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INTRODUCCIÓN 
 
La Política Pública Municipal para la Prevención de la Violencia y el Delito 2018-2021 del municipio de San 

Raymundo, departamento de Guatemala, representa el acuerdo manifiesto entre la población, 

instituciones y autoridades presentes en el ámbito local, para avanzar de manera coordinada y sistemática 

en la disminución de los hechos de delictivos y de violencia que afectan la seguridad y bienestar de la 

población. 

 

En materia de seguridad ciudadana y prevención de la violencia y el delito, se conformó la Comisión 

Municipal de Prevención de la Violencia y el Delito de San Raymundo, la cual es una comisión de trabajo 

del Consejo Municipal de Desarrollo -COMUDE-, que se organiza e integra por representantes de la 

corporación municipal, instituciones del Estado, de la sociedad civil y del sector privado para cooperar con 

el logro de la seguridad ciudadana y la paz, desde la óptica de la prevención de la violencia y el delito. 

 

La Comisión Municipal de Prevención de la Violencia–COMUPRE- cuenta con el aval de la Corporación 

Municipal y del Consejo Municipal de Desarrollo –COMUDE-. Fue conformada el once de enero de dos mil 

dieciocho (11/01/2018) en el Municipio de San Raymundo, según el acta número uno guion dos mil 

dieciocho (1-2018) del COMUDE.  

 

Ésta se constituye en la instancia municipal que impulsa el desarrollo de capacidades y estrategias para 

proponer, incidir, coordinar y promover a nivel del municipio, el diseño e implementación de políticas, 

programas, planes y proyectos que contribuyen a la seguridad ciudadana y a la paz del municipio, desde 

el enfoque preventivo. 

 

Actualmente la comisión está conformada por representantes de la Corporación Municipal, delegados de 

la Unidad para la Prevención Comunitaria de la Violencia –UPCV- y de las distintas instituciones del Estado, 

así como de representantes de los Consejos Comunitarios de Desarrollo –COCODES- de los distintos 

barrios, aldeas y caseríos; y de organizaciones de la sociedad civil del municipio.  

 

Con el apoyo de la UPCV, la COMUPRE trabajó una serie de talleres y herramientas utilizando 

metodologías participativas como marchas exploratorias, conversatorios ciudadanos y grupos focales, con 

actores clave y la población del municipio, para identificar las principales problemáticas de inseguridad y 
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violencia que aqueja al lugar. A partir de los resultados de dichas actividades, se trabajó una Política 

Pública Municipal que responde a las problemáticas de inseguridad y violencia más recurrentes en el 

municipio, con base en las estadísticas de fuentes oficiales, contrastadas con los análisis realizados con 

actores interesados en la prevención de la violencia.  

 

La presente Política Pública Municipal para la Prevención de la Violencia y el Delito 2018-2021 responde 

a las necesidades y demandas sentidas por los participantes, de tal manera que en el proceso se 

identificaron las principales problemáticas y factores de riesgo que generan violencia e inseguridad a nivel 

municipal, entre las que se encuentran el consumo de alcohol en la vía pública, venta de drogas, violencia 

intrafamiliar y abordaje al tema de basureros ilegales1.  Así también, se establecieron las líneas de acción 

para prevenir la violencia vial, así como evitar factores de riesgo que puedan generar hechos delictivos 

entre la población de las comunidades del municipio de San Raymundo.  

 

El resultado de este proceso coincide y corresponde con los objetivos y líneas de acción que se establecen 

en la Política Nacional de Prevención de la Violencia y el Delito, Seguridad Ciudadana y Convivencia 

Pacífica 2014-2034, que coordina el Tercer Viceministerio de Gobernación, a través de la Unidad para la 

Prevención Comunitaria de la Violencia –UPCV-.  

 

Asimismo, toma como base los ámbitos de acción priorizados por la Estrategia Nacional de Prevención de 

la Violencia y el Delito 2017-2027-ENP- la cual establece que la intervención debe darse desde el ámbito 

del hogar, en la escuela así como en la comunidad; implementando acciones dirigidas a poblaciones 

vulnerables como lo son la niñez y adolescencia, juventud y mujeres; así como población indígena, LGBTI, 

migrantes, personas de la tercera edad y personas con capacidades diferentes, a fin de garantizar el 

ejercicio de sus derechos humanos y condiciones de vida digna.  

 

La presente Política Pública Municipal comprende los siguientes componentes: en el primer capítulo se 

desarrolla el marco legal e institucional; el segundo capítulo incluye el marco de referencia; el tercer 

capítulo la situación sobre seguridad ciudadana municipal; y en el cuarto capítulo se desarrolla la Política 

Pública Municipal para la Prevención de la Violencia y el Delito 2018-2021 del municipio de San 

                                                           
1 Los basureros ilegales fueron identificados como una problemática prioritaria por los asistentes al conversatorio y grupos 
focales. Esta problemática, aunque no es un delito, los vecinos consideran que, si puede generar conflictos violentos en la 
comunidad, ya que afecta el ornato y la salud de los habitantes del municipio, por su proliferación y generación de enfermedades 
contagiosas. 
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Raymundo, departamento de Guatemala; para finalizar con la metodología de seguimiento, monitoreo y 

evaluación; listado de acrónimos, bibliografía y las matrices de trabajo. 

