente relacionado a la seguridad humana, que tiene 

como propósito proteger al individuo frente a amenazas de distinta naturaleza: 

desastres naturales, criminalidad, enfermedades y epidemias, hambre, 

pobreza extrema entre otros, como dictaduras y totalitarismo.  
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La seguridad ciudadana es solo uno de varios componentes de la seguridad 

humana, aquel responsable de enfrentar las amenazas violentas y delictivas 

contra las personas y sus bienes.  

 

La primera la define como la condición de encontrarse la persona libre de 

violencia o amenaza de violencia, o la sustracción intencional por parte de 

otros. El concepto de violencia denota el uso o amenaza de uso de la fuerza 

física o psicológica con el fin de causar daño o doblegar la voluntad. La noción 

de sustracción nos remite al acto de privar ilegítimamente de su patrimonio a 

una persona física o jurídica – quitarle algo a una persona lo que conocemos 

como robo o hurto. (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, 

Costa Rica. 2006. p 35) 

 

Aunque esta definición parecería un tanto pequeña (limitada), en realidad incluye 

a todos los delitos contra las personas, como el homicidio, la agresión, la 

violación, el secuestro y la trata de personas, así como los delitos contra el 

patrimonio (robo, hurto y estafa). 

 

La segunda acepción es la acción destinada a proteger a los ciudadanos frente 

a los hechos de violencia o sustracción o despojo, lo que se persigue con una 

política pública, entendida como los lineamientos o cursos de acción que 

definen las autoridades estatales. Esto constituye una obligación del Estado, 

derivada de sus compromisos internacionales para garantizar los derechos 

fundamentales de las personas. (Comisión Interamericana de Derechos 

Humanos, 2009. p. 22) 

 

La seguridad ciudadana  es un derecho, un bien común que se articula 

mediante la acción integrada que desarrolla el Estado, con la colaboración de 

la ciudadanía y de otras organizaciones públicas. Busca asegurar su 

convivencia pacífica, la erradicación de la violencia, la utilización pacífica y 
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ordenada de vías y de espacios públicos y, en general, evitar la comisión de 

delitos y faltas contra las personas y sus bienes. 

(ttps://lapublica.org.bo/especiales/articulos-seguridad-ciudadana/item/234-1-

que-es-seguridad-ciudadana) 

 

La seguridad ciudadana es solo uno de varios componentes de la seguridad 

humana, aquel responsable de enfrentar las amenazas violentas y delictivas 

contra las personas y sus bienes. La seguridad ciudadana tiene dos 

acepciones: 

 La primera acepción: la define como la condición de encontrarse la 

persona libre de violencia o amenaza de violencia, o la sustracción intencional 

por parte de otros. El concepto de violencia denota el uso o amenaza de uso 

de la fuerza física o psicológica con el fin de causar daño o doblegar la 

voluntad. La noción de sustracción nos remite al acto de privar ilegítimamente 

de su patrimonio a una persona física o jurídica – quitarle algo a una persona 

lo que conocemos como robo o hurto. 

Aunque esta definición parecería un tanto pequeña - limitada, en realidad 

incluye a todos los delitos contra las personas, como el homicidio, la agresión, 

la violación, el secuestro y la trata de personas, así como los delitos contra el 

patrimonio (robo, hurto y estafa). 

 La segunda acepción: es la acción destinada a proteger a los ciudadanos 

frente a los hechos de violencia o sustracción o despojo, lo que se persigue 

con una política pública, entendida como los lineamientos o cursos de acción 

que definen las autoridades estatales. Esto constituye una obligación del 

Estado (en nuestro caso del Estado Peruano) derivada de sus compromisos 

internacionales para garantizar los derechos fundamentales de las personas. 

(Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 2009, pág. 22) 

 

De acuerdo a lo anterior podemos decir, que es necesario saber que 

toda sociedad necesita orden para su normal desarrollo y el orden que necesita 

debe estar relacionado a la imposición de normar leyes para adecuar 

https://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
https://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
https://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
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positivamente la conducta de sus integrantes. Ya que cualquier actividad en la 

que participan las personas, deben regularse las conductas para evitar daños, a 

veces irreparables, a los miembros de la sociedad. Por ello es importante que las 

conductas humanas tengan un modelo de comportamiento que permita no sólo 

el respeto al derecho ajeno, sino a la cooperación mutua y la solidaridad social 

para el desarrollo de su comunidad. 

 

Ante la creciente delincuencia y falta de respeto por la vida humana y 

la propiedad privada el Estado debe de ejercer su poder para asegurar el 

bienestar común y garantizar de esta manera la seguridad ciudadana, ya que 

las sociedades se han formado para el desarrollo de las personas, para alcanzar 

sus metas y aspiraciones tanto personales como sociales, pero esto se ve 

opacada por actos de naturaleza delictiva donde ya no solamente es de 

intervención del Estado sino también de los organismos sociales como las juntas 

vecinales y las agrupaciones de barrios quienes en coordinación con la Policía 

Nacional, los Gobiernos municipales y gobernaciones, ya que estas también 

deben de tener como objetivos la educación para la prevención y sanción 

del delito, porque todos debemos tener participación en lo relacionado a la 

seguridad ciudadana. 

 

4.4.1. La seguridad ciudadana en Bolivia 

 

Hasta la década de los años ‘90, Bolivia era el país que más se jactaba de ser el 

Estado con menor índice de criminalidad de América Latina, desgraciadamente 

ahora no podemos decir lo mismo, hoy por hoy, es uno de los Países que tiene 

uno de los mayores índices de criminalidad y uno de los motivos principales para 

que la curva de nivel de la criminalidad ascienda vertiginosamente, es el alto 

índice de corrupción tanto en la administración pública como privada, además de 

ser un país antiguamente con criminalidad poco violenta, ahora se ha convertido 

en uno de los países con la criminalidad más violenta de Sud América, 

principalmente por los asaltos a mano armada a conductores de vehículos, 

https://www.monografias.com/trabajos/conducta/conducta.shtml
https://www.monografias.com/trabajos/adolmodin/adolmodin.shtml
https://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml
https://www.monografias.com/trabajos5/biore/biore.shtml#auto
https://www.monografias.com/trabajos11/solidd/solidd.shtml
https://www.monografias.com/trabajos13/vida/vida.shtml
https://www.monografias.com/trabajos14/delincuenglob/delincuenglob.shtml
https://www.monografias.com/trabajos28/propiedad-intelectual-comentarios-tendencias-recientes/propiedad-intelectual-comentarios-tendencias-recientes.shtml
https://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
https://www.monografias.com/trabajos35/el-poder/el-poder.shtml
https://www.monografias.com/trabajos16/evolucion-sociedades/evolucion-sociedades.shtml
https://www.monografias.com/trabajos36/naturaleza/naturaleza.shtml
https://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
https://www.monografias.com/trabajos/hipoteorg/hipoteorg.shtml
https://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
https://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
https://www.monografias.com/trabajos10/delipen/delipen.shtml
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instituciones bancarias, comerciales, librecambistas, transeúntes o personas y 

domicilios particulares, en su mayoría con saldos fatales, en la que los asaltantes 

asesinan a sus víctimas alevosamente y a sangre fría, con total desprecio de la 

vida. 

 

4.4.2. Dimensiones de la seguridad ciudadana 

 

Si bien la inseguridad se encuentra presente en todas las sociedades, existen 

situaciones y circunstancias que la acrecientan o reducen. Esta es una materia 

que preocupa a amplios sectores de la ciudadanía y, a la vez, un tema altamente 

sensible y complejo, por cuanto no existe acuerdo ni político ni técnico sobre el 

estándar de seguridad esperada o buscada, y menos sobre el nivel de 

inseguridad tolerada. 

 

La Organización de Estado Americanos (OEA), en su Declaración de Montrouis 

(1995), indica que por seguridad ciudadana debe entenderse la seguridad de 

todas las personas sujetas a la jurisdicción del Estado. Considera, además, que 

la seguridad ciudadana involucra elementos esenciales para el desarrollo de la 

sociedad, y que la criminalidad, la impunidad y la deficiencia de los sistemas 

judiciales y policiales afectan el normal desenvolvimiento de la vida de las 

sociedades, amenazan la consolidación de las democracias, deterioran los 

niveles de vida de la población e impiden la vigencia plena de los derechos 

humanos y garantías de las personas. 

 

Así, en cuanto a la connotación del término, la seguridad ciudadana se relaciona 

con el conjunto de sistemas de protección y respeto de la vida, la integridad física 

y los bienes de los ciudadanos frente a los riesgos a que se ve enfrentado como 

persona integrante de una sociedad. 

 

Desde este punto de vista, pueden identificarse diversas dimensiones 

complementarias y que revisamos someramente. 
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A. De acuerdo es esto, la acción de ciertos fenómenos, propios de la vida 

moderna en sociedad, como la concentración urbana, la marginalidad, la 

pobreza, el debilitamiento de la familia, la falta de consensos en torno a 

valores de convivencia, entre otros, crean un escenario propicio para el 

desarrollo de conductas y circunstancias que afectan el ejercicio del 

derecho a la seguridad y los derechos de las personas. Desde este punto 

de vista, una política de seguridad ciudadana dependerá de una eficaz 

política social, no obstante una no reemplaza a la otra.  

           

B. El simple hecho de que el concepto de ciudadanía tiene su raíz en el 

mismo término que da origen al de “ciudad”, revela una faceta que 

tampoco debe ser olvidarse. La urbanización refleja y reproduce complejos 

procesos que afectan la sociabilidad de las personas y transforman las 

relaciones sociales, a saber: desde la multiplicación de canales de 

comunicación que conducen a una sobrecarga informativa, hasta la 

sobrevalorización de la autonomía individual, el anonimato, la generación 

de espacios cerrados, el aislamiento y la soledad, disolviendo las 

tradicionales relaciones “cara a cara”.  

 

C. De esta forma, la seguridad ciudadana tiene relación con la tranquilidad, 

paz social y la resolución de conflictos de convivencia. Hay, por cierto, 

también expresiones de violencia que se manifiestan tanto en el ámbito 

público como en el privado y que deterioran los niveles de convivencia en 

una sociedad. Tal es el caso de la violencia doméstica o intrafamiliar, y 

otros comportamientos no siempre violentos que van en detrimento de la 

calidad de vida de los ciudadanos, como son situaciones de violencia 

sicológica, como la exclusión y estigmatización, por ejemplo. Por otra 

parte, el término “seguridad ciudadana” se ha vuelto un sinónimo de 

prevención y control del crimen, reduciendo su campo semántico a la 

seguridad pública afectada por la delincuencia y el ejercicio de una política 

criminal ineficiente. Lo anterior se debe al hecho de que el crimen y la 

violencia en América Latina han emergido y “copado” el debate público, 
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constituyéndose en desafíos complejos para los gobiernos de los países 

en vías de desarrollo. (Arriagada & Godoy,1999, pág. 51) 

 

En efecto, diversos estudios confirman que por seguridad ciudadana se 

entiende en aumento de la criminalidad, ineficacia del sistema de 

administración de justicia penal, inseguridad y desprotección ante la 

delincuencia, entre otros. A esto ha contribuido un escenario caracterizado 

por:  

a) El incremento de los índices de criminalidad y victimización, en especial 

a partir de los años 80;  

b) El aumento del porcentaje de delitos que se cometen con uso de 

violencia, en especial de los delitos contra la vida y la integridad física de 

las personas;  

c) Una alta participación en la criminalidad de la población masculina 

joven, tanto en calidad de víctimas como de ofensores;  

d) El incremento en la intensidad de factores coadyuvantes del delito, 

como la desigualdad social, alto o mayor consumo de alcohol y narcóticos 

y violencia intrafamiliar;  

e) Un aumento en la sensación de inseguridad; La percepción cada vez 

más generalizada sobre la ineficiente respuesta de las instituciones 

encargadas de la seguridad pública (policía y justicia penal);  

g) La globalización de la criminalidad o proceso de “internacionalización” 

del delito.  

 

D. A lo anterior se asocian otros factores, como la convicción más o menos 

generalizada sobre la incapacidad de la policía y otras instituciones 

gubernamentales para mejorar los mecanismos legales y las políticas de 

prevención y control del crimen, que frecuentemente reaccionan con 

“propuestas de políticas” parciales y carentes de un respaldo técnico y 

empírico adecuado, e inconsistentes con políticas criminales eficaces, y 

que amenazan con minar los cimientos de las transiciones democráticas, 

por cuanto la inseguridad derivada del crimen y la violencia se transforma 
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en campo de gestión política de la autoridad, cuyos resultados ponen en 

jaque la eficacia de la democracia como sistema para el ejercicio de los 

intereses colectivos.(Diez, 2004, pág. 34) 

 

4.4.3. Características de la seguridad ciudadana 

 

 La seguridad ciudadana, supone que las personas, individual y 

colectivamente, se encuentran en situación de convivir disponiendo de la 

protección necesaria que les permita superar los peligros propios del 

entorno social. Este deber de protección corresponde al Estado, actuando 

con pleno respeto de los derechos y garantías que el sistema político 

mismo reconoce a las personas. 

 

 Se relaciona con la calidad de vida, la persona debe ser el centro de la 

acción del Estado y sus órganos y su seguridad está vinculada con los con 

los factores de riesgo para la vida, la integridad física y los bienes, además 

con el ejercicio de sus derechos y libertades económica, civiles, políticas, 

sociales y culturales. 

 

 Debe ser entendida como un bien público y como el resultado de la acción 

de distintos órganos del Estado y de los diversos sectores de la sociedad, 

en el marco de una política pública que incluya la participación ciudadana. 

 

 Es necesario que aborde la prevención, las acciones en el ámbito 

administrativo local, policial, legal, social y económico de forma integral, 

considerando la violencia y la delincuencia como un fenómeno 

multidimensional: sicosocial, político y cultural. 

 

 La política de seguridad ciudadana debe estar orientada y focalizada a 

situaciones concretas en comunas y barrios, siendo fundamental la 

concentración de los esfuerzos preventivos, atendiendo a variables 

espaciales y socio-ambientales, como la pobreza, la cesantía, la falta de 
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oportunidades y la marginalidad, entre otros que pueden contribuir a la 

aparición de conductas criminales y violentas tanto dentro como fuera del 

ámbito público. 

 

 Debe ser coherente con medidas consistentes y adecuadas a la exigencia 

de administrar los recursos eficiente y eficazmente. Las acciones deben 

ser sistemáticas, es decir permanentes y a su vez estar sujetas a un 

seguimiento y evaluación constante por parte de los organismos 

gubernamentales y de la comunidad. 

 

4.5. INSEGURIDAD CIUDADANA 

 

La Percepción de inseguridad ciudadana es una sensación de carácter 

psicológico vinculada a un sentimiento de vulnerabilidad ante la posibilidad de 

ser víctima de un acto delincuencial. La persona no ha sido directamente 

victimada, sino que lo cree por contagio colectivo. 

 

Para el Sociólogo Carlos Basombrío Iglesias del IDL (Instituto de Defensa Legal) 

la inseguridad ciudadana es agudizada por el entorno de las llamadas conductas 

“antisociales” que lo favorecen (consumo de drogas, consumo excesivo de 

alcohol, prostitución, pandillaje juvenil, etc.), el mismo efecto provoca el hecho de 

que el ciudadano que ha sido víctima de un acto delincuencial, no realiza la 

consiguiente denuncia o no continua el proceso del delito denunciado, quedando 

el delincuente impune y estimulado a continuar con su actividad delincuencial. 

 

Entre las principales razones por la cual un ciudadano no denuncia un delito 

están: 

 El temor a la venganza del agresor, 

 La inacción de la Policía y el Sistema judicial, y 

 Los resultados desalentadores del sistema carcelario. 
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4.5.1. Tipos de inseguridad ciudadana 

     

La mayoría de la doctrina analiza el tema utilizando el término inseguridad 

ciudadana, considerando que la palabra seguridad se presta para diversas 

interpretaciones y que resulta difícil definirla dadas las diversas connotaciones 

que encierra. Así, se entiende que la inseguridad de los habitantes está sometida 

a una doble dimensión: 

 

 La objetiva, que se refiere a las acciones delictivas y los hechos de 

violencia conocidos. la definición de víctima se produce desde la 

realización directa del hecho delictivo. 

 

 La subjetiva, expresada en las vivencias y sentimientos personales, que 

posee un peso significativo en la configuración del fenómeno perceptivo y 

de su representación social. La definición de víctima se produce por la 

intersección de los controles informales en relación con el formal de 

carácter penal, los medios de comunicación de masas, el entorno social y 

las transmisiones orales de las víctimas directas, llevan a que un gran 

número de personas se sientan victimizadas, esto es, con la misma 

sensación de desamparo y desvalimiento de las víctimas directas 

 

La inseguridad no es simplemente el temor al robo o a la agresión, puede nacer 

también del peligro provocado por un automóvil, por un entorno nocivo, precario 

y, sobre todo, por el temor a no disponer del espaldarazo de una ayuda o de un 

servicio que aporte protección o reparación. 

 

4.5.2. Causas y efectos de la inseguridad ciudadana 

 

No existe necesariamente una relación directa entre un mayor desarrollo humano 

y la mejoría de la seguridad. Hay países con bajo nivel de desarrollo humano y 

altísimas tasas de homicidios, o países con menos desarrollo humano y bajas 

tasas de homicidio, otros con altos niveles de desarrollo humano y altas tasas de 
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homicidios. No se resuelve el problema por lo que se haga en otros campos, sino 

por lo que también se haga en seguridad. En países con progreso económico 

muy significativo, aumentaron los delitos de manera exponencial, porque hay 

más oportunidades para la delincuencia. 

 

En sociedades de baja criminalidad puede existir igual o mayor percepción de 

inseguridad que en las de alta criminalidad (…) Entonces una política pública 

deberá tomar en cuenta los dos aspectos; que la inseguridad es un problema de 

todos y, a la vez, un problema de algunos. Es de todos, pues nos afecta 

socialmente, y de algunos, porque hay gente que la sufre de manera muy 

particular. 

 

Las causas que provocan estos fenómenos varían por países y espacios locales. 

Entre factores sociales, culturales y económicos se puede indicar situaciones de 

marginación y exclusión, falta de oportunidades para jóvenes, desfase en el 

acceso a información y beneficios de la vida moderna, familias deterioradas, 

pérdida de mecanismos tradicionales de identidad y cohesión social, colapso de 

servicios básicos, experiencias previas de violencia, abuso de alcohol y drogas, 

y la cultura de la que ley se acata, pero no se cumple. 

 

Factores políticos institucionales son: abundancia de armas de fuego en manos 

civiles, débil presencia del Estado, importancia de economías informales, 

impunidad, problemas con la policía (necesidad de eficiencia, confianza, 

credibilidad), mal funcionamiento del sistema penal y saturación de cárceles y 

fracaso de la resocialización. 

 

La inseguridad afecta la calidad de vida. Para la población más pobre los efectos 

son devastadores (perder lo poco que acumularon en años de esfuerzo es un 

drama humano y uno puede entender por qué la gente tiene la urgencia de que 

estos problemas sean enfrentados de manera eficiente). También se trastocan 
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las relaciones humanas, porque la inseguridad introduce miedo y sospecha en la 

vida diaria, el que es diferente comienza a ser considerado sospechoso. 

 

Afecta de manera especial a jóvenes y pobres (el perfil de la víctima o 

victimario es joven y pobre, de manera abrumadora), dificulta la vida en 

comunidad, aumenta la desigualdad (el que puede compra seguridad), debilita 

la confianza en las instituciones, la democracia, la libertad y la ley. Y amenaza 

a la credibilidad de la democracia por la sensación de que ésta nada puede 

hacer frente a la inseguridad. Conocer las medidas de prevención, conservar 

la calma, informar lo antes posible a los servicios competentes y seguir sus 

indicaciones son claves para responder con éxito a una situación de 

emergencia. (Duk, 2017) 

 

4.5.3. Consecuencias de la inseguridad ciudadana  

 

La inseguridad ciudadana tiene diversas consecuencias, tanto en el ámbito 

humano, como en la economía, la sociedad y la política. Las principales de estas 

consecuencias fueron identificadas por el Informe sobre Desarrollo Humano para 

América Central (IDHAC, 2009- 2010), siendo los siguientes:  

 

 Daños humanos Para la vida, la integridad física, la autonomía sexual, la 

libertad personal y el traumatismo de la víctima y de sus allegados. 

  Costos económicos directos Para las víctimas potenciales (primas de 

seguros y otros gastos en seguridad privada) Para la víctima o sus 

allegados (gastos médicos e ingreso perdido por el daño o daños). 

 Para el delincuente (ingreso perdido por estar en la cárcel) Par el Estado 

(costo de salud y costos de sistema de seguridad y justicia. 

 Daños o costos económicos indirectos Menor productividad laboral 

(incapacidad, ausentismo, emigración) Menos ahorro (fuga de capitales) 

Menos recaudo fiscal y mala asignación del gasto público. 

 

 Daños sociales Pérdida de confianza y disminución del “capital social”. 
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  Daños políticos Pérdida de confianza en las instituciones Desconfianza 

en el Estado de derecho 

 

4.5.4. Recomendaciones para la inseguridad ciudadana 

 

1) Instruya en su casa sobre el manejo de la información telefónica, no decir 

para dónde usted salió, a qué hora usted llega, en que vehículo anda y de 

qué color. (Esto le ayudará a no ser fácil de interceptar). 

2) No se llene de pánico cuando lo llamen y le digan que su esposo, su esposa, 

o su hijo tuvo un accidente, que lo están llamando de emergencias médicas, 

de la Policía o de un hospital. En este caso usted llame a un pariente antes 

de tomar alguna acción (ya que esas llamadas las hacen presos desde 

cárceles del país y le dan a usted un número de teléfono para que usted los 

llame y les ponga una tarjeta o recarga de montos de dinero para darle más 

información del accidente. La realidad es que ellos necesitan minutos para 

seguir operando delictivamente desde la prisión). 

3) Si está en un mercado, feria, tienda o supermercado evite caminar 

chateando, manténgase alerta ante lo que está sucediendo a su alrededor. 

4) Evite ir a cajeros ATM en horas y lugares desolados. Evite realizar retiros o 

depósitos de efectivo en bancos; si tiene que hacerlo procure andar 

acompañado, si es posible que la transacción se realice en una oficina. 

5) Los delincuentes hacen filas en los bancos para notificar cuando un cliente 

hace un retiro considerable. Si tiene que hacerlo avise a personal de 

seguridad, para que, por favor, le dé seguimiento, aunque sea visual, hasta 

que suba a su vehículo. 

6) No caiga en la rutina de llegar cada día a la misma hora y por el mismo sitio 

a su casa o su trabajo. (Una persona impredecible le hace el trabajo más 

difícil al asaltante). 
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7) Esté activo en los semáforos y en las congestiones vehiculares, deje 

espacio prudente por si tiene que cambiar de carril rápidamente (no se 

tranque usted mismo). 

8) Debería crear un código o clave secreta entre los integrantes de su familia, 

por si surge una verdadera emergencia, solamente familiares la podrán 

identificar, esto principalmente con los niños, para que nadie pueda 

recogerlos del colegio o de alguna actividad. 

9) Y nunca olvide que la mejor seguridad se la uno mismo. 

 

4.6. POLÍTICA EDUCATIVA  

 

En su sentido más clásico, el concepto de política  deriva  del adjetivo politikos, 

que se refiere a todo lo relacionado con ciudad, urbano, civil, público, social. Y 

en tiempos modernos, el término apunta, fundamentalmente, a la actividad o 

conjunto de actividades que de una u otra forma, se impulsan desde el Estado o 

emanan de él. 

 

El politólogo argentino José Emilio Graglia define las políticas públicas como 

«proyectos y actividades que un Estado diseña y gestiona a través de un gobierno 

y una administración pública a los fines de satisfacer necesidades de una 

sociedad». Las políticas educativas (PE) son parte de la política pública de un 

Estado y como la educación es un derecho universal, estas políticas deberían 

tratar de poner en práctica medidas y herramientas que sean capaces de 

asegurar la calidad de la educación. De ahí que la PE es el nombre que se le da 

a una serie de medidas planificadas y puestas en práctica por un gobierno. 

 

La PE no nace de la nada, se inscribe en el marco más amplio de una filosofía 

de la educación y es el resultado de múltiples influencias de los sistemas sociales 

que actúan sobre el sistema educativo. Por tanto, la PE es el elemento esencial 

en la configuración del sistema educativo de un país, y el ministerio de Educación 

es el responsable de elaborarla para orientar cómo se va a desarrollar la 
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educación. Esto significa definir el rumbo que deben tomar determinadas 

acciones para alcanzar un fin, fijar el sentido que debe tener la educación en un 

momento y espacio determinados. 

 

En otras palabras, la PE es lo que se pretende hacer con el sistema educativo, 

es decir, es la forma de organizar las instancias  encargadas de impartir la 

educación, según corrientes y teorías educativas, psicológicas, sociológicas, 

administrativas… “La política educativa define además, los comportamientos que 

son legítimos y valorados y los que no lo son o han dejado de serlo”, dice Ana 

Vitar en su obra Políticas de educación: razones de una pasión. 

 

Los estudiosos sostienen que hacer política en el ámbito educativo, no se 

reduce a regular la extensión y calidad de la enseñanza, ni a normar el acceso 

de los grupos sociales al conocimiento; ni siquiera es elaborar programas de 

calificación de la fuerza de trabajo para garantizar el desarrollo económico. 

Más allá de esas tareas de desarrollo organizacional, la PE es un ejercicio de 

filosofía. Por eso, su objeto es el aprendizaje futuro, posible y deseable de la 

sociedad, porque sus hombres y mujeres son capaces de aprender a ser 

mejores, de crear posibilidades inéditas, de indagar sobre las maneras de 

cómo se aprende y asimilan valores, entre muchos otros. (Vargas, 2014) 

 
La noción de política tiene varios usos, puede aludir al gobierno de un Estado; a 

la actividad desarrollada por quien administra los asuntos públicos; a las 

directrices que orientan el accionar; o al modo en que se utilizan los medios para 

cumplir con un objetivo. Una política educativa, es un adjetivo que refiere a 

aquello vinculado a la educación: la enseñanza o instrucción. Un proceso 

educativo apunta al desarrollo de las facultades del individuo a través de la 

transmisión de saberes y valores. 

 

Entonces podemos decir: que la política educativa es el conjunto de las acciones 

del Estado que buscan optimizar las prácticas llevadas a cabo en el ámbito de la 

educación. 
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La política educativa es una herramienta que tienen los gobiernos para 

involucrarse en el modo en el cual se producen y distribuyen los conocimientos 

en una sociedad. Es importante tener en cuenta que el acceso a la educación es 

un derecho humano que todos los Estados deben garantizar. 

 

Según la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la educación 

elemental debe ser gratuita y obligatoria. Por eso la política educativa de un 

país siempre debe velar por este derecho como prioridad. La educación 

pública además tiene que ser de calidad para que la formación sea útil y 

productiva. Las políticas educativas, en definitiva, establecen pautas de 

actuación y crean marcos legales en el plano de la educación. Involucran a 

leyes, resoluciones y reglamentos que determinan la doctrina pedagógica de 

la nación y fijan sus objetivos. 

