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INTRODUCCION 

Los esfuerzos contra la inseguridad y violencia figuran hoy en día entre los principales 

temas para asegurar la gobernabilidad democrática y la convivencia social.  Es por esto, 

que las acciones del estado y sus instituciones tienen el compromiso de elaborar acciones 

a nivel local que permitan un involucramiento y participación activa para la solución de 

estos problemas. 

Derivado del análisis de la coyuntura nacional y municipal se coordinó con el Tercer 

Viceministerio de Gobernación a través de la Unidad para la Prevención Comunitaria de la 

Violencia –UPCV- y la Municipalidad, elaborar la presente Política Municipal de Prevención 

de la Violencia y el Delito 2018-2020, del municipio de San Pedro Sacatepéquez, del 

Departamento de Guatemala, que incluye proyectos y actividades dirigidos a niños, 

jóvenes, adolescentes y mujeres.  

La presente política pública es resultado de un proceso de actividades llevadas a cabo para 

atender la problemática de violencia y de percepción de inseguridad en el municipio de 

San Pedro Sacatepéquez, particularmente siguiendo la conformación del Concejo 

Municipal autorizando la conformación de la Comisión Municipal de Prevención de la 

Violencia -COMUPRE-, según Acta No. 09-2016 de fecha 07 de septiembre de 2016. 

En este sentido, se utilizó el modelo de abordaje de la UPCV  en donde se aplicó el uso de 

herramientas de investigación a través del diagnóstico participativo de seguridad 

ciudadana, que permitió la aplicación de protocolos y herramientas en donde se involucra 

la sociedad civil, a través de los líderes comunitarios representados en los distintos 

COCODES, autoridades locales e instituciones públicas que conforman la Comisión 

Municipal de Prevención de la Violencia –COMUPRE- del municipio de San Pedro 

Sacatepéquez. Las herramientas implementadas fueron: a) Grupos Focales de mujeres, 

jóvenes y alcaldes auxiliares; b) Conversatorio Ciudadano y; c) Caminata Exploratoria.   

Con los insumos obtenidos del diagnóstico se logró elaborar la planificación de acciones 

operativas, que permitan abordar las problemáticas de violencia identificadas en el 

municipio, canalizadas en los ejes estratégicos de prevención de la violencia en contra de 
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la niñez, adolescencia y juventud, de la mujer, violencia armada y prevención de la 

violencia vial y de accidentes de tránsito, inmersas en tres dimensiones: a) Prevención de 

la violencia y el delito; b) Seguridad Ciudadana y; c) Convivencia Pacífica.  

Dentro de los principales problemas se identificaron: Consumo Problemático de Alcohol, 

Extorsiones y Violencia Intrafamiliar. 

Es sumamente importante la participación activa y articulada de las instituciones 

gubernamentales, no gubernamentales y sociedad civil, para fortalecer la implementación 

de las acciones que se proponen en esta Política Municipal de Prevención de la Violencia y 

el Delito, con la cual se pretende reducir los factores de riesgo, mejorar las condiciones de 

seguridad, percepción y calidad de vida de los habitantes. 

La presente política municipal se divide en cuatro capítulos, los cuales están estructurados 

de la siguiente manera:  

Capítulo I: Hace una referencia del compendio de normativas legales que sustentan la 

implementación de la política municipal de prevención, así como las instituciones que 

tienen una corresponsabilidad con la municipalidad para el desarrollo de esta.  

Capítulo II: Describe aspectos sociodemográficos e instituciones del sector de seguridad y 

justicia con las que cuenta el municipio.  

Capítulo III: Detalla aspectos sobresalientes de la incidencia delictiva, los resultados del 

diagnóstico ciudadano, la caracterización de las problemáticas priorizadas, así como la 

percepción de seguridad y confianza institucional de la población del municipio.  

Capítulo IV: Contiene el objetivo general y específicos de la política, su delimitación y 

alcance, las instituciones responsables del proceso de implementación de las actividades y 

el proceso de monitoreo, seguimiento y evaluación correspondiente.   

 

 

 



5 
 

CAPITULO I 

1. Marco Legal e Institucional 

1.1  Marco legal 

El presente marco jurídico, institucional y de políticas públicas le da base y sustento a la 

presente Política Municipal de Prevención de la Violencia y el Delito, la Seguridad 

Ciudadana y la Convivencia Pacífica 2018-2020 del municipio de San Pedro Sacatepéquez, 

del Departamento de Guatemala. 

 

La Constitución Política de la República de Guatemala en su artículo 134 reconoce la 

descentralización y autonomía de los municipios, para coordinar su política con la política 

general de Estado.  

 

El Decreto número 12-2002 del Congreso de la República (Código Municipal) en el artículo 

9 indica que el alcalde municipal es el encargado de ejecutar y dar seguimiento a las 

políticas, planes, programas y proyectos autorizados por el Concejo Municipal. El mismo 

Decreto establece en su artículo 131 que es el Alcalde el que formulará el proyecto de 

presupuesto en coordinación con las políticas públicas vigentes. 

 

Es el Decreto Legislativo 52-87, reformado por el 11-2002, Ley de los Consejos de 

Desarrollo Urbano y Rural quien propicia cambios fundamentales en la participación 

ciudadana desde lo local a lo nacional. Los artículos 12 y 14 indican las funciones del 

Consejo Municipal de Desarrollo y de los Consejos Comunitarios de Desarrollo para la 

formulación y seguimiento de las políticas públicas. 

 

Para el cumplimiento de las atribuciones asignadas al Tercer Vice-ministerio de 

Gobernación, el 20 de febrero de 2008 mediante Acuerdo Ministerial 542-2008 se crea la 

Unidad para la Prevención Comunitaria de la Violencia UPCV como unidad especial de 

ejecución, adscrita al Despacho Ministerial. Su objeto es el desarrollo y aplicaciones de 
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planes, programas y proyectos de prevención comunitaria de la violencia dentro de las 

políticas de seguridad pública del Ministerio de Gobernación.  

Sus acciones serán desarrolladas en coordinación con las comunidades y con la 

participación de otros entes estatales, la iniciativa privada y la sociedad civil.  Por Acuerdo 

Ministerial 95-2013 de febrero de 2013 se reforma el Acuerdo 542-2008.  Uno de los fines 

de dicha reforma es que la UPCV se plantea la búsqueda de una cultura de prevención de 

la violencia, generando alertas tempranas y una cultura de denuncia. 

 

La Ley Marco de los Acuerdos de Paz, Decreto Legislativo 52-2005 en su artículo 3 

reconoce a los Acuerdos de Paz el carácter de compromisos de Estado.  En ese orden, el 

Acuerdo Sobre Fortalecimiento del Poder Civil y el Papel del Ejército en una Sociedad 

Democrática firmado en septiembre de 1996, hace eco del modelo de seguridad acuñado 

por el Tratado Marco de Seguridad Democrática en Centroamérica.  

Siempre en relación con el mismo Acuerdo, establece en los numerales 56, 57 y 58 que se 

debe fortalecer el poder civil a través de la participación social con el objetivo de 

descentralizar la administración pública, esto último a través del fortalecimiento de los 

gobiernos municipales y del Sistema de Consejos de Desarrollo, para hacer cumplir los 

principales fines del Estado como lo son la justicia social, la seguridad y el desarrollo 

integral.  

 El Acuerdo define un concepto de seguridad integral, que no se limita a la protección 

contra amenazas armadas externas e internas y contra el orden público, ampliándolo a 

otro tipo de amenazas y riesgos en lo social, económico, político y cultural; mismas que 

también afectan a la convivencia democrática y la paz social.  El concepto de seguridad 

integral se basa, para su consecución, en la participación ciudadana y el libre ejercicio de 

sus derechos y obligaciones.  

Este modelo de seguridad integral también se refleja en el Acuerdo sobre Aspectos 

Socioeconómicos y Situación Agraria firmado en mayo de 1996, mismo que busca instituir, 

ampliar y  mejorar, tanto mecanismos como condiciones que garanticen una participación 
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efectiva de la población en identificar, priorizar y solucionar sus necesidades, a través de 

la concertación y el diálogo, además de incrementar la participación a nivel local, en 

especial de las mujeres en todo lo referente a la formulación de políticas de su interés.   