 

La implementación de esta política requiere del esfuerzo conjunto de todos los actores en el municipio 

para mejorar las condiciones de seguridad, la percepción de inseguridad, la calidad de vida de los 

habitantes y el desarrollo de procesos desde la perspectiva de prevención.  
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CAPÍTULO I 
 

1.1 Marco Legal e institucional  
 

El Estado de Guatemala garantiza la protección de la persona y su patrimonio, así como la seguridad y la 

paz de su territorio a través de su marco jurídico e institucional, y de instrumentos nacionales e 

internacionales orientados a prevenir, sancionar y erradicar cualquier expresión de violencia y delito 

contra la población, en especial hacia grupos vulnerables como la niñez, adolescencia, juventud y mujeres.  

A continuación, se detalla la legislación e instrumentos nacionales e internacionales orientados a la 

prevención de la violencia y el delito:  

 

a) Constitución Política de la República de Guatemala (Reformada por acuerdo gubernativo No. 1893 

del 17 de noviembre de 1993)  

En los artículos 1 y 2, la Constitución establece que el Estado garantiza la protección, la seguridad y la 

paz de la persona y la familia. En los artículos 134 y 253 reconoce al municipio como una entidad 

autónoma y descentralizada, que actúa por delegación del Estado para coordinar su política, con la 

política general del Estado en sus diferentes ámbitos2. 

  

b) Acuerdos de Paz (29 de diciembre de 1,996) 

Los Acuerdos de Paz proponen la construcción de una cultura de paz, entendida como un modo de 

vida en el que las personas aplican métodos pacíficos como el diálogo, la tolerancia y la cooperación 

en sustitución de métodos violentos para la resolución de los conflictos; y así establecer una 

convivencia pacífica libre de violencias.  

 

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

firmado en septiembre de 19963, hace eco del modelo de seguridad acuñado por el Tratado Marco de 

Seguridad Democrática en Centroamérica. Este 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 mediante el fortalecimiento de los gobiernos municipales y del 

                                                           
2 Congreso de la República; 1985. Constitución Política de la República de Guatemala.  
3 Acuerdos de Paz; 1996. Acuerdo sobre Fortalecimiento del Poder Civil y el Papel del Ejército en una Sociedad Democrática 
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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 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 públicas de su interés4. 

c) Ley de Consejos de Desarrollo Urbano y Rural (Decreto Legislativo 52-87, reformado por el 11-2002) 

Propicia cambios fundamentales en la participación ciudadana desde lo local a lo nacional. En su 

artículo 1 indica que el Sistema de Consejos de Desarrollo es el medio principal de participación de la 

población.  En el artículo 3 determina que el objetivo del Sistema de Consejos de Desarrollo es 

organizar y coordinar la administración pública mediante la formulación de políticas de desarrollo, 

planes y programas presupuestarios y el impulso de la coordinación interinstitucional.  

 

Los artículos 12 y 14 indican las funciones del Consejo Municipal de Desarrollo y de los Consejos 

Comunitarios de Desarrollo para promover y facilitar la organización y participación efectiva de las 

comunidades y sus organizaciones, en la priorización de necesidades, problemas y sus soluciones, 

para el desarrollo integral del municipio; así como para garantizar que las políticas, planes, programas 

y proyectos de desarrollo del municipio sean formulados con base en las necesidades, problemas y 

soluciones priorizadas por los Consejos Comunitarios de Desarrollo.  

d) Código Municipal (Decreto 12-2002) 

 

                                                           
4 Acuerdos de Paz; 1996. Acuerdo sobre Aspectos Socioeconómicos y Situación Agraria. 
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El Código Municipal5 en su artículo 3 establece que “Para el cumplimiento de los fines que le son 

inherentes coordinará sus políticas municipales con las políticas generales del Estado y en su caso, 

con la política especial del ramo al que corresponda”.  

 

En el artículo 5 se dispone que el municipio sirve a los intereses públicos de acuerdo a los principios 

de eficacia, eficiencia, descentralización, desconcentración y participación comunitaria.  

 

En el artículo 9, se 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.  Así también, en el 

artículo 17 se establece que los vecinos tienen como derecho y obligación de participar activa y 

voluntariamente en la formulación, planificación, ejecución y evaluación de las políticas públicas 

municipales y comunitarias, así como de ser informados regularmente por el gobierno municipal de 

los resultados de los mismos.  

 

El artículo 53 indica que el Alcalde velará por el estricto cumplimiento de las políticas públicas 

municipales y de los planes, programas y proyectos del municipio. Además, establece en el artículo 

95 que la Dirección Municipal de Planificación coordinará y consolidará los diagnósticos, planes, 

programas y proyectos del municipio con el apoyo de los ministerios y secretarías del Estado que 

integran el Organismo Ejecutivo. El mismo Código Municipal establece en su artículo 131, que es el 

Alcalde el que formulará el proyecto de presupuesto en coordinación con las políticas públicas 

vigentes. 

 

e) Ley Marco para el cumplimiento de los Acuerdos de Paz (Decreto No. 52-2005) 

Establece las normas y mecanismos generales para orientar el proceso del cumplimiento de los 

Acuerdos de Paz. En el artículo 3 reconoce a los Acuerdos de Paz como compromisos de Estado.   

    

f) Ley Marco del Sistema Nacional de Seguridad (Decreto Legislativo 18-2008) 

Una ley fundamental para fortalecer las capacidades del Estado para atender sus deberes y fines 

constitucionales en materia de seguridad y mejorar la coordinación interinstitucional para prevenir y 

enfrentar los riesgos y amenazas existentes. En la exposición de motivos se anota la urgencia de 

                                                           
5 Congreso de la República de Guatemala; 2002. Código Municipal (Decreto 12-2002) 
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desarrollar un Sistema Nacional de Seguridad que provoque el cambio del enfoque reactivo al 

preventivo con el objeto de hacer cumplir la normativa constitucional y fortalecer la seguridad 

democrática.  