(https://definicion.de/politica-educativa/) 

 

4.6.1. Brigada escolar y/o colegial de seguridad ciudadana 

 

Las brigadas escolares son grupos organizados de niños, niñas y jóvenes 

estudiantes que colaboran en acciones determinadas en cada comunidad 

educativa y que son asesoradas por un o una docente que orienta 

pedagógicamente los fines y objetivos de estas organizaciones. Una brigada 

es un reducido número de estudiantes que en forma voluntaria se reúnen para 

llevar a cabo una serie de acciones dirigidas con una finalidad definida, cuyo 

trabajo se basa en el manejo y desarrollo preventivo y que en sus objetivos 

contribuyen a reforzar los contenidos propuestos por la comunidad educativa. 

Esta organización debe otorgar posibilidades concretas a niños, niñas y 

jóvenes estudiantes que participan de ellas, para desarrollar y fortalecer el 

sentido de grupo, el sentido de organización y el sentimiento de ayuda con 

proyecciones hacia la comunidad. Además, se debe considerar que el uso del 

tiempo libre escolar orientado a estas actividades, ayuda a fomentar los 

valores y el desarrollo integral de quienes las practican con la finalidad de 

https://definicion.de/politica-educativa/
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desarrollar sus aptitudes y capacidades enmarcadas en los Objetivos 

Fundamentales Transversales del marco curricular vigente. Las brigadas 

escolares, cuyo trabajo se basa en el manejo y desarrollo de acciones 

preventivas, de protección, solidarias, de convivencia, de recreación o 

culturales, tienen como objetivo estratégico reforzar en los y las estudiantes 

que participan de éstas, aspectos que les permitan desarrollar una mejor 

calidad de vida incorporando valores de respeto y servicio a la comunidad, 

colaborando de esta manera con la formación de futuros ciudadanos y 

ciudadanas con responsabilidad social. (Gobierno de Chile: Ministerio de 

Transporte y Telecomunicaciones, s.f., pág. 5) 

 

Las Brigadas Escolares de Seguridad, son organizaciones de estudiantes 

voluntarios de los niveles primarios y secundarios que tienen por objeto 

prevenir, proteger y brindar seguridad a todos los estudiantes de las Unidades 

Educativas, de actividades delictivas en el área de sus establecimientos. Se 

convierten en sus promotores, multiplicadores de comportamientos y acciones 

destinadas a reducir los factores de Seguridad existentes. 

 

Objetivo General 

 

Las Brigadas Escolares de Seguridad tienen por objetivo formar y capacitar a 

los estudiantes de diferentes Unidades Educativas, en aspecto preventivo de 

Seguridad, que le permitan desarrollar una vida libre de drogas, alcohol, 

violencia y otros que afecten a la formación de la personalidad del futuro 

ciudadano. 

 

Objetivos Específicos 

 

 En la Policía 

1) Lograr a través de diversas actividades, el acercamiento Policía-

Estudiantes. 



99 
 

2) Participar en forma efectiva y dinámica en la organización y ejecución de 

las Brigadas Escolares de Seguridad. 

 

 En los estudiantes 

 

1) Crear sentimientos de solidaridad y cooperación para con los demás. 

2) Capacitarlos en labores de seguridad que coadyuven a la Policía Nacional 

en las actividades preventivas, de auxilio, educación vial y control de tránsito. 

3) Lograr que desde su formación educativa el estudiante tome conciencia 

de la importancia de la participación comunitaria en la Seguridad Ciudadana. 

4) Formar para su futura participación en las Escuelas de Seguridad 

Ciudadana y Brigadas de Seguridad vecinal. 

5) Lograr un efecto multiplicador de comportamientos y acciones para luchar 

por un interés común, cual es la Seguridad Ciudadana. 

6) Informar a los jóvenes de los efectos nocivos y consecuencias negativas 

que causan el abuso del alcohol, tabaco y otras drogas (Raña, 2018. Párr. 

1-5)  





100 
 

5.1. DATOS REFERENCIALES 

 

5.1.1. Municipio 

 

El municipio de Desaguadero está localizado en la frontera Perú – Boliviana, al 

Norte Oeste de la provincia Ingavi del departamento de La Paz. 

 

5.1.2. Localización 

 

El municipio de Desaguadero está localizado a 112 Km. de la ciudad de La Paz 

recorriendo la trayectoria de la Red Fundamental – Ruta 1: Desaguadero – Río 

Seco, que además es parte del corredor internacional peruano – Boliviano. El  

proyecto se desarrollará en el centro poblado del municipio. 

 

5.1.3. Población Beneficiaria o destinatarios  

 

Los beneficiarios o destinatarios de un proyecto aluden a la población a la que 

estarán dirigidas las acciones  del proyecto. Son las personas que obtendrán 

algún tipo de beneficio de la implementación del mismo. Se pueden identificar 

dos tipos de beneficiarios o destinatarios: directos e indirectos. 

 

5.1.3.1. Beneficiarios o destinatarios Directos 

 

Los/as beneficiarios/as o  destinatarios/as directos son quienes recibirán y se 

beneficiarán de las actividades del proyecto y en quienes esperamos ver reflejado 

los cambios expresados en los objetivos específicos de la intervención propuesta. 

 

Son aquellos hacia quienes estarán orientadas las acciones del proyecto, o 

quienes participarán directamente en el mismo. 

 

El proyecto beneficiara a 1.800 personas, de acuerdo al siguiente detalle: 
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5.1.3.2. Beneficiarios o destinatarios Indirectos 

 

Los/as beneficiarios/as o  destinatarios/as indirectos son los que no reciben el 

resultado de la intervención propuesta pero se verán beneficiados/as con la 

realización de la misma. Es en este tipo de beneficiario/a o destinatario/a donde 

observaremos y mediremos el/los impactos del proyecto. Son aquellos que 

reciben un efecto potencial directo de las acciones del proyecto y pueden ser 

identificados. (Ej. Familias, personas de la comunidad que se beneficiaran 

indirectamente con las acciones implementadas por el proyecto). 

 

De acuerdo a lo anterior, los beneficiarios indirectos del proyecto son: 

 

 Autoridades municipales:   

 La policía. 

 La defensoría de la niñez y adolescencia. 

 El servicio legal integral municipal SLIM. 

 Las comunidades. 

Nº PERSONAS  CANTIDAD  

1 Estudiantes del nivel 

primario  

500 

2 Estudiantes del nivel 

secundario 

500 

3 Padres de familia  500 

4 Junta de vecinos  y 

autoridades originarias  

100 

5 Comerciantes  100 

6 Sindicato de transportes  100 

7 Viajeros  100 

TOTAL 1900 
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5.1.4. Duración del proyecto  

 

El proyecto tendrá una duración de diez meses, desde el momento de su 

ejecución. 

 

5.2. CONDICIONES DEL PROYECTO 

 

5.2.1. Viabilidad del proyecto 

 

Etimológicamente la viabilidad procede del francés viable, que a su vez se 

compone de dos vocablos latinos: vita, que puede traducirse como “vida”, y el 

sufijo –bilis, que es equivalente a “posibilidad”. Viabilidad es la cualidad de 

viable (que tiene probabilidades de llevarse a cabo o de concretarse gracias a sus 

circunstancias o características). El concepto también hace referencia a la condición 

del camino donde se puede transitar. Se conoce como análisis de viabilidad al 

estudio que intenta predecir el eventual éxito o fracaso de un proyecto. Para 

lograr esto parte de datos empíricos (que pueden ser contrastados) a los que 

accede a través de diversos tipos de investigaciones (encuestas, estadísticas, 

etc.) 

(https://www.definicion.de/viabilidad/) 

 

De modo resumido, un estudio de viabilidad en la gestión de proyectos se utiliza 

para determinar si un proyecto es factible antes de invertir recursos reales (tiempo 

y/o dinero). Es decir, se usa como orientación para determinar si la propuesta es 

rentable o soluciona la problemática, cuáles son los principales riesgos que se 

encontrarán en el desarrollo de la misma  o para evaluar si un conjunto de 

procesos o procedimientos mejorará los resultados de un proyecto actualmente 

en curso. El análisis de la viabilidad, considera el uso de recursos humanos de 

calidad, recursos físicos o naturales compatibles con el proyecto de investigación 

tecnologías adecuadas al momento histórico y a las condiciones del proyecto y 

recursos económico-financieros dispuestos para alcanzar objetivos y metas, 

https://definicion.de/camino/
https://definicion.de/proyecto/
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oportunos, adecuados, tiempo, espacio y localización suficientes y adecuados al 

proyecto de investigación. 

 

El proyecto " Estrategias educativas de seguridad Ciudadana en el municipio 

de Desaguadero”, es viable porque surge de una realidad concreta, cuenta con 

objetivos y actividades realizables para solucionar el problema de acuerdo al 

contexto y a la realidad. Además se cuenta con personal con experiencia y 

calificado para la realización de las diferentes actividades del proyecto. 

 

Así también indicar, que el proyecto es viable, porque tiene la aceptación y/o 

aprobación para su ejecución por los beneficiarios directos e indirectos del 

mismo;  respecto a los recursos económicos, se hará acuerdos 

interinstitucionales para su financiamiento que estará a cargo del Municipio del 

Desaguadero. Además, el proyecto es viable porque considera los siguientes 

aspectos: viabilidad técnica, viabilidad social, viabilidad económica, viabilidad 

institucional y la viabilidad Jurídica Legal. 

 

5.2.1.1. Viabilidad Técnica 

 

Condición que hace posible el funcionamiento del sistema, proyecto o idea al 

que se refiere, atendiendo a sus características tecnológicas y a las leyes de la 

naturaleza involucradas. Es la condición que hace posible el funcionamiento de 

nuestras ideas o proyectos, atendiendo a sus características tecnológicas y toda 

su relación con el exterior en la complementación del producto, se evalúa ante 

un determinado requerimiento o di para determinar si es posible llevarlo a cabo 

en condiciones de seguridad con la tecnología disponible, verificando factores 

diversos como resistencia estructural, durabilidad u operacional, implicaciones 

energéticas, según el campo del que trate. 

 

La viabilidad técnica, hace referencia a aquello que atiende a las 

características tecnológicas y naturales involucradas en un proyecto. El 
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estudio de la viabilidad técnica suele estar vinculado a la seguridad y al control 

de lo que vamos a hacer; esto es, a sus características, funcionalidades y 

propiedades físicas y a cómo lo vamos a hacer. Tendremos que conocer cuál 

es el proceso de fabricación/realización, los medios técnicos necesarios, los 

medios humanos que van a intervenir y su cualificación, los materiales 

necesarios, control de calidad, gestión de residuos, etc. El estudio de 

viabilidad técnica conlleva resolver la pregunta de si es posible, desde el punto 

de vista tecnológico, desarrollar eficientemente nuestros productos/servicios. 

(https://www.ugremprendedora.ugr.es/viabilidad-de-proyectos/) 

 

De acuerdo a lo anterior podemos decir, que la viabilidad técnica, es la condición 

que hace posible el funcionamiento del sistema, proyecto o idea al que se refiere, 

atendiendo a sus características tecnológicas y a las leyes de la naturaleza 

involucradas. Es el conjunto de estudios y análisis indicados, que brindan 

información sobre el grado de viabilidad derivado de las aptitudes técnico-

operativas. 

 

El presente proyecto cuenta con la viabilidad técnica, debido a que surge de una 

realidad concreta, a través de la realización del diagnóstico situacional 

participativo, donde se aplicó diferentes instrumentos de investigación a 

diferentes personas del dentro poblado del Desaguadero, que permitieron 

identificar el problema principal o central. 

 

Una vez identificado el problema principal se procedió a la construcción del árbol 

de problemas, donde se identificaron las causas primarias y secundarias; 

después se realizó los efectos o consecuencias primarias y secundarias, este se 

caracteriza por estar en un estado negativo.  

 

Una vez diseñado o estructurado el árbol de problemas, se procedió a elaborar 

el árbol de objetivos, donde se identificaron los medios y fines; este es opuesto 

al árbol de problemas, es decir, es un estado positivo.  

https://www.ugremprendedora.ugr.es/viabilidad-de-proyectos/
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Una vez realizado el árbol de problemas y árbol de objetivos, se utilizó la 

metodología del marco lógico, ya que es una herramienta de planificación, diseño 

y evaluación de proyectos. Para esto se realizó la matriz del marco lógico  (es un 

cuadro de cuatro por cuatro), que se caracteriza por tener en la línea horizontal 

el resumen narrativo, indicadores (se caracterizan por tener calidad, cantidad y 

tiempo.), medios de verificación y supuestos; en la línea vertical se encuentra el 

fin, el propósito, los componentes y las actividades. 

 

5.2.1.2. Viabilidad Social 

 

La viabilidad social pretende determinar los convenios y las tendencias 

pertinentes del proyecto. 

 

La evaluación social pretende determinar los costos y beneficios pertinentes del 

proyecto para la comunidad, comparando la situación sin proyecto, con la 

existencia del proyecto en términos de bienestar social, cuantificando y 

comparando los factores positivos con respecto a los negativos. 

 

El presente proyecto es viable desde el punto de vista social porque tiene 

aceptación y aprobación de los beneficiarios directos del proyecto, por que surge 

a partir de una realidad concreta, a través de la realización y/o  aplicación de los 

instrumentos o técnicas del diagnóstico situacional participativo, que fue aplicado 

en el centro poblado del municipio de Desaguadero a diferentes personas. Es 

necesario priorizar acciones para dar una solución a la problemática identificada, 

a través de diferentes actividades.  

 

Para la ejecución del Proyecto, se ha coordinado la socialización y la entrega del 

perfil de proyecto con autoridades municipales del municipio, donde se tomó 

puntos importantes dando a conocer la problemática identificada, las alternativas 

de solución, los objetivos del proyecto, los resultados del diagnóstico, entre otros. 
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5.2.1.3. Viabilidad Económica 

 

La viabilidad económica de un proyecto, es determinada por la diferencia entre 

el costo y beneficio del mismo. El de la viabilidad económica pretende determinar 

la racionalidad de las transferencias desde este punto de vista. Para ello es 

necesario definir el coste de la solución óptima, entendiendo por tal la que 

minimiza el coste de satisfacción de todas las demandas a partir de las fuentes 

identificadas en los análisis anteriores, comprobar que ese coste es compatible 

con la racionalidad económica de la solución mediante el correspondiente 

análisis coste-beneficio y, por último, verificar que las demandas a satisfacer 

presentan capacidad de pago suficiente para afrontar el coste unitario resultante. 

 

La viabilidad económica no es otra cosa que ver, si existe suficiente dinero para 

financiar los gastos e inversiones que implica la puesta en marcha y operación 

del proyecto. Se refiere a la capacidad, del actor responsable de un proyecto, de 

contar con los fondos requeridos por el mismo, en la medida que su ejecución y 

operación lo demandan o, en su caso, a la capacidad de acceder a fondos 

complementarios, es decir, se limita a indicar “que puede -o no- realizarse”. 

 

En pocas palabras, podemos decir, que la viabilidad económica de un proyecto 

informa sobre la disponibilidad de los recursos monetarios en los momentos en 

que la ejecución o la operación del proyecto los necesita. Con respecto a la 

viabilidad económica del proyecto, se tiene acuerdo verbal con las autoridades 

municipales del municipio de Desaguadero; ellos están muy de acuerdo en 

apoyar la ejecución del proyecto, para esto es importante realizar acuerdos 

interinstitucionales para poder conseguir el financiamiento. 

 

El proyecto está compuesto por componentes, en cada componente existe 

diferentes actividades que se relacionan unas con otras, el cumplimento de cada 

actividad permitirá realizar o alcanzar cada componente; y la realización de cada 

componente permitirá alcanzar el objetivo general o principal del proyecto.   
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Para el financiamiento del proyecto, se hará acuerdos interinstitucionales y la 

institución encargada será el Gobierno Autónomo Municipal de Desaguadero 

junto con las autoridades originarias. 

 

5.2.1.4. Viabilidad operacional  

 

“La viabilidad operativa depende de los recursos humanos disponibles para el 

proyecto e implica determinar si el sistema funcionará y será utilizado una vez 

que se instale”. 

 

Con el análisis de la viabilidad operacional determinaremos si el personal que 

posee o poseerá el proyecto será capaz de asumir de forma adecuada sus 

obligaciones. A la hora de realizar el análisis de la viabilidad operacional, es 

necesario preguntarnos algunas preguntas como ser: 

 

 La capacitación y formación de los profesionales o responsables en llevar 

adelante el proyecto, es suficiente a las necesidades del proyecto. 

 La carga de trabajo de los profesionales o responsables en llevar adelante 

el proyecto, ¿será suficiente para que puedan realizar sus labores sin 

problema, pudiendo compaginar vida laboral y familiar? 

 Disponemos de la infraestructura adecuada para realizar la actividad que 

pretendemos. 

 Cumplimos con los requisitos y trámites legales impuestos por las 

entidades públicas. 

 

De acuerdo a lo anterior el proyecto es viable operacionalmente, debido a que se 

cuenta con personal preparado y calificado para llevar adelante cada una de las 

actividades que están planificadas en el proyecto. Además cada actividad 

contribuirá al mejoramiento y fortalecimiento de la seguridad ciudadana en el 

municipio de Desaguadero. 
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5.2.2. Factibilidad de Proyecto 

 

La factibilidad de un proyecto se centra en el análisis del rendimiento durante su 

desarrollo o al final del ciclo. Se analizan las contribuciones específicas, la 

eficiencia, la efectividad, la pertinencia y la sostenibilidad del mismo. La 

factibilidad de un proyecto puede tener un valor apreciable al momento de 

gestionar resultados y sirve para reforzar la rendición de cuentas sobre los 

resultados que se obtendrían. La factibilidad surge de las condiciones 

específicas de cada caso que permiten asegurar el alcance de los 

objetivos proclamados en el lapso prometido para un proyecto, y a los costos 

comprometidos. Esta referida a la capacidad de ejecución exitosa del mismo 

basada en la existencia de mandatos, infraestructuras, recursos, condiciones y 

relaciones que fundamentan su viabilidad y sustentabilidad a largo plazo.  

 

El estudio de factibilidad es un instrumento que sirve para orientar la toma de 

decisiones en la evaluación de un proyecto y corresponde a la última fase de la 

etapa pre-operativa o de formulación dentro del ciclo del proyecto. Se formula 

con base en información que tiene la menor incertidumbre posible para medir las 

posibilidades de éxito o fracaso de un proyecto de inversión, apoyándose en él 

se tomará la decisión de proceder o no con su implementación. 

 

La factibilidad de un proyecto tiene que ver con la capacidad logística y los 

recursos para llevar a cabo el estudio. También se refiere a la disponibilidad de 

los recursos necesarios para llevar a cabo los objetivos o metas propuestas. La 

factibilidad de un proyecto se apoya en tres aspectos básicos: factibilidad técnica, 

factibilidad operacional y factibilidad económica. 

 

El proyecto " Estrategias educativas de seguridad Ciudadana en el municipio 

de Desaguadero” es factible porque cuenta con objetivos claros y alcanzables; 

se cuenta con recursos humanos y materiales necesarios; las actividades están 

organizados por componentes y cada uno de ellos tiene un costo para su 

ejecución y un tiempo de realización de acuerdo al cronograma de actividades. 
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5.2.2.1. Factibilidad operacional  

 

La Factibilidad Operacional comprende una determinación de la probabilidad de 

que un proyecto se realice o funcione como se supone. Consiste en la creación 

de métodos y procedimientos que permitan que el personal involucrado en el 

sistema identifique su función y se comprometa con la misma de forma que 

prevalezca el objetivo global sobre los particulares. Parte de un estudio de la 

rama productiva en la que se desarrollará el proyecto, continuando con una 

evaluación de las costumbres de la población, para finalmente crear los 

procedimientos de ejecución y de evaluación de rendimiento. Es posible que 

durante el estudio de factibilidad operacional se recomienden cambios sobre los 

procesos desarrollados en la Factibilidad Técnica, por lo que el desarrollo de los 

estudios de factibilidad técnica y operacional, no son lineales en el tiempo sino 

que por él, contrario corresponde a procesos  cíclicos de avance continuo, donde 

producto del desarrollo de un paso, se revisa y se mejora el anterior. 

 
 

La Factibilidad Operacional de un proyecto está vinculada a la disponibilidad en 

el momento y en el lugar adecuado, de los recursos humanos que habrán de 

participar en el proyecto, principalmente cuando éste se convierta en resultados 

y debe ser operado a través de esos recursos. También se refiere a todos 

aquellos recursos donde interviene algún tipo de actividad (Procesos), depende 

de los recursos humanos que participen durante la operación del proyecto. 

Durante esta etapa se identifican todas aquellas actividades que son necesarias 

para lograr el objetivo y se evalúa y determina todo lo necesario para llevarla a 

cabo. 

 

En resumen podemos decir, que la factibilidad operacional se relaciona con todos 

los recursos necesarios para desarrollar un proyecto. Por ejemplo, los recursos 

humanos y materiales. Se refiere a que debe existir el personal capacitado 

requerido para llevar a cabo el proyecto y así mismo, deben existir usuarios 
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finales dispuestos a emplear los productos o servicios generados por el proyecto 

o sistema desarrollado. 

 

Es importante mencionar, que el presente proyecto contará con la participación 

necesaria y responsable de un equipo multidisciplinario (un/a coordinador/a y 

facilitadores) que son profesionales en áreas específicas y que tendrán diferentes 

funciones para lograr los objetivos planteados en el proyecto.  

 

Los beneficiarios del proyecto demuestran el interés y predisposición para 

participar en cada una de las actividades del proyecto. Estas actividades 

(Talleres, capacitaciones, programas radiales, entre otros), son necesarias y 

adecuadas para la solución de la problemática identificada. Así también, ha sido 

priorizada tomando en cuenta las características del contexto y de la población 

beneficiaria donde se llevara a cabo la ejecución del proyecto. 

 

5.2.2.2. Factibilidad técnica  

 

La Factibilidad Técnica de un Proyecto, estudia la posibilidad tecnológica 

(existencia de los equipos para llevar a cabo los procesos), de infraestructura 

(existencia de instalaciones para los equipos), legal (existencia de regulaciones), 

ambiental (evaluación del impacto) y geográfica (existencia de espacios y vías 

de acceso suficientes) que el proyecto pueda ser llevado a cabo 

satisfactoriamente con el menor riesgo posible. Puede ser aplicada a proyectos 

nuevos o en la restructuración o modernización de ya existentes y por tanto es 

útil para cualquier tipo de actividad humana. Se basa en la evaluación de los 

recursos disponibles y en el arreglo lógico de los procesos que permitan la 

transformación de una situación actual en una mejor situación en el futuro, 

emplea para ello el conocimiento y experiencia del proyectista y de los recursos 

financieros del inversionista. 



111 
 

“Es una evaluación que demuestre que el negocio puede ponerse en marcha y 

mantenerse, mostrando evidencias de que se ha planeado cuidadosamente, 

contemplado los problemas que involucra y mantenerlo en funcionamiento.  

(http://www.trabajo.com.mx/factibilidad_tecnica_economica_y_financiera.htm) 

 

La Factibilidad Técnica hace referencia a los insumos que requerirá el proyecto 

así como a la producción de bienes y servicios, Es importante, definir con claridad 

suficiente para alcanzar mayor precisión, en virtud de que del mismo se derivaran 

el análisis y resultados de los demás aspectos de un proyecto. 

 

Entonces podemos decir, que la factibilidad técnica de un proyecto se refiere a 

los recursos necesarios como herramientas, conocimientos, habilidades en el 

manejo de métodos, procedimientos, experiencia, etc., que son  necesarios para 

efectuar las actividades o procesos que requiere el  proyecto. Indica si se dispone 

del equipo y herramientas para llevarlo a cabo, de no ser así, si existe la 

posibilidad de generarlos o crearlos en el tiempo requerido por el proyecto. 

Generalmente nos referimos a elementos tangibles (medibles). 

 

El presente proyecto es factible técnicamente, ya que se cuenta con personal 

preparado y calificado, cada uno de ellos asumirá las funciones y 

responsabilidades que tienen de acuerdo al cargo que ocupan (coordinador de 

proyecto, facilitadores o técnicos); también se contara con material educativo de 

información y capacitación para el desarrollo de las actividades planificadas. 

 

5.2.2.3. Factibilidad económica  

 

En el estudio de la Factibilidad Económica, determinamos el presupuesto de 

costos de los recursos técnicos, humanos y materiales tanto para el desarrollo 

como para la implantación del Sistema. Además, nos ayuda a realizar el análisis 

costo-beneficio de nuestro sistema, el mismo que nos permitirá determinar si es 

factible a desarrollar económicamente el proyecto. 

http://www.trabajo.com.mx/factibilidad_tecnica_economica_y_financiera.htm
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Entonces la factibilidad económica, se fundamenta en ordenar todos los ítems de 

inversión, analizar si los recursos económicos y financieros son necesarios para 

desarrollar las actividades del proyecto. 

 

El presente proyecto cuenta con la factibilidad económica, porque contempla los 

recursos económicos a través de cada componente del proyecto, estos costos 

harán posibles la realización de las actividades para lograr alcanzar los objetivos 

de cada componente o estrategias de intervención del proyecto; para ello se 

realizara acuerdos interinstitucionales, que está a cargo del Gobierno Autónomo 

Municipal de Desaguadero. El costo total del proyecto es de Bs. 185,916; el 

mismo se puede observar en la matriz del marco, en el plan operativo y en las 

consideraciones administrativas del proyecto. 

 

5.2.3. Instancia Interesadas 

 

Los interesados son: “individuos y organizaciones que participan activamente en 

el proyecto o cuyos intereses pueden verse afectados positiva o negativamente 

como resultado de la ejecución del proyecto o de la finalización con éxito del 

proyecto”.  

 

Entonces, las instancias interesadas son los grupos o individuos con quienes la 

organización interactúa o tiene interdependencias… cualquier individuo o grupo 

que puede afectar o se ve afectada por las acciones, decisiones, políticas, 

prácticas o metas de la organización. 

  

Los interesados en un proyecto se puede dividir en: 

 

 Interesados internos, que son aquellos miembros del equipo de proyecto 

o quienes provean la financiación del mismo. 
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 Interesados externos, como las personas afectadas por el proyecto de 

alguna manera significativa. 

 

Para el presente proyecto, las instancias interesadas son: 

 

 Autoridades municipales y originarias del municipio de Desaguadero. 

 Dirección distrital de educación. 

 Padres de familia. 

 

5.2.4. Valoración del Proyecto ante sus beneficiarios 

 

La valoración del proyecto se dio, en la sala de reuniones de la Alcaldía Municipal 

de Desaguadero, en fecha 8 de marzo del año 2019, en presencia del honorable 

Alcalde Wilfredo Acarapi Aruquipa y los concejales Esther Quispe Aruquipa, 

Isidro Mamani Cerda, Javier Arcángel Nina Apaza, Reina Silva Fernández y 

directores de las unidades., con la finalidad de dar a conocer la propuesta del 

proyecto denominado " Estrategias educativas de seguridad Ciudadana en el 

municipio de Desaguadero”, se dio a conocer de manera general los objetivos 

y resultados del diagnóstico realizado, se procedió a presentar el problema 

principal, los objetivos del proyecto, las alternativas de solución, el número de 

beneficiarios, las actividades y el presupuesto general. Quedando satisfechos por 

las alternativas de solución, ya que son actividades que el municipio necesita 

para  para trabajar, como recomendación por parte de las autoridades sugieren 

que el proyecto se ejecute en todo el municipio; no solamente en el centro 

poblado del municipio. 