 

1.2  Marco Institucional 

El Decreto Legislativo 52-87, reformado por el 11-2002, Ley de los Consejos de Desarrollo 

Urbano y Rural es quien propicia cambios fundamentales en la participación ciudadana 

desde lo local a lo nacional. Los artículos 12 y 14 de dicho Decreto, indican las funciones 

del Consejo Municipal de Desarrollo –COMUDE- y de los Consejos Comunitarios de 

Desarrollo –COCODE- para la formulación y seguimiento de las políticas públicas. 

CAPITULO II 

2. Marco de Referencia 

2.1 Ubicación Geográfica 

El municipio de San Pedro Sacatepéquez, se ubica en el departamento de Guatemala, 

posee una extensión territorial de 287 kilómetros cuadrados, se encuentra en latitud 14° 

43’ 02”, Longitud 90° 38’ 34”.  Su altitud es de 1,122 metros sobre el nivel del mar, Se 

encuentra a aproximadamente a 22.5 kilómetros de la Ciudad de Guatemala. 
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Mapa 1: Ubicación Geográfica del Municipio de San Pedro Sacatepéquez 

 
Elaboración propia por el Departamento de Análisis e Investigación Socio-delictual /UPCV 

 

El municipio cuenta con varios accesos uno por la ruta nacional RN-5, que va desde 

Guatemala por la calzada San Juan y otra por San Juan Sacatepéquez a unos 6 km por la 

misma ruta asfaltada siguiendo la calzada San Juan, hacia el occidente.  
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Mapa 2: Mapa de acceso desde ciudad de Guatemala 

 

Elaboración propia por el Departamento de Análisis e Investigación Socio-delictual /UPCV 

 

2.2 Colindancias 

El municipio se encuentra situado en la parte noroccidental del departamento de 

Guatemala, en la Región I o Región Metropolitana. Colinda al norte con el municipio de 

San Juan Sacatepéquez, al sur con el municipio de Mixco, al este con el municipio de 

Chinautla todos del departamento de Guatemala, al oeste con los municipios de Santo 

Domingo Xenacoj y Santiago Sacatepéquez, ambos del departamento de Sacatepéquez. 
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2.3  División administrativa 

El municipio se conforma por 1 pueblo, 3 aldeas y 9 caseríos. La cabecera con categoría de 

pueblo, San Pedro Sacatepéquez, está dividida en las siguientes zonas, que comprenden 

antiguos caseríos que se anexaron al pueblo: Zona 1, (Morazán), Zona 2, (San José), Zona 

3, (Ermita), Zona 4, (Barrios). 

Mientras que las aldeas son: Buena Vista, Chillaní y Vista Hermosa.  Los caseríos son:  

Laguna Seca, Xenacoch, Lo de Boc, Los López, Cruz de Piedra, El Aguacate, Las Minas, San 

Martín y La Presa. 

 

2.4 Educación 

En cuanto a la educación en el municipio de San Pedro Sacatepéquez, se presenta la tasa 

bruta y neta de la cobertura municipal del año 2016.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Tabla 1 Tasa Bruta y Neta de Cobertura, Año 20161 

 TASA BRUTA DE COBERTURA TASA NETA DE COBERTURA 

Nivel Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres 

Pre primaria 101.06% 97.96% 104.45% 85.06% 81.67% 88.76% 

Primaria 135.03% 134.08% 136.06% 118.60% 116.29% 121.11% 

Básicos 97.04% 99.16% 94.72% 69.86% 67.69% 72.23% 

Diversificado 42.47% 42.07% 42.91% 26.98% 25.94% 28.13% 

Elaboración propia por el Departamento de Análisis e Investigación Socio-Delictual / UPCV con base a Anuario 

Estadístico MINEDUC año 2016, Municipio de San Pedro Sacatepéquez. 

 

De acuerdo a los datos del Ministerio de Educación 2016, en el caso de la tasa bruta de 

cobertura a nivel general2, en promedio, esta tasa es de 93.9%, siendo el nivel de primaria 

el más alto con 135.03%3 y el de diversificado el más bajo con 42.47%4. De la tasa neta de 

                                                           
1Según Secretaria de Planificación y Programación de la Presidencia –SEGEPLAN- (2010), la cobertura es un indicador 

que muestra el déficit de demanda existente en un sistema educativo, es decir que parte de la población se encuentra por 

fuera del sistema escolar o no tiene acceso a él. Es una condición necesaria pero no suficiente para solucionar los 

problemas de una determinada población 
2 La tasa bruta de cobertura indica cuántos niños o adolescentes, sin importar su edad, están inscritos en alguno de los 4 

distintos niveles educativos (preprimaria, primaria, básicos, diversificado), en relación a la población de 5 a 18 años. 
3 Esto sucede probablemente, por la migración de niños varones de otros municipios cercanos, comprendidos entre las 

edades de 7 a 12 años, llegan a estudiar al municipio de San Pedro Sacatepéquez. 
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cobertura por niveles, en promedio esta tasa es de 75.12%, el primario posee un 118.60%, 

caso contrario del diversificado, que tiene una tasa neta del 26.98% (ver tabla 1). 

Tabla 2 Población y establecimientos educativos año 2016 

 Establecimientos que funcionaron  Población  

Nivel Total Público Privado Cooperativa Total Hombres Mujeres 

Pre primaria 28 22 6 0 10,779 5,626 5,153 

Primaria 28 22 6 0 9,043 4,721 4,322 

Primaria de adultos 2 1 1 0 272 155 117 

Básicos 16 3 10 3 9,010 4,705 4,305 

Diversificado 7 1 6 0 6,289 3,284 3,005 
Elaboración Departamento de Análisis e Investigación Socio-Delictual / UPCV con base a Anuario Estadístico MINEDUC 

año 2016, Municipio de San Pedro Sacatepéquez. 

 

Respecto a la población total el 30% pertenece a Preprimaria, la de Primaria un 26%, 

primaria de adultos un 1%, la del ciclo básico un 25% y la de diversificado un 18%.  

Según datos del Ministerio de Educación del año 2016, del total de establecimientos 

educativos reportados en el municipio: 81, el 35% son de primaria (28), el 34% son de pre-

primaria (28), el 2% son de primaria de adultos (2), el 20% son de básico (16) y, el 9% son 

de diversificado (7).  

Tabla 3 Inscripción inicial y final, año 20165 

 INSCRIPCIÓN INICIAL INSCRIPCIÓN FINAL 

Nivel Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres 

Pre primaria 1,806 914 892 1,774 897 877 

Primaria 7,305 3,785 3,520 7,110 3,664 3,446 

Básicos 2,656 1,418 1,238 2,505 1,314 1,191 

Diversificado 1,168 605 563 1,088 562 526 
Elaboración Departamento de Análisis e Investigación Socio-Delictual / UPCV con base a Anuario Estadístico MINEDUC 

año 2016, Municipio de San Pedro Sacatepéquez. 

En el nivel pre primario concluyeron el año escolar 32 alumnos menos de los inscritos a 

inicio de año, en primaria no concluyeron el año escolar 195 niños, en básicos 151 y en 

diversificado 80 jóvenes (ver tabla 3). 

                                                                                                                                                                                 
4 El bajo porcentaje en el nivel diversificado, no indica que no haya cobertura en el municipio, la cual existe, lo que pasa 

es que existe una movilización de los educandos a otros municipios de Guatemala, para continuar con su formación 

académica. 
5La inscripción inicial indica el número de alumnos que iniciaron el año escolar, la inscripción final que revela el número 

de alumnos que terminaron el ciclo escolar. 
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Tabla 4 Tasa de retención y deserción, año 20156 

 TASA DE RETENCIÓN  TASA DE DESERCIÓN 

Nivel Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres 

Pre primaria 98.23% 98.14% 98.32% 1.77% 1.86% 1.68% 

Primaria 97.33% 96.80% 97.90% 2.67% 3.20% 2.10% 

Básicos 94.31% 92.67% 96.20% 5.69% 7.33% 3.80% 

Diversificado 93.15% 92.89% 93.43% 6.85% 7.11% 6.57% 
Elaboración Departamento de Análisis e Investigación Socio-Delictual / UPCV con base a Anuario Estadístico MINEDUC 

año 2016, Municipio de San Pedro Sacatepéquez. 

Según datos del Ministerio de Educación en el año 2015, en el caso de la retención y 

deserción escolar, a nivel general, en promedio, la tasa de retención del municipio es de 

95.75%, siendo el nivel preprimaria el más alto (98.23%) y el de diversificado el más bajo 

(93.15%).  En cuanto a la deserción, en promedio, la tasa municipal es de 4.24%, siendo 

diversificado el más alto con (6.85%) y, la preprimaria la más baja, con 1.77% (ver tabla 4). 

