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ALCALDIA MUNICIPAL DE CALUCO 
PLAN DE PREVENCION Y DEPORTES 

2014-2015 
I. ANTECEDENTES. 

 
El Plan de Prevención y Deportes pretende contribuir a la generación de espacios y 

oportunidades con el fin disminuir y hasta erradicar en su totalidad  los problemas sociales 

y delincuenciales que afectan a las comunidades y principalmente a los jóvenes del 

Municipio de Caluco, ya que este  municipio se ha visto afectado últimamente por una 

racha de hechos delictivos focalizados; es por ello que es necesario desarrollar acciones 

preventivas y participativas en coordinación con los líderes de cada Cantón y 

comunidades;  y así fortalecer los mecanismos de coordinación con la Municipalidad.  

 

Se desarrollaran  programas y jornadas preventivas  educativas con la finalidad de ayudar 

a las comunidades , por medio del comité de Deportes de esta Alcaldía; se atenderán 

todas aquellos ambientes de vulnerabilidad que afectan a la niñez y adolescencia, estos 

últimos se incorporarán a la comunidad por medio del Deporte buscando acercamientos y 

soluciones encaminadas a lograr la convivencia pacífica en los ámbitos de la familia y 

comunidad, convirtiéndose en la oportunidad para solucionar a corto y mediano plazo, 

para lograr reducir los escenarios que generen violencia,  

 

La Alcaldía Municipal  será el ente que respalde la identificación y fortalecimiento de la 

organización comunitaria con énfasis a la contribución,  sensibilización y concientización a 

una Cultura de Paz  en las comunidades y la colaboración de los padres de Familias, y los 

deportistas en la rama del Fútbol por considerados dentro de este  plan como el Deporte 

más popular y por ende el que reúne a las familias. 
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Creemos que el fortalecimiento en la prevención, atreves del deporte es una estrategia 

importante que facilita la atención de la problemática de la juventud dándole intervención 

de manera efectiva. 

 
En el programa de Prevención y Deportes participaran  los jóvenes residentes del 

Municipio, durante el año 2014; desarrollándose Fútbol Base de niños y niñas de los 6 a 16 

años, fútbol 11 amateur de 17 a 34 años en Categoría libre, y papi fútbol de 35 años en 

adelante. 

 
Este programa contempla jornadas preventivas de no ingreso a las pandillas, violencia, 

orientación intrafamiliar, prevención de consumo de drogas,  valores morales y 

espirituales, jornadas del Fútbol Base deportivo y campeonato de futbol masculino y 

femenino. 

 
Se potencializarán la Comunicación con todos Monitores existentes y representantes de 

equipos para las programaciones,  y jornadas de  prevención que básicamente son los 

siguientes: 

 

JORNADAS DE PREVENCIÓN  
 
Programa de educación a la resistencia del abuso de drogas y la Violencia. 

Programa de Educación Preventiva contra el Abuso de Drogas. 

Prevención de la violencia intrafamiliar, en el Fútbol Amateur. 

Programa Educación en Entrenamiento a la Resistencia a las Pandillas 

Jornadas para padres y madres de familia que lleven a entrenar sus niños(as) los apoyen 

Jornadas preventivas de abuso sexual y embarazo precoz. 

Jornadas de prevención al no ingreso a maras o pandillas. 

Jornadas de fortalecimiento de valores morales y espirituales. 
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PROGRAMA DEPORTIVO. 
 
Se formara el Equipo de Fútbol de la Liga Mayor aficionado, con el objetivo de buscar un 

Ascenso a tercera División Profesional. 

Se implementara la Formación de las Escuelas de Fútbol y enseñanza, desde esta Alcaldía,  

a todos los Cantones y comunidades por medios los monitores capacitados por la Adfa de 

Sonsonate, y USAID. 

Texto y programas a los monitores para Fútbol Base 

 

DESARROLLO DE ACTIVIDADES. 
 