 

5.2.5. Acuerdos Establecidos para la ejecución del Proyecto 

 

Dentro de los acuerdos establecidos se tiene: 

 

 Hacer acuerdos interinstitucionales para el financiamiento del proyecto. 
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 Se debe hacer réplica del proyecto en todo el municipio  una vez 

finalizado en el centro poblado. 

 Se debe tomar en cuenta la cantidad de beneficiarios de acuerdo a datos 

de personas del centro poblado. 

 El proyecto a diseño final, debe ser presentado a la alcaldía después de 

la defensa ante las autoridades de la universidad, para su respectiva 

ejecución y elaboración del acta de compromiso. 

 

5.3. METODOLOGÍA DE CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO 

 

5.3.1. Descripción del árbol de problemas 

 

El árbol de problemas es una ayuda importante para entender la problemática 

que debe resolverse. En este esquema tipo árbol se expresan las condiciones 

negativas detectadas por los involucrados relacionadas con un problema 

concreto (en una sucesión encadenada tipo causa/efecto). Una vez realizado, se 

ordenan los problemas principales sobre los cuales se van a encaminar los 

esfuerzos en forma de objetivos del proyecto. Este procedimiento seguido de 

clarificación de los problemas permite mejorar el diseño, efectuar un preliminar 

supuesto del proyecto durante su ejecución y, una vez terminado el proyecto, 

constituye una fácil forma de revisar la efectividad de las medidas acometidas 

para resolver los problemas. 

 

5.3.1.1. Cómo se elabora el árbol de problemas  

 

El proceso más generalizado que se sigue para elaborar el árbol de problemas 

se basa en las siguientes etapas: 

 

1. Identificar los principales problemas con respecto a la situación en 

cuestión. Deben ser problemas existentes y no problemas posibles, 

futuros o ficticios. 
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Dentro de los problemas considerados importantes en una comunidad: 

solo se debe seleccionar un PROBLEMA CENTRAL teniendo en cuenta lo 

siguiente: 

 Se define como una carencia o déficit 

 Se presenta como un estado negativo 

 Es un situación real no teórica 

 Se localiza en un población objetivo bien definida 

 No se debe confundir con la falta de un servicio específico 

2. Formular en pocas palabras el problema central, y hacerlo como un estado 

negativo y un solo problema por recuadro. 

3. Anotar las causas del problema central: La secuencia de causas debe 

iniciarse con las más directamente relacionadas con el Problema Central, 

que se ubican inmediatamente debajo del mismo. De preferencia se deben 

identificar unas pocas grandes causas, que luego se van desagregando e 

interrelacionando. 

Una buena técnica es preguntarse ¿por qué sucede lo que está señalado 

en cada bloque? La respuesta debiera encontrarse en el nivel 

inmediatamente inferior. 

4. Anotar los efectos provocados por el problema central. 

5. Elaborar un esquema que muestre las relaciones de causa y efecto en 

forma de un árbol de problemas. 

6. Revisar el esquema completo y verificar su lógica e integridad. 

 

Es importante recordar que los componentes del árbol de problemas deben 

presentarse de la siguiente manera: 

 

 Sólo un problema por bloque 

 Problemas existentes (reales) 

 Como una situación negativa 

 Deben ser claros y comprensibles 
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5.3.1.2. Esquema del árbol de problemas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Inseguridad Ciudadana en el municipio de Desaguadero, 

durante la gestión 2018?

Desconocimiento de la población 
sobre seguridad ciudadana 

Existe violencia intrafamiliar 
en el municipio

Poca coordinación entre 
instituciones públicas, privadas y 
población sobre el tema

Inexistencia de políticas 
educativas de protección 
sobre seguridad ciudadana

Ausencia de información 
sobre el tema 

Población sin conocimiento 
sobre seguridad ciudadana  

Desconocimiento de las 
leyes y normas a nivel 
nacional y departamental

Vulneración de los derechos 
y de la vida

No existe talleres y/o capacitación sobre el tema 

Familias del municipio de Desaguadero sin protección, sin respeto a vida, a los bienes ajenos, 

con riesgo en la integridad física y con bajo desarrollo humano  

No hay control por parte de las 
autoridades y familiares en la 
venta de bebidas alcohólicas en 
las tiendas y ferias

Asaltos y robos en la población 

Desintegración familiar y 
destrucción del hogar 

No personal capacitado 
sobre el tema 

Ausencia de valores en el hogar 

Población con riesgo en su integridad física  y los 
bienes que posee

Aumento de la delincuencia 
en la sociedad

No hay un interés social o 
colectivo, cada quien vela 
su propio interés.

Consumo de alcohol y/o drogas 
por parte de los jóvenes y 
adultos 

Población desprotegida y 
aumento de la delincuencia  

Aumento de casos de 
inseguridad social

Dificultad para expresar y 
comprender las emociones tanto 
propias como ajenas

Poca comunicación 
interinstitucional con  la población  

No existe espacios de 
sensibilización sobre el 
tema

No hay material educativo 

Población del Municipio de Desaguadero sin información y conocimiento sobre seguridad ciudadana  y 
sin un adecuado desarrollo humano.

Maltratos, lesiones, golpes 
dentro el hogar y en la 
sociedad

Incremento de victimas de la 
inseguridad ciudadana  y 
violencia  en el Municipio

Aumento de comportamientos 
agresivos, peleas en el hogar y la 
sociedad 

Existencia de Violencia física y verbal 
en la familia y la sociedad

Población asustada y maltratada en 
las calles

Poco interés por parte de las 
autoridades, instituciones y 
población en el tema 

Poco interés por parte de las 
autoridades, instituciones y 
población en el tema 

Comportamiento 
inadecuado en la sociedad 

Familias afectadas con actos 
delictivos y/o asaltos

Población en constante riesgo 
e inseguro en las calles 

Desintegración social en el 
municipio 
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5.3.2. Descripción del árbol de objetivos 

 

El Árbol de Objetivos es la versión positiva del Árbol de Problemas, permite 

determinar las áreas de intervención que plantea el proyecto. Para elaborarlo se 

parte del Árbol de Problemas y el diagnóstico. Es necesario revisar cada 

problema (negativo) y convertirlo en un objetivo (positivo) realista y deseable. Así, 

las causas se convierten en medios y los efectos en fines. 

 

También llamado árbol de medios y fines o árbol de soluciones, esta herramienta 

nos permite transformar del árbol de problemas las causas (raíces) en medios y 

los efectos (hojas) en fines, además de guiarnos hacia el análisis de alternativas 

llevando los medios a estrategias. 

 

5.3.2.1. Cómo elaborar el árbol de objetivos  

 

Para hacer un árbol de objetivos, se debe hacer el análisis de la situación 

problemática, es decir, se debe tener realizado el árbol de problemas. Desde este 

punto partimos para hacer un árbol de objetivos o medios y fines. 

 

Los pasos del árbol de objetivos son los siguientes: 

 

1) Traducir el Problema Central del Árbol de Problemas, en el Objetivo 

Central del proyecto. (un estado positivo al que se desea acceder). La 

conversión de problema en objetivo debe tomar en cuenta su viabilidad. 

Se plantea en  términos cualitativos para generar una estructura 

equivalente (cualitativa). Ello no implica desconsiderar que el grado de 

modificación de la realidad es, por definición, cuantitativa. 

 

2)  Cambiar todas las condiciones negativas (causas y efectos) del Árbol de 

Problemas en estados positivos (medios y fines). Esta actividad supone 

analizar cada uno de los bloques y preguntarse: ¿A través de qué medios 

es posible alcanzar este fin? La respuesta debe ser el antónimo de las 
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causas identificadas. El resultado obtenido debe presentar la misma 

estructura que el Árbol de Problemas. Cambia el contenido de los bloques 

pero no su cantidad ni la forma en que se relacionan. Si en este proceso 

surgen dudas sobre las relaciones existentes, primero se debe revisar el 

Árbol de Problemas para luego proseguir con el de Objetivos.  

 

3) Identificar los parámetros, que son aquellas causas del problema que no 

son modificables por el proyecto, ya sea porque son condiciones naturales 

(clima, coeficiente intelectual,) o porque se encuentran fuera del ámbito de 

acción del proyecto (poder legislativo, otra dependencia administrativa). 

Estos parámetros se señalan en el Árbol de Objetivos sin modificar el texto 

del de Problemas. Al ubicar un parámetro, es posible sacar de ambos 

árboles todas sus causas ya que aun cuando alguna sea modificable, no 

se producirá ningún efecto sobre el problema central. 

 

4) Convertir los efectos del Árbol de Problemas en fines. Al igual que en las 

causas, por cada efecto se debe considerar sólo un fin.  

 

5) Examinar la estructura siguiendo la lógica medio-fin y realizar las 

modificaciones que sean necesarias en ambos árboles. 

 

En resumen, el Árbol de Objetivos (Medios-Fines) refleja una situación opuesta 

al de Problemas, lo que permite orientar las áreas de intervención que debe 

plantear el proyecto, que deben constituir las soluciones reales y factibles de los 

problemas que le dieron origen. 
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5.3.2.2. Esquema del árbol de objetivos  

  

Seguridad Ciudadana en el municipio de Desaguadero

Conocimiento de la población 
sobre seguridad ciudadana 

Se disminuye la violencia 
intrafamiliar en el municipio

Hay  coordinación entre 
instituciones públicas, privadas y 
población sobre el tema

Existe  políticas educativas 
de protección sobre 
seguridad ciudadana

Se cuenta con información 
sobre el tema 

Población con conocimiento 
sobre seguridad ciudadana  

Conocimiento  de las leyes y 
normas a nivel nacional y 
departamental

Respeto de los derechos y 
de la vida

Existe  talleres y/o capacitación sobre el tema 

Familias del municipio de Desaguadero con protección, con respeto a vida, a los bienes ajenos, sin riesgo en 

la integridad física y con adecuado desarrollo humano  

Hay  control por parte de las 
autoridades y familiares en la 
venta de bebidas alcohólicas en 
las tiendas y ferias

Prevención de asaltos y robos en 
la población 

Integración familiar y unión 
en el  hogar 

Hay personal capacitado 
sobre el tema 

Hay practica de valores en el 
hogar y la sociedad

Población sin riesgo en su integridad física  y en los 
bienes que posee

Prevención  de la 
delincuencia en la sociedad

Hay interés social o 
colectivo, todos velan el 
bien común.

Disminuye el consumo de alcohol 
y/o drogas por parte de los 
jóvenes y adultos 

Población protegida y 
disminucion de la delincuencia  

Disminución de casos de 
inseguridad social

Seguridad y confianza para 
expresar y comprender las 
emociones tanto propias como 
ajenas

Mucha  comunicación 
interinstitucional con  la población  

Existe espacios de 
sensibilización sobre el 
tema

Existe material educativo 

Población del Municipio de Desaguadero con información y conocimiento sobre seguridad ciudadana  y 
con un adecuado desarrollo humano.

Maltratos, lesiones, golpes 
dentro el hogar y en la 
sociedad

Incremento de victimas de la 
inseguridad ciudadana  y 
violencia  en el Municipio

Disminución  de 
comportamientos agresivos, 
peleas en el hogar y la sociedad 

Disminuye la Violencia física y verbal 
en la familia y la sociedad

Población segura y sin 
maltratos en la calle

Hay interés por parte de las 
autoridades, instituciones y 
población en el tema 

Mucho  interés por parte de las 
autoridades, instituciones y 
población en el tema 

Comportamiento adecuado 
en la sociedad 

Familias protegidas de actos 
delictivos y/o asaltos

Población con poco riesgo y 
seguro en las calles 

Desintegración social en el 
municipio 
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5.3.3. Análisis de alternativas  

 

Se define el análisis de alternativas como la identificación de uno o más medios 

que representan estrategias para dar solución a la problemática abordada. 

 

Partiendo del árbol de objetivos, se selecciona aquellos medios (raíces del árbol) 

que representan estrategias viables para cambiar la situación problemática. 

Posteriormente aplicamos filtros o criterios para hacer una segunda selección 

que deriva en una o más estrategias óptimas para el proyecto. 

 

Con el análisis de alternativas dejamos de soñar y nos ponemos a la acción. 

¿Cómo vamos a lograr cambiar la situación evidenciada en el árbol de problemas 

hacia lo que queremos en el árbol de objetivos? 

 

En él, identificamos las alternativas o conjunto de medios que pueden significar 

estrategias para dar solución a la situación problemática. 

 

Lo que hacemos en este análisis es tomar los medios del árbol de objetivos y 

definir acciones que me permitan llegar a ese medio. Posteriormente definimos  

y aplicamos los criterios que creamos pertinentes según la naturaleza del 

problema (por ejemplo costo vs beneficio o impacto social) para filtrar y dejar solo 

aquellas alternativas optimas con las que vamos a trabajar en los siguientes 

pasos. 
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5.3.3.1. Esquema de árbol de alternativas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Implementar estrategias educativas de seguridad 

Ciudadana en el municipio de Desaguadero

Generar espacios de 
sensibilización y reflexión sobre la 
importancia de la seguridad 
ciudadana 

Elaborar material educativo de 
información y capacitación sobre 
la importancia de la seguridad 
ciudadana

Desarrollar  políticas 
educativas de protección 
sobre seguridad ciudadana

Se cuenta con información 
sobre el tema 

Conocimiento  de las leyes y 
normas a nivel nacional y 
departamental

Respeto a los derechos 
humanos y protección a la 
vida

Existe  talleres y/o capacitación sobre el tema 

Familias del municipio de Desaguadero con protección a la vida y al patrimonio, sin riesgo en la integridad 

física y con adecuado desarrollo humano  

Prevención de asaltos y 
robos en la población 

Población con conocimiento 
sobre seguridad ciudadana

Realizar un programa radial 
educativo sobre el tema

Eficiente seguridad ciudadana en el municipio

Prevención  de la 
delincuencia en la sociedad

Realizar seminarios y foros 
comunitarios de seguridad 
ciudadana

Población protegida y 
disminucion de la 
delincuencia  

Disminución de casos de 
inseguridad social en el 
municipio

Elaborar un manual, cartilla, 
trípticos y banners de información 
y sensibilización sobre la 
importancia de la seguridad 
ciudadana

Realizar ferias y campañas 
educativas sobre el tema

Población del Municipio de Desaguadero con información y conocimiento sobre seguridad ciudadana  y 
con un adecuado desarrollo humano.

Prevención de maltratos, 
lesiones, golpes dentro el 
hogar y en la sociedad

Disminución de victimas de 
la inseguridad ciudadana  y 
violencia  en el Municipio

Disminuye la Violencia física y verbal 
en la familia y la sociedad

Población segura y sin 
maltratos en la calle

Hay interés por parte de las 
autoridades, instituciones y 
población en el tema 

Mucho  interés por parte de las 
autoridades, instituciones y 
población en el tema 

Comportamiento adecuado 
en la sociedad 

Familias protegidas y 
seguras en sus hogares y 
en el municipio

Protección a la vida y al 
patrimonio 

Integración  social en el 
municipio 

Organizar el sistema  de 
seguridad ciudadana

Buena  comunicación 
interinstitucional con  la 
población  

Conformar los comités barriales,  
zonales, parroquiales, colegiales y 
comerciales de seguridad 
ciudadana
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5.3.4. Marco Lógico 

 
El marco lógico es una herramienta para facilitar el proceso de 

conceptualización, diseño y ejecución de proyectos. Su propósito es brindar 

estructura al proceso de planificación y de comunicar información esencial 

relativa al proyecto. Puede utilizarse en todas las etapas de preparación del 

proyecto: programación, identificación, orientación, análisis, presentación ante 

los comités de revisión, ejecución y evaluación ex-post. Debe elaborarse con la 

participación inicial del equipo del país, y luego evolucionar con la participación 

activa del prestatario, de sus consultores, del equipo de proyecto y del ejecutor. 

Se modifica y mejora repetidas veces tanto durante la preparación como durante 

la ejecución del proyecto.  El método fue elaborado originalmente como 

respuesta a tres problemas comunes a proyectos: 

 

1) Planificación de proyectos carente de precisión, con objetivos múltiples que 

no están claramente relacionados con las actividades del proyecto. 

2) Proyectos que no se ejecutan exitosamente, y el alcance de la 

responsabilidad del gerente no está claramente definida. 

3) No hay una imagen clara de cómo luciría el proyecto si tuviese éxito, y los 

evaluadores no tienen una base objetiva para comparar lo que se planeó con 

lo que sucedió en la realidad. 

 

El marco lógico es un instrumento de planificación, lo cual permite verificar si el 

proyecto ha sido elaborado en forma correcta y facilita su seguimiento, 

proporcionando una evaluación más satisfactoria. 

 

El marco lógico tiene las siguientes ventajas: 

 

a) Aporta un formato para llegar a acuerdos acerca de los objetivos, metas y 

riesgos del proyecto. 
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b) Suministra un temario analítico común que pueden utilizar el prestatario, 

los consultores y el equipo de proyecto para elaborar tanto el proyecto 

como el informe de proyecto. 

c) Aporta una terminología uniforme que sirve para eliminar ambigüedades. 

d) Enfoca el trabajo técnico en los aspectos críticos y puede acortar 

documentos y perfiles en forma considerable. 

e) Suministra información para elaborar en forma lógica la estructura de la 

unidad de ejecución del proyecto. 

f) Suministra información para la ejecución, monitoreo y evaluación del 

proyecto. 

g) Proporciona un formato para expresar toda esta información en un solo 

cuadro. 

 

5.3.4.1. Estructura del marco lógico  

 

El marco lógico se presenta como una matriz de cuatro por cuatro, en ella se 

encuentra la lógica vertical y la lógica horizontal.  

 

a) Lógica vertical: Las columnas suministran la siguiente información: 

 

1) Un resumen narrativo de los objetivos 

2) Indicadores (resultados específicos a alcanzar) 

3) Medios de verificación 

4) Supuestos (riesgos).  

 

b) Lógica horizontal: Las filas de la matriz presentan información acerca de 

los objetivos, indicadores, medios de verificación y supuestos en cuatro 

momentos diferentes en la vida del proyecto: 

1) Fin alcanzado luego que el proyecto ha estado en funcionamiento 

2) Propósito logrado cuando el proyecto ha sido ejecutado 

3) Componentes completados en el transcurso de la ejecución del proyecto 
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4) Actividades requeridas para completar las componentes. 

ESTRUCTURA DEL MARCO LÓGICO 

Resumen 

narrativo 

de objetivos 

Indicadores 

verificables 

objetivamente 

Medios de 

verificación 

Supuestos 

 

FIN 

 

Es una definición 

de cómo el 

proyecto 

contribuirá a la 

solución del 

problema. 

 

Miden los 

resultados 

Esperados luego 

de un cierto 

tiempo de 

funcionamiento 

del proyecto. 

Los indicadores 

deben ser 

específicos en 

términos de 

cantidad, calidad 

y tiempo 

Son las fuentes 

de información 

que un evaluador 

puede utilizar 

para verificar que 

los objetivos se 

lograron (pueden 

incluir: 

inspección visual, 

publicaciones, 

encuestas por 

muestreo, etc.)  

Son los eventos, 

las condiciones o 

las decisiones 

importantes 

necesarias para la 

“sostenibilidad” 

(continuidad en el 

tiempo) de los 

objetivos del FIN. 

 

PROPÓSITO 

 Es la definición 

de la contribución 

que el proyecto 

realizará para el 

logro del FIN. 

Indica lo que se 

logrará al terminar 

la ejecución del 

proyecto 

Miden los 

resultados que se 

alcanzarán al 

final del proyecto 

si éste se ejecuta 

en forma exitosa. 

Cada indicador 

especifica 

cantidad, calidad 

y tiempo de los 

resultados a 

alcanzar. 

Son las fuentes 

que se pueden 

consultar para 

verificar si los 

objetivos se 

están logrando. 

Pueden indicar 

que existe un 

problema y la 

necesidad de 

realizar cambios 

en los 

componentes del 

proyecto (pueden 

incluir: 

inspección visual, 

publicaciones, 

encuestas por 

muestreo, etc.) 

Indican los 

acontecimientos, 

las condiciones o 

las decisiones que 

están fuera del 

control del 

gerente del 

proyecto (riesgos) 

y que tienen que 

ocurrir para que el 

proyecto logre el 

FIN. 
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COMPONENTES  

 

Son las obras, 

servicios, 

asistencia técnica 

y capacitación 

incluidos en el 

proyecto. Deben 

expresarse en 

términos de 

trabajo terminado 

(sistemas 

instalado 

Los indicadores 

son 

descripciones 

breves, pero 

claras de cada 

uno de los 

componentes que 

deben terminarse 

durante la 

ejecución. Cada 

uno debe 

especificar 

cantidad, calidad 

y oportunidad de 

las obras, 

servicios, etc. que 

deberán 

entregarse. 

Este casillero 

contiene las 

fuentes de 

información que 

permiten verificar 

que lo que ha 

sido contratado 

ha sido 

efectivamente 

entregado. 

Puede incluir 

inspección del 

sitio, informes de 

auditor, etc. 

Los supuestos 

son los 

acontecimientos, 

las condiciones o 

las decisiones 

(fuera del control 

del gerente de 

proyecto) que 

tienen que ocurrir 

para que los 

componentes del 

proyecto alcancen 

el PROPÓSITO. 

ACTIVIDADES  

 

Son las tareas que 

se deben cumplir 

para completar 

todos los 

componentes. Se 

suelen listar en 

orden cronológico. 

Este casillero 

contiene el 

presupuesto para 

cada componente 

a completarse en 

el proyecto 

Contiene 

información para 

verificar si el 

presupuesto se 

gastó como 

estaba planeado. 

Normalmente 

constituye el 

registro contable 

de la unidad 

ejecutora. 

Los supuestos 

son los 

acontecimientos, 

condiciones o 

decisiones (fuera 

del control del 

gerente de 

proyecto) que 

tienen que 

suceder para 

completar los 

componentes del 

proyecto. 
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5.3.5. Esquema de la matriz del marco lógico 

 

" ESTRATEGIAS EDUCATIVAS DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL MUNICIPIO DE DESAGUADERO” 

 

RESUMEN NARRATIVO INDICADORES MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 

 

SUPUESTOS 

FIN  

El 80% de las familias del centro poblado del 

municipio de Desaguadero con protección a la 

vida y al patrimonio, sin riesgo en la integridad 

física y con adecuado desarrollo humano, 

después un año  de la ejecución del proyecto.   

 

- Entrevista. 

- Ficha de 

observación 

 

- Población del 

centro poblado y 

autoridades : 

municipales y 

originarias  , 

satisfechas con el 

proyecto de seguridad 

ciudadana 

 

Familias del municipio de 

Desaguadero con protección a la 

vida y al patrimonio, sin riesgo en 

la integridad física y con adecuado 

desarrollo humano   

PROPOSITO  

El 80% de la población del centro poblado del 

municipio de Desaguadero  se beneficia de la 

implementación de las estrategias educativas 

de seguridad Ciudadana, permitiendo 

promover la cultura ciudadana de protección a 

la vida y a la naturaleza, durante la ejecución 

del proyecto. 

 

 

- Ficha de 

observación 

- Entrevista  

Registro de 

denuncias en la 

policía  y el SLIM. 

 

Apoyo del municipio y 

Ministerio de Defensa 
 

Se ha implementado estrategias 

educativas de seguridad 

Ciudadana en el municipio de 

Desaguadero 

COMPONENTE 1: 

SENSIBILIZACIÓN  

  

- Fotografías  
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 El 80% de la población del centro poblado del 

municipio de Desaguadero  se benefician y 

participan de los espacios de sensibilización y 

reflexión  sobre la importancia de la seguridad 

Ciudadana, permitiendo promover la cultura 

ciudadana de protección a la vida y a la 

naturaleza, durante la ejecución del proyecto 

- Entrevista 

- Lista de 

participantes   

 

- Apoyo de las 

autoridades 

municipales y 

originarias. 

Participación activa de 

la población. 

 

Generar espacios de sensibilización y 

reflexión sobre la importancia de la 

seguridad ciudadana  

COMPONENTE 2: 

INFORMACIÓN  

 

 

El 80% de la población del centro poblado del 

municipio de Desaguadero  se benefician de 

los materiales  educativos de información y 

capacitación sobre la importancia de la 

seguridad ciudadana y la promoción de la 

cultura ciudadana de protección a la vida y a la 

naturaleza, durante la ejecución del proyecto 

 

- Ejemplares de los 

materiales 

educativos. 

 

- Fotografías.  

 

Factura de la 

imprenta  

 

Apoyo del municipio y 

Ministerio de Defensa. 

 

Elaborar material educativo de 

información y capacitación sobre la 

importancia de la seguridad 

ciudadana 

COMPONENTE 3: 

SEGURIDAD  

 

 

El 70% de la población del centro poblado del 

municipio de Desaguadero  se benefician y 

organizan el sistema de seguridad ciudadana 

para la promoción de la cultura ciudadana de 

protección a la vida y a la naturaleza, durante 

la ejecución del proyecto 

 

- Fotografías  

Actas de fundación. 

 

- Apoyo de las 

autoridades 

municipales y 

originarias. 

Participación activa de 

la población. 

 

Organizar el sistema  de seguridad 

ciudadana en el municipio de 

Desaguadero  

COMPONENTE  4: SERVICIO 

 

  

- Entrevistas. 

 

- Apoyo de las 

autoridades 
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Gestionar  políticas educativas de 

protección sobre la importancia de 

la  seguridad ciudadana y 

promoción de la cultura ciudadana  

de protección a la vida y a la 

naturaleza. 

El 70% de la población del municipio de 

Desaguadero  se benefician y participan de las 

políticas de protección sobre seguridad 

ciudadana y promoción de la cultura ciudadana 

de protección a la vida y a la naturaleza, 

durante la ejecución del proyecto 

Fotografías. municipales y 

originarias. 

 

- Participación 

activa de la población. 

 

Participación de las 

instituciones privadas y 

públicas. 

ACTIVIDADES  

 

   

COMPONENTE 1 : 

ACTIVIDAD 1 

 

 80% de los estudiantes y profesores 

del nivel primario y secundario de las unidades 

educativas del centro poblado del municipio de 

Desaguadero se benefician y participan de las 

ferias educativas sobre la importancia de la  

seguridad ciudadana y la promoción de la 

cultura ciudadana de protección a la vida y a la 

naturaleza, durante el 3ro. Y 6to mes de 

ejecución del proyecto. 

 

 50% de las personas del centro 

poblado del municipio de Desaguadero se 

benefician y asisten a las ferias educativas 

sobre la importancia de la  seguridad 

ciudadana y la promoción de la cultura 

ciudadana de protección a la vida y a la 

naturaleza, durante el 3ro. Y 6to mes de 

ejecución del proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Entrevistas. 