 

En el artículo 3 se establece que la finalidad del Sistema Nacional de Seguridad, es fortalecer las 

instituciones del Estado, la prevención de los riesgos, el control de las amenazas y la reducción de las 

vulnerabilidades que impidan al Estado cumplir con sus fines. El objetivo primordial de la ley es 

establecer una institucionalidad de máximo nivel que coordine a las instituciones que lo integran e 

integrar y dirigir las políticas públicas en la materia6. 

 

La legislación guatemalteca también cuenta con otras leyes específicas para contrarrestar y prevenir la 

violencia y conflictividad social, tales como: 

 

g) Ley para prevenir, Sancionar Erradicar la Violencia Intrafamiliar, (Decreto 97-1996) 

Esta ley regula la aplicación de medidas de protección necesarias para garantizar la vida, 

integridad, seguridad y dignidad de las víctimas de violencia intrafamiliar.  Brinda protección 

especial a mujeres, niños, niñas, jóvenes, ancianos y ancianas y personas discapacitadas, 

tomando en consideración las situaciones específicas de cada caso. 

h) Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia (Decreto 27-2003) 

En el artículo 4 de la Ley, se establece que “es deber del Estado promover y adoptar las medidas 

necesarias para proteger a la familia, jurídica y socialmente, así como garantizarle a los padres y 

tutores, el cumplimiento de sus obligaciones en lo relativo a la vida, libertad, seguridad, paz, 

integridad personal, salud, alimentación, educación, cultura, deporte, recreación y convivencia 

familiar y comunitaria de todos los niños, niñas y adolescentes.” 

 

i) Ley contra el Femicidio y otras formas de Violencia Contra la Mujer (Decreto 22-2008) 

Tiene como objetivo garantizar la vida, la libertad, la integridad, la dignidad, la protección y la igualdad 

de todas las mujeres ante la ley, así como evitar cualquier práctica discriminatoria, de violencia física, 

psicológica, económica o de menosprecio a sus derechos a fin de garantizarles una vida libre de 

violencia.  

                                                           
6 Congreso de la República de Guatemala; 2008. Ley Marco del Sistema Nacional de Seguridad (Decreto Legislativo 18-2008) 
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j) Ley Contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas (Decreto 9-2009) 

Su objeto es prevenir, reprimir, sancionar y erradicar la violencia sexual, la explotación y la trata de 

personas, la atención y protección de las víctimas y resarcir los daños y perjuicios ocasionados. 

Además, el Estado de Guatemala, es signatario de instrumentos internacionales orientados a sancionar y 

erradicar la violencia, tales como: 

k) Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer -

Convención de Belém do Pará- (1994) 

Propone el desarrollo de mecanismos de protección y defensa de los derechos de las mujeres como 

algo fundamental para luchar contra el fenómeno de la violencia física, sexual y psicológica que sufren 

las mujeres, tanto en el ámbito público como en el privado; así como su reivindicación dentro de la 

sociedad. Define la violencia contra la mujer como aquella que se ejerce por su condición de mujer.  

En esta violencia se presentan numerosas facetas que van desde la discriminación y el menosprecio 

hasta la agresión física, sexual, verbal o psicológica y el asesinato, manifestándose en diversos 

ámbitos de la vida social, laboral y política, entre los que se encuentran la propia familia, la escuela, 

las religiones, el Estado, entre otras. Establece el derecho de las mujeres a vivir una vida libre de 

violencia y la destaca como una violación de los derechos humanos y de las libertades fundamentales. 

 

l) Tratado Marco de Seguridad Democrática en Centroamérica (2005) 

El Tratado establece el Modelo Centroamericano de Seguridad Democrática, el cual tiene su razón de 

ser en el respeto, promoción y tutela de todos los derechos humanos, sus disposiciones garantizan la 

seguridad de los habitantes de los Estados centroamericanos, mediante la creación de condiciones 

que les permita su desarrollo personal, familiar y social en paz, libertad y democracia. Se sustenta en 

el fortalecimiento del poder civil, el pluralismo político, la libertad económica, la superación de la 

pobreza y la pobreza extrema, la promoción del desarrollo Sostenible, la protección del consumidor, 

del medio ambiente y del patrimonio cultural; la erradicación de la violencia, la corrupción, la 

impunidad, el terrorismo, la narcoactividad y el tráfico de armas; el establecimiento de un balance 

razonable de fuerzas que tome en cuenta la situación interna de cada Estado y las necesidades de 

cooperación entre todos los países centroamericanos para garantizar su seguridad. 
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m) Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales, en Países Independientes, de la Organización 

Internacional de Trabajo –OIT-  

Con el Convenio N° 169 de la OIT, los gobiernos, con participación de los pueblos indígenas, asumen 

la responsabilidad de desarrollar acciones para proteger los derechos de estos pueblos y garantizar el 

respeto a su integridad.  

 

n) Convención sobre los Derechos del Niño  

A través de este tratado, se enfatiza que los niños tienen los mismos derechos que los adultos, y se 

subrayan aquellos derechos que se desprenden de su especial condición de seres humanos que, por 

no haber alcanzado el pleno desarrollo físico y mental, requieren de protección especial. Es el primer 

tratado vinculante a nivel nacional e internacional que reúne en un único texto sus derechos civiles, 

políticos, sociales, económicos y culturales. 

