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El presente ensayo pretende desarrollar una iniciativa que pueda determinar la necesidad de la 

construcción de un Centro de Atención Inmediata - CAI,  La Fuente. Esto conlleva a desarrollar 

un estudio que evidencie que el servicio de seguridad  que preste el CAI deberá ser  ágil y 

efectivo. 

 

     El municipio de Tocancipá a corte de octubre y según datos de la base del Sisben municipal, 

ha tenido un incremento poblacional en menos de cinco años de 40.000 habitantes, en cuanto a la 

población víctima de conflicto armado se han asentado en el municipio para el mismo periodo de 

tiempo 472 familias, complementando estos indicadores y sin dejar a un lado la problemática del 

vecino país  de Venezuela, según informe y censo de la Secretaria de Gobierno a corte de 

noviembre de 2017 hay 330 personas radicadas en el municipio. 

 

     Este ensayo es el resultado de un análisis general, según el cual, las determinantes de la 

construcción del Centro de Atención Inmediata, son la ausencia de la plata humana de Policía. 

Este documento es de tipo argumentativo con aspecto  cualitativo y cuantitativo, teniendo en 

cuenta lo cotidiano y los riesgos que corren los ciudadanos, los comerciantes y población en 

general, especialmente cuando la inseguridad se ha incrementado en cuestiones sociales, y que 

por la distancia y tiempo en el recorrido hace que no sea eficiente y oportuna la reacción de la 

policía nacional.  

  Las comunidades nacionales, desarrollaron un especial interés por establecer el orden y la 

seguridad en los pueblos y ciudades, por las constantes guerras y guerrillas que ha afrontado 

Colombia con la creación de grupos al margen de la ley, obligando a la Policía Nacional a hacer 

presencia en todo el territorio colombiano. 

     Consecuencia de  lo anterior, que Colombia este catalogado como el país más conflictivo de 

Latinoamérica se debe a la inseguridad ciudadana, según las conclusiones del Índice de Paz 

elaborado por el Institute for Economics and Peace
1
, que analiza 162 Estados y encuentra que 

Colombia obtiene el puesto 150, lo que la deja más atrás que México (138), Venezuela (129), 

Perú (119), Brasil (91) o Chile (30). 

     Por su parte, a nivel local, según lo informó el Ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, es 

su entrevista del diario el Tiempo, (EL TIEMPO. 2017)
2
  que presentó en Caucasia, Antioquia, el 

                                                             
1
El Instituto para la Economía y la Paz ( IEP ), es un think tank global con sede en Sydney , Australia , con sucursales en la ciudad de Nueva 

York , la Ciudad de México y La Haya. El IEP está dedicado a cambiar el enfoque del mundo hacia la paz como una medida positiva, alcanzable 

y tangible del bienestar y el progreso humano. Alcanza sus objetivos elaborando índices de paz mundiales y nacionales, calculando el costo 

económico de la violencia , analizando el riesgo a nivel de país y comprendiendo las condiciones que sustentan sociedades altamente pacíficas: 

la paz positiva . El IEP produce marcos para definir la paz, proporcionando métricas para la medición, descubriendo la relación entre la paz, los 

negocios y la prosperidad, y promoviendo una mejor comprensión de los factores culturales, económicos y políticos que impulsan la paz. 

 
2
 EL TIEMPO. 2017.justicia. http://www.eltiempo.com/justicia/delitos/cifras-de-seguridad-en-colombia-durante-el-2017-160720 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com.co&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Think_tank&usg=ALkJrhhyJoQgA903vYAqX9815PvN52N6xQ
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com.co&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Think_tank&usg=ALkJrhhyJoQgA903vYAqX9815PvN52N6xQ
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com.co&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Sydney&usg=ALkJrhhBtDakwC3fzDgybhf5k1k3IKh6hA
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com.co&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Australia&usg=ALkJrhiNyqdvPZcK8Pc5Udge-fFoiVWWeQ
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com.co&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/New_York_City&usg=ALkJrhhIaIqbAhz31lKN9jrJMjF08tY3Ug
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com.co&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/New_York_City&usg=ALkJrhhIaIqbAhz31lKN9jrJMjF08tY3Ug
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com.co&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Mexico_City&usg=ALkJrhhwXpR2pOHTQwyDAo9-HeNpD24bOw
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com.co&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/The_Hague&usg=ALkJrhi5WmNDB4IhEQbmbo_69lEvUFH0_A
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corte de cuentas del año en materia de criminalidad y seguridad ciudadana: “Confirmó que las 

cifras al cerrar el 2017 el número de asesinatos estará rondando los 11.000 casos. Si las 

tendencias siguen como van, se lograría una reducción de entre el 6 y el 10 %. La tasa (número 

de casos por cada 100.000 habitantes) cerrará en 23, que es la más baja en los últimos 42 años. El 

homicidio en el país cayó un 10% comparado con el año 2016, es decir, salvamos más de 600 

vidas, hay una disminución del 17 % en las muertes de los integrantes de la Fuerza Pública: “De 

93 muertes bajamos a 77 y de 1.098 heridos pasamos a 865”. 