- Fotografías. 

- Video. 

 

- Apoyo de las 

autoridades 

municipales y 

originarias. 

 

- Participación 

activa de la población. 

 

 

 

 Realizar 2 ferias 

educativas, sobre la importancia 

de la  seguridad ciudadana y la 

promoción de la cultura ciudadana 

de protección a la vida y a la 

naturaleza. 

 

COMPONENTE 1 / 

ACTIVIDAD 2 

  

 

- Apoyo de las 

autoridades 
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• Realizar una campaña 

educativa sobre la importancia de 

la  seguridad ciudadana y la 

promoción de la cultura ciudadana 

de protección a la vida y a la 

naturaleza. 

 80% de los estudiantes y profesores 

del nivel primario y secundario de las unidades 

educativas del centro poblado del municipio de 

Desaguadero se benefician y participan de la 

campaña educativa sobre la importancia de la  

seguridad ciudadana y la promoción de la 

cultura ciudadana de protección a la vida y a la 

naturaleza, durante el 9vo. mes de ejecución 

del proyecto. 

 

 80% de las instituciones públicas y 

privadas del municipio de Desaguadero 

participan de la campaña educativa sobre la 

importancia de la  seguridad ciudadana y la 

promoción de la cultura ciudadana de 

protección a la vida y a la naturaleza, durante 

el 9vo. mes de ejecución del proyecto. 

 

 60% de la población del centro del 

municipio de Desaguadero se benefician de la 

campaña educativa sobre la importancia de la  

seguridad ciudadana y la promoción de la 

cultura ciudadana de protección a la vida y a la 

naturaleza, durante el 9vo. mes de ejecución 

del proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Entrevistas. 

- Fotografías. 

- Video. 

 

municipales y 

originarias. 

 

- Participación 

activa de la población. 

 

Participación de las 

instituciones privadas y 

públicas. 

COMPONENTE 1 / 

ACTIVIDAD 3 

 

 60% de la población del municipio de 

Desaguadero se beneficia y escucha el 

programa educativo radial sobre la importancia 

de la  seguridad ciudadana y la promoción de 

la cultura ciudadana de protección a la vida y 

 

- Programa 

educativo radial. 

- Lista de 

llamadas. 

- Acta de 

acuerdos con los 

- Apoyo de las 

autoridades 

municipales y 

originarias. 

 

- Participación 

activa de la población. 

 

 Difundir un programa 

educativo radial sobre la seguridad 

ciudadana y la promoción de la 
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cultura ciudadana de protección a 

la vida y a la naturaleza. 

a la naturaleza, durante el 4to, 5to, 6to, 7mo,  

8vo y 9vo. mes de ejecución del proyecto. 

 

medios de 

comunicación. 

- Jingles 

grabados.  

 

 

COMPONENTE 2 / 

ACTIVIDAD 1 

 

 80% de los estudiantes y profesores 

del nivel primario y secundario de las unidades 

educativas del centro poblado del municipio de 

Desaguadero se benefician del manual 

educativo de información, reflexión orientación 

y capacitación sobre importancia de la 

seguridad ciudadana y la promoción de la 

cultura ciudadana de protección a la vida y a la 

naturaleza, durante la ejecución del proyecto. 

 

 60% de los adultos del centro poblado 

del municipio de Desaguadero se benefician 

del manual educativo de información, reflexión 

orientación y capacitación sobre importancia 

de la seguridad ciudadana y la promoción de la 

cultura ciudadana de protección a la vida y a la 

naturaleza, durante la ejecución del proyecto. 

 

 70% de las comerciantes del centro 

poblado del municipio de Desaguadero se 

benefician del manual educativo de 

información, reflexión orientación y 

capacitación sobre importancia de la seguridad 

ciudadana y la promoción de la cultura 

ciudadana de protección a la vida y a la 

naturaleza, durante la ejecución del proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 100 

ejemplares de los 

manuales. 

- Lista de 

entrega de los 

manuales. 

- Fotografías. 

- Apoyo de las 

autoridades 

municipales y 

originarias. 

 

- Participación 

activa de la población. 

 

 

 

 Elaborar un manual 

educativo de información, reflexión 

orientación y capacitación sobre 

importancia de la seguridad 

ciudadana y la promoción de la 

cultura ciudadana de protección a 

la vida y a la naturaleza. 
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 60% de los sindicatos de transporte del 

municipio de Desaguadero se benefician del 

manual educativo de información, reflexión 

orientación y capacitación sobre importancia 

de la seguridad ciudadana y la promoción de la 

cultura ciudadana de protección a la vida y a la 

naturaleza, durante la ejecución del proyecto. 

 

COMPONENTE 2 / 

ACTIVIDAD 2 

 

 80% de los estudiantes y profesores 

del nivel primario y secundario de las unidades 

educativas del centro poblado del municipio de 

Desaguadero se benefician de la cartilla 

educativa de información y reflexión sobre 

importancia de la seguridad ciudadana y la 

promoción de la cultura ciudadana de 

protección a la vida y a la naturaleza, durante 

la ejecución del proyecto. 

 

 60% de los adultos del centro poblado 

del municipio de Desaguadero se benefician de 

la cartilla educativa de información y reflexión 

sobre importancia de la seguridad ciudadana y 

la promoción de la cultura ciudadana de 

protección a la vida y a la naturaleza, durante 

la ejecución del proyecto. 

 

 70% de las comerciantes del centro 

poblado del municipio de Desaguadero se 

benefician de la cartilla educativa de 

información y reflexión sobre importancia de la 

seguridad ciudadana y la promoción de la 

cultura ciudadana de protección a la vida y a la 

naturaleza, durante la ejecución del proyecto. 

 

- 3000 

ejemplares de las 

cartillas. 

- Factura de la 

imprenta. 

- Lista de 

entrega de las 

cartillas. 

- Fotografías. 

- Apoyo de las 

autoridades 

municipales y 

originarias. 

 

 

 

 Realizar  una cartilla 

educativa de información y  

reflexión sobre la importancia de la 

seguridad ciudadana y la 

promoción de la cultura ciudadana 

de protección a la vida y a la 

naturaleza. 
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 60% de los sindicatos de transporte del 

municipio de Desaguadero se benefician de la 

cartilla educativa de información y reflexión 

sobre importancia de la seguridad ciudadana y 

la promoción de la cultura ciudadana de 

protección a la vida y a la naturaleza, durante 

la ejecución del proyecto. 

 

COMPONENTE 2 / 

ACTIVIDAD 3 

 

 80% de los estudiantes y profesores 

del nivel primario y secundario de las unidades 

educativas del centro poblado del municipio de 

Desaguadero se benefician de los trípticos de 

información y reflexión sobre importancia de la 

seguridad ciudadana y la promoción de la 

cultura ciudadana de protección a la vida y a la 

naturaleza, durante el 3ro; 6to y 9vo mes de 

ejecución del proyecto. 

 

 60% de los adultos del centro poblado 

del municipio de Desaguadero se benefician de 

los trípticos de información y reflexión sobre 

importancia de la seguridad ciudadana y la 

promoción de la cultura ciudadana de 

protección a la vida y a la naturaleza, durante 

el 3ro; 6to y 9vo mes de ejecución del proyecto. 

 

 70% de las comerciantes del centro 

poblado del municipio de Desaguadero se 

benefician de los trípticos de información y 

reflexión sobre importancia de la seguridad 

ciudadana y la promoción de la cultura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 3000 trípticos. 

- Apoyo de las 

autoridades 

municipales y 

originarias. 

 

 

 

• Elaborar trípticos de 

información y  reflexión sobre la 

importancia de la seguridad 

ciudadana y la promoción de la 

cultura ciudadana de protección a 

la vida y a la naturaleza. 

 



133 
 

ciudadana de protección a la vida y a la 

naturaleza, durante el 3ro; 6to y 9vo mes de 

ejecución del proyecto. 

 

 60% de los sindicatos de transporte del 

municipio de Desaguadero se benefician de los 

trípticos de información y reflexión sobre 

importancia de la seguridad ciudadana y la 

promoción de la cultura ciudadana de 

protección a la vida y a la naturaleza, durante 

el 3ro; 6to y 9vo mes de ejecución del proyecto. 

 

- Fotografías. 

- Entrevista. 

COMPONENTE 2 / 

ACTIVIDAD 4 

 

 60% de la población del municipio de 

Desaguadero se benefician de los banners de 

información y reflexión sobre importancia de la 

seguridad ciudadana y la promoción de la 

cultura ciudadana de protección a la vida y a la 

naturaleza, durante el 2do; 4to; 6to y 8vo mes 

de ejecución del proyecto. 

 

 

- Fotografías. 

- Factura de la 

imprenta. 

- Entrevista   

- Apoyo de las 

autoridades 

municipales y 

originarias. 

 

 

 

 Elaborar 8 banners de 

información y  reflexión sobre la 

importancia de la seguridad 

ciudadana y la promoción de la 

cultura ciudadana de protección a 

la vida y a la naturaleza. 

COMPONENTE 3 / 

ACTIVIDAD 1 

 

 70% de la población del centro poblado 

del municipio de Desaguadero conforman y se 

organizan el comité barrial y zonal de 

seguridad ciudadana y la promoción de la 

cultura ciudadana de protección a la vida y a la 

naturaleza, durante la ejecución del proyecto. 

 

 

- Fotografías.  

- Entrevista. 

- Acta de 

conformación. 

 

 

 

 Conformar y organizar el 

comité barrial y zonal  de 

seguridad ciudadana y promoción 

de la cultura ciudadana de 

protección a la vida y a la 

naturaleza. 
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COMPONENTE 3 / 

ACTIVIDAD 2 

 

 85% de los estudiantes del nivel 

primario y secundario del centro poblado del 

municipio de Desaguadero conforman y se 

organizan la brigada colegial y escolar de 

seguridad ciudadana y la promoción de la 

cultura ciudadana de protección a la vida y a la 

naturaleza, durante la ejecución del proyecto. 

 

 

- Fotografías.  

- Entrevista. 

- Acta de 

conformación. 

 

 

 

 Conformar y organizar la 

brigada colegial y escolar de 

seguridad ciudadana y promoción 

de la cultura ciudadana de 

protección a la vida y a la 

naturaleza. 

COMPONENTE 3 / 

ACTIVIDAD 3 

 

 70% de las comerciantes del centro 

poblado del municipio de Desaguadero 

conforman y se organizan el comité de 

seguridad ciudadana y la promoción de la 

cultura ciudadana de protección a la vida y a la 

naturaleza, durante la ejecución del proyecto. 

 

 

- Fotografías.  

- Entrevista. 

- Acta de 

conformación. 

 

 

 

 Conformar y organizar el 

comité de comerciantes de 

seguridad ciudadana y  promoción 

de la cultura ciudadana de 

protección a la vida y a la 

naturaleza. 

 

COMPONENTE 3 / 

ACTIVIDAD 4 

 

 70% de los chóferes de los sindicatos 

de transporte del centro poblado del municipio 

de Desaguadero conforman y se organizan el 

comité de seguridad ciudadana y la promoción 

de la cultura ciudadana de protección a la vida 

y a la naturaleza, durante la ejecución del 

proyecto. 

 

 

- Fotografías.  

- Entrevista. 

- Acta de 

conformación. 

 

 

 

 Conformar y organizar el 

comité de sindicatos de transporte 

de seguridad ciudadana y 

promoción de la cultura ciudadana 

de protección a la vida y a la 

naturaleza. 

 

COMPONENTE 4 / 

ACTIVIDAD 1 

 

 60% de la población del municipio de 

Desaguadero se benefician y participan de los 

 

- Fotografías.  

- Entrevista. 
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 Realizar  dos seminarios 

para la realización de políticas 

educativas sobre seguridad 

ciudadana y  promoción de la 

cultura ciudadana de protección a 

la vida y a la naturaleza. 

seminarios  para la realización de políticas 

educativas sobre seguridad ciudadana y la 

promoción de la cultura ciudadana de 

protección a la vida y a la naturaleza, durante 

el 4to y 7mo mes de ejecución del proyecto. 

 

 75% de las instituciones públicas y 

privadas  del municipio de Desaguadero se 

benefician y participan de los seminarios  para 

la realización de políticas educativas sobre 

seguridad ciudadana y la promoción de la 

cultura ciudadana de protección a la vida y a la 

naturaleza, durante el 4to y 7mo mes de 

ejecución del proyecto. 

 

- 2000 afiches. 

- Lista de 

participantes. 

- Certificado de 

participación. 

 

COMPONENTE 4 / 

ACTIVIDAD 2 

 

 60% de la población del municipio de 

Desaguadero se benefician y participan de las 

charlas  para la realización de políticas 

educativas sobre seguridad ciudadana y la 

promoción de la cultura ciudadana de 

protección a la vida y a la naturaleza, durante 

el 3ro; 5to y 8vo mes de ejecución del proyecto. 

 

 75% de las instituciones públicas y 

privadas  del municipio de Desaguadero se 

benefician y participan de las charlas  para la 

realización de políticas educativas sobre 

seguridad ciudadana y la promoción de la 

cultura ciudadana de protección a la vida y a la 

naturaleza, durante el 2do; 5to y 8vo mes de 

ejecución del proyecto. 

 

 

- Fotografías.  

- Entrevista. 

- Lista de 

participantes. 

- Certificado de 

participación. 

 

 

 

 Organizar 3 charlas para la 

realización de políticas educativas 

sobre seguridad ciudadana y  

promoción de la cultura ciudadana 

de protección a la vida y a la 

naturaleza. 
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COMPONENTE 4 / 

ACTIVIDAD 3 

 

 85% de los estudiantes del nivel 

primario y secundario del centro poblado del 

municipio de Desaguadero se benefician y 

participan de los talleres de orientación, 

reflexión y capacitación sobre seguridad 

ciudadana y  promoción de la cultura 

ciudadana de protección a la vida y a la 

naturaleza, durante la ejecución del proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Fotografías.  

- Entrevista. 

- Lista de 

participantes. 

- Certificado de 

participación 

 

 

Realizar 25 talleres de orientación, 

reflexión y capacitación sobre 

seguridad ciudadana y  promoción 

de la cultura ciudadana de 

protección a la vida y a la 

naturaleza. 

 

Realizar 18 talleres de orientación, 

reflexión y capacitación sobre 

seguridad ciudadana y  promoción 

de la cultura ciudadana de 

protección a la vida y a la 

naturaleza. 

 

 60% de los adultos del centro poblado 

del municipio de Desaguadero se benefician y 

participan de los talleres de orientación, 

reflexión y capacitación sobre seguridad 

ciudadana y  promoción de la cultura 

ciudadana de protección a la vida y a la 

naturaleza, durante la ejecución del proyecto. 

 

 70% de las comerciantes del centro 

poblado del municipio de Desaguadero se 

benefician y participan de los talleres de 

orientación, reflexión y capacitación sobre 

seguridad ciudadana y  promoción de la cultura 

ciudadana de protección a la vida y a la 

naturaleza, durante la ejecución del proyecto. 

 

 60% de los sindicatos de transporte del 

municipio de Desaguadero se benefician y 

participan de los talleres de orientación, 

reflexión y capacitación sobre seguridad 

ciudadana y  promoción de la cultura 
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ciudadana de protección a la vida y a la 

naturaleza, durante la ejecución del proyecto.  

 

 PRESUPUESTO TOTAL CONDICIONES 

PREVIAS 

 

Recursos Humanos 

Recursos Materiales 

Imprevistos 

Total final  

 

 Bs. 67.500  

   Bs. 42,920 

Bs. 11, 042 

Bs. 121,462  

 

-Gobierno Autónomo 

Municipal de 

Desaguadero  
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5.3.5.1. Lista de Chequeo del Marco Lógico 
 

CUADRO Nº: LISTA DE CHEQUEO DE MARCO LÓGICO 

N° DESCRIPCIÓN 
 

VALOR 

1. El proyecto tiene un solo objetivo   

2. El objetivo no es una reformulación de los resultados   

3. El objetivo es independiente de la función gerencial del proyecto   

4. El objetivo es claro y alcanzable   

5. Todas las actividades son necesarias para el cumplimiento del 
proyecto. 

  

6. Las actividades están claramente definidas   

7. Las actividades están definidas para lograr los componentes   

8. Las actividades son la descripción detallada de los componentes   

9. El objetivo general está claramente definido   

10. La relación SI – ENTONCES entre objetivos General y Objetivos 
específicos es lógica y directa 

  

11. Las suposiciones a nivel actividad no están precedidas de ninguna 
condición 

  

12. Los resultados más las suposiciones a ese nivel, producen las 
condiciones suficientes y necesarias para alcanzar el Objetivo del 
proyecto 

  

13. El objetivo del proyecto más las Suposiciones a ese nivel, describen 
las condiciones critica para alcanzar el Objetivo General 

  

14. La relación entre Actividades y Componentes es realista   

15. La relación entre Componentes y Objetivos del proyecto es realista   

16. La relación entre Actividades y Recursos es realista   

17. La lógica vertical entre Actividades, componentes, Objetivo del 
Proyecto y Objetivo General, como un todo es realista 

  

18. Los indicadores a nivel de Objetivo del Proyecto son independientes 
de los componentes. No son una suma de los componentes sino 
una medida del Objetivo del Proyecto 

  

19. Los indicadores del Objetivo del Proyecto miden lo que está definido 
y no otra cosa 

  

20. Los indicadores del proyecto son medidas de cantidad, calidad y 
tiempo 

  

21. Los recursos (humanos, materiales, económicos, tiempo) son los 
necesarios para cumplir con el Objetivo 

  

22. La columna de Medios de Verificación identifica la fuente del dato 
para construir los indicadores 

  

23. Las Actividades identifican las acciones requeridas para recolectar o 
ensamblar los Medios de Verificación 

  

24. Los resultados definen la responsabilidad de la gerencia del 
proyecto 

  

25. Cuando se revisa la matriz se puede definir el plan de evaluación del 
proyecto 

  

26. Los indicadores del Objetivo miden su logro   

27. La estrategia de los componentes incluye una descripción de los 
sistemas de manejo del proyecto 
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De acuerdo a la lista de chequeo del marco lógico,  es importante explicar lo 

siguiente:  

 

 Primeramente, el presente proyecto persigue o tiene un solo objetivo, el 

cual es claro y alcanzable. Para el logro de este objetivo se establece 

actividades específicas, que son claras para el logro de cada componente 

del proyecto.  

 

 Las actividades planificadas son realistas y  acorde al contexto donde 

viven los beneficiarios directos e indirectos del proyecto. Por otra parte, el 

proyecto cuenta con la lógica vertical entre Actividades, componentes, 

Objetivo del Proyecto y el Fin. Así mismo, los indicadores del proyecto son 

medidas de cantidad, calidad y tiempo. 

 

 Finalmente, los recursos  (humanos, materiales, económicos) son los 

necesarios para cumplir con el Objetivo general del proyecto y el desarrollo 

de cada una de las actividades planificadas. 

 

5.4. ESTRUCTURA DEL PROYECTO 

 

5.4.1. Finalidad del Proyecto 

 

La finalidad del proyecto es el siguiente: 

 

 Familias del municipio de Desaguadero con protección a la vida y al 

patrimonio, sin riesgo en la integridad física y con adecuado desarrollo 

humano. 

 

 La finalidad del proyecto será visto después de la ejecución del proyecto, esto 

quiere decir, que se puede ver los resultados esperados después de cinco meses 

o un año finalizado el proyecto. La finalidad es a largo plazo.  
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5.4.2. Objetivos del Proyecto 

 

5.4.2.1. Objetivo General 

 

 Implementar estrategias educativas de seguridad Ciudadana en el 

municipio de Desaguadero para la promoción de la cultura ciudadana de 

protección a la vida y a la naturaleza. 

 

5.4.2.2. Objetivos Específicos 

 

 Generar espacios de sensibilización y reflexión sobre la importancia de la 

seguridad ciudadana en el municipio de Desaguadero.  

 

 Elaborar material educativo de información y capacitación sobre la 

importancia de la seguridad ciudadana en el municipio de Desaguadero. 

 

 Organizar el sistema  de seguridad ciudadana en el municipio de 

Desaguadero. 

 

  Gestionar  políticas educativas de protección sobre la importancia de la  

seguridad ciudadana y promoción de la cultura ciudadana  de protección 

a la vida y a la naturaleza en el municipio de Desaguadero. 

 

6. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO  

 

El  tema de la Seguridad Ciudadana no es completamente nuevo, pues al menos 

desde los años cincuenta que se viene manifestando, se sitúa como una de las 

principales prioridades sociales y también políticas, es claro decir que el 

establecimiento de esta política es debido a las demandas sociales masivas por 

el arduo hecho de que la inseguridad ciudadana creció significativamente. Por 

tanto es claro decir que la inseguridad ciudadana es una de las preocupaciones 
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sociales que tenemos en la actualidad por el progresivo ascenso de la 

delincuencia y de la victimización en todas sus formas, así como también por el 

desempeño un tanto nocivo de la policía nacional - comunitaria.  

 

Las consecuencias de la situación de inseguridad ciudadana han llevado a que 

reducidos grupos colectivos opten por tomar justicia por mano propia (hacer 

justicia comunitaria), como los ajusticiamientos a antisociales como bien son 

mecanismos de autodefensa vecinal, que está ligado a la falta de control efectiva 

por parte de la Policía y el castigo correspondiente de la justicia.  

 

Es por eso que el tema de inseguridad ciudadana se hace recurrente y que 

socialmente tiende a tener una susceptibilidad ante la ciudadanía. En esos 

términos la seguridad ciudadana comparte los principios bajos, los cuales los 

Estados democráticos ejercen la seguridad interior o pública, pero su diferencia 

específica deriva de los agentes involucrados que son los municipios, 

particularmente en este caso, las personas que ejercen derechos y tienen 

deberes ciudadanos y que a la seguridad se le asigna la concepción integral de 

la disposición de todos los medios con los que cuenta una sociedad o Estado, 

para brindar protección y fiabilidad de desarrollo a la comunidad.  

 

El esfuerzo por la seguridad ciudadana tiene un carácter intersectorial, que 

involucra a todos los niveles de gobierno y comprende la acción conjunta entre 

el Estado y la Sociedad. En el ámbito de los Gobiernos Locales, su accionar 

debe articularse con la Policía Nacional, donde el liderazgo político lo ejerce la 

autoridad elegida democráticamente (Alcalde), mientras que el liderazgo 

operativo le corresponde a la autoridad policial. Así también, se requiere del 

compromiso a través de los Comités de Seguridad Ciudadana, de los 

representantes del Órgano Judicial, Ministerio Público, Justicia, Economía, 

Educación, Salud, Defensoría del Pueblo, colegios profesionales, 

universidades, sociedad civil, entre otros. (CONASEC - Plan nacional de 

Seguridad Ciudadana y Convivencia Social. Lima-Perú, 2012). 
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La Seguridad Ciudadana es un tema no solo de necesidad individual sino un tema 

colectivo que trasciende en el campo social político delictivo y que a partir de 

esta, la toma de decisiones se enmarcan en el campo social jurídico normativo, 

donde se deben implementar políticas educativas, para el mejoramiento de la 

seguridad ciudadana. 

 

La seguridad ciudadana, se refiere a la protección de las personas en las vías, 

en las calles y en los lugares abiertos al público, así como la seguridad de las 

viviendas y otros sitios, tanto públicos como privados, contra las amenazas, 

peligros o ataques de la criminalidad y la delincuencia. La seguridad ciudadana 

está orientada a la lucha contra la criminalidad y la violencia con apoyo de la 

comunidad y de las autoridades locales, es una competencia privativa 

indelegable del Estado Plurinacional la seguridad y defensa estatal y la 

seguridad interna en el país está garantizada por la Constitución Política del 

Estado. Si bien a las Fuerzas Armadas se les encarga la defensa, seguridad y 

estabilidad del Estado, a la Policía Boliviana, se le encomienda la defensa de 

la sociedad y la conservación del orden público y el cumplimiento de las leyes 

en todo el territorio boliviano. La Policía tiene la facultad jurídica para 

establecer, mantener, restablecer e imponer el orden dentro del país, 

regulando las actividades y relaciones sociales mediante las limitaciones del 

ejercicio de los derechos y libertades, en beneficio individual y colectivo de la 

sociedad, en el marco de la Constitución y el respeto de los derechos 

humanos. Por ello, se puede manifestar que el orden público se traduce en 

tres aspectos: seguridad, tranquilidad y salubridad pública (Confederación de 

Empresarios de Bolivia, 2012). 

 

Vivir en paz y seguridad es un anhelo del ser humano, pero actualmente se 

presenta una dramática realidad: ya no hay paz y los ciudadanos andan 

temerosos por su seguridad. La violencia se ha expandido sin distinción de 

estratos sociales y, por tanto, sus consecuencias las sufre toda la sociedad. La 

delincuencia organizada y común constituye una amenaza permanente que tiene 
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que ser enfrentada y evitada, no sólo por la Policía sino, sobre todo, por las 

víctimas potenciales con medidas y precauciones personales.  

 

Es por tanto necesario que el Estado y la sociedad comprendan en toda su 

dimensión este problema. El Estado debe otorgar todo su apoyo a las 

instituciones encargadas de hacer cumplir la ley. La sociedad debe apoyar el 

esfuerzo que realizan los municipios y la Policía Nacional para mejorar la 

seguridad de sus zonas. La política de seguridad ciudadana y educación 

preventiva, busca garantizar la seguridad de las personas, reducir los niveles de 

violencia delictiva y proteger fundamentalmente los derechos humanos como una 

de las principales responsabilidades del Estado y esta estrategia no puede ser 

efectiva sin la participación activa de las organizaciones sociales. 

 

La seguridad ciudadana paceña en los últimos años se ha visto vulnerada por la 

falta de transparencia y falta de compromiso laboral ante la ciudadanía paceña, 

pese a grandes políticas e incentivos para liderar el proceso de efectivizar un 

buen manejo de estas políticas, se ha logrado distorsionar la pregunta de la 

misma sociedad ¿en realidad existe una calidad en seguridad ciudadana? y si es 

así, que es lo que se vino trabajando en todos estos años y ¿cuál ha sido el logro, 

determinación de la policía y los mismos partidos políticos que repercuten en los 

propósitos de calidad, eficiencia, y seguridad ante la comuna paceña?.  

 

No solo es la demanda de seguridad sino muchas cosas más, pero que aún no 

se la realizan debido al mal manejo de presupuesto o a la ejecución y 

seguimiento, ya sea de los mismos macro distritos y de la misma organización y 

su estructura dentro del gobierno municipal. Por tanto, basta decir que el tema 

de delincuencia y victimización dentro del municipio, es uno de los factores que 

más vulnera la seguridad de los paceños. 

 

El municipio de Desaguadero no escapa de esta realidad, por eso es importante 

poder implementar el proyecto de: " ESTRATEGIAS EDUCATIVAS DE 
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Coordinador(a) del 

proyecto  

Autoridades municipales y 

originarias

Dirección Distrital de 

Educación 

Facilitadores 

Directores de las unidades 

educativas del centro 

poblado

Estudiantes del nivel 

primario y secundario.

- Padres de familia.

Junta de vecinos.

Comerciantes.