1.2. Marco Institucional 
 

a) Viceministerio de Prevención de la Violencia y el Delito del Ministerio de Gobernación El Tercer 

Vice-ministerio de Gobernación, fue creado mediante Acuerdo Gubernativo 124-2004 de fecha 30 de 

marzo del 2004, el cual es la génesis y a la vez el marco referencial de todo esfuerzo gubernamental 

encaminado a la prevención del delito y la violencia desde la perspectiva del concepto de seguridad 

democrática e integral.   

 

Sus atribuciones le fueron asignadas mediante el Acuerdo Ministerial No. 658-2004, de fecha 05 de 

abril del 2004, siendo ellas el servir de enlace entre las comunidades y el Ministerio de Gobernación; 

presentar al despacho ministerial los proyectos y programas de seguridad de las personas elaborados 

en conjunto con las comunidades y; la formulación y aplicación de sistemas para la prevención 

comunitaria del delito.  

 

Mediante el Acuerdo Gubernativo 313-2012 se amplían las atribuciones del Tercer Vice-ministerio, 

agregándole el promover la organización comunitaria; formular estrategias para la medición de la 

criminalidad y la violencia; servir de enlace entre los sectores de seguridad y justicia, así como con las 

organizaciones y organismos nacionales e internacionales en materia de prevención de la violencia y 

el delito, entre otras.  
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b) Unidad para la Prevención Comunitaria de la Violencia –UPCV-  

El Tercer Viceministerio de Gobernación para el cumplimiento de las atribuciones asignadas, 

mediante Acuerdo Ministerial 542-2008, del 20 de febrero de 2008, 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 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 plantee la búsqueda de una cultura de prevención de la 

violencia, generando alertas tempranas y una cultura de denuncia. 

 

c) Municipalidad 

La municipalidad es el ente público que rige la administración local a través del Concejo Municipal, 

entre sus funciones le corresponde servir a la población, buscando el bien común, velar por la 

seguridad y el desarrollo integral del municipio7.  

 

La estructura organizacional a nivel municipal cuenta con alcaldes auxiliares en cada comunidad, 

quienes resuelven conflictos o problemas comunitarios de menor índole y constituyen el vínculo entre 

la comunidad y la municipalidad. 

 

d) Sistema de Consejos de Desarrollo Urbano y Rural –SISCODE- 

A través del Sistema de Consejos de Desarrollo Urbano y Rural, específicamente por medio del 

Consejo Municipal de Desarrollo -COMUDE- y de los Consejos Comunitarios de Desarrollo-COCODE-  

se promueve la organización y participación efectiva de las comunidades en los procesos de toma de 

decisiones. Además, se fomenta la descentralización de la administración pública y la coordinación 

interinstitucional en el municipio; se impulsan políticas, programas y proyectos de protección y 

promoción integral para la niñez, la adolescencia, la juventud y la mujer, además de procurar el 

                                                           
7 Constitución Política de la República de Guatemala; artículos 253 y 254; y Código Municipal; artículos 2, 5, 9 y 35.  
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seguimiento y evaluación de los mismos para garantizar que éstos sean formulados con base en las 

necesidades, problemas y soluciones priorizadas por los Consejos Comunitarios de Desarrollo.  

 

Las Comisiones Municipales de Prevención de la Violencia –COMUPRES- y las Comisiones 

Comunitarias de prevención de la Violencia –COCOPRE- son las instancias a nivel municipal y 

comunitario que impulsan el desarrollo de capacidades y estrategias para proponer, incidir, coordinar 

y promover a nivel del municipio, el diseño e implementación de políticas, programas, planes y 

proyectos que contribuyen a la seguridad ciudadana y a la paz del municipio, desde el enfoque 

preventivo. 

 

La Comisión Municipal de Prevención de la Violencia –COMUPRE- del municipio de San Cristóbal 

Cucho fue conformada el 15 de marzo del 2017 y cuenta con el aval de la Corporación Municipal y del 

Consejo Municipal de Desarrollo –COMUDE-, según Acta Número 03-2017, del Libro de Actas de 

Sesiones del COMUDE.  

 

La COMUPRE se constituye en la instancia municipal que impulsa el desarrollo de capacidades y 

estrategias para proponer, incidir, coordinar y promover a nivel del municipio, el diseño e 

implementación de políticas, planes y proyectos que contribuyen a la seguridad ciudadana y a la paz 

del municipio, desde el enfoque preventivo. 
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CAPÍTULO II 
 

2. Caracterización municipal  
 

2.1 Ubicación Geográfica 
 

Según el Plan de Desarrollo de San Raymundo 2011 - 20308, el municipio de San Raymundo de las Casillas 

se encuentra al norte del departamento de Guatemala en la Región I o Región Metropolitana.  Su 

extensión territorial es de 114 kilómetros cuadrados. Colinda al norte con los municipios de Granados y 

Santa Cruz El Chol, departamento de Baja Verapaz; al este con los municipios de Chuarrancho y Chinautla, 

departamento de Guatemala y al suroeste con el municipio de San Juan Sacatepéquez, departamento de 

Guatemala. Se localiza a 1570 metros sobre el nivel del mar, y sus coordenadas son latitud 14°45’55” y 

longitud 90°35’ 45” del meridiano de Greenwich. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
8 Plan de Desarrollo de San Raymundo, Guatemala 2011-2030; Consejo Municipal de Desarrollo y Secretaría de Planificación y 
Programación de la Presidencia de la República –SEGEPLAN-. (2011) 