2.5 Proyección Poblacional 

La siguiente tabla muestra la proyección de la población del año 2018 (censo 2002 INE) 

desagregada por grupos etarios y por sexo los cuales se desglosan de la siguiente manera: 

de 0 a 12 años niñez; de 13 a 17 años adolescencia; de 18 a 29 años juventud; de 30 a 64 

años adultos y de 65 años en adelante adulto mayor. 

Tabla 5 Proyección por rangos de edad y sexo del año 2018 
Rangos de edad  

0 a 12 13 a 17 18 a 29 30 a 64 65 + Total 

M F M F M F M F M F M F 

5968 5495 2409 2212 5222 4824 8551 9293 1291 1606 23441 23471 

11464 4621 10,086 17357 2898 46912 
Tabla elaborada por Departamento de Análisis e Investigación Socio-Delictual / UPCV. Fuente: INE Censo Poblacional 
2002. 

 

 

 

 
 
 

                                                           
6 La primera indica el porcentaje de alumnos que permanecieron durante todo el año en el sistema educativo y, la segunda, 

el porcentaje de los que se retiraron del mismo. 
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Gráfica 1 Población según rangos de edad y género, proyección poblacional 2018 

 
Gráfica elaborada por el Departamento de Análisis e Investigación Socio-Delictual / UPCV. Fuente: INE Censo 

Poblacional 2002. 

 

 

De la totalidad de habitantes para el año 2018, el municipio de San Pedro Sacatepéquez 

cuenta con una alta población adulta, ya que el 25% está comprendido por personas de 0 

a 12 años, un 10% estará integrado por el rango de 13 a 17 años, un 21% está 

comprendido entre las edades 18 a 29 años, con el 38% se tienen a los que poseen edades 

que oscilan entre 30 a 64 años, por lo que se puede determinar que la población de este 

municipio en su mayoría son adultos; y siendo minoritario el grupo de adultos mayores, el 

cual concentrará tan sólo un 6%.7 

2.6 Seguridad y Justicia  

Las instituciones del sistema de seguridad y justicia se encuentran concentradas en su 

mayoría en la ciudad de Guatemala, lo que se refieren Juzgados de primera instancia, 

Tribunales de sentencia, Juzgados de Ejecución, Instituto de la Defensa Pública Penal, 

Instituto Nacional de Ciencias Forenses de Guatemala y Procuraduría de Derechos 

Humanos por lo que las personas se deben movilizar a la ciudad para hacer seguimiento a 

sus diligencias. 

                                                           
7 Proyecciones poblacionales, Instituto Nacional de Estadística (INE). Guatemala. Año 2002. 

PROYECCIÓN POBLACIONAL DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO 

SACATEPÉQUEZ DEL AÑO 2018 
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A continuación, se presenta una tabla, con las instituciones de seguridad y justicia, 

representadas en el municipio por nombre y dirección. 

 

Tabla 6 Sedes del Sector Seguridad y Justicia para el municipio de San Pedro Sacatepéquez  
Institución Dirección No. Telefónico 

Sub estación PNC 
13.5.2 

3ª. Calle 6-84 zona 4 4326-6364 

Juzgado de Paz  5ª. Calle 5-08 zona 2 6629-6064 
 

Ministerio Público 4ta. Calle 5-14 zona 3 San Juan Sacatepéquez 6630-2017 
Elaboración Departamento de Análisis e Investigación Socio-Delictual / UPCV con base a datos obtenidos en las 
páginas WEB de cada institución  
 

 

Mapa  3: Ubicación Instituciones del Sector Justicia en San Pedro Sacatepéquez 

 
Elaboración Departamento de Análisis e Investigación Socio-Delictual / UPCV con base a datos obtenidos en la página 
WEB, https://mapajusticia.mingob.gob.gt.  
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CAPITULO III 

3. Situación sobre Seguridad Ciudadana 

3.1  Incidencia Delictiva Municipal8 

San Pedro Sacatepéquez, ha sido un municipio con poca incidencia delictiva acumulada 

durante el año 2017, a continuación, se presenta una gráfica de los delitos con mayor 

incidencia en este municipio durante este período. 

Gráfica 2 Delitos por el Municipio de San Pedro Sacatepéquez 

 
Gráfica elaborada por el Departamento de Análisis e Investigación Socio-Delictual / UPCV. Fuente: PNC 2017 

 

En la gráfica se observa que el delito de homicidio es el delito que más se comete, sin 

embargo, este representa el 50% con un total de 6 homicidios en todo el año, le sigue 

lesiones con 3 casos y delitos contra el patrimonio también con 3 casos reportados. 

Como se mencionó anteriormente, el delito de homicidio es el delito con la más alta 

frecuencia en este municipio, por lo que a continuación presentamos un desglose del 

delito de homicidio por tipo de arma utilizada en cada caso. 

 

 

                                                           
8 Esta registra varios eventos delictivos en un período de tiempo y en un área específica. Esta información se 
utiliza para establecer estrategias de seguridad; asimismo, para planificar las intervenciones en el tema de 
seguridad y prevención, las cuales se planifican de una forma integral a todos los niveles. 
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Gráfica 3 Delito de Homicidio por tipo de arma del Municipio de San Pedro Sacatepéquez  

 
Gráfica elaborada por el Departamento de Análisis e Investigación Socio-Delictual / UPCV. Fuente: PNC 2017 

 

En la grafíca se observa que el arma de fuego fue el arma mas utilizada en este tipo de 

delitos y representa un 83% con 5 delitos, así tambien con arma contundente representa 

un 17% con 1 delito cometido con este tipo de arma. 

A continuación presentaremos una serie de gráficas en las que se presentan los delitos de 

homicidios, lesiones y delitos contra el patrimonio desagregados todos por el mes en que 

ocurrió el delito. 

Gráfica 4 Delito de Homicidio por mes en el que ocurrió el hecho delictivo, del Municipio 
de San Pedro Sacatepéquez  

 
Gráfica elaborada por el Departamento de Análisis e Investigación Socio-Delictual / UPCV. Fuente: PNC 2017 
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Gráfica 5 Delito de lesiones por mes en el que ocurrió el hecho delictivo, del Municipio de 
San Pedro Sacatepéquez. 

 
 Gráfica elaborada por el Departamento de Análisis e Investigación Socio-Delictual / UPCV. Fuente: PNC 2017 
 

 
Gráfica 5 Delitos contra el patrimonio por mes en el que ocurrió el hecho delictivo, del 
Municipio de San Pedro Sacatepéquez. 

 
Gráfica elaborada por el Departamento de Análisis e Investigación Socio-Delictual / UPCV. Fuente: PNC 2017 
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Mapa 4 de Calor de la incidencia delictiva del Municipio de San Pedro Sacatepéquez año 
2017 

Fuente: Policía Nacional Civil 

 

3.2  Diagnóstico Participativo9 

El presente documento, contempla los resultados de la aplicación de un modelo de 

abordaje en prevención de la violencia, impulsado por la participación ciudadana, 

mediante su implicación en asuntos públicos, y la posibilidad de colaborar en la 

construcción de una sociedad con mejores oportunidades. Dentro de la intervención se 

contempló una serie de instrumentos de diagnóstico, destinados a recolectar la mayor 

cantidad de datos posibles relativos a problemáticas de seguridad ciudadana, así como las 

formas y medios adecuados y democráticos para solucionarlos, las herramientas fueron 

dirigidas a jóvenes, mujeres y alcaldes auxiliares, en donde se propició una discusión 

colectiva en torno a definir y caracterizar las problemáticas que viven las poblaciones.  Se 

                                                           
9En este estudio se exponen los principales problemas de violencia que enfrenta los pobladores de San Pedro 

Sacatepéquez y los lugares de mayor incidencia delictiva; dicho estudio se presenta como insumo para la toma de 

decisiones entre las autoridades centrales y municipales, en coordinación con la población civil debidamente organizada 

en Comisiones Municipales y Comunitarias de Prevención de la Violencia. 
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aplicaron las siguientes herramientas10: conversatorios, grupos focales de seguridad y 

Caminata Exploratoria. 