Programa del Monitor de Fútbol Base 

Técnica individual  y colectiva 

Táctica y estrategia y sistemas 

Entrenamiento Deportivo (Preparación Física) 

Medicina del Deporte 

Psicología 

Metodología (aplicada) 

Dirección de equipos 

Reglamentación Deportiva 

Bases de Competencia Adfa Sonsonate 

Ley de Equipos Federados de la Federación de Salvadoreña de Fútbol. 

 

VALORACIONES. 
 
SITUACIÓN REAL. 
 
La educación tiene el compromiso de potenciar, promover y garantizar acciones que 

logren el desarrollo integral de la personalidad de los estudiantes en su dimensión 

espiritual, moral y social, mediante la divulgación y aplicación  de reglamentos 

disciplinarios con cultura de paz, lo que contribuye a la construcción de una sociedad 

democrática más prospera, justo y humano. 
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La pérdida de valores morales, espirituales, sociales, culturales, familiares y patrióticos; la 

aplicación de políticas no integrales de combate a la violencia social y  delincuencial;  la no  

inclusión de los adolescentes en la elaboración de políticas de estado relacionadas con 

ellos; el maltrato de niños y niñas, adolescentes y jóvenes, la falta de programas integrales  

para  solucionar  los problemas que afectan a los miembros de la comunidad , se 

constituyen aún factores  que contribuyen a que los centros  de cantones y comunidades y  

sigan siendo   utilizados y vulnerados por la violencia social y delincuencial ya que muchos 

a emigrado a este Municipio propiciando un ambiente favorable para los miembros de  

pandillas, los   padres y madres de familia y  las demás instituciones públicas o privadas 

que tienen por mandato constitucional la obligación de proteger a los niños y las niñas, 

adolescentes y jóvenes, haciendo uso correcto de las herramientas  legales o marco 

normativo legal vigente en nuestro país, que tienen por finalidad la prevención, atención y 

protección  de la niñez, adolescencia, jóvenes  y comunidad educativa para seguir 

minimizando los indicadores vulnerables de carácter social aún existentes en los centros 

educativos de nuestro Departamento. 

 
HIPÓTESIS MÁS PROBABLE. 
 
Qué con el desarrollo del presente plan, se logre atender de manera integral la 

problemática que aún afecta a la  comunidad   y facilite a los ciudadanos desarrollo y 

fortalecimiento  del comité de Deportes y Prevención Municipal;  el trabajo comunitario 

dirigido a jóvenes, la recreación, el cual ha sido diseñado  para crear nuevas 

oportunidades  y capacidades de superación para los jóvenes. 

Qué la ejecución del plan, contribuya a lograr un mejor ambiente en los habitantes,  y que 

facilite el normal desarrollo del proceso de enseñanza - aprendizaje. 

Qué la implementación del plan,  junto a la Alcaldía Municipal y el resto de instituciones se 

unan al proyecto tales  facilite una mejor coordinación entre la  Policía Nacional Civil, 

Puesto Policial de Caluco, Ministerio de Educación y Asociaciones Comunales, entre otras 

harán diferentes acciones  para fortalecer la sana convivencia entre los habitantes. 
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HIPÓTESIS MÁS PELIGROSA. 
 
Que no se logre  la reducción de los índices de violencia y delincuencia en la comunidad  si 

no nos unimos todos y todas a trabajar por la prevención. 

Que los programas y jornadas preventivas no reduzcan los factores de riesgo y la 

población no colabore con la juventud, y los niños y adolescentes continúen vulnerada. 

 
 
OBJETIVOS. 
 
OBJETIVO GENERAL. 
 
Desarrollar en el municipio de Caluco un mensaje base atreves de los entrenamientos para 

una buena educación, el adiestramiento y enseñanza en artes y oficios, la disciplina en la 

casa y la calle, y el orden prevaleciente en todo el municipio, a partir de la conciencia 

moral y el temor a Dios. 

 
OBJETIVOS ESPECIFICOS. 
 
Implementar el programa  y jornadas de prevención y deportivo para reducir los factores  

de riesgo que atentan contra la comunidad. 