 

Elaboración: Departamento de Análisis e Investigación Socio-Delictual / UPCV / 2019 
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De conformidad con el Plan de Desarrollo de San Raymundo 2011 - 2021, la cabecera municipal de San 

Raymundo cuenta con varias rutas de acceso; uno desde la Ciudad de Guatemala rumbo norte por la ruta 

nacional (RN-5),  otro por vía que conduce a San Juan Sacatepéquez, la cual dista a 43 kilómetros hacia el 

noroeste y el siguiente por la ruta Lo de Bran RD GUA-5, vía Ciudad Quetzal distando a 30 kilómetros de 

la Capital y por la ruta departamental RD GUA-4  hacia el municipio de Chinautla con un recorrido de 19 

kilómetros9.  

 

2.2 Lugares poblados  
  

El municipio está conformado por un centro poblado urbano el cual es la cabecera municipal, también 

cuenta con 7 colonias, 10 aldeas, 31 caseríos, 1 cantón, 1 lotificación y 2 sectores.10  Estos se encuentran 

                                                           
9 Plan de Desarrollo de San Raymundo, Guatemala 2011-2030; Consejo Municipal de Desarrollo y Secretaría de Planificación y 
Programación de la Presidencia de la República –SEGEPLAN-. (2011) 
10 Casa de la Cultura “José Chepito Márquez”, San Raymundo, Guatemala. Luna Valle, Werner Moisés. 2015 
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divididos en microrregiones en función de la dinámica poblacional, la migración y concentración 

poblacional que lo caracteriza.11 

Tabla No. 1 
Lugares poblados Municipio de San Raymundo, Departamento de Guatemala 

Aldeas: 
La Ciénaga, Concepción El Ciprés, Llano de la 
Virgen, Pamocá, El Ciprés, El Carrizal, Vuelta 

Grande, Estancia Vieja, Estancia de la Virgen, El 
Zarzal, Labor Vieja. 

Caseríos: 
La comunidad, Lo de Guerrero, Los García, Río 

Arena, El Cerro, Los Séquenes, Los Avendaño, Las 
Escobas, Los Cortaves, Los Coc, Los Puluc, El 

Cipresito, El Mirador, San Martineros, El Limón, El 
Oratorio, San Rafael Las Flores, Joloncot. 

Cantones: 
Cantón La Cruz 

Colonias: 
Nueva Jerusalén, Lo de Corazón, Planes de 

Peñafort, El Mirador, Huertas de Peñafort, Forest 
Hill, Lo de Búcaro 

Lotificaciones: 
Lotificación Gloria 

Sectores: 
Sector Joya de Morales 

Sector II Joya de Morales 
Fuente: Elaboración UPCV con información de Luna Valle, Werner Moisés. 2015 

 

2.3. Educación 
 

La cobertura educativa del municipio de San Raymundo, abarca el nivel preprimario hasta diversificado, 

demostrando una falencia en el nivel superior universitario. El grado de cobertura se explica de la 

siguiente forma: 

El municipio tiene registrados 21 establecimientos que funcionan en el municipio, uno es urbano y 20 

están en el área rural. Se observa que el sector de la primaria ha sido el más beneficiado y poco cubierto 

a nivel básico como diversificado; siendo importante tomar estrategias para aumentar la matriculación 

en el municipio. El nivel preprimario tiene un establecimiento; nivel primario tiene diecinueve 

establecimientos y por último nivel básico-diversificado únicamente un establecimiento.12 

 

 

 

 

 

                                                           
11 Plan de Desarrollo de San Raymundo, Guatemala 2011-2030; Consejo Municipal de Desarrollo y Secretaría de Planificación y 
Programación de la Presidencia de la República –SEGEPLAN-. (2011) 
12 SEGEPLAN, 2011, Plan de Desarrollo, San Raymundo, páginas 27-28 
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Relación entre mujeres y hombres en educación 

Es importante resaltar que, en el área urbana y rural, en todos los niveles escolares, prevalece una 

desigualdad de género. Debido a que en el nivel primario existe una relación de 93 niñas por cada 100 

niños. En el nivel básico 81 niñas por cada 100 niños y en el nivel diversificado 150 mujeres por cada 100 

hombres. 

Con relación a la deserción y complementación o tasa de terminación, la terminación es baja en el sector 

de básicos lo que refleja la necesaria estrategia para la culminación, ya que a la fecha no se cuenta con 

muchos establecimientos en los ciclos básicos y diversificados por lo que la mayoría de alumnos marca 

una tendencia a desertar y no llegar a culminar el ciclo educativo. 

Tabla No. 2 
Indicador: proporción entre hombres y mujeres en todos los niveles. 

Municipio de San Raymundo, Departamento de Guatemala 

Descripción 
Proporción 

P B D 

Municipal 0.93 0.81 1.50 

Departamental* 0.95 0.96 1.07 

Nacional 0.97 0.95 1.07 

Realizado por el departamento de Investigación / Fuente: Estadísticas de la Supervisión Educación Departamental, Guatemala. Año 2010 

2.4. Analfabetismo 
 

El analfabetismo es un tema de discusión a nivel nacional. Desde hace décadas se han implementado 

varias metodologías y modalidades de alfabetización, a través del Comité Nacional de Alfabetización 

CONALFA. En la actualidad, funciona otra dinámica donde los interesados participan más activamente y 

para darle importancia al proceso, cuando este culmina, hacen un acto de graduación de los alfabetizados, 

el cual ha tomado relevancia para las personas que han aprendido a leer y escribir, porque una vez 

graduados, se convierten en efecto multiplicador para animar a otras personas que se incorporen al 

proceso. Según CONALFA se consideran personas analfabetas a las que tienen 15 años de edad en 

adelante.  