Chóferes. 

SEGURIDAD CIUDADANA EN EL MUNICIPIO DE DESAGUADERO”, el mismo 

responde a la educación preventiva que el gobierno viene trabajando. El proyecto 

tiene diferentes actividades de reflexión que están acorde a la realidad del 

municipio, el mismo permite la reflexión, el análisis y busca que las personas 

sean los actores principales de todo el proceso educativo.  La implementación 

del proyecto permitirá desarrollar diferentes estrategias educativas de seguridad 

Ciudadana, para la promoción de la cultura ciudadana de protección a la vida y a 

la naturaleza en el municipio de Desaguadero; se trabajará de manera conjunta 

e integral con los niños, niñas, jóvenes y adultos del centro poblado del municipio 

y autoridades municipales y originarias.  

 

7. METODOLOGÍA DE INTERVENCIÓN 

 

7.1. Estructura organizativa del Proyecto 

 

Por estructura, nos referimos al marco en torno al cual el grupo se organiza, o 

para escoger otra metáfora de la construcción: los cimientos, el cableado, las 

vigas que mantienen a la coalición en pie. Es el manual de operaciones que les 

informa a los participantes cómo está formada la organización y cómo funciona. 

Más específicamente, la estructura describe cómo se acepta a los miembros, 

cómo se escoge a los líderes y cómo se toman las decisiones. 

 

7.1.1. Organigrama del Proyecto 

 

 

 

 

 

 

 

 



145 
 

7.1.2. Funciones del personal 

 

a) Coordinador: Las funciones del Coordinador del proyecto son: 

 

 Coordinar con autoridades, facilitadores y con los beneficiarios. 

 Supervisar las actividades que están planificadas para desarrollar el 

proyecto. 

 Apoyar en la organización de los participantes. 

 Evaluar, monitorear y controlar el cumplimiento del proyecto.  

 Encargado de redactar, remitir y recepcionar documentos como nóminas 

de los participantes, actas de reuniones, acuerdos, convenios, entre otros.  

 Seguimiento del desarrollo de las actividades por los facilitadores del 

proyecto. 

 Evaluación el avance de las actividades programadas en el proyecto. 

 Gestionar proactivamente los recursos necesarios para la ejecución de las 

actividades del proyecto. 

 Participar en el desarrollo de las actividades del proyecto. 

 

Formación Profesional: 

 

 Titulada/o de la Carrera de Ciencias de la Educación para el Desarrollo 

Humano.  

 

b) Facilitadores: Los facilitadores estarán encargados del desarrollo de 

todas las actividades del proyecto, de la realización del taller de información, 

orientación y capacitación, incluido el desarrollo de técnicas participativas en 

cada sesión que se dará a los participantes. 

 

 Coordinación de las actividades con el coordinador/a del proyecto. 

 Elaborar los diferentes materiales educativos. 

 Elaborar material didáctico para el desarrollo de los talleres. 
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 Desarrollar el programa radial educativo. 

 Desarrollar los talleres de información, reflexión, capacitación con niños, 

adolescentes y/o jóvenes, personas adultas, comerciantes, choferes, 

autoridades municipales. 

 Evaluación de las actividades desarrolladas en cada uno de los talleres. 

 Elaboración de materiales educativos para las actividades de los talleres. 

 Evaluación de las actividades desarrolladas en los talleres. 

 Elaboración de informes sobre las actividades desarrolladas en cada taller 

a la coordinación. 

 Cumplimiento de los objetivos y actividades planificadas en el proyecto. 

 

Formación Profesional: 

 

 Titulada/o de la Carrera de Ciencias de la Educación para el Desarrollo 

Humano.  

 

7.1.3. Líneas de Acción  

 

Las líneas de acción en el presente proyecto están expresadas mediante los 

componentes que se detallan a continuación: 

 Primer componente: Generar espacios de sensibilización y reflexión 

sobre la importancia de la seguridad ciudadana en el municipio de 

Desaguadero. 

 Segundo componente: Elaborar material educativo de información y 

capacitación sobre la importancia de la seguridad ciudadana en el 

municipio de Desaguadero. 

 Tercer componente: Organizar el sistema  de seguridad ciudadana en el 

municipio de Desaguadero. 

 Cuarto componente: Gestionar  políticas educativas de protección sobre 

la importancia de la  seguridad ciudadana y promoción de la cultura ciudadana  

de protección a la vida y a la naturaleza. 
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8. PLAN OPERATIVO DEL PROYECTO 
 

" ESTRATEGIAS EDUCATIVAS DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL MUNICIPIO DE DESAGUADERO” 
 

 

El proyecto beneficiara a 1800 personas, de acuerdo al siguiente detalle: 
  

 Estudiantes del nivel primario                            500 

 Estudiantes del nivel secundario              500 

 Padres de familia                                         500 

 Junta de vecinos y autoridades originarias          100 

 Comerciantes                                                       200 

 Choferes                                                               100 
 

 
Objetivo general:  
 
• Implementar estrategias educativas de seguridad 

Ciudadana en el municipio de Desaguadero para la promoción de 
la cultura ciudadana de protección a la vida y a la naturaleza. 
 

 
Institución:  
Gobierno autónomo Municipal de Desaguadero 
 

 
Lugar: 
Municipio de Desaguadero. 

 
Duración: 10 meses. 

 

COMPONENTE 1: SERVICIO  

Generar espacios de sensibilización y reflexión sobre la importancia de la seguridad ciudadana  
 

 
ACTIVIDAD 1: 
 
• Realizar 2 ferias educativas, sobre la importancia de la  seguridad ciudadana y la promoción de la cultura ciudadana de 
protección a la vida y a la naturaleza. 

 
SUB ACTIVIDADES: 

 Establecer convenios con las instituciones públicas y privadas del municipio. 

 Establecer convenios con autoridades municipales y autoridades originarias. 

 Establecer convenios con autoridades educativas. 
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 Realizar convenios con la junta de vecinos.Realizar cartas de invitación para las diferentes instituciones, organizaciones 
sociales y educativas del municipio. 

CONTENIDOS METAS RECURSOS TIEMPO RESPONSABLE 

HUMANOS MATERIALES 

 

 ¿Qué es la 
inseguridad ciudadana? 

 ¿Qué es la 
seguridad ciudadana? 

 ¿Qué es la 
cultura ciudadana de 
protección a la vida y 
naturaleza? 

 La violencia 
intrafamiliar. 

 Consecuencias 
de la violencia 
intrafamiliar. 

 Relaciones 
familiares. 

 Convivencia 
pacífica. 

 La 
comunicación  
 

 

 80% de los 

estudiantes y profesores 

del nivel primario y 

secundario de las 

unidades educativas del 

centro poblado del 

municipio de 

Desaguadero se 

benefician y participan 

de las ferias educativas 

sobre la importancia de 

la  seguridad ciudadana 

y la promoción de la 

cultura ciudadana de 

protección a la vida y a 

la naturaleza, durante el 

3ro. Y 6to mes de 

ejecución del proyecto. 

 

 50% de las 

personas del centro 

poblado del municipio 

de Desaguadero se 

benefician y asisten a 

las ferias educativas 

sobre la importancia de 

la  seguridad ciudadana 

y la promoción de la 

cultura ciudadana de 

 
 Coordinador/a. 
 Facilitadores  
 Autoridades 

municipales y 
originarias. 

 Junta de vecinos 
 

 

 1 Cámara 
fotográfica. Bs. 
1000 

 1000 
marcadores 
gruesos. Bs. 
2.500 

 4 paquetes de 
hojas de color 
tamaño carta. 
Bs. 240 

 Pegamento 
UHU 40 barras 
Bs. 400 

 Masquen   40 
unidades Bs. 
400 

 2 paquetes de 
hojas bond 
tamaño carta 
Bs. 70. 

 Colores 24 
unidades Bs. 
240. 

 100 hojas de 
Cartulina de 
colores Bs. 400 

 150 Hojas 
resma Bs. 150. 

 
3er y 6to. Mes 
de ejecución 
del proyecto. 

 

 Coordinador/a. 
 Autoridades 

municipales y 
originarias. 

 Junta de vecinos 
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protección a la vida y a 

la naturaleza, durante el 

3ro. Y 6to mes de 

ejecución del proyecto. 

 Impresora 
Epson Bs. 
2200. 

 Tinta de 
impresora 5 
litros Bs.  1000 

COMPONENTE 1: ACTIVIDAD 2 
 

Realizar una campaña educativa sobre la importancia de la  seguridad ciudadana y la promoción de la cultura ciudadana de protección a la vida 
y a la naturaleza. 

SUB ACTIVIDADES: 

 Establecer convenios con los responsables del SLIM y la Defensoría del Municipio de Desaguadero. 

 Establecer convenios con autoridades municipales y autoridades originarias. 

 Establecer convenios con instituciones públicas y privadas del municipio. 

 Realizar cartas de invitación a profesionales expertos en el tema.  

CONTENIDOS METAS RECURSOS TIEMPO RESPONSABLE 

HUMANOS MATERIALES 

 

 Seguridad 
ciudadana. 

. 

 

 80% de los 
estudiantes y profesores 
del nivel primario y 
secundario de las 
unidades educativas del 
centro poblado del 
municipio de 
Desaguadero se 
benefician y participan 
de la campaña 
educativa sobre la 
importancia de la  
seguridad ciudadana y 
la promoción de la 
cultura ciudadana de 
protección a la vida y a 
la naturaleza, durante el  
 

 
 Coordinador/a. 
 Facilitadores  
 Autoridades 

municipales y 
originarias. 

 Junta de vecinos 
 

 

 1 Cámara 
fotográfica 

 2 paquetes de 
hojas bond 
tamaño carta. 
Bs. 70 

 4 paquetes de 
hojas de color 
tamaño carta. 
Bs. 240. 

 100 hojas de 
Cartulina de 
colores Bs. 400 

 150 Hojas 
resma Bs. 150. 
 
 
 

 
9vo. mes de 
ejecución del 
proyecto. 

 
 Coordinador/a. 
 Autoridades 

municipales y 
originarias. 

 Junta de vecinos 
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 80% de las 
instituciones públicas y 
privadas del municipio 
de Desaguadero 
participan de la 
campaña educativa 
sobre la importancia de 
la  seguridad ciudadana 
y la promoción de la 
cultura ciudadana de 
protección a la vida y a 
la naturaleza, durante el 
9vo. mes de ejecución 
del proyecto. 
 

 60% de la 
población del centro del 
municipio de 
Desaguadero se 
benefician de la 
campaña educativa 
sobre la importancia de 
la  seguridad ciudadana 
y la promoción de la 
cultura ciudadana de 
protección a la vida y a 
la naturaleza, durante el 
9vo. mes de ejecución 
del proyecto. 
 

COMPONENTE 1: ACTIVIDAD 3 
 

Difundir un programa educativo radial sobre la seguridad ciudadana y la promoción de la cultura ciudadana de protección a la vida y a la 
naturaleza. 

 
SUB ACTIVIDADES: 
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 Establecer convenios con los medios de comunicación del municipio. 

 Elaborar el programa de radio. 

 Realizar jingles de acuerdo a la temática. 

 Grabar los programas de radios. 
 

CONTENIDOS METAS RECURSOS TIEMPO RESPONSABLE 

HUMANOS MATERIALES 

 

 ¿Qué es la 
inseguridad ciudadana? 

 ¿Qué es la 
seguridad ciudadana? 

 ¿Qué es la 
cultura ciudadana de 
protección a la vida y 
naturaleza? 

 La violencia 
intrafamiliar. 

 Consecuencias 
de la violencia 
intrafamiliar. 

 Relaciones 
familiares. 

 Convivencia 
pacífica. 

 La 
comunicación  

 Que son las 
políticas educativas. 
 

 

 60% de la 
población del municipio 
de Desaguadero se 
beneficia y escucha el 
programa educativo 
radial sobre la 
importancia de la  
seguridad ciudadana y 
la promoción de la 
cultura ciudadana de 
protección a la vida y a 
la naturaleza, durante el 
4to, 5to, 6to, 7mo,  8vo y 
9vo. mes de ejecución 
del proyecto. 
 

 
 Coordinador/a. 
 Facilitadores  
 Autoridades 

municipales y 
originarias. 

 Junta de vecinos 
 

 

 1 Laptop corei3 
Bs 3000 

 100 CD Bs. 250 
 3 marcadores 

para CD Bs. 10. 
 1 Cámara 

fotográfica 
 1 cuaderno de 

50 hojas 
tamaño carta. 
Bs. 25. 

 12 bolígrafos 
Bs. 30. 

 40 tarjetas 
de telefonía Bs. 
600. 
 Contrato 
con los medios de 
comunicación 
para la difusión del 
programa. Bs. 
2.000 

 
4to, 5to, 6to, 
7mo,  8vo y 
9vo. mes de 
ejecución del 
proyecto. 

 
 Coordinador/a. 
 Facilitadores. 
 Autoridades 

municipales y 
originarias. 

 Junta de vecinos 
 

 
COMPONENTE 1 TOTAL  

 
BS. 15.375 
 

  

COMPONENTE 2: INFORMACIÓN  

Elaborar material educativo de información y capacitación sobre la importancia de la seguridad ciudadana  
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COMPONENTE 2: ACTIVIDAD 1 
 

Elaborar un manual educativo de información, reflexión orientación y capacitación sobre importancia de la seguridad ciudadana y la promoción 

de la cultura ciudadana de protección a la vida y a la naturaleza. 

 

SUB ACTIVIDADES: 

 Seleccionar los contenidos del manual. 

 Diseñar el manual educativo. 

 Imprimir 50 manuales. 
 

CONTENIDOS METAS RECURSOS TIEMPO RESPONSABLE 

HUMANOS MATERIALES 

 

 ¿Qué es la 
inseguridad ciudadana? 

 ¿Qué es la 
seguridad ciudadana? 

 ¿Qué es la 
cultura ciudadana de 
protección a la vida y 
naturaleza? 

 La violencia 
intrafamiliar. 

 Relaciones 
humanas y sociales. 

 Convivencia 
pacífica. 

 Los valores 
humanos. 

 La autoestima. 

 Derechos 
humanos. 

 La reflexión. 

 

 80% de los 
estudiantes y profesores 
del nivel primario y 
secundario de las 
unidades educativas del 
centro poblado del 
municipio de 
Desaguadero se 
benefician del manual 
educativo de 
información, reflexión 
orientación y 
capacitación sobre 
importancia de la 
seguridad ciudadana y la 
promoción de la cultura 
ciudadana de protección 
a la vida y a la 
naturaleza, durante la 
ejecución del proyecto. 
 

 

 Coordinador/a. 
 Facilitadores  
 Técnico de radio  

 

 1 laptop. 
 Impresora 

Epson. 
 Tintas de 

colores para la 
impresora.  

 10 bolígrafos. 
Bs. 30 

 5 cuadernos de 
50 hojas Bs. 75. 

 6 paquetes de 
hojas bond 
tamaño carta 
Bs. 180. 

 Refrigerio. Bs. 
1500  

 Anillado de los 
manuales Bs. 
200. 

 50 hojas de 
cartulina hilada 

 

1er. mes de 
ejecución del 
proyecto. 
 

 

 Coordinador/a. 
 Facilitadores. 
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 Toma de 
decisiones. 

 60% de los 
adultos del centro 
poblado del municipio de 
Desaguadero se 
benefician del manual 
educativo de 
información, reflexión 
orientación y 
capacitación sobre 
importancia de la 
seguridad ciudadana y la 
promoción de la cultura 
ciudadana de protección 
a la vida y a la 
naturaleza, durante la 
ejecución del proyecto. 

 

 70% de las 
comerciantes del centro 
poblado del municipio de 
Desaguadero se 
benefician del manual 
educativo de 
información, reflexión 
orientación y 
capacitación sobre 
importancia de la 
seguridad ciudadana y la 
promoción de la cultura 
ciudadana de protección 
a la vida y a la 
naturaleza, durante la 
ejecución del proyecto. 

 

 60% de los 
sindicatos de transporte 

tamaño carta. 
125. 
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del municipio de 
Desaguadero se 
benefician del manual 
educativo de 
información, reflexión 
orientación y 
capacitación sobre 
importancia de la 
seguridad ciudadana y la 
promoción de la cultura 
ciudadana de protección 
a la vida y a la 
naturaleza, durante la 
ejecución del proyecto. 
 

COMPONENTE 2: ACTIVIDAD 2 
 
• Realizar  una cartilla educativa de información y  reflexión sobre la importancia de la seguridad ciudadana y la promoción de la cultura 
ciudadana de protección a la vida y a la naturaleza. 
 

SUB ACTIVIDADES: 

 Seleccionar los contenidos de la cartilla educativa. 

 Hacer contrato con la imprenta. 

 Realizar lista de entrega de cartilla. 
 

CONTENIDOS METAS RECURSOS TIEMPO RESPONSABLE 

HUMANOS MATERIALES 

 

 ¿Qué es la 
inseguridad ciudadana? 

 ¿Qué es la 
seguridad ciudadana? 

 ¿Qué es la 
cultura ciudadana de 
protección a la vida y 
naturaleza? 

 

 80% de los 
estudiantes y profesores 
del nivel primario y 
secundario de las 
unidades educativas del 
centro poblado del 
municipio de 
Desaguadero se 

 

 Coordinador/a. 
 Facilitadores. 
 Autoridades 

municipales, 
originarias y 
educativas.  

 

 

 1 laptop. 
 Impresión de 

2000 cartillas. 
Bs. 60.000  

 
1er; 2do;  mes 
de ejecución 
del proyecto. 

 

 Coordinador/a. 
 Facilitadores. 
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 La violencia 
intrafamiliar. 

 Relaciones 
humanas y sociales. 

 Convivencia 
pacífica. 

 Los valores 
humanos. 

 La autoestima. 

 Derechos 
humanos. 

 La reflexión. 
Toma de decisiones. 

benefician de la cartilla 
educativa de información 
y reflexión sobre 
importancia de la 
seguridad ciudadana y la 
promoción de la cultura 
ciudadana de protección 
a la vida y a la 
naturaleza, durante la 
ejecución del proyecto. 
 

 60% de los 
adultos del centro 
poblado del municipio de 
Desaguadero se 
benefician de la cartilla 
educativa de información 
y reflexión sobre 
importancia de la 
seguridad ciudadana y la 
promoción de la cultura 
ciudadana de protección 
a la vida y a la 
naturaleza, durante la 
ejecución del proyecto. 
 

 70% de las 
comerciantes del centro 
poblado del municipio de 
Desaguadero se 
benefician de la cartilla 
educativa de información 
y reflexión sobre 
importancia de la 
seguridad ciudadana y la 
promoción de la cultura 
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ciudadana de protección 
a la vida y a la 
naturaleza, durante la 
ejecución del proyecto. 

 

 60% de los 
sindicatos de transporte 
del municipio de 
Desaguadero se 
benefician de la cartilla 
educativa de información 
y reflexión sobre 
importancia de la 
seguridad ciudadana y la 
promoción de la cultura 
ciudadana de protección 
a la vida y a la 
naturaleza, durante la 
ejecución del proyecto. 

COMPONENTE 2: ACTIVIDAD 3 
 
Elaborar trípticos de información y  reflexión sobre la importancia de la seguridad ciudadana y la promoción de la cultura ciudadana de protección 
a la vida y a la naturaleza. 
 

SUB ACTIVIDADES: 
 

 Seleccionar los contenidos. 

 Diseñar los trípticos. 

 Imprimir 3.000 trípticos. 

 

CONTENIDOS METAS RECURSOS TIEMPO RESPONSABLE 

HUMANOS MATERIALES 
 

 

 ¿Qué es la 
inseguridad ciudadana? 

 

 80% de los 
estudiantes y profesores 

 

 Coordinador/a. 

 

 1 laptop. 

 

2do; 5to y 8vo 
mes de 

 

 Coordinador/a. 
 Facilitadores. 
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 ¿Qué es la 
seguridad ciudadana? 

 ¿Qué es la 
cultura ciudadana de 
protección a la vida y 
naturaleza? 

 La violencia 
intrafamiliar. 

 Relaciones 
humanas y sociales. 

 Convivencia 
pacífica. 

 Los valores 
humanos. 

 La autoestima. 

 Derechos 
humanos. 

 La reflexión. 
Toma de decisiones. 

del nivel primario y 
secundario de las 
unidades educativas del 
centro poblado del 
municipio de 
Desaguadero se 
benefician de los 
trípticos de información y 
reflexión sobre 
importancia de la 
seguridad ciudadana y la 
promoción de la cultura 
ciudadana de protección 
a la vida y a la 
naturaleza, durante el 
3ro; 6to y 9vo mes de 
ejecución del proyecto. 
 

 60% de los 
adultos del centro 
poblado del municipio de 
Desaguadero se 
benefician de los 
trípticos de información y 
reflexión sobre 
importancia de la 
seguridad ciudadana y la 
promoción de la cultura 
ciudadana de protección 
a la vida y a la 
naturaleza, durante el 
3ro; 6to y 9vo mes de 
ejecución del proyecto. 

 

 70% de las 
comerciantes del centro 

 Facilitadores. 
 

 Impresora 
Epson. 

 Tintas de 
colores para la 
impresora.  

 10 bolígrafos.  
 3 paquetes de 

hojas bond 
tamaño carta 
Bs. 90. 

 4 paquetes de 
hojas de color 
Bs. 240. 

 Refrigerio. Bs. 
1500  

 

 

ejecución del 
proyecto. 
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poblado del municipio de 
Desaguadero se 
benefician de los 
trípticos de información y 
reflexión sobre 
importancia de la 
seguridad ciudadana y la 
promoción de la cultura 
ciudadana de protección 
a la vida y a la 
naturaleza, durante el 
3ro; 6to y 9vo mes de 
ejecución del proyecto. 

 

 60% de los 
sindicatos de transporte 
del municipio de 
Desaguadero se 
benefician de los 
trípticos de información y 
reflexión sobre 
importancia de la 
seguridad ciudadana y la 
promoción de la cultura 
ciudadana de protección 
a la vida y a la 
naturaleza, durante el 
3ro; 6to y 9vo mes de 
ejecución del proyecto. 
 
 

COMPONENTE 2: ACTIVIDAD 4 
 
Elaborar 8 banners de información y  reflexión sobre la importancia de la seguridad ciudadana y la promoción de la cultura ciudadana de 
protección a la vida y a la naturaleza. 
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SUB ACTIVIDADES: 

 Seleccionar los contenidos. 

 Diseñar los trípticos. 

 Imprimir en la imprenta. 

 

CONTENIDOS METAS RECURSOS TIEMPO RESPONSABLE 

HUMANOS MATERIALES 

 ¿Qué es la 
inseguridad ciudadana? 

 ¿Qué es la 
seguridad ciudadana? 

 ¿Qué es la 
cultura ciudadana de 
protección a la vida y 
naturaleza? 

 La violencia 
intrafamiliar. 

 Relaciones 
humanas y sociales. 

 Convivencia 
pacífica. 

 Los valores 
humanos. 

 La autoestima. 

 Derechos 
humanos. 

 La reflexión. 
Toma de decisiones. 

 60% de la 

población del municipio 

de Desaguadero se 

benefician de los 

banners de información 

y reflexión sobre 

importancia de la 

seguridad ciudadana y 

la promoción de la 

cultura ciudadana de 

protección a la vida y a 

la naturaleza, durante el 

2do; 4to; 6to y 8vo mes 

de ejecución del 

proyecto. 

 

 

 Coordinador/a. 
 Facilitadores. 
 

 
 1 laptop. 
 Impresión Bs. 

2400 
 

 

 
1er. 3er. 5to. 
7mo mes de 
ejecución del 
proyecto  

 
 Coordinador/a. 
 Facilitadores. 
 

TOTAL COMPONENTE 2 Bs. 66,340   

COMPONENTE 3: SEGURIDAD  

Organizar el sistema  de seguridad ciudadana en el municipio de Desaguadero  
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COMPONENTE 3: ACTIVIDAD 1 
 
Conformar y organizar el comité barrial y zonal  de seguridad ciudadana y promoción de la cultura ciudadana de protección a la vida y a la 
naturaleza. 

SUB ACTIVIDADES: 
 

 Realizar las invitaciones. 

 Coordinar con la junta de vecino y autoridades del municipio. 

 Informar sobre la importancia de la seguridad ciudadana en el municipio. 

 

CONTENIDOS METAS RECURSOS TIEMPO RESPONSABLE 

HUMANOS MATERIALES 

 

 ¿Qué es la 
inseguridad ciudadana? 

 ¿Qué es la 
seguridad ciudadana? 

 ¿Qué es la 
cultura ciudadana de 
protección a la vida y 
naturaleza? 

 Importancia del 
comité barrial o zonal. 
 

 

 70% de la 
población del centro 
poblado del municipio de 
Desaguadero conforman 
y se organizan el comité 
barrial y zonal de 
seguridad ciudadana y la 
promoción de la cultura 
ciudadana de protección 
a la vida y a la 
naturaleza, durante la 
ejecución del proyecto. 
 
 

 

 Coordinador/a. 
 Facilitadores. 
 

 

 1 Data show. 
Bs. 2000 

 1 Laptop 
 1 Puntero Bs. 

50 
 1 Cámara 

fotográfica 
 1 corta pico. Bs. 

30. 
 Extensión Bs. 

40 
 1 paquete de 

hojas bond 
tamaño carta. 
Bs. 30 

 Marcadores 
gruesos. 

 

 

Durante la 
ejecución del 
proyecto 

 

 Coordinador/a. 
 Facilitadores. 
 Autoridades 

municipales y 
originarias. 

 Junta de vecinos 
 

COMPONENTE 3: ACTIVIDAD 2 
Conformar y organizar la brigada colegial y escolar de seguridad ciudadana y promoción de la cultura ciudadana de protección a la vida y a la 
naturaleza. 

SUB ACTIVIDADES:  
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• Realizar las invitaciones. 
• Coordinar con la junta educativa y directores de las unidades educativas. 
• Informar sobre la importancia de la seguridad ciudadana en el municipio. 
 

CONTENIDOS METAS RECURSOS TIEMPO RESPONSABLE 

HUMANOS MATERIALES 

 ¿Qué es la 
inseguridad ciudadana? 

 ¿Qué es la 
seguridad ciudadana? 

 ¿Qué es la 
cultura ciudadana de 
protección a la vida y 
naturaleza? 

 Importancia de 
la brigada colegial y 
escolar. 

 

 

 85% de los 
estudiantes del nivel 
primario y secundario del 
centro poblado del 
municipio de 
Desaguadero conforman 
y se organizan la brigada 
colegial y escolar de 
seguridad ciudadana y la 
promoción de la cultura 
ciudadana de protección 
a la vida y a la 
naturaleza, durante la 
ejecución del proyecto. 
 

 

 Coordinador/a. 
 Facilitadores. 
 

 

 1 Data show. 
Bs.  

 1 Laptop 
 1 Puntero Bs.  
 1 Cámara 

fotográfica 
 1 corta pico. Bs.  
 Extensión Bs.  
 1 paquete de 

hojas bond 
tamaño carta. 
Bs.  

 Marcadores 
gruesos. 