El objetivo de la caminata exploratoria ha sido identificar geográficamente a través de la 

información proporcionada por los grupos vulnerables, los factores relacionados con el 

delito y la seguridad a nivel situacional, social y de percepción de inseguridad en 

diferentes sectores del municipio de San Pedro Sacatepéquez, y así elaborar una 

estrategia que permitirá llevar a cabo una intervención de prevención. 

Tabla 7 Caminatas exploratorias implementadas 
 

Comunidad Fecha Horario 

Caserío Los Ortiz 

13/10/2016 

08:30 a 10:30 horas 

Caserío Las Limas 10:30 a 12:30 horas 

Aldea Buena Vista 07/03/2017 15:00 a 18:00 horas 

Aldea Chillaní 

03/05/2017 

09:00 a 11:00 horas 

Aldea Vista Hermosa 14:30 a 16:45 horas 

Fuente: Elaboración propia con base a información brindada por el instrumento de grupo focal de seguridad ciudadana 
realizado en San Pedro Sacatepéquez – año 2016 y 2017. 

 

Por último, se realizó un conversatorio ciudadano el cual tuvo como objetivo priorizar y 

obtener la percepción de los diferentes sectores que se encuentran representados en el 

municipio de San Pedro Sacatepéquez. Se llevó a cabo el 23 de noviembre del año 2016, 

con la participación de 79 personas en 9 mesas de trabajo integradas por representantes 

de instituciones, sector educativo, sector mujeres, sector joven y la mesa representada 

por integrantes de COCODES y alcaldes auxiliares, respectivamente.  

                                                           
10 Se realizaron 3 grupos focales de jóvenes, mujeres y alcaldes auxiliares con un total de 36 participantes, 
12 mujeres y 24 hombres dentro de la edad de 15 a 50 años edad, el día 22 de marzo de 2017. Una caminata 
exploratoria en las comunidades Ortiz, Las limas, Buena Vista, Chillaní, Vista Hermosa. Conversatorio 
realizado el 23 de noviembre de 2016 con 79 participantes, 49 hombres (62%) y 30 mujeres. 
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De los trece problemas que se identificaron, se seleccionaron, mediante votación los tres 

problemas que a criterio de los asistentes son prioritarios y cuyo tratamiento debe ser 

inmediato, estos son: Consumo Problemático de Alcohol, Extorsiones y Violencia 

Intrafamiliar. 

También mencionaron problemáticas como robo a peatones, basureros clandestinos, 

violencia en contra de la mujer, falta de información sobre la ley de bosques y violaciones 

sexuales en contra de menores de edad. 

 

3.3 Caracterización de las Problemáticas 

Consumo problemático de Alcohol 

Mapa Mental 1: Dónde y porque ocurre el consumo problemático de alcohol 
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Estos hechos se agudizan sobre todo los días viernes y los fines de semana, días festivos, 

en época navideña, los días de pago (quincena y fin de mes), cuando generalmente los 

hombres y jóvenes consumen alcohol.  

El consumo de licor, ha tomado auge en el transcurso del tiempo, siendo el causante de 

diferentes problemas sociales, entre los cuales se pueden mencionar: desintegración 
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familiar, pobreza, violencia física y psicológica, paternidad irresponsable, entre otros, esto 

según los participantes de los conversatorios. Dentro de la información de percepción de 

inseguridad, se mencionaron distintas problemáticas, que en este caso se encuentran 

interrelacionadas.  Podemos mencionar los robos, el alcoholismo y la venta y consumo de 

drogas. Refieren que quienes generan este delito es la sociedad en general (hombres y 

mujeres), los propietarios de ventas de licores (tiendas y cantinas), empresas 

distribuidoras de alcohol, ventas ilegales, jóvenes que oscilan entre los 16 y 28 años son 

los consumidores mayoritarios, Siendo las victimas la población en general, familias de los 

consumidores y vecinos.  

Mapa Mental 2: Quiénes deben intervenir y cómo se puede prevenir el consumo 
problemático del alcohol 
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Tabla 8: Venta ilícita de bebidas alcohólicas detectadas en la caminata exploratoria  
Dirección Observaciones 

Calle principal del Cantón Las Limas y en el Sector 
La Colonia 

Venta a cualquier horario 

Consumo y venta de licor generalmente los 
fines de semana a cualquier hora por 
jóvenes pero se agudiza durante la noche 

En la mayoría de la Calle principal de la Aldea 
Vista Hermosa km 21, 21.4, 21.5 y 22 

En tiendas la Bendición, Jireh, Jerusalén, 
Divino Maestro, Cantina el Toro. Existe 
Consumo problemático de alcohol, foco de 
contaminación, consumo de drogas, venta 
de marihuana y juegos de azar (se conoce 
como el casino de la aldea Vista Hermosa). 

Calle principal del Caserío Los Ortiz, cerca de la 
escuela y de la iglesia católica. Y en el callejón 2.  

Consumo de licor generalmente los fines de 
semana por jóvenes durante la noche, las 
personas ya alcoholizadas generan 
escándalos y pleitos en la vía pública (cerca 
de la escuela y de la iglesia católica). 

Sector El Mirador de la aldea Vista Hermosa 

Consumo de licor en este sector, en donde 
se miran parejitas en el lugar que es muy 
solo no se cuenta con iluminación de ningún 
tipo. 
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Mapa  1: Venta ilícita y Consumo de alcohol en la vía pública detectados en la caminata 
exploratoria 
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Extorsiones 

De acuerdo a la información obtenida a través de la herramienta de Conversatorio 

Ciudadano, este problema causa un impacto negativo en este municipio, indicando que el 

fenómeno ocurre principalmente en hogares, negocios y fábricas como tiendas, maquilas, 

transportes, abarroterías, entre otros. 

Las victimas suelen ser comerciantes, empresarios, transportistas (dueños de buses), 

maquileros, pequeños negocios. Este delito ocurre durante todo el año, y puede ocurrir a 

cualquier hora del día y en cualquier lugar del municipio. En cuanto a quiénes deberían 

intervenir para la solución de este problema, los participantes indicaron que debe ser 

autoridades como PNC. 

Mapa Mental 4: Características de las extorsiones 
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Los comunitarios creen que como Comisión Comunitaria de Prevención de la Violencia, 

líderes comunitarios y vecinos del lugar tienen alguna responsabilidad en la solución de 

este problema, ya que ellos son integrantes de la Comisión. Los vecinos también están en 



24 
 

la obligación de denunciar estos hechos a las autoridades y señalar los lugares específicos 

donde más afecta esta problemática y así proponer la forma idónea de prevenir o 

solucionar este problema a través del fomento de la cultura de denuncia, una mejor 

organización y mayor seguridad.  

Violencia Intrafamiliar 

Los participantes del conversatorio ciudadano informaron que este problema se presenta 

dentro de los hogares. Se manifiesta más en sectores donde hay pobreza extrema. Estos 

hechos ocurren todos los días, en cualquier momento, dependiendo de sus características.  

 
Mapa Mental 5: Características de la Violencia Intrafamiliar 
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Los participantes en los espacios de discusión, mencionan que esta problemática ocurre 

por falta de comunicación, entendimiento, celos, envidia, falta de educación, alcoholismo, 

disputa de terrenos, por estrés de los padres de familia, por perdida de valores, ausencia 

de los padres, desempleo y consumo problemático de alcohol por parte de padrastros.  
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3.4 Percepción de Inseguridad 

Para los que participaron en los grupos focales, los niveles de violencia de su comunidad 

varían según la percepción de cada persona y de su entorno, muchas veces las mujeres en 

general describen que la violencia y delincuencia tiene un nivel medio, a causa de las riñas 

y conflictos que surgen por el consumo problemático de alcohol. Los jóvenes opinan que 

se mantiene igual a un nivel medio, independientemente de la realidad que vivan, es por 

ello que una gran parte de los sectores les parecen inseguros.  

 
Mapa Mental 6: Percepción de inseguridad  
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Este indicador de la percepción de temor, es producto cultural independiente de los 

hechos donde se conjugan, las desconfianzas institucionales, inseguridades personales y la 

consolidación de la democracia en el sector depende en gran parte de la solución de las 

problemáticas de seguridad ciudadana. Es el dilema entre el temor y la victimización. 

En relación a la interrogante, de si sienten miedo a ser víctimas de algún delito o violencia, 

las mujeres respondieron que en la calle no, más lo sienten en la casa por la presencia de 

los esposos. Los jóvenes mencionan sentir miedo hacia los patrulleros, “pues les han 
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pegado a personas que ellos han confundido”. Refieren que este grupo de vecinos 

organizados pueden hacer algo las personas que están tomadas en la calle.  