A su vez, con el propósito de incrementar los niveles de alfabetización, contando con el apoyo de 

CONALFA; actualmente cuenta con un índice de analfabetismo del 18.34%, para el municipio de San 

Raymundo, siendo necesario que este índice logre 0% de analfabetismo en el horizonte del Plan de 

Desarrollo Municipal. 
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El desafío más grande para el municipio de San Raymundo y los municipios del departamento de 

Guatemala sigue siendo aumentar la tasa de cobertura en el nivel preprimario y la terminación de la 

primaria, siendo necesario cubrir la docencia, la infraestructura a nivel básico y diversificado.  

Al observar el mapeo participativo, la movilidad es muy alta, el territorio necesita tener más escuelas e 

institutos para poder cumplir con el Objetivo del Milenio No.2 Lograr la enseñanza primaria universal ya 

que es necesario cubrir la primaria completa para todos en el año 2015, lograr reducir la inasistencia 

escolar, es debido a muchos factores, los más comunes son: falta de recursos económicos, distancias de 

los establecimientos educativos y falta de transporte. Tomando en cuenta, la presencia del programa de 

Escuelas Abiertas ubicándolas en el casco urbano. 

2.5. Población  
 

De acuerdo a las proyecciones de población del Instituto Nacional de Estadística –INE-13, para el año 2018 

el municipio de San Raymundo tenía una población total de 33,675 personas, de los cuales el 53% de los 

pobladores son mujeres y el 47% son hombres.  Tiene una densidad poblacional de 295 personas por 

kilómetro cuadrado.  

 

 

 

 

 

 

La pirámide demográfica muestra que la estructura de la población es principalmente adolescente y joven, 

ya que la mayoría de población se encuentra entre los rangos de 10 a 25 años.  

                                                           
13 Instituto Nacional de Estadística -INE-; Proyecciones de población con base al XI Censo de Población año 2002.  

Hombres: 
15,933

Mujeres: 
17,742

Población 
total: 

33,675
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Fuente: Elaboración UPCV con datos de las estimaciones de población total por municipio; período 2008-2020 del 
Instituto Nacional de Estadística –INE / 2018 

Al hacer el análisis basado en la segmentación por grupos de población, el mayor porcentaje corresponde 

a población adulta de 30 a 59 años que equivalen al 35% de la población.  Los niños de 0 a 12 años 

representan el 24%; los adolescentes de 13 a 17 años corresponden al 10% mientras que los jóvenes de 

18 a 29 años son el 22%; los adultos mayores de 60 años constituyen el 9% de la población.   

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración UPCV con datos de las estimaciones de población total por municipio; período 2008-2020 del 
Instituto Nacional de Estadística –INE / 2018 
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De acuerdo al Informe Nacional de Desarrollo Humano -INDH- del Programa de las Naciones Unidas para 

el Desarrollo -PNUD-, la composición étnica del municipio es predominantemente ladina. El idioma del 

municipio es el español14.  

2.6. Salud 
 

Para atender los servicios de salud del municipio, está la presencia del Ministerio de Salud Pública y 

Asistencia Social con un Centro de salud en la cabecera municipal y otros tres puestos de salud pequeños.  

Tabla No. 3 
Tipo de servicio y área de cobertura 

Municipio de San Raymundo, Departamento de Guatemala 

Lugar poblado donde se ubica Área de cobertura 

Centro de Salud y maternidad Cabecera 
Municipal 

Área Urbana y Rural, La Ciénaga, Nueva 
Concepción, El Ciprés, Pamocá, El Llano de la 

virgen, Vuelta Grande, Estancia Vieja. 

Puesto de Salud San Martíneros El Carrizal, Los Coc, La Joya, Los Limones 

La Estancia de la Virgen Los Pérez, Los Celajes, La Cumbre 

El Zarzal El Zarzal, el Zarzalito, El Tamarindo 

 

El municipio cuenta con un (1) Centro de Salud tipo “B”, dentro del equipo humano que lo que conforma 

está: 2 médicos, 1 odontóloga, 1 enfermera graduada, 1 trabajadora social, 1 inspector de saneamiento 

ambiental, 1 técnico de salud rural, 9 auxiliares de enfermería, 1 laboratorista, 1 estadígrafo, 1 secretario 

y 1 operativo. Además, cuenta con 10 promotores voluntarios en el área de salud rural y 20 comadronas 

adiestradas las cuales laboran en salud materna y rural, siendo un total de 50 personas.  

2.7. Seguridad y Justicia 
 

El municipio de San Raymundo, tiene una estación policial, en donde solo 3 elementos son los que realizan 

la cobertura de cualquier acontecimiento delictivo y no existen juntas locales de seguridad ni 

destacamento militar, es necesario fortalecer la seguridad debido a que en la actualidad hay un elemento 

de seguridad por cada 1,000 habitantes por lo que esto refleja la contratación de más personal para la 

                                                           
14 Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Cifras para el Desarrollo Humano, Guatemala; 2011 
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seguridad ciudadana, ya que para el año 2025 será de 41,042 habitantes según datos de la proyección 

poblacional del INE.  