     Así mismo,  la percepción ciudadana de Sabana Centro y según el Observatorio de Medios de 

la Universidad de La Sabana, Sabana Centro cómovamos
3
, se puede evidenciar la siguiente 

participación por municipios así: Zipaquirá 30%, Chía 27%, Cajicá 10%, Sopó 5%, y con el 4% 

se encuentran Cogua, Nemocón, Gachancipá, Tabio, Tenjo, Tabio, Cota y Tocancipá. Siendo los 

principales problemas de seguridad la drogadicción con un 67%, seguido de los atracos callejeros 

con un 44%, con un 37% el tráfico de drogas, Asalto a casas y apartamentos con un 33% y 

finaliza la formación de pandilla en un 32%. 

     Lo anterior, genera a nivel local que la seguridad en materia de inversión se desvanezca, lo 

que crea una inestabilidad financiera provocando así un déficit de cuenta corriente en la balanza 

de pagos, frena la movilidad en las regiones, dado que por fuera de las grandes ciudades 

aumentan los índices de violencia, y esto es una causal para expandir los negocios locales. 

     Es por eso, que los problemas de seguridad y convivencia no pueden ser atacados desde la 

perspectiva meramente policiva ni represiva, o el decretar toques de queda por localidades, 

barrios o sectores, siendo  apenas medidas coyunturales que no atacan los problemas desde una 

política pública articulad, lo que llevo a  que se creara la Secretaría de Seguridad, Convivencia y 

Justicia, y ello no ha eximido la ola de atracos que, por su parte, la falta de denuncia y 

colaboración con las autoridades hace difícil la judicialización efectiva, en cuanto que las 

autoridades y la misma ciudadanía no tomen control de sus ciudades a través de una sana y 

adecuada convivencia.  

     Los actuales procesos demográficos, sociales y económicos de Tocancipá, muestran un 

aumento en la oferta de vivienda masiva, áreas de auto construcción y subdivisión predial 

excesiva con asentamientos desordenados, son el resultado de los procesos migratorios que 

genera el área metropolitana de Bogotá y departamentales, como también las migraciones de 

habitantes de los países vecinos, que acelerarán los procesos de crecimiento en los centros 

poblados, que podrían llevar la población del municipio  a superar los 40.0000 habitantes en 

menos de cinco (5) años, según datos estadísticos de la base del SISBEN municipal a corte de 

                                                             
3
file:///C:/Users/lenovo/Downloads/20180307%20Presentaci%C3%B3n-Resultados-Encuesta-de-Percepci%C3%B3n-Ciudadana-2017.pdf  

www.sabanacentrocomovamos.org 

file:///C:/Users/lenovo/Downloads/20180307%20PresentaciÃ³n-Resultados-Encuesta-de-PercepciÃ³n-Ciudadana-2017.pdf


Centro de Atención Inmediata – CAI, una necesidad para la Fuente 
 
 

3 Aydé Duarte Papagayo 

 

septiembre de 2017. Para señalar y describir la caracterización poblacional de los habitantes del 

municipio, remitirse a: (Tabla No.1.) 

 

 

Figura No. 1. Estadísticas Crecimiento Poblacional – Alcaldía Municipal de Tocancipá – Departamento Planeación Nacional 

Fuente: Base estadística del SISBEN municipal. 

     Por su parte, y completando la información dada por el Departamento Nacional de 

Planeación, es de vital importancia evidenciar el crecimiento de personas y sus familias víctimas 

de conflicto armado, así: 
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Figura No. 2 – Crecimiento poblacional por familias de Víctimas del Conflicto Armado 

                   

Figura  No.3 – Crecimiento poblacional por personas de Víctimas del Conflicto Armado 

 

     Se puede evidenciar que el crecimiento en los últimos cinco años ha sido mayor a un 100% y 

que su curva de proyección sigue en ascenso. 