 

Una mejor convivencia Social y comunitaria por medio de la enseñanza social y 

habilidades deportivas, utilización productiva del tiempo libre y el interés, no es solo  

formar buenos  jugadores de fútbol si no personas de bien. 

 

El Municipio de Caluco en este mes se desaparecieron tres jóvenes, y no se registran 

homicidios, si un familiar no se registró no existe. O ESA PESONA DESAPARECIDA. PERO 

ESA PERSONA MURIO, es lo que vivimos actualmente en este municipio. 
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METAS DE ACTIVIDADES DE BIENESTAR PARA LA COMUNIDAD IN FANTIL Y JUVENIL DE 6 A 
16 AÑOS, Y FUTBOL AMATEUR, PAPI FUTBOL, Y FEMENINO. 
 
Desarrollarse futbol Base de los equipos,  para niños y niñas de 6 a 16 años Escuela de 

futbol a la medida del niño, con una meto logia  de aprender jugando, ay sueños que  se 

alcanzan solo con los pies, en el estadio municipal de Caluco, los días Sábado, 12, lunes 14, 

martes 15, miércoles 16 de Abril del corriente año, las demás escuelas que tienen el 

material de apoyo, pueden implementar  el mismo programa. 

 

Reunión  el viernes 4  de abril en el Auditórium de reuniones de esta Municipalidad  a las 

14:00 horas, con el señor entrenador de esta Alcaldía, para planificar inicios de torneos de 

futbol Base, Futbol once, papi futbol con nueve jugadores; futbol femenino con nueve 

jugadoras con reglas de categoría libre. 

Para los equipos Amateur, y femeninas se tratara de planificar que termine para las fiestas 

patronales, para su premiación. 

Para el principio del mes de Octubre se programara inicio de torneo Navideño, para las 

categorías Amateur, y femeninas. 

 

Los Monitores y representantes de Equipos, es un nuevo proyecto que esta apostando a la 

prevención, atraves del fútbol, rigiéndose por las bases de competencia según su 

categoría. 

 
 
 
 

RECURSOS. 
 
HUMANOS. 

Entrenador. 

    1 Auxiliar,  

onitores (uno por canton) 

MATERIALES. (de inicio) 

12 Balones N° 5 
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24 Balones N°4 

34 Chalecos diferentes tallas. 

25 Conos 

25 Platillos plásticos 

# Implementos para monitores. 

 

Recursos existentes 

Un gimnasio. 

Canchas de futbol en regular estado algunas con iluminación. 

 

 

INVERSION EN INFRAESTRUCTURA, EN DIFERENTES CANCHAS DE FUTBOL DEL MUNICIPIO 

Y DONDE NO AY QUE CREARLOS. 

 

Para las canchas de futbol de los Cantones y Comunidades, donde no ay porterías para 

papi futbol, deberá la Municipalidad de mandarlas a elaborar de acuerdo a su medida, 

para este torneo. 

Inversión en infraestructura en la cancha municipal  

Iluminación  de las lámparas  dos en cada poste 

Comprar una bomba achicadora para regar la grama natural. 

Reparación de techo de des vestideros 

Reparación de tela metálica y ganchos en las porterías. 

Compra de mayas nuevas, las que se encuentran están deteriorada 

Hacer otro servicio sanitario en el área del baño para mujeres 

Comprar dos sacos de Urea, y regarle agua a cada ocho días 

Comprar pintura para pintar la infraestructura, metas, techo de 

Áreas técnicas. 

Podar las ramas de los árboles grandes que se encuentran 

Comprar una máquina para apodar grama natural. 
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CREAR ESPACIO DE RECREACION EN LOTIFICACION 

EN ZONA VERDE LADERAS Nº1 

Hacer una cancha de cemento para futbol rápido 

Hacerles columpios para los niños 

Iluminarla con lámparas, porque es zona oscura 

 

MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA EN LOTIFICACION LADERAS 

Nº 2. ZONA VERDE: 

Circular con tela metálica la manzana a su alrededor 

Realizar pista para patinetas a su alrededor 

Construir en una parte de esta zona verde, una cancha de grama sintética y circular, con 

su respectiva iluminación, y graderíos para futbol base, para niños y niñas, porque el 

terreno es de mala calidad  y reseco, para grama natural. 