 

La seguridad en el municipio no es relevante, siendo un territorio donde la delincuencia es poca, 

esporádicamente se suscitan robos durante el día. Eventualmente llegan por las noches pobladores de 

San Juan Sacatepéquez quienes intentan amedrentar a los vecinos de San Raymundo. En un análisis 

completo es una localidad tranquila en todo aspecto. A continuación, se presenta una tabla, con las 

instituciones de seguridad y justicia, representadas en el municipio por nombre y dirección: 

Tabla No. 4 
Instituciones de seguridad y justicia presentes en el Municipio de San Raymundo, Departamento de 

Guatemala 

Institución Información Número telefónico 

Policía Nacional Civil –PNC- 
(Comisaria 16) 

 
Estación 168 

 

Dirección: Calzada San Juan 1-67 Colonia 
Belén, zona 7, Mixco. 

 
2ª avenida y 4ª calle zona 1; a un costado 

de la Municipalidad. 

2431-3313 
 
 

6630-8993 

Ministerio Público –MP- 
Fiscalía Municipal de San Juan 

Sacatepéquez 
 

Dirección: 
4ª calle 5-14 zona 3, San Juan 

Sacatepéquez 
 

Ámbito de competencia: 
San Juan Sacatepéquez, San Raymundo y 

San Pedro Sacatepéquez 
 

Servicios: 
- Oficina de Atención Permanente 
- Oficina de Atención a la Víctima 

- Intérprete 

6630-2450 

Organismo Judicial –OJ- 
Juzgado De Paz 

Dirección: 
6ª avenida 2-45 zona 1, San Raymundo 

6630-8188 

Instituto de la Defensa Pública 
Penal –IDPP- 

(Sede Central) 
 

Asistencia Legal Gratuita 
 
 

Dirección: 
7ª calle 10-35, zona 1, Ciudad de 

Guatemala 
 

Servicios: Asistencia legal gratuita a las 
víctimas y los familiares; atención a 

adolescentes en conflicto con la ley penal. 

2506-2000 
 
 
 

1571 
 
 

Procuraduría de los 
Derechos Humanos –PDH- 

(Auxiliatura Móvil II) 

Dirección: 
12 avenida 12-54 zona 1, Guatemala 

5451-3936 

Procuraduría General 
de la Nación –PGN- 

(Delegación Departamental) 

Dirección: 
15ª avenida 9-69 zona 13, Ciudad de 

Guatemala 

2414-8787 

Instituto Nacional de 
Ciencias Forenses de Guatemala –

INACIF- 

Clínica: 
Dirección: 15 avenida 15-16 zona 1, Barrio 

Gerona, Ministerio Público; Guatemala 

2297-9834 
 
 



 

24 
 

Tabla No. 4 
Instituciones de seguridad y justicia presentes en el Municipio de San Raymundo, Departamento de 

Guatemala 

Institución Información Número telefónico 

 
Patología (Sede zona 3): 

4ª avenida 18-26 zona 3, Guatemala 
 

 
23147400 

 
Fuente: Elaboración Departamento de Análisis e Investigación Socio-Delictual / UPCV / 2018 

 

Algunas de las instituciones de seguridad y justicia como el IDPP, PGN e INACIF se encuentran ubicadas 

fuera de la cabecera municipal, por lo que las personas son referidas a Ciudad de Guatemala. Esto se 

vuelve una limitante para que las personas presenten denuncias sobre hechos delictivos o situaciones de 

violencia que les afectan, o bien, si son usuarias de los servicios que prestan éstas instituciones.  

 

2.8. Otras instituciones 
 

En el municipio de San Raymundo también hay presencia de distintas instituciones del sector público que 

tienen intervención a nivel municipal y comunitario a través de sus sedes municipales o bien, a través de 

delegados departamentales.  

Estas instituciones juegan un rol importante en 

cuanto a la prestación de servicios públicos y la 

atención de las demandas y necesidades de la 

población del lugar. Asimismo, entidades como 

las organizaciones no gubernamentales, e 

instituciones de servicio y sociedad civil 

también son actores relevantes de lugar 

puesto que contribuyen con el municipio a 

través de proyectos de desarrollo social o 

prestando algún tipo de servicio.  

 

              

 

    

 

Sector Público

•Supervisión Educativa del MINEDUC

•Oficina del Ministerio de Desarrollo Social –MIDES-

•Oficina Municipal del Ministerio de Agricultura, Ganadería 
y Alimentación –MAGA-

•Ministerio de Cultura y Deportes -MICUDE-

•Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional -SESAN-

•Oficina Municipal del Registro Nacional de las Personas –
RENAP-

•Instituto Guatemalteco de Seguridad Social -IGSS-

•Oficina Municipal del Tribunal Supremo Electoral –TSE-

•Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres -
CONRED-

•Comité Nacional de Alfabetización -CONALFA-

Sociedad Civil

•Cuerpo de Bomberos Municipales

•ASODESNA

•Proyecto Peñafort

•Cáritas Arquidiócesana 
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2.9. Organización Comunitaria 
 

La organización comunitaria en el municipio de San Raymundo se ve reflejado en la conformación del 

Consejo Municipal de Desarrollo –COMUDE- y sus diferentes comisiones de trabajo; así como la 

participación y funcionamiento de los Consejos Comunitarios de Desarrollo – COCODES- de primer y 

segundo nivel de los distintos aldeas y comunidades del municipio. A través de éstas formas de 

organización, se fomenta el desarrollo de las comunidades y del municipio en general, por medio de 

proyectos de infraestructura, mejora de los servicios públicos, así como para mejorar las condiciones de 

vida y desarrollo humano de los pobladores del lugar. En San Raymundo existen 18 COCODES, siendo 

éstos los siguientes:  

 En materia de seguridad ciudadana y prevención de la violencia y el delito, se conformó la Comisión 

Municipal de Prevención de la Violencia de San Raymundo, la cual es coordinada por el Alcalde Municipal 

e integrada por tres representantes de los COCODES, y representantes de la Policía Nacional Civil –PNC- y 

Policía Municipal. Esta comisión fue ratificada durante la sesión del Consejo el día once de enero del año 

dos mil dieciocho (11/01/2018) según lo indicado en el Acta Número 01-2018 del Libro de Actas del 

Consejo Municipal de Desarrollo del municipio de San Raymundo.  