 
Durante la 
ejecución del 
proyecto 

 
 Coordinador/a. 
 Facilitadores. 
 Autoridades 

municipales y 
originarias. 

 Junta de vecinos 
 

COMPONENTE 3: ACTIVIDAD 3 
 
Conformar y organizar el comité de comerciantes de seguridad ciudadana y  promoción de la cultura ciudadana de protección a la vida y a la 
naturaleza. 

SUB ACTIVIDADES: 
 
• Realizar las invitaciones. 
• Coordinar con la mesa directiva de las comerciantes y autoridades municipales. 
• Informar sobre la importancia de la seguridad ciudadana en el municipio. 

CONTENIDOS METAS RECURSOS TIEMPO RESPONSABLE 

HUMANOS MATERIALES 

 ¿Qué es la 
inseguridad ciudadana? 

 

 60% de la 
población del municipio 

 

 Coordinador/a. 
 Facilitadores. 

 

 1 Data show. 
Bs.  

  

 Coordinador/a. 
 Facilitadores. 
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 ¿Qué es la 
seguridad ciudadana? 

 ¿Qué es la 
cultura ciudadana de 
protección a la vida y 
naturaleza? 

 Importancia del 
comité comercial. 

  

de Desaguadero se 
benefician y participan 
de los seminarios  para 
la realización de políticas 
educativas sobre 
seguridad ciudadana y la 
promoción de la cultura 
ciudadana de protección 
a la vida y a la 
naturaleza, durante el 
4to y 7mo mes de 
ejecución del proyecto. 
 

 75% de las 
instituciones públicas y 
privadas  del municipio 
de Desaguadero se 
benefician y participan 
de los seminarios  para 
la realización de políticas 
educativas sobre 
seguridad ciudadana y la 
promoción de la cultura 
ciudadana de protección 
a la vida y a la 
naturaleza, durante el 
4to y 7mo mes de 
ejecución del proyecto. 

  1 Laptop 
 1 Puntero Bs.  
 1 Cámara 

fotográfica 
 1 corta pico. Bs.  
 Extensión Bs.  
 1 paquete de 

hojas bond 
tamaño carta. 
Bs.  

 Marcadores 
gruesos. 

 

Durante la 
ejecución del 
proyecto 

 Autoridades 
municipales y 
originarias. 

 Junta de vecinos 
 

COMPONENTE 3: ACTIVIDAD 4 

 
Conformar y organizar el comité de sindicatos de transporte de seguridad ciudadana y promoción de la cultura ciudadana de protección a la 
vida y a la naturaleza. 
 

SUB ACTIVIDADES: 
• Realizar las invitaciones. 
• Coordinar con la mesa directiva de los sindicatos de transporte y autoridades municipales. 
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• Informar sobre la importancia de la seguridad ciudadana en el municipio. 
 

CONTENIDOS METAS RECURSOS TIEMPO RESPONSABLE 

HUMANOS MATERIALES 

 ¿Qué es la 
inseguridad ciudadana? 

 ¿Qué es la 
seguridad ciudadana? 

 ¿Qué es la 
cultura ciudadana de 
protección a la vida y 
naturaleza? 

 Importancia del 
comité de sindicato de 
transporte. 
 

 

 70% de los 
chóferes de los 
sindicatos de transporte 
del centro poblado del 
municipio de 
Desaguadero conforman 
y se organizan el comité 
de seguridad ciudadana 
y la promoción de la 
cultura ciudadana de 
protección a la vida y a la 
naturaleza, durante la 
ejecución del proyecto. 
 

 

 Coordinador/a. 
 Facilitadores. 
 

 

 1 Data show. 
Bs.  

 1 Laptop 
 1 Puntero Bs.  
 1 Cámara 

fotográfica 
 1 corta pico. Bs.  
 Extensión Bs.  
 1 paquete de 

hojas bond 
tamaño carta. 
Bs.  

 Marcadores 
gruesos. 
 

 
Durante la 
ejecución del 
proyecto 

 
 Coordinador/a. 
 Facilitadores. 
 Autoridades 

municipales y 
originarias. 

 Junta de vecinos 
 

Precio total del componente   Bs. 2.150   

COMPONENTE 4: SERVICIO 
 
Gestionar  políticas educativas de protección sobre la importancia de la  seguridad ciudadana y promoción de la cultura ciudadana  de protección 
a la vida y a la naturaleza. 
 

COMPONENTE 4: ACTIVIDAD 1 
 
Realizar  dos seminarios para la realización de políticas educativas sobre seguridad ciudadana y  promoción de la cultura ciudadana de 
protección a la vida y a la naturaleza  
 

SUB ACTIVIDADES: 

 Realizar las invitaciones para expositores en el seminario. 

 Realizar invitaciones para las instituciones públicas y privadas del municipio.  

 Coordinar con las autoridades municipales la realización de los seminarios. 



164 
 

 Elaborar afiches del seminario. 

 Realizar 1000 certificados de participación  
 

CONTENIDOS METAS RECURSOS TIEMPO RESPONSABLE 

HUMANOS MATERIALES 

 ¿Qué son las 
políticas educativas? 

 Importancia de 
las políticas educativas. 

 ¿Qué es la 
inseguridad ciudadana? 

 ¿Qué es la 
seguridad ciudadana? 

 ¿Qué es la 
cultura ciudadana de 
protección a la vida y 
naturaleza? 

 Relaciones 
humanas y sociales. 

 Convivencia 
pacífica. 

 Los valores 
humanos. 

 Derechos 
humanos. 

 

 60% de la 
población del municipio 
de Desaguadero se 
benefician y participan 
de los seminarios  para 
la realización de políticas 
educativas sobre 
seguridad ciudadana y la 
promoción de la cultura 
ciudadana de protección 
a la vida y a la 
naturaleza, durante el 
4to y 7mo mes de 
ejecución del proyecto. 
 

 75% de las 
instituciones públicas y 
privadas  del municipio 
de Desaguadero se 
benefician y participan 
de los seminarios  para 
la realización de políticas 
educativas sobre 
seguridad ciudadana y la 
promoción de la cultura 
ciudadana de protección 
a la vida y a la 
naturaleza, durante el 
4to y 7mo mes de 
ejecución del proyecto. 

  

 

 Coordinador/a. 
 Facilitadores. 
 Expositores  
 

 

 1 Laptop 
 Data Show 
 1 corta pico. 
 1 impresora. 
 1 paquete de 

hojas bond. Bs. 
30. 

 1000 hojas de 
cartulina hilada 
tamaño carta. 
Bs. 2.500. 

 10 bolígrafos 
Bs. 30  
 

 

4to y 7mo mes 
de ejecución 
del proyecto. 

 

 Coordinador/a. 
 Facilitadores. 
 Autoridades 

municipales. 
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COMPONENTE 4: ACTIVIDAD 2 
 

Organizar 3 charlas para la realización de políticas educativas sobre seguridad ciudadana y  promoción de la cultura ciudadana de protección a 
la vida y a la naturaleza 
 

SUB ACTIVIDADES: 

 Realizar invitaciones para las instituciones públicas y privadas del municipio.  

 Coordinar con las autoridades municipales la realización de las charlas. 

 Realizar invitaciones para las junas de vecinos  

 

CONTENIDOS METAS RECURSOS TIEMPO RESPONSABLE 

HUMANOS MATERIALES 

 

 ¿Qué son las 
políticas educativas? 

 Importancia de 
las políticas educativas. 

 ¿Qué es la 
inseguridad ciudadana? 

 ¿Qué es la 
seguridad ciudadana? 

 ¿Qué es la 
cultura ciudadana de 
protección a la vida y 
naturaleza? 

 Relaciones 
humanas y sociales. 

 Convivencia 
pacífica. 

 Los valores 
humanos. 

 . 
 

 

 60% de la 
población del municipio 
de Desaguadero se 
benefician y participan 
de las charlas  para la 
realización de políticas 
educativas sobre 
seguridad ciudadana y la 
promoción de la cultura 
ciudadana de protección 
a la vida y a la 
naturaleza, durante el 
3ro; 5to y 8vo mes de 
ejecución del proyecto. 
 

 75% de las 

instituciones públicas y 

privadas  del municipio 

de Desaguadero se 

benefician y participan 

de las charlas  para la 

realización de políticas 

 

 Coordinador/a. 
 Facilitadores. 

 

 

 1 Laptop 
 Data Show 
 1 corta pico. 
 1 impresora. 
 50 hojas de 

papel resma. 
Bs. 50. 

 Marcadores 
gruesos.  

 Masquen  
 1 paquete de 

hojas bond 
tamaño carta. 
Bs. 30 

 

 

3ro; 5to y 8vo 
mes de 
ejecución del 
proyecto. 

 

 Coordinador/a. 
 Facilitadores. 
 Autoridades 

municipales. 
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educativas sobre 

seguridad ciudadana y la 

promoción de la cultura 

ciudadana de protección 

a la vida y a la 

naturaleza, durante el 

2do; 5to y 8vo mes de 

ejecución del proyecto. 

COMPONENTE 4: ACTIVIDAD 3 

Realizar 25 talleres de orientación, reflexión y capacitación sobre seguridad ciudadana y  promoción de la cultura ciudadana de protección a la 
vida y naturaleza con estudiantes del nivel primario y secundario de las unidades educativas del centro poblado del municipio de Desaguadero. 
 

SUB ACTIVIDADES: 

 Realizar invitaciones para las instituciones educativas.  

 Coordinar con las autoridades municipales y educativas la realización de los talleres. 

 Realizar certificados de participación  
 

CONTENIDOS METAS RECURSOS TIEMPO RESPONSABLE 

HUMANOS MATERIALES 

 ¿Qué es la 
inseguridad ciudadana? 

 ¿Qué es la 
seguridad ciudadana? 

 ¿Qué es la 
cultura ciudadana de 
protección a la vida y 
naturaleza? 

 La violencia 
intrafamiliar. 

 Relaciones 
humanas y sociales. 

 Convivencia 
pacífica. 

 Los valores 
humanos. 

 

 85% de los 
estudiantes del nivel 
primario y secundario del 
centro poblado del 
municipio de 
Desaguadero se 
benefician y participan 
de los talleres de 
orientación, reflexión y 
capacitación sobre 
seguridad ciudadana y  
promoción de la cultura 
ciudadana de protección 
a la vida y a la 
naturaleza, durante la 
ejecución del proyecto. 

 

 Coordinador/a. 
 Facilitadores. 
 

 

 1 Data show.  
 1 Laptop 
 1 Puntero 
 1 Cámara 

fotográfica 
 1 corta pico. 
 1 impresora. 
 1 paquete de 

hojas bond 
tamaño carta. 
Bs. 30 

 2 paquetes de 
hojas de color 
Bs. 120 

 

 durante 
la ejecución del 
proyecto. 
 

 
 Facilitadores. 
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 La autoestima. 

 Derechos 
humanos. 

 La reflexión. 

 Toma de 
decisiones.  

  Marcadores 
gruesos. 

 1000 hojas de 
cartulina hilada 
tamaño carta 
para 
certificados de 
participación 
Bs. 2.500 
 

COMPONENTE 4: ACTIVIDAD 4 
Realizar 18 talleres de orientación, reflexión y capacitación sobre seguridad ciudadana y  promoción de la cultura ciudadana de protección a la 
vida y naturaleza para profesores, padres de familia, junta de vecinos, autoridades originarias, comerciantes y choferes. 
 

SUB ACTIVIDADES:  

 Realizar invitaciones para las diferentes instituciones.  

 Coordinar con las autoridades municipales, educativas, comerciantes y choferes la realización de los talleres. 

 Realizar certificados de participación  
 

CONTENIDOS METAS RECURSOS TIEMPO RESPONSABLE 

HUMANOS MATERIALES 

 ¿Qué es la 
inseguridad ciudadana? 

 ¿Qué es la 
seguridad ciudadana? 

 ¿Qué es la 
cultura ciudadana de 
protección a la vida y 
naturaleza? 

 La violencia 
intrafamiliar. 

 Relaciones 
humanas y sociales. 

 Convivencia 
pacífica. 

• 60% de los 
adultos del centro 
poblado del municipio de 
Desaguadero se 
benefician y participan 
de los talleres de 
orientación, reflexión y 
capacitación sobre 
seguridad ciudadana y  
promoción de la cultura 
ciudadana de protección 
a la vida y a la 
naturaleza, durante la 
ejecución del proyecto. 
 

 

 Coordinador/a. 
 Facilitadores. 
 

 

 1 Data show.  

 1 Laptop 

 1 Puntero 

 1 Cámara 

fotográfica 

 1 corta pico. 

 1 impresora. 

 1 paquete de 

hojas bond 

tamaño carta.  

 2 paquetes de 

hojas de color  

 
 

 
 Facilitadores. 
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 Los valores 
humanos. 

 La autoestima. 

 Derechos 
humanos. 

 La reflexión. 

 Toma de 
decisiones. 

• 70% de las 
comerciantes del centro 
poblado del municipio de 
Desaguadero se 
benefician y participan 
de los talleres de 
orientación, reflexión y 
capacitación sobre 
seguridad ciudadana y  
promoción de la cultura 
ciudadana de protección 
a la vida y a la 
naturaleza, durante la 
ejecución del proyecto. 
 
• 60% de los 
sindicatos de transporte 
del municipio de 
Desaguadero se 
benefician y participan 
de los talleres de 
orientación, reflexión y 
capacitación sobre 
seguridad ciudadana y  
promoción de la cultura 
ciudadana de protección 
a la vida y a la 
naturaleza, durante la 
ejecución del proyecto. 

 Marcadores 

gruesos. 

 1000 hojas de 

cartulina hilada 

tamaño carta 

para 

certificados de 

participación 

Bs. 2.500 

 

Precio Final del componente 4 Bs. 5.150   

TOTAL FINAL  89,015   
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9. CONSIDERACIONES ADMINISTRATIVAS DEL PROYECTO 

 

9.1. Presupuesto total del proyecto 

Nº DESCRIPCION COSTO TOTAL 

1 Recursos Humanos 80,000 

2 Recursos Materiales y/o 
por componentes 

89,015 

3 Imprevistos 10% 16,901 

TOTAL  185,916 

 

9.2. Recursos Humanos 

 

Los recursos humanos,  consiste en describir la calidad y la cantidad de las 

personas que son necesarias para la ejecución de las actividades que contempla 

el proyecto. Es necesario señalar las responsabilidades específicas que ellas 

asumen en su implementación y ejecución. 

N° DESCRIPCION 
DE CARGOS 

CATIDAD  P/U TOTAL 
BS. 

1 Coordinador/a del 
proyecto 

10 meses  3.000 30,000 

2 Facilitador 1 10 meses 2.500 25,000 

3 Facilitador 2 10 meses 2.500 25,000 

TOTAL BS.  80,000 

 

9.3. Recursos materiales 

 

Los recursos materiales son aquellos medios físicos y tangibles que permiten lograr un 

determinado objetivo planteado por una persona, empresa u organización. Estos no solo 

se refieren a la materia prima para elaborar los productos, sino que también incluye todo 

aquello que contribuye a que la producción se lleve a cabo, como la maquinaria, 

instrumentos y herramientas, infraestructuras, insumos entre otros. Los recursos 

materiales, en definitiva, son los medios físicos y concretos que ayudan a conseguir 

algún objetivo.
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9.4. Cronograma del proyecto 

 
COMPONENTES Y ACTIVIDADES 

MESES 
Mes  
1 

Mes  
2 

Mes  
3 

Mes  
4 

Mes  
5 

Mes  
6 

Mes  
7 

Mes  
8 

Mes  
9 

Mes  
10 

 
COMPONENTE 1: SENSIBILIZACIÓN  
Generar espacios de sensibilización y reflexión sobre la importancia de la 
seguridad ciudadana  

 

          

 
ACTIVIDAD 1 

Realizar 2 ferias educativas, sobre la importancia de la  seguridad 
ciudadana y la promoción de la cultura ciudadana de protección a la 
vida y a la naturaleza. 

          

 
ACTIVIDAD 2 

Realizar una campaña educativa sobre la importancia de la  seguridad 
ciudadana y la promoción de la cultura ciudadana de protección a la 
vida y a la naturaleza. 

          

 
ACTIVIDAD 3 

Difundir un programa educativo radial sobre la seguridad ciudadana y 
la promoción de la cultura ciudadana de protección a la vida y a la 
naturaleza. 

          

 
COMPONENTE 2: INFORMACIÓN  
Elaborar material educativo de información y capacitación sobre la 
importancia de la seguridad ciudadana 
 

          

ACTIVIDAD 1 

Elaborar un manual educativo de información, reflexión orientación y 
capacitación sobre importancia de la seguridad ciudadana y la 
promoción de la cultura ciudadana de protección a la vida y a la 
naturaleza. 
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ACTIVIDAD 2 
Realizar  una cartilla educativa de información y  reflexión sobre la 
importancia de la seguridad ciudadana y la promoción de la cultura 
ciudadana de protección a la vida y a la naturaleza. 

          

 
ACTIVIDAD 3 
Elaborar trípticos de información y  reflexión sobre la importancia de la 
seguridad ciudadana y la promoción de la cultura ciudadana de 
protección a la vida y a la naturaleza. 

          

 
ACTIVIDAD 4 
Elaborar 8 banners de información y  reflexión sobre la importancia de 
la seguridad ciudadana y la promoción de la cultura ciudadana de 
protección a la vida y a la naturaleza. 

          

 
COMPONENTE 3: SEGURIDAD  
Organizar el sistema  de seguridad ciudadana en el municipio de 
Desaguadero  
 

          

 
ACTIVIDAD 1 

Conformar y organizar el comité barrial y zonal  de seguridad ciudadana 
y promoción de la cultura ciudadana de protección a la vida y a la 
naturaleza. 

          

 
ACTIVIDAD 2 
Conformar y organizar la brigada colegial y escolar de seguridad 
ciudadana y promoción de la cultura ciudadana de protección a la vida 
y a la naturaleza. 

          

ACTIVIDAD 3 
Conformar y organizar el comité de comerciantes de seguridad 
ciudadana y  promoción de la cultura ciudadana de protección a la vida 
y a la naturaleza. 

          

 
ACTIVIDAD 4 
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Conformar y organizar el comité de sindicatos de transporte de 
seguridad ciudadana y promoción de la cultura ciudadana de protección 
a la vida y a la naturaleza. 

 
COMPONENTE  4: SERVICIO 
Gestionar  políticas educativas de protección sobre la importancia de la  
seguridad ciudadana y promoción de la cultura ciudadana  de protección 
a la vida y a la naturaleza. 
 

          

 
ACTIVIDAD 1 
Realizar  dos seminarios para la realización de políticas educativas 
sobre seguridad ciudadana y  promoción de la cultura ciudadana de 
protección a la vida y a la naturaleza. 

          

 
ACTIVIDAD 2 
Organizar 3 charlas para la realización de políticas educativas sobre 
seguridad ciudadana y  promoción de la cultura ciudadana de protección 
a la vida y a la naturaleza. 

          

 
ACTIVIDAD 3 
Realizar 25 talleres de orientación, reflexión y capacitación sobre 
seguridad ciudadana y  promoción de la cultura ciudadana de protección 
a la vida y a la naturaleza. 

          

 
ACTIVIDAD 4 
Realizar 18 talleres de orientación, reflexión y capacitación sobre 
seguridad ciudadana y  promoción de la cultura ciudadana de protección 
a la vida y a la naturaleza. 

          

EVALUACIÓN DEL PROYECTO  
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9.5. EVALUACIÓN DEL PROYECTO 

 

9.5.1. Indicadores del Proyecto 

 

OBJETIVO COMPONENTE INDICADOR 

 

OBJETIVO 
ESPECÍFICO  1: 

 

Generar espacios de 
sensibilización y 
reflexión sobre la 
importancia de la 
seguridad ciudadana en 
el municipio de 
Desaguadero. 

 

COMPONENTE 1: 
SENSIBILIZACIÓN  

 

Se ha generado  
espacios de 
sensibilización y reflexión 
sobre la importancia de 
la seguridad ciudadana 
en el municipio de 
Desaguadero. 

 

El 80% de la población 
del centro poblado del 
municipio de 
Desaguadero  se 
benefician y participan 
de los espacios de 
sensibilización y 
reflexión  sobre la 
importancia de la 
seguridad Ciudadana, 
permitiendo promover la 
cultura ciudadana de 
protección a la vida y a 
la naturaleza, durante la 
ejecución del proyecto 

 

 

OBJETIVO 
ESPECÍFICO  2: 

 

 Elaborar material 
educativo de 
información y 
capacitación sobre la 
importancia de la 
seguridad ciudadana en 
el municipio de 
desaguadero. 

 

 

COMPONENTE 2: 
INFORMACIÓN  

 

Se ha elaborado r 
material educativo de 
información y 
capacitación sobre la 
importancia de la 
seguridad ciudadana en 
el municipio de 
desaguadero. 

 

 

El 80% de la población 
del centro poblado del 
municipio de 
Desaguadero  se 
benefician de los 
materiales  educativos 
de información y 
capacitación sobre la 
importancia de la 
seguridad ciudadana y 
la promoción de la 
cultura ciudadana de 
protección a la vida y a 
la naturaleza, durante la 
ejecución del proyecto. 
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OBJETIVO 
ESPECÍFICO  3: 

 

Organizar el sistema  de 
seguridad ciudadana en 
el municipio de 
Desaguadero 

 

COMPONENTE 3: 
SEGURIDAD  

 

 

Se ha organizado el 
sistema  de seguridad 
ciudadana en el 
municipio de 
Desaguadero  

 

El 70% de la población 
del centro poblado del 
municipio de 
Desaguadero  se 
benefician y organizan 
el sistema de seguridad 
ciudadana para la 
promoción de la cultura 
ciudadana de protección 
a la vida y a la 
naturaleza, durante la 
ejecución del proyecto 

 

OBJETIVO 
ESPECÍFICO  4: 

 

Gestionar  políticas 
educativas de 
protección sobre la 
importancia de la  
seguridad ciudadana y 
promoción de la cultura 
ciudadana  de 
protección a la vida y a 
la naturaleza. 

 

COMPONENTE  4: 
SERVICIO 

Se ha gestionado   
políticas educativas de 
protección sobre la 
importancia de la  
seguridad ciudadana y 
promoción de la cultura 
ciudadana  de protección 
a la vida y naturaleza en 
el municipio de 
Desaguadero. 

 

El 70% de la población 
del municipio de 
Desaguadero  se 
benefician y participan 
de las políticas de 
protección sobre 
seguridad ciudadana y 
promoción de la cultura 
ciudadana de protección 
a la vida y a la 
naturaleza, durante la 
ejecución del proyecto 
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9.5.2. Plan Operativo de Seguimiento y Monitoreo 

 

TIPO OBJETIVO INDICADORES MEDIOS DE 

VERIFICACION 
TIEMPO RESPONSABLE 

 

IM
P

A
C

 T
O

 

 

Familias del municipio 

de Desaguadero con 

protección a la vida y 

al patrimonio, sin 

riesgo en la integridad 

física y con adecuado 

desarrollo humano   

 

El 80% de las familias del centro 

poblado del municipio de 

Desaguadero con protección a la 

vida y al patrimonio, sin riesgo en 

la integridad física y con adecuado 

desarrollo humano, después un 

año  de la ejecución del proyecto.   

 

- Entrevista. 

Ficha de observación 

 

Después de 

un año e 

ejecución 

del proyecto 

 

autoridades : 

municipales y 

originarias  , 

E
F

E
C

T
O

 

 

Se ha implementado 

estrategias educativas 

de seguridad 

Ciudadana en el 

municipio de 

Desaguadero 

 

El 80% de la población del centro 

poblado del municipio de 

Desaguadero  se beneficia de la 

implementación de las estrategias 

educativas de seguridad 

Ciudadana, permitiendo promover 

la cultura ciudadana de protección 

a la vida y a la naturaleza, durante 

la ejecución del proyecto. 

 

- Ficha de 

observación 

- Entrevista  

Registro de denuncias 

en la policía  y el SLIM. 

 

Durante la 

ejecución 

del 

proyecto. 

 

Coordinador  

Facilitadores  
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P
R

O
D

U
C

T
O

 

 

Generar espacios de 

sensibilización y 

reflexión sobre la 

importancia de la 

seguridad ciudadana 

 

 

 

 

 

El 80% de la población del centro 

poblado del municipio de 

Desaguadero  se benefician y 

participan de los espacios de 

sensibilización y reflexión sobre la 

importancia de la seguridad 

ciudadana, permitiendo promover 

la cultura ciudadana de protección 

a la vida y naturaleza, durante la 

ejecución del proyecto. 

 

- Fotografías  

- Entrevista 

- Lista de 

participantes   

 

 Coordinador  

Facilitadores 

P
R

O
D

U
C

T
O

 

 

Elaborar material 

educativo de 

información y 

capacitación sobre la 

importancia de la 

seguridad ciudadana 

 

 

 

El 80% de la población del centro 

poblado del municipio de 

Desaguadero  se benefician de los 

materiales  educativos de 

información y capacitación sobre 

la importancia de la seguridad 

ciudadana y la promoción de la 

cultura ciudadana de protección a 

la vida y a la naturaleza, durante la 

ejecución del proyecto. 

 

- Ejemplares de los 

materiales 

educativos. 

 

- Fotografías.  

 

 

 Coordinador  

Facilitadores 

P
R

O
D

U
C

T
O

 

 

 

Organizar el sistema  

de seguridad 

ciudadana en el 

municipio de 

Desaguadero 

 

 

 

 

El 70% de la población del centro 

poblado del municipio de 

Desaguadero  se benefician y 

organizan el sistema de seguridad 

ciudadana para la promoción de la 

cultura ciudadana de protección a 

la vida y a la naturaleza, durante la 

ejecución del proyecto. 

 

- Fotografías  

Actas de fundación. 

 Coordinador  

Facilitadores 
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P
R

O
C

E
S

O
 

 

COMPONENTE 1 : 

ACTIVIDAD 1 

 

Realizar 2 ferias 

educativas, sobre la 

importancia de la  

seguridad ciudadana 

y la promoción de la 

cultura ciudadana de 

protección a la vida y a 

la naturaleza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 80% de los estudiantes y 

profesores del nivel primario y 

secundario de las unidades 

educativas del centro poblado del 

municipio de Desaguadero se 

benefician y participan de las 

ferias educativas sobre la 

importancia de la  seguridad 

ciudadana y la promoción de la 

cultura ciudadana de protección a 

la vida y a la naturaleza, durante 

el 3ro. Y 6to mes de ejecución del 

proyecto. 

 

50% de las personas del centro 

poblado del municipio de 

Desaguadero se benefician y 

asisten a las ferias educativas 

sobre la importancia de la  

seguridad ciudadana y la 

promoción de la cultura ciudadana 

de protección a la vida y a la 

naturaleza, durante el 3ro. Y 6to 

mes de ejecución del proyecto. 

 

 

 80% de los estudiantes y 

profesores del nivel primario y 

 

- Entrevistas. 

