Seguridad Ciudadana
Contribución al Programa de
Convivencia Ciudadana y Mejoramiento
de Barrios del BID
Objetivo

El Programa

El Programa Seguridad Ciudadana apoya las
reformas de la Policía Nacional de Honduras
centradas en la integridad institucional: reforma del
sistema de formación de la policía, mejora de la
gobernanza interna, implementación de la policía
comunitaria y de los sistemas eficaces de control. En
el Golfo de Fonseca y la Muskitia, actores del sector
de justicia y seguridad, gobiernos locales, la
sociedad civil, el sector privado y las poblaciones
indígenas fortalezcan su cooperación y apliquen
conjuntamente estrategias locales y regionales de
prevención de la violencia. El programa aspira hacia
que los ciudadanos de Honduras gozan de una vida
más segura.

La contribución al programa Convivencia Ciudadana y
Mejoramiento de Barrios del Banco Interamericano
para el Desarrollo (BID) busca a mejorar la convivencia
ciudadana en Honduras a través de la mejora en la
calidad de vida en barrios vulnerables y la reducción de
la incidencia de delitos violentos.

El programa Seguridad Ciudadana forma parte de
la Estrategia 2018 – 2021 con la que la
Cooperación Suiza fomenta un desarrollo
sostenible e inclusivo en América Central
contribuyendo a fortalecer los procesos de
gobernanza y los derechos humanos, mitigando
conflictos, así como riesgos naturales y climáticos
y promoviendo la gestión sostenible de los
recursos naturales.
En todas sus acciones la Cooperación Suiza
promueve la inclusión de grupos vulnerables:
mujeres, jóvenes, defensores de derechos
humanos, migrantes y grupos indígenas y
afrodescendientes.

Resultados esperados
La contribución suiza permite realizar los siguientes
aspectos en el marco del programa del BID:
i) Reducir los niveles de incidencia de homicidios y
Violencia Intrafamiliar (VIF) a través de la puesta
en marcha de un Módulo de Atención Integral
Especializado (MAIE), en Choluteca, para la
prevención y atención a víctimas de VIF en el
Golfo de Fonseca;
ii) Mejorar la efectividad policial y contribuir a la
consolidación del sistema educativo policial, para
la formación de mandos medios y superiores de
la PNH, a través del financiamiento de un área
especializada
para
la
simulación
de
intervenciones
policiales
y
asuntos
administrativos en la nueva infraestructura física
y tecnológica de la Academia Nacional de Policía
(ANAPO); e,
iii) Implementar un proceso de mentoría para los
agentes de escala básica, egresados del Instituto
Técnico Policial (ITP).

Cooperación Suiza en Honduras
www.eda.admin.ch/honduras

Resultados / logros
Este programa de Seguridad Ciudadana construye sobre el
previo programa Reforma Integral al Sector Seguridad (ISSR)
en Honduras. En lo sucesivo, se refiere a los resultados y las
lecciones aprendidas de la segunda fase de este programa.
 La Policía cuenta con instalaciones modernas en el
Instituto Técnico Policial (ITP).
 El ITP modificó los requisitos de ingreso (de 6 a 11 años
de formación escolar) y adoptó una nueva malla
curricular de 11 meses basada en una filosofía de Policía
Comunitaria y un enfoque de Derechos Humanos.
 Más de 5’000 policías se formaron bajo el nuevo
sistema.
 La policía de investigación dispone de una formación
específica mejorada, y de dos laboratorios grandes para
cubrir las necesidades en Tegucigalpa y San Pedro Sula.
 Socialización de protocolo interinstitucional de
procedimientos de investigación (Manual único de
Investigación Criminal).
 Certificación del Plan Municipal de Convivencia y de
Seguridad Ciudadana de Comayagua.

Población meta
 Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad
 Policía Nacional de Honduras
 Academia Nacional de Policía
 Jóvenes egresados y egresadas del Instituto Técnico
Policial
 Víctimas de violencia doméstica

Implementador
 Banco Interamericano de Desarrollo BID

Socios y aliados
 El componente asesoramiento policial y el componente
territorial del programa Seguridad Ciudadana
 El programa EmpoderaT

Recursos financieros
1’800’000 CHF

Duración fase actual
Diciembre 2019 a Julio 2022

CONTACTO
Augusto Barón
Coordinador
Teléfono: (504) 9624-2483
Correo: abaronj@gmail.com