 

     Se considera que el número de población flotante suma un promedio de 1200 personas, 

incluyendo la población extranjera del país vecino de Venezuela que según censo levantado por 

la Secretaria de Gobierno registran a la fecha (noviembre de 2017) 330 personas. 
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     El elevado crecimiento de la población ha incrementado las demandas en la prestación de los 

servicios a cargo del Estado en el Municipio de Tocancipá, (Ver tabla No. 2),   es por eso que, la 

seguridad debe garantizarse a los bienes y a la integridad de los ciudadanos 

     Con las bases anteriores, e importante mencionar que una de las falencias actuales es el escaso 

recurso humano de Policías,  lo que conlleva a proyectar la creación de un Centro de Atención 

Inmediata en la vereda La Fuente, que por su parte, requiere del conocimiento de la zona, las 

necesidades de seguridad, con prácticas de asistencia técnica que generen procesos de reflexión 

sobre las prácticas de solidaridad y acciones policiales mediante un sistema de monitoreo y 

sistematización que permita producir órdenes, seguimiento y conocimiento en torno al campo de 

dirigido por la Institución, su Comandante o Director, que sea respetuosa de los derechos 

humanos, pero eficiente y profesional en sus acciones policívicas frente a la comunidad. 

 

     El municipio de Tocancipá cuenta con dos grandes colegios que son la Institución Educativa 

Departamental Técnico Comercial y la Institución Educativa Técnico Industrial, dependiendo de 

ellas están las Escuelas Rurales, teniendo en la actualidad diez (10) instituciones públicas, cabe 

resaltar que dos (2) de ellas se encuentran en la vereda la Fuente y seis (6) privadas en el casco 

urbano prestando el servicio de educación en el municipio, impactado así un total de 6791 

estudiantes. 

 
Figura No. 4. Crecimiento municipal  estudiantil últimos tres años     

Fuente: Secretaría de Educación  municipio de Tocancipá 

   

     La Red de Bibliotecas está conformada por seis bibliotecas ubicadas así: Biblioteca Roberto 

González Otero – Centro; Biblioteca municipal – Centro; Escuela rural Pedro María Ortega - La 

Fuente; Biblioteca Canavita; Biblioteca Ana Stella Gómez de Chávez - La Estación, Verganzo; 
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Bibliotecas escolares en la IEDT Comercial, sede San Luis Gonzaga – Centro y Institución 

Educativo Técnico Comercial – Centro. 

 

     Entre los sitios turísticos de mayor relevancia en el municipio se tienen: Autódromo 

Internacional de Tocancipá, Parque Jaime Duque, Camino del Gone, Rocas del Abra, Mirador 

Peñas Blancas, Quebrada Onda, Ruta Histórica – Monumentos y la Ruta de Ciclomontañismo – 

Down Hill, las Iglesias de Nuestra Señora del Tránsito y la Nuestra Señora de Fátima, como 

también conocida como Los Caballeros de la Virgen son sitios que por su fervor y devoción 

generan desplazamiento masivo de personas todos los fines de semana al municipio. 

     De acuerdo al diagnóstico realizado el renglón productivo  a enfocar en este ensayo son los 

sectores  industrial, Agropecuario, Servicios, Transporte, Financiero, Construcción Etc. Siendo el 

más relevante y para este caso en la vereda la Fuente el sector Floricultor con un 38,27%, 

seguido de la construcción de viviendas con un 30,61% y finalizando con el sector Agrícola con 

un 20,41% de participación en la actividad económica del municipio. (Ver Tabla No. 2). 

 

     De igual forma, la bonanza económica asociada al crecimiento de la actividad  industrial y 

urbanística ha atraído a personas o grupos dedicados a la comisión de delitos. Con este 

panorama, la actual cobertura de autoridad policial resulta insuficiente ante las nuevas demandas 

y desafíos que plantea dicha situación; lo que ha ocasionado un incremento constante en 

referencia a los índices delincuenciales entregados por el Comandante de Policía de Tocancipá. 

Según informe de Inspección de Policía en cuanto a comparendos se pueden evidenciar las 

contravenciones a la norma que han hecho por parte de la comunidad.  Las Comisarias de 

Familia reflejan el incumplimiento a las leyes 1098 de 2008 en cuanto al restablecimiento de 

derechos de Niños, Niñas y adolescentes -  NNA; ley 1258 de 2018 por la cual se adoptan 

normas que permitan garantizar para todas las mujeres una vida libre de violencia y Ley 640 de 

2001. 