- Fotografías. Video. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Coordinador  

Facilitadores 
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COMPONENTE 1 / 

ACTIVIDAD 2 

 

• Realizar una 

campaña educativa 

sobre la importancia 

de la  seguridad 

ciudadana y la 

promoción de la 

cultura ciudadana de 

protección a la vida y a 

la naturaleza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

secundario de las unidades 

educativas del centro poblado del 

municipio de Desaguadero se 

benefician y participan de la 

campaña educativa sobre la 

importancia de la  seguridad 

ciudadana y la promoción de la 

cultura ciudadana de protección a 

la vida y a la naturaleza, durante 

el 9vo. mes de ejecución del 

proyecto. 

 

 80% de las instituciones 

públicas y privadas del municipio 

de Desaguadero participan de la 

campaña educativa sobre la 

importancia de la  seguridad 

ciudadana y la promoción de la 

cultura ciudadana de protección a 

la vida y a la naturaleza, durante 

el 9vo. mes de ejecución del 

proyecto. 

 

 60% de la población del 

centro del municipio de 

Desaguadero se benefician de la 

campaña educativa sobre la 

importancia de la  seguridad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Entrevistas. 

- Fotografías. 

- Video. 
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COMPONENTE 1 / 

ACTIVIDAD 3 

 

Difundir un programa 

educativo radial sobre 

la seguridad 

ciudadana y la 

promoción de la 

cultura ciudadana de 

protección a la vida y a 

la naturaleza. 

 

 

 

 

COMPONENTE 2 / 

ACTIVIDAD 1 

ciudadana y la promoción de la 

cultura ciudadana de protección a 

la vida y a la naturaleza, durante 

el 9vo. mes de ejecución del 

proyecto. 

 

 

 60% de la población del 

municipio de Desaguadero se 

beneficia y escucha el programa 

educativo radial sobre la 

importancia de la  seguridad 

ciudadana y la promoción de la 

cultura ciudadana de protección a 

la vida y a la naturaleza, durante 

el 4to, 5to, 6to, 7mo,  8vo y 9vo. 

mes de ejecución del proyecto. 

 

 

 80% de los estudiantes y 

profesores del nivel primario y 

secundario de las unidades 

educativas del centro poblado del 

municipio de Desaguadero se 

benefician del manual educativo 

de información, reflexión 

orientación y capacitación sobre 

importancia de la seguridad 
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Elaborar un manual 

educativo de 

información, 

reflexión orientación 

y capacitación sobre 

importancia de la 

seguridad 

ciudadana y la 

promoción de la 

cultura ciudadana de 

protección a la vida y 

a la naturaleza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ciudadana y la promoción de la 

cultura ciudadana de protección a 

la vida y a la naturaleza, durante la 

ejecución del proyecto. 

 

 60% de los adultos del 

centro poblado del municipio de 

Desaguadero se benefician del 

manual educativo de información, 

reflexión orientación y 

capacitación sobre importancia de 

la seguridad ciudadana y la 

promoción de la cultura ciudadana 

de protección a la vida y a la 

naturaleza, durante la ejecución 

del proyecto. 

 

 70% de las comerciantes 

del centro poblado del municipio 

de Desaguadero se benefician del 

manual educativo de información, 

reflexión orientación y 

capacitación sobre importancia de 

la seguridad ciudadana y la 

promoción de la cultura ciudadana 

de protección a la vida y a la 

naturaleza, durante la ejecución 

del proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Programa 

educativo radial. 

- Lista de 

llamadas. 

- Acta de 

acuerdos con los 

medios de 

comunicación. 

Jingles grabados. 
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COMPONENTE 2 / 

ACTIVIDAD 2 

 

Realizar  una cartilla 

educativa de 

 

 60% de los sindicatos de 

transporte del municipio de 

Desaguadero se benefician del 

manual educativo de información, 

reflexión orientación y 

capacitación sobre importancia de 

la seguridad ciudadana y la 

promoción de la cultura ciudadana 

de protección a la vida y a la 

naturaleza, durante la ejecución 

del proyecto. 

 

 80% de los estudiantes y 

profesores del nivel primario y 

secundario de las unidades 

educativas del centro poblado del 

municipio de Desaguadero se 

benefician de la cartilla educativa 

de información y reflexión sobre 

importancia de la seguridad 

ciudadana y la promoción de la 

cultura ciudadana de protección a 

la vida y a la naturaleza, durante la 

ejecución del proyecto. 

 

 60% de los adultos del 

centro poblado del municipio de 

 

 

 

 

- 100 ejemplares 

de los manuales. 

- Lista de entrega 

de los manuales. 

Fotografías. 
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información y  

reflexión sobre la 

importancia de la 

seguridad ciudadana 

y la promoción de la 

cultura ciudadana de 

protección a la vida y a 

la naturaleza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desaguadero se benefician de la 

cartilla educativa de información y 

reflexión sobre importancia de la 

seguridad ciudadana y la 

promoción de la cultura ciudadana 

de protección a la vida y a la 

naturaleza, durante la ejecución 

del proyecto. 

  

 70% de las comerciantes 

del centro poblado del municipio 

de Desaguadero se benefician de 

la cartilla educativa de información 

y reflexión sobre importancia de la 

seguridad ciudadana y la 

promoción de la cultura ciudadana 

de protección a la vida y a la 

naturaleza, durante la ejecución 

del proyecto. 

 

 60% de los sindicatos de 

transporte del municipio de 

Desaguadero se benefician de la 

cartilla educativa de información y 

reflexión sobre importancia de la 

seguridad ciudadana y la 

promoción de la cultura ciudadana 

de protección a la vida y a la 
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COMPONENTE 2 / 

ACTIVIDAD 3 

 

Elaborar trípticos de 

información y  

reflexión sobre la 

importancia de la 

seguridad ciudadana 

y la promoción de la 

cultura ciudadana de 

protección a la vida y a 

la naturaleza. 

 

naturaleza, durante la ejecución 

del proyecto. 

 

 

 80% de los estudiantes y 

profesores del nivel primario y 

secundario de las unidades 

educativas del centro poblado del 

municipio de Desaguadero se 

benefician de los trípticos de 

información y reflexión sobre 

importancia de la seguridad 

ciudadana y la promoción de la 

cultura ciudadana de protección a 

la vida y a la naturaleza, durante el 

3ro; 6to y 9vo mes de ejecución 

del proyecto. 

 

 60% de los adultos del 

centro poblado del municipio de 

Desaguadero se benefician de los 

trípticos de información y reflexión 

sobre importancia de la seguridad 

ciudadana y la promoción de la 

cultura ciudadana de protección a 

la vida y a la naturaleza, durante el 

3ro; 6to y 9vo mes de ejecución 

del proyecto. 

 

- 3000 

ejemplares de las 

cartillas. 

- Factura de la 

imprenta. 

- Lista de entrega 

de las cartillas. 

Fotografías. 
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 70% de las comerciantes 

del centro poblado del municipio 

de Desaguadero se benefician de 

los trípticos de información y 

reflexión sobre importancia de la 

seguridad ciudadana y la 

promoción de la cultura ciudadana 

de protección a la vida y a la 

naturaleza, durante el 3ro; 6to y 

9vo mes de ejecución del 

proyecto. 

 

 60% de los sindicatos de 

transporte del municipio de 

Desaguadero se benefician de los 

trípticos de información y reflexión 

sobre importancia de la seguridad 

ciudadana y la promoción de la 

cultura ciudadana de protección a 

la vida y a la naturaleza, durante el 

3ro; 6to y 9vo mes de ejecución 

del proyecto. 

 

 

 60% de la población del 

municipio de Desaguadero se 

benefician de los banners de 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 3000 trípticos. 

- Fotografías. 

- Entrevista. 
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COMPONENTE 2 / 

ACTIVIDAD 4 

 

Elaborar 8 banners de 

información y  

reflexión sobre la 

importancia de la 

seguridad ciudadana 

y la promoción de la 

cultura ciudadana de 

protección a la vida y a 

la naturaleza. 

 

 

 

 

COMPONENTE 3 / 

ACTIVIDAD 1 

 

Conformar y organizar 

el comité barrial y 

información y reflexión sobre 

importancia de la seguridad 

ciudadana y la promoción de la 

cultura ciudadana de protección a 

la vida y a la naturaleza, durante el 

2do; 4to; 6to y 8vo mes de 

ejecución del proyecto. 

 

 

 

 

 70% de la población del 

centro poblado del municipio de 

Desaguadero conforman y se 

organizan el comité barrial y zonal 

de seguridad ciudadana y la 

promoción de la cultura ciudadana 

de protección a la vida y a la 

naturaleza, durante la ejecución 

del proyecto. 

 

 

 85% de los estudiantes del 

nivel primario y secundario del 

centro poblado del municipio de 

Desaguadero conforman y se 

organizan la brigada colegial y 

escolar de seguridad ciudadana y 

la promoción de la cultura 

ciudadana de protección a la vida 
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zonal  de seguridad 

ciudadana y 

promoción de la 

cultura ciudadana de 

protección a la vida y a 

la naturaleza. 

 

 

COMPONENTE 3 / 

ACTIVIDAD 2 

 

Conformar y organizar 

la brigada colegial y 

escolar de seguridad 

ciudadana y 

promoción de la 

cultura ciudadana de 

protección a la vida y a 

la naturaleza. 

 

 

COMPONENTE 3 / 

ACTIVIDAD 3 

 

Conformar y organizar 

el comité de 

comerciantes de 

seguridad ciudadana 

y  promoción de la 

cultura ciudadana de 

y a la naturaleza, durante la 

ejecución del proyecto. 

 

 70% de las comerciantes 

del centro poblado del municipio 

de Desaguadero conforman y se 

organizan el comité de seguridad 

ciudadana y la promoción de la 

cultura ciudadana de protección a 

la vida y a la naturaleza, durante la 

ejecución del proyecto. 

 

 70% de los chóferes de los 

sindicatos de transporte del centro 

poblado del municipio de 

Desaguadero conforman y se 

organizan el comité de seguridad 

ciudadana y la promoción de la 

cultura ciudadana de protección a 

la vida y a la naturaleza, durante la 

ejecución del proyecto. 

 

 60% de la población del 

municipio de Desaguadero se 

benefician y participan de los 

seminarios  para la realización de 

políticas educativas sobre 

seguridad ciudadana y la 

promoción de la cultura ciudadana 

de protección a la vida y a la 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Fotografías. 

- Factura de la 

imprenta. 

- Entrevista   
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protección a la vida y a 

la naturaleza. 

 

 

COMPONENTE 3 / 

ACTIVIDAD 4 

 Conformar y 

organizar el comité de 

sindicatos de 

transporte de 

seguridad ciudadana 

y promoción de la 

cultura ciudadana de 

protección a la vida y a 

la naturaleza. 

 

 

 

COMPONENTE 4 / 

ACTIVIDAD 1 

 

 

Realizar  dos 

seminarios para la 

realización de 

políticas educativas 

sobre seguridad 

ciudadana y  

promoción de la 

naturaleza, durante el 4to y 7mo 

mes de ejecución del proyecto. 

 

 75% de las instituciones 

públicas y privadas  del municipio 

de Desaguadero se benefician y 

participan de los seminarios  para 

la realización de políticas 

educativas sobre seguridad 

ciudadana y la promoción de la 

cultura ciudadana de protección a 

la vida y a la naturaleza, durante el 

4to y 7mo mes de ejecución del 

proyecto. 

 

 60% de la población del 

municipio de Desaguadero se 

benefician y participan de las 

charlas  para la realización de 

políticas educativas sobre 

seguridad ciudadana y la 

promoción de la cultura ciudadana 

de protección a la vida y a la 

naturaleza, durante el 3ro; 5to y 

8vo mes de ejecución del 

proyecto. 

 

 75% de las instituciones 

públicas y privadas  del municipio 

de Desaguadero se benefician y 

- Fotografías.  

- Entrevista. 

- Acta de 

conformación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Fotografías.  

- Entrevista. 

- Acta de 

conformación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Fotografías.  

- Entrevista. 
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cultura ciudadana de 

protección a la vida y a 

la naturaleza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPONENTE 4 / 

ACTIVIDAD 2 

 

Organizar 3 charlas 

para la realización de 

políticas educativas 

sobre seguridad 

ciudadana y  

promoción de la 

cultura ciudadana de 

protección a la vida y a 

la naturaleza. 

 

 

 

participan de las charlas  para la 

realización de políticas educativas 

sobre seguridad ciudadana y la 

promoción de la cultura ciudadana 

de protección a la vida y a la 

naturaleza, durante el 2do; 5to y 

8vo mes de ejecución del 

proyecto. 

 

 85% de los estudiantes del 

nivel primario y secundario del 

centro poblado del municipio de 

Desaguadero se benefician y 

participan de los talleres de 

orientación, reflexión y 

capacitación sobre seguridad 

ciudadana y  promoción de la 

cultura ciudadana de protección a 

la vida y a la naturaleza, durante la 

ejecución del proyecto. 

 

 60% de los adultos del 

centro poblado del municipio de 

Desaguadero se benefician y 

participan de los talleres de 

orientación, reflexión y 

capacitación sobre seguridad 

ciudadana y  promoción de la 

cultura ciudadana de protección a 

- Acta de 

conformación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Fotografías.  

- Entrevista. 

- Acta de 

conformación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Fotografías.  

- Entrevista. 

- 2000 afiches. 
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COMPONENTE 4 / 

ACTIVIDAD 3 

 

Realizar 25 talleres de 

orientación, reflexión y 

capacitación sobre 

seguridad ciudadana 

y  promoción de la 

cultura ciudadana de 

protección a la vida y a 

la naturaleza. 

 

 

 

COMPONENTE 4 / 

ACTIVIDAD 4 

 

Realizar 18 talleres de 

orientación, reflexión y 

capacitación sobre 

seguridad ciudadana 

y  promoción de la 

cultura ciudadana de 

protección a la vida y a 

la naturaleza. 

la vida y a la naturaleza, durante la 

ejecución del proyecto. 

 

 70% de las comerciantes 

del centro poblado del municipio 

de Desaguadero se benefician y 

participan de los talleres de 

orientación, reflexión y 

capacitación sobre seguridad 

ciudadana y  promoción de la 

cultura ciudadana de protección a 

la vida y a la naturaleza, durante la 

ejecución del proyecto. 

 

 60% de los sindicatos de 

transporte del municipio de 

Desaguadero se benefician y 

participan de los talleres de 

orientación, reflexión y 

capacitación sobre seguridad 

ciudadana y  promoción de la 

cultura ciudadana de protección a 

la vida y a la naturaleza, durante la 

ejecución del proyecto.  

 

- Lista de 

participantes. 

- Certificado de 

participación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Fotografías.  

- Entrevista. 

- Lista de 

participantes. 
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- Certificado de 

participación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Fotografías.  

- Entrevista. 

- Lista de 

participantes. 

-  Certificado de 

participación 

 

 

 

- Fotografías.  

- Entrevista. 

- Lista de 

participantes. 

-  Certificado de 

participación 
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9.5.3. Instrumentos de evaluación  

 

HOJA DE EVALUACIÓN DE LOS TALLERES 

Titulo O Tema Del Taller:……………………………………………………………. 

Facilitador:……………………………………………………………………………… 

Lugar:………..………………..………… Taller Nº:…………………………………. 

Fecha:………………………………….. Curso:…………………………………….. 

INSTRUCCIONES: Querido/a  estudiante lee atentamente las interrogantes y 
responda con sinceridad. 
 

Nº PREGUNTAS SI NO 

1 La actividad realizada fue de tu agrado    

 

Porque:…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………….. 

2 Consideras que el tema tratado es importante  

 

Porque:…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………….. 

3 ¿Las actividades desarrolladas en el taller ayudaron a 

comprender  el tema? 

  

 

Porque:…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………….. 

4 ¿Los materiales educativos utilizados por el facilitador fueron 

suficientes y de acuerdo a la temática desarrollada? 

  

 

Porque:…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………….. 

5 ¿Los contenidos desarrollados en el taller son aplicados en tu 

vida personal? 
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Porque:…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………….. 

6 ¿El tiempo establecido para desarrollar las actividades fue 

suficiente? 

  

 

Porque:…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………….. 

7 ¿Se puede fortalecer los talleres realizados? ¿Cómo se puede 

fortalecer? 

 

  

 

Porque:…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………….. 

 

HOJA DE EVALUACIÓN PARA EL FACILITADOR  

Titulo O Tema Del Taller:……………………………………………………………. 

Facilitador:……………………………………………………………………………… 

Lugar:………..………………..………… Taller Nº:…………………………………. 

Fecha:………………………………….. Curso:…………………………………….. 

 
Nº PREGUNTAS SI NO 

 

1 Se cumplieron los objetivos planteados     

 

Porque:…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………….. 

2 El tema tratado es importante para los participantes  

 

Porque:…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………….. 

3 ¿Las actividades desarrolladas en el taller fueron de agrado para 

los participantes? 

  



193 
 

 

Porque:…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………….. 

4 ¿Los materiales educativos utilizados fueron suficientes y de 

acuerdo a la temática desarrollada? 

  

 

Porque:…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………….. 

5 ¿Los contenidos desarrollados en el taller, serán aplicados en la 

vida diaria de los participantes 

  

 

Porque:…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………….. 

6 ¿El tiempo establecido para desarrollar las actividades fue 

suficiente? 

  

 

Porque:…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………….. 

7 ¿Qué sugiere para fortalecer los talleres? 

 

  

 

Porque:…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………... 

8 Hubo participación activa de los participantes, durante el taller   

Porque:…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………... 
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6.1. CONCLUSIONES  

 
 

 Garantizar la Seguridad Ciudadana, es una tarea que debe ser asumida 

por todos y cada uno de los individuos que vive en un país, una ciudad, 

municipio, comunidad y zona, cada individuo tiene un grado de 

responsabilidad y un rol que debe cumplir, pero existe la errónea 

percepción, por parte del ciudadano, que la seguridad ciudadana es una 

tarea que debe ser asumida únicamente por las Instituciones Estatales, o 

que la seguridad ciudadana es solo competencia de la Policía Nacional. 

Está claro que esta apreciación errónea de la ciudadanía, sobre a quién le 

corresponde garantizar la seguridad ciudadana deriva también en la 

generación de inseguridad ciudadana, debido a que la sociedad en su 

conjunto deja de cumplir la tarea que le compete, comportándose el 

individuo y el colectivo social de forma irresponsable, podemos citar como 

ejemplo el excesivo consumo de alcohol en las entradas folclóricas, 

aniversarios de las zonas y municipios; todos debiéramos ser conscientes 

que garantizar la seguridad ciudadana, está en nuestras manos y que cada 

individuo asume un rol protagónico en esta labor. Es por esta razón que 

se convierte en una obligación por parte las Instituciones públicas el 

concientizar a la ciudadanía sobre sus responsabilidades, obligaciones, y 

deberes en la construcción de la convivencia pacífica de nuestra sociedad.  

 

 Nos encontramos en un momento coyuntural preocupante, debido al 

creciente e incontrolable desarrollo del crimen y la inseguridad ciudadana 

en el país, en las ciudades, en las calles y en los municipios, estos hechos 

obliga a trabajar mancomunadamente todas las Instituciones públicas 

involucradas en diseñar estrategias y políticas públicas que combatan a la 

inseguridad ciudadana con las organizaciones sociales y sociedad civil en 

pleno.  
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 Las instituciones públicas como el Vice Ministerio de Seguridad Ciudadana 

, los municipios y la policía Nacional deben de coordinar planes, 

estrategias, proyectos sobre seguridad ciudadana y deben los mismos 

actuar con responsabilidad en sus facultades conferidas por ley, para 

lograr resultados óptimos y poder revertir el desarrollo de la delincuencia 

y la inseguridad ciudadana.  

 

 En lo que respecta a las facultades conferidas por ley a los Gobiernos 

Municipales sobre seguridad ciudadana, las tareas prioritarias son las 

siguientes:  

1) Control de venta de bebidas alcohólicas  

2) Iluminación  

3) Mejoramiento del ornato publico  

4) Diseñar estrategias de Seguridad Ciudadana  

 

 Las estrategias educativas de seguridad ciudadana, se constituyen en 

actividades conscientes e intencionales de sensibilización, información y 

reflexión que guían las acciones a seguir para alcanzar conductas, 

pensamientos, conocimientos, habilidades y destrezas de los participantes 

sobre la seguridad ciudadana y la promoción de la cultura ciudadana de 

protección a la vida y naturaleza. Por eso es importante poder implementar 

en el municipio de Desaguadero, ya que son actividades acorde a la 

realidad y contexto del municipio; estas estrategias permite la integración 

y la participación de las autoridades municipales, originarias y educativas 

con la población en general, permitiendo un  trabajo integro de reflexión y 

sensibilización.   

 

 Los espacios de sensibilización y reflexión, permite que la población 

(hombres y mujeres de diferentes edades) puedan participar de manera 

directa de las actividades planificadas; permitiendo la reflexión, el análisis 

sobre la importancia de la seguridad ciudadana en el municipio de 
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Desaguadero. Además estos espacios permite la integración con 

instituciones públicas y privadas del municipio. El desarrollo de cada una 

de ellas permite la participación activa de la población, a través de 

diferentes técnicas educativas; permitiendo despertar el interés y las 

ganas de colocar en práctica lo aprendido.  

 

 La implementación de espacios de sensibilización y participación 

ciudadana, ayudara a promover acciones preventivas y la construcción del 

de la cultura ciudadana de protección a la vida y a la naturaleza, 

generando en las personas ser actores sociales y protagonistas del 

cuidado y la integridad de la persona. 

 

 Los materiales educativos de información y capacitación sobre la 

importancia de la seguridad ciudadana y la promoción de la cultura 

ciudadana de protección a la vida y naturaleza en el municipio de 

Desaguadero, permite que la población esté informada, orientada y 

capacitada; busca que la población pueda fortalecer sus conocimientos y 

lo ms importante que pueda colocar en práctica en su vida diaria. 

 

 Al organizar el sistema  de seguridad ciudadana en el municipio de 

Desaguadero, se busca la participación activa de la población en 

diferentes contextos como ser: en la zona o comunidad, en las unidades 

educativas, en el mercado, en los sindicatos de transporte; ya que los 

mismos serán protagonistas y actores principales de lo que sucede en el 

municipio. Entre todos cuidaran y velaran el interés personal y colectivo de 

la persona y de los bienes que posee.   

 

  Las políticas educativas de protección sobre la importancia de la  

seguridad ciudadana y promoción de la cultura ciudadana  de protección 

a la vida y naturaleza en el municipio de Desaguadero, es una herramienta 
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que permitirá al municipio involucrarse para producir y distribuir 

conocimientos sobre seguridad ciudadana a la población.  

 

 Es importante desarrollar políticas  de prevención contra la inseguridad y 

el mejoramiento de la seguridad ciudadana; ya que el mismo permitirá la 

participación colectiva de todas las personas dentro el municipio, además 

brindara normas de comportamiento y cuidado con uno mismo y la 

sociedad. 

 

 Es importante realizar capacitación técnico operativo a la población en 

general en acciones de seguridad ciudadana, ya que el mismo permitirá 

tener un control social de todos, ayudara a identificar estrategias y tomas 

de decisiones entre otros respecto a la seguridad ciudadana en el 

municipio.  

 

 

6.2. RECOMENDACIONES 

 
 

 A las autoridades municipales y originarias del municipio implementen y 

ejecuten el proyecto, ya que el mismo tiene actividades de información, 

orientación, sensibilización y capacitación que están acorde a las 

características de región y de la población. El proyecto busca implementar 

estrategias educativas de seguridad ciudadana y promover la cultura 

ciudadana de protección a la vida y naturaleza; para que de esta manera 

prevenir la violencia en la familia, evitar robos, asaltos, entre otros en la 

sociedad y en cualquier ámbito donde se encuentre la persona. 

 

 A la población en general del centro poblado del municipio,  que participen 

de manera activa en cada una de las actividades que están planificadas 

en proyecto, ya que ellos son los principales protagonistas de todo este 

proceso, sin ellos no tendría éxito el proyecto. 
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 A las instituciones públicas y privadas que colaboren y practiquen de 

manera activa en cada una de las actividades planificadas en el proyecto, 

ya que el tema de seguridad ciudadana, no es un trabajo individual, sino 

colectivo y de esta manera todos los miembros de una sociedad puedan 

velar el bien común, l vida y la propiedad privada de cada persona. 

 

 A los medios de comunicación del municipio, que puedan brindar un 

espacio para el desarrollo del programa educativo radial, ya que el mismo 

permitirá llegar a más personas de otras comunidades que escuchan la 

radio y de esta manera sensibilizar e informar a la población sobre el tema 

de seguridad ciudadana. 
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6.4. GLOSARIO DE TÉRMINOS  

 
 

 BRIGADA:   Grupo organizado de personas reunido para un trabajo 

concreto. Ejemplo Brigada de trabajadores.  

2. f. Grupo policial destinado a una misión determinada. Brigada antidroga. 

3. f. Grupo armado de voluntarios o activistas. 

 

 CAPACITACION: Se denomina capacitación al acto y el resultado de 

capacitar: formar, instruir, entrenar o educar a alguien. La capacitación 

busca que una persona adquiera capacidades o habilidades para el 

desarrollo de determinadas acciones. 

 

 CIUDADANÍA: Ciudadanía se refiere al conjunto de derechos y deberes a 

los cuales el ciudadano o individuo está sujeto en su relación con la 

sociedad en que vive. El término ciudadanía proviene del latín civitas, que 

significa 'ciudad'. Por tanto, ciudadanía es la condición que se otorga al 

ciudadano de ser miembro de una comunidad organizada. 

La ciudadanía implica derechos y deberes que deben ser cumplidos por el 

ciudadano, sabiendo que aquellos serán responsables por la convivencia 

del individuo en la sociedad. 

 

 COMITÉ: Conjunto de personas elegidas para desempeñar una labor 

determinada, especialmente si tiene autoridad o actúa en representación 

de un colectivo. 

 

 CULTURA: Se refiere al conjunto de bienes materiales y espirituales de 

un grupo social transmitido de generación en generación a fin de orientar 

las prácticas individuales y colectivas. Incluye lengua, procesos, modos de 

vida, costumbres, tradiciones, hábitos, valores, patrones, herramientas y 

conocimiento. La función de la cultura es garantizar la supervivencia y 

facilitar la adaptación de los sujetos en el entorno. 
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 INTEGRIDAD: La palabra integridad provienen del latín “integrĭtas, -ātis” 

que en la real academia la definen como “cualidad de íntegro” o “pureza 

de las vírgenes”. La integridad es la capacidad que tiene de actuar en 

consecuencia con lo que se dice o lo que se considera que es importante 

ya sea algo íntegro que se trata de un elemento que tiene todas sus partes 

enteras. 

 

 PROTECCIÓN: Del latín protectĭo, es la acción y efecto de proteger 

(resguardar, defender o amparar a algo o alguien). La protección es un 

cuidado preventivo ante un eventual riesgo o problema. Por ejemplo: “Una 

madre siempre debe dar protección a su hijo”, “La mujer amenazada pidió 

protección policial”, “Si vas a tener relaciones sexuales con una pareja 

ocasional, no olvides utilizar protección”. 

 

 SEGURIDAD: Seguridad es un conjunto de sistemas, medios 

organizativos, medios humanos y acciones dispuestas para eliminar, 

reducir o controlar los riesgos y amenazas que puedan afectar a una 

persona a una entidad a una instalación o a un objeto. La seguridad 

proporciona las condiciones para afrontar el peligro, en síntesis, seguridad 

es la minimización del riesgo. 