 

MEJORAR LA ZONA VERDE DE LA  CANCHA DE FUTBOL DE LA 

COLONIA EL PALMAR: 

Circular alrededor con tela metálica. 

Nivelación de suelo, engramado 

Elaboración de drenajes. 

Iluminarla con sus lámparas adecuadas 

Bancas y techo para área técnicas. 

Metas para papi futbol, y de futbol base. 

Mejorar la calle que va a la cancha de futbol.- 

 

Todas las acciones antes mencionadas deberán realizarse y gestionarse para que se 

desarrollen las actividades y lograr los objetivos trazados, y crear las instalaciones 

adecuadas para la prevención dentro del marco del Plan vigente de este de este 

municipio. 



9 
 

 

UNIFORMES DEPORTIVOS DE EQUIPOS FEDERADOS 

 

El equipo de fútbol Federado  de futbol once será conformado solo con jugadores de este 

municipio y cantones, el cual los colores de uniformes de las categorías inferiores serán 

igual que el de primera 

 

Los jugadores recibirán incentivos de esta alcaldía, entregándoles su equipamiento básico, 

uniforme, espinilleras, y tacos, a los porteros sus guantes, jugaran con pelotas Nº 5. 

 

Los Niveles del futbol base, usaran en las competiciones federadas los mismos colores del 

uniforme, y su numeración correlativa y pelota Nº 3 y 4. 

 

Implementos deportivos como botiquín, chalecos conos y platillos para calentamiento, y 

para las cesiones de entrenamientos 

 

Para el niño o niña, adolecente, joven que mejor se destaque como futbolista integral con 

esmero y dedicación, se les gestionara una beca o reconocimiento para sus estudios, 

entrando todos los deportistas de este Municipio en participación, 

 

FASE DE COORDINACIÓN CON LA COMUNIDAD EN EL TORNEO LOCAL. 

Esta fase consiste en el establecimiento de la logística y condiciones ambientales que 

faciliten los procesos de ejecución y el apoyo que se les de a los equipos, tanto en 

infraestructura, y material deportivo, y porterías adecuadas de acuerdo a las categorías. 

 

FASE DE IMPLEMENTACIÓN. 

La presente fase hace referencia en las diferentes categorías, para seleccionar jugadores; y 

buscar acercamientos con los señores Árbitros de este municipio, y demás entidades 

involucrados en el fútbol. 
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RESPONSABLE DEL PLAN. 

 

Sera la Alcaldía Municipal de Caluco, y el personal encargado para la Prevención y 

Deportes. 

VIGENCIA. 

El presente plan tendrá  vigencia del 01 de enero al 31 de diciembre del año  2014. 

SEGUIMIENTO Y EVALUACION. 

La evaluación del presente plan, se realizará al finalizar cada mes, por lo que se deberá 

llevar registrado en los formatos respectivos. 

 

NECESIDADES. 

 

Transporte para partidos oficiales, y entrenamientos de los jugadores de lejos en horas 

nocturnas. 

Comprar conos y platillos, chalecos para entrenamientos 

Presupuesto para la premiación de los equipos, Campeones, y medallas, Sub Campeones, 

Campeones Goleadores, Arqueros menos vencidos. 

Presupuesto para la compra de los implementos deportivos para los jugadores de primera 

categoría, como uniformes, tacos, y espinilleras o zapatos adecuados para fútbol de los 

equipos federados, de las diferentes categorías, compra de camisas aquellos equipos que 

no tengan y quieran participar. 

 

COMUNICACIÓN. 

Se establecerá como medio de comunicación el área de Prevención y Deportes, el auxiliar 

técnico se encargará de recibir la papelería, y revisarla, para llevar el control de la base de 

datos. 

 

 