Mapa Mental 7: Situaciones que los exponen a delitos y violencias 
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Mapa Mental 8: Cómo son percibidos las mujeres y jóvenes 
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En relación a quienes ejercen las violencias, delitos o conflictos; las mujeres respondieron 

que son hombres y jóvenes, pero también mencionan que la mayoría de casos es cuando 

están en estado de ebriedad. Los jóvenes mencionan que se da entre los mismos jóvenes y 

que se manifiesta con “padres de familia maltratando a sus hijos e hijas”.  
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Tabla 9: Elementos de Percepción de Inseguridad detectados en la caminata exploratoria 
Elemento Dirección Observaciones 

Zonas de 
Riesgo 

Caserío los Ortiz, colinda con el Encinal Derrumbes y deslaves 

Balaceras Calle principal de la aldea Buena Vista Alcaldía auxiliar Buena Vista 

Consumo 
de drogas 

Calle principal aldea Vista Hermosa 

A cualquier hora se observa consumir 
licor y drogas, principalmente durante 
las noches, por ser un sector solitario y 
obscuro se suele utilizar para realizar 
actos sexuales 

Robo a 
peatones 

Calle principal, a un costado del 
cementerio público, sector 1, 2 y 3 de 
aldea Chillaní, camino a la iglesia 
católica, cerca de los Encinos a 2 cuadras 
del alcalde auxiliar y sobre el puente de 
Chillaní 

Sector solitario, hay muchos árboles 
frondosos, no hay iluminación pública, 
también se registran robos a vehículos, 
refieren que "en una ocasión dejaron 
tirado a un muerto". 

Robo a 
vehículos 

camino principal aldea Chillaní, sobre el 
puente 

Tanto motocicletas, como carros 
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Mapa  5: Elementos de percepción de inseguridad detectados en la caminata exploratoria 
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Se consideró importante la identificación de elementos sociales, estos plantean la 

búsqueda de causas de la criminalidad en factores estructurales relacionados con la 
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pérdida de los mecanismos de control social, como la anomia y los problemas de 

adaptación social. Las comunidades constituyen espacios públicos que integran diferentes 

aspectos físicos los cuales son el enlace con las relaciones sociales que son construidas 

mediante la sociabilidad y conflictividad. Por lo que se considera el espacio público y la 

ciudadanía como elementos que están estrechamente relacionados.  

Tabla 10 Elementos sociales detectados en la caminata exploratoria  
Elemento Dirección Observaciones 

Parque - 
Público 

Sector 2 de Chillaní y sobre la 
calle principal 

Parque público frente de la alcaldía auxiliar 
iglesia de Chillaní 

Calle final sector 3 100 Parada de buses del sector 3 de Chillaní y 

Campo 
deportivo - 

Público 

kilómetro 22 aldea Vista 
Hermosa 

Cancha polideportiva a un costado del 
instituto sobre la calle principal de aldea 
Vista Hermosa 

Calle final sector 3 de Chillaní y 
frente a la escuela los López 
aldea Chillaní 

Campo deportivo sector 3 de Chillaní y 

Calle principal aldea Vista 
Hermosa 

Campo de fútbol público completamente 
de tierra sólo un área con graderíos 

Municipalidad 
/ Alcaldía 
Auxiliar 

Sector 2 de Chillaní y sobre la 
calle principal 

Alcaldía auxiliar Chillaní y frente al parque 
a un costado de la Iglesia Católica y de la 
escuela primaria 

Salud - 
Público - 

Centro de 
Salud 

Sector 2 de Chillaní y a un 
costado de la escuela primaria 

Centro de salud kyani sector 2 

Aldea Vista Hermosa kilómetro 
22.5 sobre la calle principal 
frente al cementerio 

Centro de salud médico municipal 

Otros 
kilómetro 22 aldea Vista 
Hermosa frente al instituto por 
cooperativa 

Salón de usos múltiples aldea Vista 
Hermosa 

Industria - 
Maquila 

kilómetro 22 puntos 5 carretera 
San Juan Sacatepéquez aldea 
Vista Hermosa 

Maquila ubicada en el kilómetro 22.5 

Industria - 
Fábrica 

kilómetro 22.5 aldea Vista 
Hermosa sobre la calle principal 

Fábrica de Muebles El Quetzal a un costado 
del centro de salud 

Bifurcación callejón los Bolaños 
aldea Buena Vista 

Recicladora de vidrio 

Centro 
comercial 

Calle principal aldea Vista 
Hermosa 

Único centro comercial de Vista Hermosa a 
un costado de la Escuela Oficial rural mixta 
Vista Hermosa número 2 
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Mapa  6: Elementos sociales detectados en la caminata exploratoria 
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Es en esta línea en donde la prevención situacional del delito constituye una alternativa de 

intervención para la reducción del delito en los espacios públicos urbanos, debido a que 

permite establecer medidas que tienen como objetivo reducir la victimización y con ello la 

percepción de inseguridad. La relevancia de estos aspectos establece la necesaria 

recuperación de los cascos urbanos, comunidades y sus espacios para el buen desarrollo 

de las actividades sociales, económicas, ambientales y culturales, además de permitir una 

mejor calidad de vida para sus habitantes y una oportunidad para fortalecer la seguridad y 

con ello la gobernabilidad local. En seguida se detallan algunos elementos situacionales 

que afectan la convivencia pacífica de los pobladores en los sectores intervenidos:  
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Tabla 11: Ubicación de Elementos situacionales (de infraestructura) identificados 
Elemento Dirección Observaciones 

Basurero 
clandestino 

A la par de lote 54 Colonia La joya aldea Buena Vista 
Terreno baldío con 
mucha basura 

Sector 1 de Chillaní a un costado de la antena de claro 
Botan basura en este 
sector, pues no se 
cuenta con 
iluminación pública y 
se han suscitado robo 
a peatones 

Sector 2 de Chillaní y sobre la calle principal 

Drenaje / 
tragante / 

Cuneta - Falta 

Sector la Colonia frente a terreno municipal Cantón las 
Limas 

Hace falta tapadera 
para drenaje 

Frente a lote 97 a camino hacia los Ortiz aldea Buena 
Vista 

Tapadera de drenaje 
quebrada, está en mal 
estado porque mucho 
camión pesado circula 
en este sector 

Señalización 
vial - Falta 

Carretera principal la aldea Buena Vista frente al hotel 
55 a un costado de la Colonia La Joya 

Hace falta señalización 
Vial, pues ya se han 
ido varios vehículos en 
este espacio, porque 
no hay ni baranda, ni 
iluminación pública 
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Dentro de las problemáticas de seguridad ciudadana que se evidenciaron durante el 

levantamiento de información en la caminata exploratoria, se encuentra la recuperación 

de espacios de públicos, la deficiencia de infraestructura se constató en la mayoría de 

sectores de los Caseríos Los Ortiz, Las Limas, y en las Aldeas Buena Vista, Chillaní y Vista 

Hermosa. Dentro de estos elementos situacionales detectados podemos mencionar 

luminarias insuficientes, muchas de ellas necesitan mantenimiento, reparación, poda de 

árboles y en lugares donde falta iluminación. Motivo por el cual la hacen susceptible a 

hechos delictivos en horas de la tarde y noche.  

La iluminación en las calles es primordial por motivos de seguridad y de presencia al 

momento de recorrer el sector debe proporcionar la visibilidad adecuada para el normal 

desarrollo de las actividades. Cuando hablamos de la falta de alumbrado público, en la 
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mayoría de casos hablamos también de seguridad, las calles obscuras aumentan las 

posibilidades de ser víctimas de algún delito. La oscuridad es un factor de riesgo; el 

alumbrado público es por tanto una herramienta valiosa.  

 
 
Mapa 7: Falta de Luminarias o que requieren mantenimiento, detectados en la caminata 
exploratoria 
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Otra problemática que les afecta, son las calles y avenida en mal estado. Argumentaron 

que esta problemática ocurre por la falta de un proyecto establecido por parte de la 

Municipalidad, y según la información obtenida, las calles en mal estado; resultan 

afectando a todos los vecinos en general, especialmente en época de invierno y cerca de 

las escuelas. Lo que ha traído como consecuencia malestar en los transeúntes, daños en 

los vehículos que circulan, accidentes de tránsito y peatonales, por lo cual estos espacios 

públicos requieren mantenimiento y afectan la convivencia entre las personas.  