 

 SINDICATO: El concepto de sindicato permite identificar a una agrupación 

de gente trabajadora que se desarrolla para defender los intereses 

financieros, profesionales y sociales vinculados a las tareas que llevan a 

cabo quienes la componen. Se trata de organizaciones de espíritu 

democrático que se dedican a negociar con quienes dan empleo las 

condiciones de contratación. 
 

 SOCIAL: Social es aquello que repercute de forma directa en toda la 

sociedad. Sin duda, el tejido social es muy complejo puesto que está 

formado por individuos diferentes entre sí. El ser humano es un ser 

individual que necesita de momentos de intimidad pero también es un ser 
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social que se relaciona con los demás en el plano académico, en el ámbito 

profesional, en el plano del ocio, en la familia... La felicidad de los 

individuos a nivel individual mejora también la sociedad. 
 

 TALLER: Es una sesión de entrenamiento o guía de varios días de 

duración. Se enfatiza en la solución de problemas, capacitación, y requiere 

la participación de los asistentes. A menudo, un simposio, lectura o reunión 

se convierte en un taller si se acompaña de una demostración práctica. El 

trabajo por talleres es una estrategia pedagógica que además de abordar 

el contenido de una asignatura, enfoca sus acciones hacia el saber hacer, 

es decir, hacia la práctica de una actividad. En esencia el taller “se 

organiza con un enfoque interdisciplinario y globalizador, donde el profesor 

ya no enseña en el sentido tradicional; sino que es un asistente técnico 

que ayuda a aprender. 
 

 VIDA: El concepto de vida puede ser definido desde diversos enfoques. 

La noción más habitual está vinculada a la biología, que sostiene que la 

vida es la capacidad de nacer, crecer, reproducirse y morir. En este 

sentido, la vida es aquello que distingue a hombres, animales y plantas, 

por ejemplo, de los objetos como una roca o una mesa. La vida también 

es el estado de actividad de los seres orgánicos y la fuerza interna que 

permite obrar a aquel que la posee. Otra forma de interpretar la vida está 

vinculada a la capacidad de un ser físico de administrar sus recursos 

internos para adaptarse a los cambios que se producen en su medio. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://definicion.mx/felicidad/
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6.5. ANEXOS 

 

 

 

 

ANEXOS 
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ANEXO 1 
INSTRUMENTOS DE 

RECOLECTACION DE 

DATOS       

 

 

 

 



ENTREVISTA PARA AUTORIDADES DEL 

MUNICIPIO DEL DESAGUADERO 

NOMBRE: ……………………………… HORA……………… GENERO        M          F 

FECHA………………………………………..CARGO…………………………...... 

GUIA DE ENTREVISTA ESTRUCTURADA 

1. ¿Qué es la seguridad ciudadana para usted? 

2. ¿Dentro el Municipio existe seguridad ciudadana? 

3. ¿Cómo se está desarrollando la seguridad ciudadana dentro el Municipio? 

4. ¿Sera importante la seguridad ciudadana dentro el Municipio? 

5. ¿Quiénes se benefician de la seguridad ciudadana del Municipio? 

6. ¿Qué pienza del nivel de seguridad del Municipio? 

7. ¿Sabes que es la inseguridad ciudadana? 
8. ¿Dentro el Municipio existe inseguridad ciudadana? 
9. ¿Conoces los tipos de inseguridad ciudadana? 
10. ¿Fuiste víctima de robo o asalto dentro el  Municipio? 
11. ¿Cuál cree que es la causa para que exista delincuencia dentro el Municipio? 

12. ¿En los últimos meses  o días a ocurrido asaltos, robos dentro  el Municipio? 

13. ¿Quiénes son los delincuentes dentro el municipio Niños, adolescentes, jóvenes, 

o adultos? 

14. ¿cree que la delincuencia es una consecuencia de la falta de oportunidades 

laborales dentro el Municipio? 

15. ¿Qué factor social cree usted que influye en el Municipio para que exista la 

delincuencia? 

16. ¿Qué acciones se han tomado para reducir los índices delictivos dentro el 

Municipio? 

17. ¿Cree usted que este problema de Inseguridad Ciudadana solo afecta al 

Municipio del Desaguadero? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ENCUESTA  PARA PERSONAS DEL MUNICIPIO 

DEL DESAGUADERO  

DATOS GENERALES: 

EDAD: ………….GENERO     M     F    

GRADO DE INSTRUCCION: ……………................................ 

INSTRUCCIONES: Estimado amigo (a) en la siguiente encuesta hallaras una serie de 

preguntas, lee con atención cada una, luego encierra con un círculo una opción, y 

responde con sinceridad. 

1. ¿Sabes que es la seguridad ciudadana? 
a) Si                              b) No 

Por qué………………………………………………………………………………….. 

2. ¿Dentro el Municipio existe seguridad ciudadana? 
a) Si                              b) No 

Por qué………………………………………………………………………………….. 

3. ¿Sabes cómo se está desarrollando la seguridad ciudadana dentro el 
Municipio? 

a) Si                    b) No 

Porque…………………………………………………………………………………....                         

4. ¿Sera importante la seguridad ciudadana dentro el Municipio? 
a) Si                             b) No 

Por qué………………………………………………………………………………….. 

5. ¿Sabes quiénes se benefician de la seguridad ciudadana dentro el Municipio? 
a) Si                              b) No 

Por qué………………………………………………………………………………….. 

6. ¿Sabes que es la inseguridad ciudadana? 
a) Si                             b) No                     

Por qué………………………………………………………………………………….. 

7. ¿Dentro el Municipio existe inseguridad ciudadana? 
a) Si                              b) No 

Por qué………………………………………………………………………………….. 

8. ¿Conoces los tipos de inseguridad ciudadana? 
a) Si                             b) No 

Por qué………………………………………………………………………………….. 

9. ¿Fuiste víctima de robo o asalto dentro el  Municipio? 
a) Si                             b) No 

Por qué………………………………………………………………………………….. 

10.  ¿Sabes cuál será el motivo para que exista la delincuencia dentro el 
Municipio?  

a) Si                              b) No 



Por qué……………………………………………………………………………… 

11. ¿Sabes que factor influye para que exista asaltos y robos dentro el  Municipio? 
a) Si                              b) No 

Por qué………………………………………………………………………………….. 

12. ¿Crees que la delincuencia es una consecuencia de la falta de oportunidades 
laborales dentro el Municipio? 

a) Si                              b) No 

Por qué………………………………………………………………………………….. 

13. ¿Crees que el problema de la inseguridad ciudadana solo afecta al Municipio? 
a) Si                              b) No                     

Por qué………………………………………………………………………………….. 

14. ¿Te sientes seguro en tu Municipio? 
a) Si                               b) No 

Por 
qué……………………………………………………………………………………………….. 

15. ¿El Municipio realiza acciones o actividades para disminuir la inseguridad 
social? 

a) Si                               b) No 

Por 

qué……………………………………………………………………………………………….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CUESTIONARIO PARA PROFESORES 

GENERO      M          F                                          FECHA…………………...................... 

UNIDAD EDUCATIVA:………………………………ASIGNATURA………………………. 

INSTRUCCIONES: Estimado profesor en el siguiente cuestionario hallaras una serie 

de preguntas, lee con atención cada una, luego encierra con un círculo una opción, y 

responde con sinceridad. 

1. ¿Sabes que es la seguridad ciudadana? 
b) Si                              b) No 

Por qué………………………………………………………………………………….. 

2. ¿Dentro el Municipio existe seguridad ciudadana? 
b) Si                              b) No 

Por qué………………………………………………………………………………….. 

3. ¿Sabes cómo se está desarrollando la seguridad ciudadana dentro el 
Municipio? 

b) Si                    b) No 

Porque…………………………………………………………………………………....                         

4. ¿Sera importante la seguridad ciudadana dentro el Municipio? 
b) Si                             b) No 

Por qué………………………………………………………………………………….. 

5. ¿Sabes quiénes se benefician de la seguridad ciudadana dentro el Municipio? 
b) Si                              b) No 

Por qué………………………………………………………………………………….. 

6. ¿Sabes que es la inseguridad ciudadana? 
b) Si                             b) No                     

Por qué………………………………………………………………………………….. 

7. ¿Dentro el Municipio existe inseguridad ciudadana? 
b) Si                              b) No 

Por qué………………………………………………………………………………….. 

8. ¿Conoces los tipos de inseguridad ciudadana? 
b) Si                             b) No 

Por qué………………………………………………………………………………….. 

9. ¿Fuiste víctima de robo o asalto dentro el  Municipio? 
b) Si                             b) No 

Por qué………………………………………………………………………………….. 

10.  ¿Sabes cuál será el motivo para que exista la delincuencia dentro el 
Municipio?  

b) Si                              b) No 

Por qué……………………………………………………………………………… 

11. ¿Sabes que factor influye para que exista asaltos y robos dentro el  Municipio? 



b) Si                              b) No 

Por qué………………………………………………………………………………….. 

12. ¿Crees que la delincuencia es una consecuencia de la falta de oportunidades 
laborales dentro el Municipio? 

b) Si                              b) No 

Por qué………………………………………………………………………………….. 

13. ¿Crees que el problema de la inseguridad ciudadana solo afecta al Municipio? 
b) Si                              b) No                     

Por qué………………………………………………………………………………….. 

14. ¿Te sientes seguro en tu Municipio? 
b) Si                               b) No 

Por 
qué……………………………………………………………………………………………….. 

15. ¿El Municipio realiza acciones o actividades para disminuir la inseguridad 
social? 

b) Si                               b) No 

Por 

qué……………………………………………………………………………………………….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ENCUESTA  PARA ESTUDIANTES   

DATOS GENERALES: 

EDAD: ………. GENERO     M     F     CURSO: ……………................................ 

INSTRUCCIONES: Apreciado o querido amigo (a) en la siguiente encuesta hallaras 

una serie de preguntas, lee con atención cada una, luego encierra con un círculo la 

opción que consideres correcta. 

1. ¿Sabes que es la seguridad ciudadana? 

Si                              b) No 

Por qué………………………………………………………………………………….. 

2. ¿Dentro el Municipio existe seguridad ciudadana? 
c) Si                              b) No 

Por qué………………………………………………………………………………….. 

3. ¿Sabes cómo se está desarrollando la seguridad ciudadana dentro el 
Municipio? 

c) Si                    b) No 

Porque…………………………………………………………………………………....                         

4. ¿Sera importante la seguridad ciudadana dentro el Municipio? 
c) Si                             b) No 

Por qué………………………………………………………………………………….. 

5. ¿Sabes quiénes se benefician de la seguridad ciudadana dentro el Municipio? 
c) Si                              b) No 

Por qué………………………………………………………………………………….. 

6. ¿Sabes que es la inseguridad ciudadana? 
c) Si                             b) No                     

Por qué………………………………………………………………………………….. 

7. ¿Dentro el Municipio existe inseguridad ciudadana? 
c) Si                              b) No 

Por qué………………………………………………………………………………….. 

8. ¿Conoces los tipos de inseguridad ciudadana? 
c) Si                             b) No 

Por qué………………………………………………………………………………….. 

9. ¿Fuiste víctima de robo o asalto dentro el  Municipio? 
c) Si                             b) No 

Por qué………………………………………………………………………………….. 

10.  ¿Sabes cuál será el motivo para que exista la delincuencia dentro el 
Municipio?  

c) Si                              b) No 

Por qué……………………………………………………………………………… 



11. ¿Sabes que factor influye para que exista asaltos y robos dentro el  Municipio? 
c) Si                              b) No 

Por qué………………………………………………………………………………….. 

12. ¿Crees que la delincuencia es una consecuencia de la falta de oportunidades 
laborales dentro el Municipio? 

c) Si                              b) No 

Por qué………………………………………………………………………………….. 

13. ¿Crees que el problema de la inseguridad ciudadana solo afecta al Municipio? 
c) Si                              b) No                     

Por qué………………………………………………………………………………….. 

14. ¿Te sientes seguro en tu Municipio? 
c) Si                               b) No 

Por 
qué……………………………………………………………………………………………….. 

15. ¿El Municipio realiza acciones o actividades para disminuir la inseguridad 
social? 

c) Si                               b) No 

Por 
qué……………………………………………………………………………………………….. 

16. ¿Sabes qué medidas toman las personas para sentirse seguras? 
17. Si                              b) No 

Por 
qué……………………………………………………………………………………………….. 

18. ¿Qué horas son más seguras para transitar por las calles? 

…………………………………………………………………………………………………… 

19. ¿Qué horas son inseguras para transitar por la calles? 

………………………………………………………………………………….........................                        

20. ¿Dónde existe más inseguridad ciudadana? 

…………………………………………………………………………………………………… 

21. ¿Qué tipo de inseguridad existe en el  Municipio? 

…………………………………………………………………………………………………… 

22. ¿Te gustaría aprender sobre el tema de seguridad ciudadana? 
d) Si                             b) No                     

Por 
qué………………………………………………………………………………………………. 

23. ¿Te gustaría participar de talleres de capacitación sobre el tema de seguridad 
ciudadana? 

d) Si                              b) No 

Por 
qué……………………………………………………………………………………………….. 



 

ANEXO N° 2 
RESULTADOS DEL 

DIAGNOSTICO 

 

 

 

 

  



TABULACION DE LOS COLEGIOS DEL MUNICIPIO DEL DESAGUADERO DE LAS  

ENCUENTAS APLICADAS EN LAS U. E. BATALLON COLORADOS, JOSE 

BALLIVIAN Y DANIEL ZANCHEZ BUSTAMANTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EL GRAFICO Nº 1   

Muestra el género de jóvenes y señoritas  en  la localidad del municipio del 

Desaguadero del 100% de personas encuestados(as) el 53% han sido del género 

masculino y el 47% al género femenino; esto porque al momento de aplicar el 

instrumento se han encontrado más varones que mujeres en las unidades 

educativas.  

 

PREGUNTAS DE LA ENCUESTA 

1. ¿Sabes que es la seguridad ciudadana? 

VARIABLE FRECUENCIA % 

a) si  165 90% 

b) no 172 10% 

total 337 100% 

 

GENERO 

VARIABLE FRECUENCIA % 

FEMENINO 158 50% 

MASCULINO 179 50% 

TOTAL 337 100% 

47%

53%

Grafico de genero

FEMENINO

MASCULINO



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El gráfico Nº 2 muestra la pregunta 1 ¿Sabes que es la seguridad ciudadana?: 

Del 100% de jóvenes encuestados, el 49%  se ha analizado que solo saben algo 

sobre la seguridad ciudadana, precisamente han escuchado hablar por la radio, 

en la televisión, o otras personas como profesores, padres y madres, advirtiendo 

que tengan mucho cuidado al caminar y que hay personas con malas intenciones; 

51% no sabe el tema de seguridad ciudadana, porque no pudieron responder a 

la pregunta, todo los  ciudadanos en una población puedan ser libre de todo tipo 

de inseguridad, por tanto es una tarea de todos y no simplemente de instituciones 

públicos y privados, sino también de los pobladores ya sean niños(as), 

adolescentes, jóvenes y adultos, viendo que  la vida del ser humano es mucho 

más importante que las cosas materiales.   

 

 

 

 

 

 

 

 

2. ¿Dentro el Municipio existe seguridad ciudadana? 

VARIABLE FRECUENCIA % 

a) si 120 85% 

b) no 257 15% 

Total 377 100% 

49%

51%

Gráfico Nº 2 ¿Sabes que es la seguridad 
ciudadana 

a) si b) no



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico N° 3 

 

Del 100% de jóvenes encuestados, el 81% mencionaron que si existe la 

seguridad ciudadana en la centro poblado desaguadero, y es porque lo han visto, 

lo han vivido y se informaron por terceras personas; y el 68% mencionaron que 

no existe seguridad ciudadana, es porque algunos no saben el tema y algunos 

no han sido informados por ninguna persona en el contexto que viven. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. ¿Sabes cómo se está desarrollando la seguridad ciudadana dentro el Municipio? 

VARIABLE  FRCUENCIA % 

a) si 130 55% 

b) no 247 45% 

total 377 100% 

32%

68%

GráficoNº 3 ¿ Dentro el municipio existe 
seguridad ciudadana?

a) si

b) no



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRAFICO N° 4 

 

Del 100% de jóvenes encuestadas, el 34% mencionaron que si saben cómo se 

está  desarrollando la seguridad ciudadana en el municipio desaguadero, y el 

66% mencionaron que no saben cómo se está desarrollando la seguridad 

ciudadana en el municipio donde habitan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. ¿Sera importante la seguridad ciudadana dentro el Municipio? 

a) si 230 56% 

b) no 147 44% 

total 377 
100

% 

34%

66%

Gráfico Nº4 3¿ Sabes como se esta 
desarrollando la seguridad ciudadana dentro 

el municipio? 

a) si

b) no



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRAFICO N° 5 

 

Del 100% de jóvenes encuestados, el 61% mencionaron que si es importante la 

seguridad ciudadana en el municipio por que desaguadero es fronteriza con la 

republica del peru y transitan toda tipo de extranjeros, y el 39% mencionaron que 

no es importante la seguridad ciudadana, talvez ellos no tienen conocimiento 

aserca del tema de seguridad ciudadana. 

 

 

5. ¿Sabes quiénes se benefician de la seguridad ciudadana dentro el Municipio? 

VARIABLE FRECUENCIA % 

a) si 222 46% 

b) no 155 54% 

   

TOTAL 377 100% 

 

 

 

 

 

 

 

61%

39%

Gráfico Nº5 4¿ Sera importante la seguridad 
ciudadana dentro el municipio? 

a) si

b) no



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRAFICO  N° 6 

 

Del 100% de jóvenes encuestados el 59% saben de los beneficios de la seguridad 

ciudadana para el vivir bien, y el 41% no saben quiénes se benefician de la seguridad 

ciudadana dentro el municipio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. ¿Sabes que es la inseguridad ciudadana? 

VARIABLE FRECUENCIA % 

a) si 182 38% 

b) no 195 62% 

total 377 100% 

59%

41%

Gráfico Nº6 5¿Sabes quienes se benefician 
de la seguridad ciudadana dentro el 

municipio?  

a) si b) no



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRAFICO N° 7 

 

Del 100% de jóvenes encuestados, el 52% mencionaron que no saben que es la 

inseguridad ciudadana, y el 48% tienen información sobre inseguridad ciudadana 

en desaguadero, y es porque lo han visto, lo han vivido y se informaron por 

terceras personas, o por medios de comunicación la televisión, radios y 

propagandas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. ¿Dentro el Municipio existe inseguridad ciudadana? 

VARIABLE FRECUENCIA % 

a) si 215 38% 

b) no 162 62% 

total 377 100% 

48%
52%

gráfico Nº 7 6¿ Sabes que es la inseguridad 
ciudadana?

a) si

b) no



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRAFICO N° 8 

 

Del 100% de jóvenes encuestados, el 57% mencionaron que si existe inseguridad 

ciudadana dentro el municipio en el centro poblado del desaguadero, y es porque 

lo han visto, lo han vivido y se informaron por terceras personas; y el 43% 

mencionaron que no existe inseguridad ciudadana, es porque algunos no sabes 

el tema y algunos no han sido informados por ninguna persona o medios de 

comunicación. 

 

8. ¿Conoces los tipos de inseguridad ciudadana? 

VARIABLE FRECUENCIA % 

a) si 92 44% 

b) no 285 56% 

total 377 100% 
 

 

 

 

 

 

 

 

57%

43%

Gráfico Nº8 7¿Dentro el municipio existe 
inseguridad ciudadana? 

a) si

b) no



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRAFICO N°  9 

 

Del 100% de jóvenes encuestadas, el 76% mencionaron que no conocen los tipos 

de inseguridad ciudadana, y el 42% mencionaron que si conocen como ser 

existen asaltos, robos en hogares o en casas y calles a causa del consumo de 

bebidas alcohólicas generalmente en las fiestas, acontecimientos familiares y 

algunas veces cuando comparten entre amigos. 

 

9. ¿Fuiste víctima de robo o asalto dentro el  Municipio? 

VARIABLE FRECUENCIA % 

a) si 170 71% 

d) no 207 29% 

total 377 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

24%

76%

Gráfico Nº 9 8¿Conoces los tipos de 
inseguridad ciudadana?

a) si

b) no



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRAFICO N° 10  

 

Del 100% de jóvenes encuestados, el 55% mencionaron que no fueron víctimas 

de robo y asaltos dentro el centro poblado del municipio desaguadero por que no 

están transitando por las calles hasta altas horas de la noche, y el 45% 

mencionaron que si fueron víctimas de robo y asaltos por las calles sin 

iluminación;  y lugares vacíos de la localidad porque no hay control constante en 

esos lugares, por autoridades del municipio. 

 

10 ¿Sabes cuál será el motivo para que exista la delincuencia dentro el Municipio?  

VARIABLE FRECUENCIA % 

a) si 195 50% 

b) no 182 50% 

total 377 100% 
 

 

 

 

 

 

 

 

45%

55%

Gráfico Nº 10 9¿ Fuiste victima de robo o 
asalto dentro el municipio?

a) si

d) no



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRAFICO N° 11 

 

Del 100% de jóvenes encuestados, el 52% conocen el por qué existe la 

delincuencia, dentro de ellas está la falta de oportunidades laborales, y también 

es un lugar fronteriza y transita todo tipo de personas, por lo tanto no se sienten 

seguros porque cualquier momento puede pasar actos de delincuencia, y el 48% 

también mencionaron que no saben el motivo para que exista la delincuencia 

dentro el municipio.   

 

 

 

 

 

 

 

 

11. ¿Sabes que factor influye para que exista asaltos y robos dentro el  Municipio? 

VARIABLE FRECUENCIA % 

a) si 187 65% 

b) no 190 35% 

total 377 100% 

52%
48%

Gráfico Nº 11 10¿Sabes cual sera el motivo 
para que exista la delincuencia dentro el 

municipio?

a) si

b) no



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRAFICO N°12 

Del 100% de jóvenes encuestadas, el 50% mencionaron que el factor que inluye 

para que exista los robos y asaltos son el consumo excesivo de bebidas 

alcohólicas por parte de jóvenes, adultos  y algunos que se volvieron adicto; mas 

que todo el factor económico y la por falta de control por parte de las autoridades 

y el 50% mencionaron que desconocen los factores que influye para que exista 

la delincuencia en el municipio. 

 

 

 

 

 

  

12. ¿Crees que la delincuencia es una consecuencia de la falta de oportunidades laborales dentro el 
Municipio? 

VARIABLE FRECUENCIA % 

a) si 215 38% 

b) no 162 62% 

total 377 100% 

50%
50%

Gráfico Nº 12 11¿ Sabes que factor influye 
para que exista asaltos y robos dentro el 

municipio?

a) si

b) no



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRAFICO N°13 

 

Del 100% de jóvenes aplicados el instrumento; el 57% mencionaron que la 

delincuencia es por la falta de oportunidades laborales, por la economía suelen 

suceder robos y asaltos dentro el municipio y el 43% dicen que no es por falta de 

oportunidades laborales, si no por el consumo de bebidas alcohólicas y no hay 

mucho control de autoridades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. ¿Crees que el problema de la inseguridad ciudadana solo afecta al Municipio? 

VARIABLE FRECUENCIA % 

a) si 167 56% 

b) no 210 44% 

total 377 100% 

57%

43%

Gráfico Nº 13 12¿Crees que la delincuencia es 
una consecuencia de la falta de oportunidades 

laborales dentro el municipio?

a) si

b) no



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

GRAFICO N°14 

Del 100% de jóvenes encuestados, el 56% mencionaron que el problema de 

inseguridad ciudadana no solo afecta al municipio si no también el desarrollo de 

nuestro país porque desaguadero es un lugar fronteriza y de comercio que se 

transita todo tipo de mercaderías en la frontera, y el  44% menciono que el 

problema de inseguridad más afecta al municipio porque ya no se sienten 

seguras cuando ocurre actos de delincuencia en el diario vivir, porque por el 

centro poblado transitan  personas desconocidas, es que es frontera y un puerto 

de comercio, quienes cometen actos de inseguridad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14. ¿Te sientes seguro en tu Municipio? 

VARIABLE FRECUENCIA % 

a)si 211 81% 

d)no 166 19% 

total 377 100% 

44%

56%

Gráfico Nº 14 13¿Crees que el 
problema de la inseguridad 

ciudadana solo afecta al municipio

a) si

b) no



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRAFICO N°15 

 

Del 100% de jóvenes encuestados el 56% mencionaron que se sienten seguros 

en su municipio porque hay control por parte de las autoridades municipales y 

policiales,y un 44% mencionaron que no se sienten seguras porque es un lugar 

fronteriza, en cualquier momento podemos ser víctima de robos asaltos y 

secuestros tanto hombres como mujeres, pese que las víctimas son cualquier 

tipo de personas de cualquier rango de edad, es decir, a cualquiera nos puede 

ocurrir cualquier desgracia en cualquier momento.  

 

15. ¿El Municipio realiza acciones o actividades para disminuir la inseguridad 
social? 

VARIABLE FRECUENCIA % 

a) si 196 65% 

b) no 181 35% 

total 377 100% 

 

 

 

 

 

 

56%

44%

Gráfico Nº 15 14¿Te sientes seguro en tu 
municipio? 

a)si

d)no



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRAFICO N° 16 

Del 100% de jóvenes encuestadas, el 52% mencionaron que las autoridades 

municipales toman importancia este tema, en disminuir la inseguridad social, 

pero no en su totalidad por que igual nomas existen los actos de delincuencia, 

y el 48% menciono que las autoridades no priorizan mucho el tema de 

inseguridad porque raras veces que existe una campaña sobre seguridad 

ciudadana, pero eso no es lo suficientes para la ciudadanía y pedimos que 

sea constante para disminuir la seguridad sociale el centro poblado del 

desaguadero.  

 

 

52%

48%

Gráfico Nº 16 15¿El municipio realiza acciones o 
actividades para dismiunir la inseguridad  

social?

a) si

b) no
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MEMORIAS FOTOGRAFICAS DEL DIAGNOSTICO APLICADO 

EN EL MUNICIPIO DEL DESAGUADERO ASERCA DEL TEMA DE 

SEGURIDAD CIUDADANA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MUNICIPIO DESAGUADERO DONDE SE APLICO EL DIAGNOSTICO 

 

 



UNIDADES EDUCATIVAS DONDE SE APLICO EL DIAGNOSTICO  

 

U.E. TEC. BATALLON COLORADOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U.E. DANIEL ZANCHES BUSTAMANTE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



U. E. JOSE BALLIVIAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TAMBIEN PARTICIPARON EN EL DIAGNOSTICO LOS COMERCIANTES 

DEL MERCADO DESAGUADERO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LA POLICIA FRONTERIZATAMBIEN FUE PARTICIPE EN EL DIAGNOSTICO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SE APLICO EL DIAGNOSTICO ALOS COMERCIANTES EN LAS FERIAS DE 

MARTES Y VIERNES QUE SE LLEVA CADA SEMANA  