     La densificación de ciertas zonas del Municipio trae consigo el incremento de casos que 

contravienen el Código de Policía Ley 1801 de 2016,  la Ley 599 de 2000 Código Penal, 

sancionan las conductas tales como riñas, hurtos, microtráfico, lesiones personales, violencia 

intrafamiliar,  casos de intolerancia, etc.  

     Al respecto conviene decir, que los residentes y visitantes de la vereda La Fuente deben 

movilizarse a pie, bicicleta, transporte público y vehículo particular para llegar a sus trabajos y 

viviendas, convirtiéndolos en victima fácil de los malhechores que aprovechan la lejanía de la 

vereda para hacer actos delincuenciales, por tal razón, las autoridades de policía deben estar 

dotadas de edificaciones, instructivos y equipos que permitan tanto el monitoreo como la pronta 

y efectiva reacción ante el llamado de la comunidad. 
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      Por su parte, colindante a la Vereda La Fuente esta la del Porvenir, con 713 habitantes, su 

actividad económica es agropecuaria, con población rural en situación desprotegida y 

vulnerable debido al aislamiento de sus viviendas, es decir, que por su gran extensión están 

distantes una de otra. Está vereda cuenta con vías internas que intercomunican al casco urbano y 

a municipios vecinos como Gachancipá, Nemocón y Suesca siendo vía libre para la fuga de 

malhechores y ajenos del municipio que llegan hacer daño a la comunidad Tocancipeña. 

     Sumado a lo anterior, la situación demografía de Tocancipá es extensa en su parte montañosa,   

situación que se torna benéfica para escondites, consumo de sustancias alucinógenas,  

construcciones de cambuches para pernotar  y en la parte llana cuenta con vías de acceso que 

comunican entre sí las veredas y a su vez a los municipios aledaños. Finalizado la vereda La 

Fuente tiene como vecino al municipio de Zipaquirá; allí se encuentran los barrios Barandillas y 

San Miguel que tienen la percepción de ser inseguros y toman La Fuente como sitio para 

consumir y delinquir. 

 

    

Figura No. 5 – Crecimiento índice delincuencial municipio de Tocancipá       

Fuente SIEDCO Dijin Policía Nacional 

 

      En la actualidad en municipio de Tocancipá consta con una Estación de Policía ubicada en la 

Transversal 7° No. 13 – 40, en el casco urbano, el capital humano está conformado por 31 

profesionales y cuenta con 15 motos, 2 patrullas, 1 van y 2 CAI móvil que no son suficientes 

para la rápida y pronta respuesta ante algún caso y llamado de la comunidad. 

     La población de la vereda la Fuente tiene un nivel socioeconómico bajo – medio 

correspondientes a los niveles 1,2 y 3 del SISBEN, cuentan con servicios básicos y su mayor 
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actividad comercial radica en la Agroindustria,  evidencia un crecimiento poblacional de 

estudiantes, esto radica que allí se cuenta con dos (2) Instituciones educativas, con 

desplazamientos de las otras veredas lo que implica un grado adicional de riesgo tanto en 

seguridad como en el mismo recorrido.  

     Por otra parte,  se ha evidenciado un crecimiento en el abordaje a estudiantes por parte de los 

expendedores y microtráficantes induciéndolos al consumo de sustancias psicoactivas.  Siendo el 

tiempo de reacción por parte de la Policía un factor de ventaja para este tipo de malhechores, que  

dañan la sana convivencia en la comunidad como en los jóvenes y perjudicando sus proyectos de 

vida. Sin dejar a un lado el riesgo de Niños, Niñas y Adolescentes beneficiarios de Hogares y 

Clubes de orientación. (Tabla 3) 

     La seguridad ciudadana es el gran paradigma de todas las administraciones, y es el reclamo de 

más del 40% de los ciudadanos, lo que conlleva a buscar y generar las herramientas tanto en 

recurso humano, infraestructura, institucionales y policiales adecuadas para que el Nuevo Código 

de Policía ley 1801 de 2016, pueda hacer frente de manera más expedita las conductas como 

microtráficar, hurtar, portar armas blancas y neumáticas, entre muchas situaciones que agravan la 

percepción de inseguridad. 

     La delincuencia cada día se especializa y busca evadir la autoridad, siendo necesaria una 

modalidad técnica y tecnológica dentro de una edificación eficiente, para el desempeño de las 

instrucciones, la ejecución, búsqueda y la captura de los que estén fuera del marco de Ley para 

lograr la protección y seguridad de la población.  

