


PROPUESTA DE FINANCIAMIENTO 
PLAN DE CONTROL TERRITORIAL

MINISTERIO DE HACIENDA
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OBJETIVO DEL FINANCIAMIENTO

Asegurar los recursos para la ejecución del Plan de Control Territorial, que 
garantizará las funciones de prevención, combate al crimen, rehabilitación y 

reinserción, en materia de seguridad ciudadana, que comprende:

Combate frontal 
para recuperar 

espacios

Dotación de 
servicios básicos

Construcción, reparación y 
equipamiento de 

infraestructura social

Formación de 
capacidades para el 
desarrollo personal 

y profesional
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JUSTIFICACIÓN

a las instituciones de seguridad de 
herramientas que permitan mejorar la 
prevención, persecución y combate del delito.

DOTAR

la participación protagónica de los jóvenes en 
la revitalización y utilización de forma 
sostenible en los espacios seguros de 
comunidades seleccionadas en municipios 
priorizados.

PROMOVER

la convivencia pacífica y la integración social 
en las comunidades vulnerables a la 
delincuencia, con énfasis en la juventud.

MEJORAR
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gradualmente el ingreso de jóvenes a grupos 
delincuenciales. 

DISMINUIR

formación técnica a jóvenes en condiciones 
de vulnerabilidad, en diferentes oficios, para 
que puedan incorporarse al mercado laboral.

BRINDAR

JUSTIFICACIÓN
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a las demás intervenciones del Plan de 
Control Territorial.

CONTRIBUIR



ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO 
PLAN DE CONTROL TERRITORIAL

FONDOS IDENTIFICADOS
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ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO

$575.2 MILLONES 2019-2021

$80.6 mill.
Fondo General

$122.2 mill.
Contribución Especial

$58.2 mill.
Préstamo por 
desembolsar

$103.9 mill.
Donación

$200 mill.
Préstamo BCIE

$10.4 mill.
Préstamos de inversión, 

incluidos en el Presupuesto 
2019
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ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO ANUAL

AÑO FASE 1 FASE 2 FASE 3 TOTAL

2019 34.8 158 0.0 192.8

2020 35.9 69.5 120.8 226.2

2021 35.9 30.9 89.4 156.2

TOTAL 106.7 258.4 210.1 575.2
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FASE 1 y 2 - $86.9 MILLONES
FONDOS DISPONIBLES EN PRESUPUESTO 2019

$26.2 mill.
Contribución

Especial

$20.4 mill.
Fondo

General

$29.9 mill.
Donaciones

$10.4 mill.
Préstamos en 

ejecución
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el comportamiento delictivo en las zonas más 
vulnerables para transformar la obtención de 
recursos y el modo de subsistencia. 

DISUADIR

FASE 1
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y rigurosidad en los centros penales para 
mejorar las condiciones y usabilidad de las 
bartolinas.  Movimiento de reos en centro 
penales.

CONTROL

e identificar las estructuras delictivas en 17 
municipios, para un combate frontal, a través 
de la intervención directa. 

PERFILAR



FASE 2 - $158 MILLONES
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FONDOS DISPONIBLES EN PRESUPUESTO 2019

$11.9 mill.
Fondo General 

$29.8 mill.
Donaciones

$10.4 mill.
Préstamos en 

Presupuesto 2019 

$14.8 mill.
Préstamos por 

incorporar

$91 mill.
Préstamo BCIE



FASE 2  #OPORTUNIDAD
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sanear y remodelar los espacios para mejorar 
las condiciones de vida, generando 
convivencia y sentido de pertenencia. 

RECUPERAR

con oportunidades y opciones diferentes, 
transformando las localidades para la 
inserción a la vida productiva.

APOYAR

el tejido social y económico para dar 
oportunidades en las zonas vulnerables.

REACTIVAR



FASE 2 - $67 MILLONES

$8.9 mill.
Fuente de empleo

Reconstrucción de Tejido Social

$32.6 mill.
Obra Pública
Comunitaria

$30,000
Centros Deportivos

$2.8 mill.
Reparación de 

Escuelas 

$16.5 mill.
CUBO

$1.2 mill.
Vivienda
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FASE 2 - $67 MILLONES
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$1.1 mill.
Emprendedurismo

Agropecuario

$3.6 mill.
Agua y saneamiento



BCIE - FASE 2 - $91 MILLONES

$30 mill.
Educación 

capacitación jóvenes

$20 mill.
Obras públicas en 

comunidades precarias

$10 mill.
ANDA – Proyectos de 

agua potable

$5 mill.
INDES

Proyecto LIGA

$14 mill.
28 Bibliotecas

CUBO

$2 mill.
Operatividad
1 año CUBO
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FASE 2 - $91 MILLONES

$3 mill.
Jornadas de salud

$1 mill.
Campaña de concientización 

jóvenes (publicidad)

$4 mill.
Intervenciones

de Cultura

$2 mill.
4 Skate Parks
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GESTIÓN ANTE EL BCIE



PROCESO DE OBTENCIÓN DEL FINANCIAMIENTO

Solicitud de 
financiamiento por 

el BCIE

1.
Autorización y 
aprobación en 

Asamblea 
Legislativa

2.
Reorientación apoyo 

presupuestario y acelerar 
gestión nuevo apoyo UE

3.
Solicitud de 

financiamiento a 
Marruecos por $1 
millón de dólares

4.
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RESULTADOS ESPERADOS

Recuperación territorial de 
zonas urbanas y rurales

1.
Limitar la expansión de las 

estructuras criminales

2.
Minimizar los factores de 
riesgo y violencia social

3.

Disponibilidad de espacios 
públicos de tejido social para la 

juventud

4.
Jóvenes dotados de 

herramientas conceptuales y 
técnicas que les permitan 

acceder al mercado laboral

5.
Disminución de los índices 

de migración forzada

6.

Disminución de índices de 
delitos contra la vida e 

integridad personal

7.
Mejora directa en la calidad del 
gasto en las áreas de desarrollo 

social y seguridad ciudadana

8.
Mejores condiciones y 

usabilidad de los centros 
penitenciarios

9.
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