Mapa 8: Calles en mal estado, detectadas en la caminata exploratoria 
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Dentro de la información obtenida en los grupos focales, constantemente mencionaron 

circunstancias que surgen en relación a las juntas locales de seguridad, en este caso 

llamados “patrulleros”, estas son formas de organización ciudadana que parten de varias 

acciones como la organización comunitaria, hasta acciones de vigilancia, en algunos casos 

de forma violenta e ilegal. A pesar que se conocen ya muchas denuncias sobre sus 

excesos, no existe aún investigación sistemática sobre sus orígenes, funciones y efectos en 

el municipio. 

De cierto modo los ciudadanos han buscado encontrar medios de protección ante una real 

percepción de inseguridad y ante un Estado que se ausenta de sus funciones básicas. Ya 

sea promovidas por instituciones públicas o bien organizadas espontáneamente, los 

comités, juntas, asociaciones o comisiones de seguridad han proliferado como una 

respuesta ante la necesidad de generar protección.  

En todo caso, el papel activo o inactivo del Estado es central en la posibilidad de que sus 

acciones se mantengan dentro de lo legal o bien se eliminen. Pese a sus diferencias, estas 

organizaciones persiguen un fin común que es la generación de protección ante un 

conjunto determinado de amenazas.  
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La forma en que dichas amenazas se define es ambigua y conlleva el riesgo de 

implementar acciones que van desde patrullajes con armas de fuego y rostros cubiertos, 

cierre de calles y accesos, sistemas de alarma, cateos, extorsiones, ejecuciones 

extrajudiciales, amenazas, abusos de poder, linchamientos, entre otros. Se han 

desarrollado para a estar actualmente lejos del control del Estado y, la mayoría de ellas, 

llena un vacío de protección a un costo muy alto.  

Esto nos lleva a otro aspecto que ha sido criticado y es la tendencia a negar la historia y 

prácticas sociales arraigadas, tanto en la policía como en la ciudadanía. Existe una gran 

diferencia entre lo que el modelo define como prevención y participación, y lo que en el 

contexto histórico y socio-político tanto de agentes como de ciudadanos se define como 

reactivo. 

Se trata de retomar la responsabilidad pública que el Estado tiene en la provisión de las 

condiciones sociales de paz, justicia y seguridad. Es indiscutible que, la participación 

ciudadana en colaboración con la institución policial es la base de la prevención del 

crimen. Lo anterior debería hacer posible un trabajo policial más eficiente y una 

ciudadanía más comprometida con sus problemas locales y con la fiscalización de las 

instituciones de seguridad. 

3.5 Confianza Institucional 

Los participantes mencionan que no conocen instituciones que apoyan a las personas 

víctimas de violencia, a excepción de la PNC y de “los patrulleros o encapuchados siempre 

apoyan”. Por lo que se considera que la respuesta de las instituciones en materia de 

seguridad y justicia ha sido mala. Refieren que “solo cuando uno los llama llegan, aunque 

en ocasiones los han visto realizando rondas”. Los jóvenes opinan que “no saben, pero 

han escuchado que es muy mala y lenta, no apoyan a nadie solo la Municipalidad con sus 

alcaldes auxiliares”.  

Los alcaldes auxiliares mencionan que se trabaja el tema de violencia intrafamiliar, con el 

Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, con apoyo de la DMM, y el trabajo de la 
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supervisión educativa por parte del Ministerio de Educación. Comentan que “casi no hay 

instituciones que apoyen o que estén presentes en el municipio, pues se ha escuchado 

que por los encapuchados no apoyan las instituciones”.  

En el caso de la PNC mencionan que casi no intervienen, hay momentos que nos los 

observan en ningún lado, y no se involucran en nada. Las mujeres mencionan que solo los 

patrulleros ayudan y la PNC solo cuando se les llama presta ayuda y acuden al lugar de los 

hechos.  

En términos de seguridad ciudadana las mujeres refieren que el gobierno local no conoce 

sus problemáticas, las mujeres únicamente han trabajado con SOSEA, actividades de 

apoyo comunitario y los apoyan por medio de programas. Los jóvenes mencionan que “los 

que más investigan son los encapuchados entonces por eso no ayudan a solucionar”. 

En relación a si conocen si existen organizaciones que trabajen en su comunidad, los 

jóvenes refieren no conocer ninguna y las mujeres a la iglesia. Ellas comentan que “nadie 

apoya este sector, pues nunca es priorizado”. Los alcaldes auxiliares mencionan que no 

hay organizaciones presentes, solo la iglesia, pero ellos se encargan de realizar solo 

actividades religiosas. También refieren a “los encapuchados, pero no todos están de 

acuerdo con que ellos resuelvan, pues a veces se han confundido de personas y lo hacen 

sin reglas”. 

Mapa Mental 9: Relación con las autoridades y la sociedad civil con los problemas que 
poseen 

 
Elaboración Departamento de Análisis e Investigación Socio-Delictual / UPCV con base a instrumentos de diagnóstico participativo en 

seguridad ciudadana implementado en el casco urbano, del municipio de San Pedro Sacatepéquez año 2016 y 2017 
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CAPITULO IV 

4. Política Municipal de Prevención de la Violencia y el Delito 
 

4.1 Objetivo General 

Reducir los índices de violencia y delincuencia en el municipio, a través de la Política 

Municipal de Prevención de la Violencia y el Delito 2018-2020, del municipio de San Pedro 

Sacatepéquez, departamento de Guatemala, y por medio de la articulación de las 

instituciones gubernamentales y no gubernamentales, promoviendo el fortalecimiento 

institucional y mediante la ejecución de acciones de prevención social y situacional.  

4.2 Objetivos Específicos 

1. Promover la organización comunitaria mediante la realización de acciones en 

materia de prevención social y situacional de la violencia y el delito, en respuesta a 

las problemáticas identificadas en el municipio.  

2. Realizar estratégicas que atiendan a los factores de riesgo a grupos vulnerables 

(niñez, adolescencia, juventud, mujeres y adultos mayores). 

3. Fortalecer la participación ciudadana y empoderamiento de la población para dar 

seguimiento a las acciones que se definan a nivel local, a través de la organización 

comunitaria. 

4. Instalar capacidades en gestión, ejecución y seguimiento de programas y proyectos 

de prevención social y situacional, en el área técnica y administrativa de la 

COMUPRE. 

5. Recuperar la credibilidad y confianza en las instituciones de seguridad y justicia, 

mediante acciones encaminadas a mejorar la comunicación con la sociedad civil, 

fomentando la cultura de denuncia. 

6. Articular esfuerzos interinstitucionales y de sociedad civil para incidir en la 

reducción objetiva de la violencia y el delito.  
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4.3 Delimitación de la Política Municipal de Prevención de la Violencia y el Delito 

Los alcances de ésta Política Municipal, hacen énfasis en acciones de prevención y de 

seguridad pública con enfoque de Derechos Humanos. Por otra parte, la mayor carga 

institucional está focalizada en la niñez, juventud y en las mujeres como grupos 

vulnerables. Es por ello que se busca el liderazgo y protagonismo de éstos grupos para 

liderar las acciones encaminadas a la reducción de la violencia y el delito, siempre desde 

un enfoque de convivencia pacífica y seguridad democrática.  

La Política Municipal posee acciones de distintas temporalidades para su ejecución debido 

a la naturaliza de sus actividades. Éstas van desde actividades trimestrales, anuales hasta 

de cuatro años y deben ser evaluadas de manera independiente para analizar sus 

resultados, sin embargo, para medir su impacto, deben ser medidas en su totalidad al 

cumplirse todas y cada una de las líneas de acción propuestas.  

Debido a que la violencia es un fenómeno cambiante, se realizarán evaluaciones 

periódicas, a fin de poder detectar si se está cumpliendo con los objetivos y de ser 

necesario realizar cambios en la misma a fin de retomar la dirección deseada y poder 

lograr el alcance de los objetivos.  

La Política Municipal abordará las siguientes problemáticas: consumo problemático de 

alcohol, extorsiones y violencia intrafamiliar. Basándose en resultados de las 

herramientas aplicadas, se identificó que el sector mujer-niñez-adolescencia son los más 

vulnerables, no importando la condición socio económica.  De esa cuenta se priorizaron 

los ejes de: Prevención de la Violencia contra la Adolescencia y Juventud; Prevención de la 

Violencia contra la Mujer y Fortalecimiento de la Organización Comunitaria. 