     Con base a lo anterior, el Alcalde Dr. Walfrando Adolfo Forero Bejarano, propuso en  el 

marco del Plan Municipal de Desarrollo 2016-2019 “ALTA COMPETITIVIDAD CON 

DESARROLLO Y PROYECCIÓN”, proyectos enfatizados en disminuir la delincuencia y 

mejorar la Seguridad del Municipio de Tocancipá, que sea sustentable y sostenible dentro del 

territorio, generando mayor empleabilidad, emprendimiento y generación de ingresos locales; 

con el propósito de aportar al cumplimiento de las metas del cuatrienio  y que bajo la 

cooperación del Ministerio del Interior y Defensa nacional  permitirá el aumento de profesionales 

de policía,  permitiendo así, el fortaleciendo y mejoramiento de las políticas de seguridad y de la 

calidad de vida de los Tocancipeños. 

     La construcción de El Centro de Atención Inmediata en la vereda La Fuente  debe cambiar de 

forma positiva la percepción de seguridad que se tiene en la actualidad.      

     Debido a la ubicación de la vereda y por el tiempo  de desplazamiento que debe hacer la 

Policía Nacional cuando deben atender un llamado de la comunidad,  los habitantes de la vereda 

sienten con enorme satisfacción que para mitigar y eliminar los hechos delictivos es de gran 

favorecimiento tener  un Centro de Atención Inmediata   y así brindar  cobertura en seguridad 



Centro de Atención Inmediata – CAI, una necesidad para la Fuente 
 
 

9 Aydé Duarte Papagayo 

 

con presencia física policial en las zonas no cubiertas, permitiendo que Tocancipá tenga entornos 

agradables, confiables y seguros, coadyuvando así a una sana convivencia. 

      Finalmente, teniendo presente que el corredor vial que dirige a la Vereda La Fuente, es 

departamental, se vería beneficiada la población de los municipios vecinos, como por ejemplo 

Zipaquirá, Nemocón, Gachancipá, Cogua, sin dejar a un lado las empresas de Flores de la vereda, 

las empresas de transporte público, turistas y visitantes de diferentes lugares que llegan al 

municipio los fines de semana, dando por hecho que la mayor beneficiada es la comunidad en 

general el Municipio de Tocancipá.  
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Tabla No.1 Características demográficas de la población del municipio de Tocancipá 

Fuente: Datos Oficina del Sisben 2017 – Alcaldía de Tocancipá 

 

Características  Demográficas de la Población Del Municipio de Tocancipá 

 

Características demográficas de los habitantes directamente afectados Del Municipio de 

Tocancipá 

          Fuente:  

Nro. Habitantes afectados por el 

problema.                                      
34166 SISBEN 2017 

Necesidades básicas insatisfechas 

(NBI) %                                              
18,43% DANE - CENSO 2005 

Producto Interno Bruto (PIB) 

Regional                                               
5,39% DANE - CENSO 2005 

PIB Percapita Regional                                                                             
 $                                    

70.700.149  
 DANE - CENSO 2005  

Tasa de Desempleo Regional                                                       10,10% DANE - CENSO 2005 

Descripción de la Población Vereda 

La Fuente 

Participación - Nro. Personas 

 Masculino Femenino Total Fuente:  

Edad 

0 a 14 años 393 361 754 SISBEN 2017 

15 a 19 años 166 134 300 SISBEN 2017 

20 a 59 años 701 775 1476 SISBEN 2017 

Mayor de 60 años 104 129 233 SISBEN 2017 

Total Población por 

Edad 
1364 

1399 2763 SISBEN 2017 

 0 2 1 3 SISBEN 2017 

Estrato 

1 199 187 386 SISBEN 2017 

2 1030 1079 2109 SISBEN 2017 

3 120 118 238 SISBEN 2017 

4 12 12 24 SISBEN 2017 

5 1 2 3 SISBEN 2017 

6 0 0 0 SISBEN 2017 

Total Población por 

Estrato 
1364 

1399 

2763 

 SISBEN 2017 

Población Infantil    SISBEN 2017 

Tercera Edad   2361 SISBEN 2017 

Personas con Discapacidades    SISBEN 2017 
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Población Desplazados         

Otros 

 

  

 

    

  

 

 

Tabla No.2  Caracterización económica de la vereda La Fuente del municipio de Tocancipá 

Fuente: Estadísticas Secretaria de Desarrollo Económico. Municipio de Tocancipá 

 

 

