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Informe preliminar de labores a septiembre del 2020 

Comisión Proyección Social  

Colegio de Profesionales en Criminología de Costa Rica 

Periodo 2019-2020 

1. Información General 
Andrés Muñoz Miranda 
Cristal Morales Campos 
Melissa Valdivia Zúñiga  
Melissa Berrocal Enriquez  
David Corrales Molina. Responsable del informe. 
 
Objetivo general del órgano o comisión según la normativa vigente. 

Desarrollar iniciativas del Colegio de Profesionales en Criminología de Costa Rica 
propios de la esfera de responsabilidad social, aporte a la vida e interacción de los 
agremiados y aquellas relacionadas con comunidades o grupos específicos de la 
sociedad costarricense. 
  
 

2. Plan de Trabajo ejecutado 2019-2020 
• Introducción al informe de labores  

Siendo que el Colegio de Profesionales en Criminología de Costa Rica, es un 
ente público  que dentro de sus objetivos tiene el fomento de del ejercicio de la 
Criminología y promover su desarrollo, colaborar con el Estado, las Instituciones 
de Educación Superior, institutos, centros de investigación y otras instituciones, 
debe proyectar la función del Colegio y del profesional, es de esta manera que 
se encargo esta actividad para ser impulsada por la Comisión de Proyección 
Social .   

• Logros concretos alcanzados durante el periodo 2019.  
1. Reuniones Viceministerio de Prevención del Ministerio de Seguridad Pública para 

tema: Sembremos seguridad. Marzo 2019. 
2. Coordinación con la Municipalidad de Alajuelita, con dos ejes:  

a) La elaboración de una herramienta para detectar las causas de la violencia 
intrafamiliar.  

b) Actividades de capacitación para la policía municipal. Marzo a abril 2019. 
3. Reuniones con encargados de Sembremos Seguridad del Ministerio de Seguridad 

Pública, para trabajar en conjunto con las iniciativas desde las comunidades y 
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servicio del Colegio de Profesionales en Criminología de Costa Rica. Abril 2019- 
junio 2019. 

4. Se elaboró herramienta para detectar las causas de la violencia intrafamiliar. Marzo 
a junio 2019.  

5. Asistencia Dirección Ejecutiva a sesión comisión seguridad de la Municipalidad de 
Alajuelita para presentación de herramienta y acercamiento y proyección del Colegio. 
Junio 2019.   

6. Se participó en las giras del Colegio, específicamente en Pérez Zeledón, se brindó 
una charla a estudiantes y agremiados. Julio 2019.  

7. Coordinación con ACAMU, para participación del Colegio, asistencia a reuniones 
comunales sector de Moravia. Se presentaron iniciativas y se atención a problema 
comunales. Agosto a noviembre 2019. 

 
• Logros concretos alcanzados durante el periodo 2020.  

 
1. Coordinación para la participación del Colegio con la Municipalidad de Moravia, en 

charlas de prevención del delito a personas menores de edad, las cuales se ejecutarían 
en marzo y abril 2020, sin embargo, por la pandemia se suspendieron las actividades.  

2. Comunicación constante con la Dirección Ejecutiva, para las coordinaciones de 
comunicados e información a los agremiados. Enero a agosto 2020. 

3. Establecimiento de funciones de la comisión. Julio 2020. 
4.  Acercamiento a grupo comunitario para coordinación de atención de necesidades de 

información, charlas y colaboración que pueda brindar el Colegio a las personas de la 
comunidad. Enero a mayo 2020. 

• Objetivos no logrados en el periodo. 
Se alcanzaron todos los objetivos.  

 
3. Plan de trabajo proyectado 2021 

La planificación de proyectos para el 2021, se gestionará en reunión de comisión en el 
mes de noviembre del 2020. 
 

4. Conclusiones 

La comisión de Proyección Social, es un plataforma para que los agremiados y 
público en general, conozcan las actividades en las cuales puede participar un 
profesional en criminología o profesional con alguna ciencia afín, lo cual proyecta la 
labor del Colegio y del profesional como tal, de ahí la importancia de fortalecer esta 
comisión con personas activas que colaboren con nuevos proyectos y pueden 
participar de las gestiones y agenda de la comisión, lastimosamente la situación 
inestable debido a la pandemia, que vivió el país este 2020, no permitió llevar a cabo 
planes de trabajo que ameritaban la interacción presencial y social. 
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Firma 
 

 

______________________________ 
 
David Corrales Molina 

 
 