4.4 Instituciones responsables y sistema de coordinación 

Las coordinaciones de éstos procesos están a cargo de la Municipalidad de San Pedro 

Sacatepéquez, quien delega ésta responsabilidad a la COMUPRE surgida del COMUDE. 

Dicha Comisión convoca y coordina las actividades de la Mesa Interinstitucional, la cual 

tendrá incidencia en las planificaciones interinstitucionales.  
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La COMUPRE será asesorada por el delegado departamental de la UPCV, el cual debe 

ejercer un rol técnico a efecto de orientar los distintos enfoques de sus miembros; y un rol 

estratégico, para intervenir de manera oportuna. Posterior de un pequeño estudio y 

análisis de la coyuntura, estructura y tipo de relacionamiento de los distintos sectores, 

instituciones y actores que pueden trabajar y articular esfuerzos con la COMUPRE.  

Se debe fortalecer la COMUPRE, para que el municipio esté debidamente representado 

dentro de la comisión; esto significa que deben concurrir los sectores, instituciones y 

actores claves y los operadores de justicia: Policía Nacional Civil, Ministerio Público y el 

Organismo Judicial. Al igual que en el nivel anterior, todo esto para la creación de mesas 

interinstitucionales (Redes) dentro de la COMUPRE, para que trabajen y cumplan con lo 

estipulado.  

La seguridad ciudadana alcanza su máxima expresión en la participación de una mesa 

interinstitucional organizada, bajo el principio de corresponsabilidad de cada elemento de 

la comunidad, ya que se orienta a la lucha contra la violencia y la delincuencia con el 

apoyo de la comunidad y de las autoridades locales, siendo el espacio idóneo de su 

actividad, los consejos de desarrollo urbano y rural, que por medio de “Comisiones de 

Prevención de Violencia”. 

Es por ello que, para la implementación de la Política Municipal, se deben elaborar 

Acuerdos Interinstitucionales a manera de promover y generar compromisos por parte de 

los actores en el desarrollo de la intervención. Dichos acuerdos deben estar planteados 

dentro de los mandatos y funciones que le competen a cada sector, institución o actor 

involucrado. Por otra parte, los Acuerdos deben ofrecer garantías y cordialidad en la 

interrelación entre las partes, así como un beneficio extra para cada una de las mismas.  

 

Es importante recordar que sólo puede existir prevención siempre y cuando, sean 

procesos representativos y democráticos. Todas las acciones a ejecutar deben ser 

consensuadas y reconocidas por dichas alianzas, así como divulgadas y validadas por 

distintos sectores sociales. 
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4.4 Resultados e impactos esperados 

La presente Política Municipal busca, ante todo, la reducción de índices delincuenciales y 

de expresiones de violencia a distintos grupos vulnerables, a través de la organización 

comunitaria y la promoción de la cultura de paz y de denuncia. Los resultados de corto 

plazo se plantean en un año de la implementación de las líneas de acción. Contrario a ello, 

los resultados de largo plazo, así como el impacto global de esta Política esperan ser 

obtenidos al cumplimiento de tres años de ejecución.  

Reducir el porcentaje de participación de jóvenes y adolescentes en la comisión de delitos 

y extorsiones. Así como ayudar a identificar, analizar y proveer soluciones integrales en 

puntos de alta tasa de criminalidad, en particular venta y distribución de drogas en 

centros educativos, violencia intrafamiliar y consumo problemático de alcohol.  

El presupuesto será estimado a partir de la ejecución presupuestaria de cada institución, 

incluida la Corporación Municipal. La Política tiene como funcionalidad la coordinación 

interinstitucional para darle cumplimiento a los mandatos institucionales de cada sector. 

Es en sí, focalizar y ejecutar de manera más eficiente y donde más se necesiten los 

servicios que prestan las instituciones.  

Como resultados e impactos de política se proponen las siguientes actividades que 

satisfacen a los instrumentos en las matrices estratégicas. 

 

 Organizar talleres de sensibilización a niñas, niños, adolescentes, jóvenes y adultos 

sobre la relevancia del dialogo y la creación de ambientes libre de violencia. 

 Procurar talleres a jóvenes respecto al uso continuo de bebidas alcohólicas y 

estupefacientes y los efectos colaterales en su familia y su comunidad. 

 Coordinar interinstitucionalmente la seguridad en establecimientos de venta de 

alcohol debido a que es un aliciente para la venta de drogas. 

 Empoderar a mujeres del municipio respecto prevención de la violencia contra la 

mujer y violencia intrafamiliar, con énfasis en sus derechos e instituciones de 

protección. 
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 Crear conocimientos y competencias sobre prevención de la violencia, atención 

integral a la mujer víctima y nuevas masculinidades a funcionarios públicos, 

trabajadores municipales y la población en general. 

 Jóvenes capacitados en liderazgo para la prevención de la violencia coordinan 

actividades comunitarias para la prevención de la violencia. 

 Fortalecimiento de la organización comunitaria y la respuesta a la conflictividad 

local. 

 Difundir campañas de comunicación, respecto a todo tipo de violencia y los 

métodos de resolución de conflictos. 

4.5 Seguimiento, Monitoreo y Evaluación 

El proceso de seguimiento de las planificaciones y su ejecución queda a cargo de la 

COMUPRE apoyada por el equipo técnico de la UPCV. Forma parte de los procesos de 

auditoria social y transparencia en la ejecución, tanto para la Corporación Municipal, 

como para las instituciones participantes de la Mesa Interinstitucional de Seguridad 

Ciudadana. También servirá de insumo para los procesos de monitoreo y evaluación de 

ésta Política.  

El seguimiento al cumplimiento de los compromisos adquiridos será reflejado a través de 

matrices de planificación. Tendrá una periodicidad trimestral a nivel local, en el seno de 

las reuniones de la COMUPRE, con presencia de las autoridades municipales y de otras 

instituciones. De manera global, dichas matrices permitirán la pauta de verificar el nivel de 

cumplimiento, en los tiempos proyectados, desempeño de las instituciones responsables 

en la ejecución y de los tiempos proyectados. 

El monitoreo consiste en sistematizar la relación de avance-resultado, mediante criterios 

que permitan conocer los efectos inmediatos de la implementación de la Política 

Municipal de Prevención de la Violencia y el Delito 2018-2020, del Municipio de San Pedro 

Sacatepéquez. Los resultados serán presentados trimestralmente y será alimentado de los 

procesos de seguimiento. Aquí se medirán indicadores municipales de las actividades para 



40 
 

complementar la información sobre gestión, resultados e impacto de los planes, 

programas y/o proyectos que se estén ejecutando en el territorio.  

Se basarán en las matrices de planificación de esta política lo cual requiere de 

herramientas técnicas para verificar detalladamente el cumplimiento de las actividades en 

términos de resultados. Este proceso generará insumos para la sistematización de la 

experiencia, la cual de manera global se puede considerar como un importante logro, ya 

que independientemente de los niveles de éxito de la Política, el hecho de documentar los 

resultados, eso de por sí se traduce como un resultado muy significativo.  

Las instituciones que participan en los procesos también serán monitoreadas para 

garantizar el cumplimiento de los compromisos adquiridos con las comunidades y la 

Corporación Municipal. Aquí será indispensable la constante revisión y empeño en el logro 

de las metas propuestas en las matrices y de la medición de los indicadores de gestión y 

resultados. Qué servirá para comparar al municipio y sus avances junto a otros municipios 

que pongan en marcha sus respectivas Políticas Municipales de Prevención de la Violencia 

y el Delito. 

La evaluación se hará al finalizar el tiempo proyectado de la Política Pública Municipal, sin 

embargo, todos los procesos de seguimiento servirán de insumos para verificar en corto y 

mediano plazo el resultado de manera global al finalizar la ejecución de la Política Pública 

Municipal, la responsabilidad de igual manera que los otros procesos recae fuertemente 

en los equipos técnicos municipales con acompañamiento fuerte de la Unidad para la 

Prevención Comunitaria de la Violencia.   

En la sección de anexos de la presente política se incluye la matriz para llevar a cabo el 

proceso de seguimiento, monitoreo y evaluación.  