Caracterización económica del Sector la Fuente del Municipio de Tocancipá 

Categoría Hectáreas % Producto(s) Fuente 

Agrícola 40,00 20,41% 
FLORES 

ESTADISTICAS 

MUNICIPALES 

Pecuario 0,00 0,00% 
PECES 

ESTADISTICAS 

MUNICIPALES 

Forestal 75,00 38,27% 

CULTIVOS DE 

FLORES 

ESTADISTICAS 

MUNICIPALES 

Improductivo 0,00 0,00% 
IMPORDUCTIVO 

ESTADISTICAS 

MUNICIPALES 

Ganadería 13,00 6,63% 

GANADO LECHERO 

Y DE CARNE 

ESTADISTICAS 

MUNICIPALES 

Piscicultura 1,00 0,51% 
PECES 

ESTADISTICAS 

MUNICIPALES 

Minería 0,00 0,00% 

EXPLOTACION DE 

ARENA 

ESTADISTICAS 

MUNICIPALES 

Industria 0,00 0,00% 

BODEGAJE Y 

PRODUCCION 

ESTADISTICAS 

MUNICIPALES 

Comercio 2,00 1,02% 

TIENDAS, 

PAPELERIAS 

ESTADISTICAS 

MUNICIPALES 

Servicios 5,00 2,55% 
INSTITUCIONAL 

ESTADISTICAS 

MUNICIPALES 

Otros 60,00 30,61% 
VIVIENDAS 

ESTADISTICAS 

MUNICIPALES 

Total 196,00 100,00%     
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Tabla No.3  asistencia tanto en Hogares como en Clubes de la vereda La Fuente del municipio de 

Tocancipá 

Fuente: Estadísticas Secretaria de Desarrollo Económico e Integración Social del municipio de 

Tocancipá 

 

 

 

 

  

Tabla 1 Asistencia hogares niños 2015
No. HOGARES FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE PROMEDIO PARTICIPACION

1 TREN CHUCHÚ 125 125 125 125 95 95 95 95 95 95 95 106 21%

2 SEMBRADORES 102 83 76 80 68 68 71 72 73 68 39 73 14%

3 PORVENIR 12 9 11 15 14 18 17 18 19 16 13 15 3%

4 LA FUENTE 0 15 16 15 15 15 14 14 16 15 11 13 3%

5 CARITAS FELICES 21 16 20 19 17 15 18 20 18 17 14 18 3%

6 CABAÑITA MÁGICA 54 45 41 45 40 41 41 43 42 39 29 42 8%

7 ALISOS 40 35 36 32 33 33 36 37 34 31 25 34 7%

8 MANZANOS 23 20 30 22 21 19 17 20 18 15 4 19 4%

9 ARISMENDI 19 15 14 22 21 23 20 22 21 21 13 19 4%

10 BUENOS AIRES 19 20 13 19 16 18 16 20 19 16 13 17 3%

11 DULCINEA 22 20 19 21 19 19 19 22 23 19 10 19 4%

12 TOPOGIGIO 40 34 35 35 32 33 32 34 31 30 26 33 6%

13 AGRUPADO 123 109 112 106 101 99 98 104 103 99 58 101 20%

TOTAL HOGARES 600 546 548 556 492 496 494 521 512 481 350 509 100%

Tabla 2 Asistencia clubes niños 2015
No. CLUBES FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE PROMEDIO PARTICIPACION

1 INNOVAPROYECTO 156 151 142 137 109 131 136 140 123 110 47 126,          30%

2 NUEVOS HORIZONTES 158 142 138 133 106 135 145 148 135 126 42 128,          31%

3 LA FUENTE 22 28 29 28 23 23 30 29 26 26 13 25,            6%

4 CARITAS 20 20 25 24 21 24 27 29 27 26 11 23,            6%

5 CABAÑITA 37 38 34 33 24 33 33 33 34 33 16 32,            8%

6 ARISMENDI 30 25 25 18 16 16 16 17 14 13 10 18,            4%

7 AGRUPADO 44 36 39 39 36 35 38 39 36 35 6 35,            8%

8 SAN JAVIER 22 28 32 33 35 36 32 39 40 37 30 33,            8%

TOTAL CLUBES 489 468 464 445 370 433 457 474 435 406 175 420 100%

TOTAL HOGARES MÁS CLUBES 1089 1014 1012 1001 862 929 951 995 947 887 525 928 100%

Tabla 3 Asistencia hogares y clubes niños 2015
PROMEDIO

38,            

PARTICIPACION

9%TOTAL SUMA PARTICIPACION PROMEDIO LA FUENTE

DETALLE
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