 

 

 



41 
 

Acrónimos 
 

COCODE  Consejo Comunitario de Desarrollo  
COCOPRE  Consejo Comunitario para la Prevención de la Violencia 
CODEDE  Consejo Departamental de Desarrollo 
COMUDE  Consejo Municipal de Desarrollo 
COMUPRE  Comisión Municipal de Prevención de la Violencia 
CONALFA  Comisión Nacional de Alfabetización 
CONRED  Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres 
COVIAL  Unidad Ejecutora de Conservación Vial 
DMP   Dirección Municipal de Planificación 
DMM                          Dirección Municipal de la Mujer 
IDPP                            Instituto de la Defensa Pública Penal 
IEPADES                     Instituto de Enseñanza para el Desarrollo Sostenible 
INACIF                        Instituto Nacional de Ciencias Forenses de Guatemala 
INE   Instituto Nacional de Estadística 
JEPEDI              Jefatura de Planificación Estratégica y Desarrollo Institucional 
MAGA                     Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación 
MICUDE  Ministerio de Cultura y Deportes 
MIDES              Ministerio de Desarrollo Social 
MINEDUC  Ministerio de Educación 
MINGOB  Ministerio de Gobernación 
MP   Ministerio Público 
MSPAS  Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social 
OJ   Organismo Judicial 
OMM   Oficina Municipal de la Mujer 
PDH   Procuraduría de los Derechos Humanos 
PMT   Policía Municipal de Tránsito 
PNC   Policía Nacional Civil 
SEGEPLAN             Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia 
SIGSA                      Sistema de Información Gerencial de Salud 
SOSEA                        Secretaria de Obras Sociales de la Esposa del Presidente 
SGPD   Subdirección General de Prevención del Delito 
UPCV   Unidad para la Prevención Comunitaria de la Violencia 
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Anexos 

5. Matrices de planificación de la política pública municipal 

 

Matriz de Prevención de la Violencia contra la Niñez, Adolescencia y Juventud 
 

MATRIZ 1: PREVENCIÓN DE VIOLENCIA CONTRA LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD 
Eje Prevención de la Violencia contra la adolescencia y juventud 

Objetivo 
General: 

Reducir el comportamiento violento y delictivo desde y hacia la adolescencia y juventud por medio de medidas integrales que incluyan tanto 
al individuo como a su entorno social y el pleno ejercicio de sus derechos 

Objetivo 
específico: 

Reducir el número de adolescentes y jóvenes que se involucran en actos violentos y/o delictivos. 

Línea Maestra Fortalecer los vínculos comunitarios. 

Línea de 
Acción 

Actividad Indicador 
Medios de 

Verificación 
Meta 

Responsable 
de Ejecutar 

Responsable 
de 

Seguimiento 
Temporalidad 

Presupuesto 
Estimado 

Aprovechar los 
espacios físicos 
municipales, 
los centros 
educativos  y/o 
comunitarios 
para 
implementar 
los círculos de 
orientación a 
padres de 
familia, 
desarrollando 
sus habilidades 
parentales con 
la finalidad de 
reducir los 

Desarrollar 
charlas de 
sensibilización 
en espacios 
comunitarios y 
centros 
educativos con 
temáticas de 
prevención del 
consumo de 
alcohol y 
drogas. 

Numero de 
Charlas 
realizadas. 

Informes de 
actividades. 

12 charlas 
anuales. 

Municipalidad 
y UPCV. 

COMUPRE 2019-2020 Q12,000.00  
(Q1000.00) 
por cada taller 
que incluye 
gasto de 
logística). 

Capacitar  
niñas y niños, 
jóvenes, 
maestros, 
padres de 

Numero de 
capacitaciones. 

Informes de 
capacitación. 

06 
capacitaciones 
anuales. 

Municipalidad COMUPRE y 
UPCV. 

2019-2020 Q6,000.00 
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factores 
generadores de 
conflicto 
familiar que 
inducen al 
consumo de 
drogas y la 
Violencia 
Intrafamiliar. 

familia y 
autoridades 
locales, sobre 
las temáticas 
de violencia 
contra la niñez 
y violencia 
intrafamiliar; 
así como la 
ruta de 
denuncia. 

Generar en 
espacios 
comunitarios 
actividades 
lúdicas, 
deportivas y 
recreativas a 
favor de la 
niñez, 
adolescencia, 
jóvenes y 
familia. 

Número de 
actividades. 

Informes 
circunstanciado. 

10 actividades 
anuales. 

Municipalidad COMUPRE y 
UPCV. 

2019-2020 Q50,000.00 
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Matriz de Prevención de la Violencia contra la Mujer 

 

MATRIZ 2: PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER 
Eje Preparar el ejercicio del derecho a las mujeres a vivir libres de violencia y discriminación en el municipio. 

Objetivo 
General: 

Implementar estrategias coordinadas y coherentes en función de las necesidades de las mujeres víctimas de la violencia. 

Objetivo 
específico: 

Integrar, de acuerdo con las necesidades de la población afectada, los servicios y estrategias de gobierno y las entidades territoriales. 

Línea Maestra Fortalecer los vínculos comunitarios. 

Línea de Acción Actividad Indicador 
Medios de 

Verificación 
Meta 

Responsable 
de Ejecutar 

Responsable 
de 

Seguimiento 
Temporalidad 

Presupuesto 
Estimado 

Impulsar la 
creación y/o 
fortalecer los 
espacios de 
articulación 
interinstitucional 
a nivel municipal 
y comunitario, 
para la atención 
integral de la 
violencia contra 
la mujer. 
 

Fortalecer el    
recurso 
humano de la 
Secretaria de 
Obras de la 
Esposa del 
Alcalde-
SOSEA-. 

Número de 
participantes. 
 
Número de 
capacitaciones. 
 

Informe de 
actividad. 

10 personas 
capacitadas. 
 
03 módulos de 
capacitación 
desarrollados. 
 

Municipalidad. COMUPRE y 
UPCV. 

2019-2020 Q1, 500.00. 
 
Q500.00 por 
cada módulo 

de 
capacitación. 

Fortalecer a 
los COCODE y 
grupos de 
mujeres 
organizados 
sobre charlas 
de Derechos 
de la Mujer y 
Ruta de 
Denuncia. 

Número de 
charlas. 
 
Número de 
participantes. 

Informes de la 
actividad. 

06 charlas 
anuales. 
 
100 
participantes. 

SOSEA. COMUPRE. 2019-2020. Q6,000.00 
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Matriz de Fortalecimiento Comunitario 

 

MATRIZ 3: FORTALECIMIENTO COMUNITARIO 
Objetivo 
General: 

Lograr la participación de las comunidades en la elaboración e implementación  de planes comunitarios,  enfocándolos a la prevención y 
disminución del consumo de alcohol y prevención de la Violencia Intrafamiliar. 

Objetivo 
específico: 

Contribuir a la reducción de los factores de riesgo por medio del fortalecimiento de la organización comunitaria. 

Línea Maestra Reducir las condiciones de riesgo de los entornos urbanos que facilitan la violencia y la delincuencia. 

Línea de Acción Actividad Indicador 
Medios de 

Verificación 
Meta 

Responsable 
de Ejecutar 

Responsable 
de 

Seguimiento 
Temporalidad 

Presupuesto 
Estimado 

Conformar 
comisiones de 
prevención 
encaminadas a 
la prevención de 
la violencia y el 
delito con 
énfasis a las 
necesidades de 
las comunidades 
intervenidas. 

Conformar 
COCOPRES 
utilizando el 
modelo de 
abordaje de 
la UPCV. 

Número de 
COCOPRES 
conformadas. 

Informes de 
actividades. 

2 COCOPRES  
conformadas 
anualmente. 

UPCV COMUPRE. 2019-2020. Q10,000.00 
Anuales 

Implementar  
Campañas de 
Prevención 
del consumo 
de Alcohol en 
la vía pública,  
para prevenir 
lesiones, 
riñas y el uso 
de armas de 
fuego. 

Número de 
Campañas 
anuales 
realizadas. 

Informe 
circunstanciado 
de la actividad. 

10 campañas 
anuales. 

Policía 
Nacional Civil y 
Municipalidad. 

COMUPRE y 
UPCV. 

2019-2020. Q5, 000.00 
anuales. 
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6. Formato para determinar el seguimiento y monitoreo 
 

Eje 
temático 

Objetivo Actividad Responsable Nivel de 
Avance 

Observaciones Resultados / 
productos 

1     

2     

3     

4     

5     
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7. Acta de aval de la Política Municipal para la Prevención de la Violencia y el Delito 
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