 

Dicha comisión tiene como función cooperar con el logro de la seguridad ciudadana y la paz, desde la 

óptica de la prevención de la violencia y el delito. La Comisión Municipal de Prevención de la Violencia–

COMUPRE- cuenta con el aval de la 

Corporación Municipal y del 

COMUDE.   

  

COCODES de primer nivel 

•COCODE Estancia Vieja

•COCODE El Zarzal

•COCODE Caserío El Zarzalito

•COCODE Estancia de La Virgen

•COCODE Pamocá

•COCODE La Comunidad

•COCODE Los Sequenes

• COCODE Las Joyas

•COCODE San Martineros

•COCODE La Ciénaga

•COCODE Llano de La Virgen

•COCODE El Carrizal 

COCODES de segundo nivel 

•COCODE Concepción El Ciprés

•COCODE Lo De Guerrero

•COCODE Monte Sinaí

•COCODE Granjas El Edén

•COCODE Joloncot

•COCODE Linda Vista
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CAPÍTULO III 
 

3.1. Situación sobre Seguridad Ciudadana 
 

La Política Nacional para la Prevención de la Violencia y el Delito  2014 – 2034 (PONAPRE) tiene como uno 

de sus  objetivos: “reducir objetivamente la frecuencia criminal, enfatizando en tipologías delictivas como 

homicidios, lesiones, robos y hurtos, violencia intrafamiliar y delitos sexuales de acuerdo con la 

intervención diferenciada por su categorización territorial”15.  Para el efecto, se debe de analizar la 

frecuencia delictiva del territorio para realizar acciones que permitan reducir los hechos delictivos que 

afectan a las personas en su integridad física y su patrimonio, y así garantizar el pleno goce de sus derechos 

y libertades.  

La tasa de incidencia criminal por cada 10,000 habitantes del departamento de Guatemala es de 32.27, el 

municipio de San Raymundo tiene una tasa de incidencia criminal de 6.65, la cual se encuentra por debajo 

de la tasa departamental, siendo este uno de los municipios con más baja incidencia delictiva.  

 

Fuente: UPCV con información de la Sección de Análisis y Estadística de la Policía Nacional Civil –PNC- / 2019 

                                                           
15 Política Nacional de Prevención de la Violencia y el Delito 2014 – 2034. Ministerio de Gobernación (2014) 
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De conformidad con los registros estadísticos de la Sección de Análisis y Estadística de la PNC16, durante 

el año 2017 en el municipio de San Raymundo se registraron 22 incidentes delictivos; mientras que  para 

el año 2018 se registraron 21 incidentes. Los delitos más recurrentes en ambos años son los delitos contra 

la integridad y la vida de las personas como los homicidios y lesiones; así como los delitos contra el 

patrimonio como los robos y hurtos.  Para el año 2018, hubo disminución de los de homicidios y lesiones, 

pero aumentaron los robos y hurtos, principalmente de motos y vehículos. También se reportaron delitos 

como violaciones y violencia intrafamiliar, los cuales son delitos poco denunciados debido al temor o 

vergüenza que sienten las víctimas de denunciar este tipo de hechos.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: UPCV con información de la Sección de Análisis y Estadística de la Policía Nacional Civil –PNC- / 2019 

 

Con relación a los homicidios, este es un hecho delictivo que se presenta en el municipio, pero para el 

año 2018 no consistió en un delito con altos niveles de incidencia puesto que se reportaron únicamente 

2 hechos en el año, mostrando una baja en comparación al año 2017.  Las causas de estos homicidios 

fueron ocasionadas por arma contundente y estrangulamiento. Los más afectados por este tipo de hecho 

delictivo fueron hombres de edades comprendidas entre los 20 y 40 años. 

 

Las lesiones también es un hecho delictivo con baja cantidad de reportes en el municipio durante el 2018, 

mostrando una tendencia a la baja respecto al año 2017. Este tipo de hechos son causados principalmente 

por arma contundente, arma blanca y vapuleo. Los más afectados por este tipo de hechos delictivos son 

hombres comprendidos entre las edades de 20 a 40 años.  

                                                           
16 Policía Nacional Civil: Estadística de incidencia delictiva período años 2010 - 2018. 
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Durante los años 2017 y 2018, los delitos contra el patrimonio son los hechos delictivos más reportados 

en el municipio. Los robos de vehículos y motocicletas son los más constantes, seguido por el robo de a 

comercios e iglesias.17. Para el año 2018 se reportó una mayor cantidad de este tipo de hechos delictivos, 

con relación al año anterior, por lo que el análisis estadístico muestra una tendencia a aumentar. 

Las estadísticas de la PNC registran una baja incidencia delictiva de delitos sexuales. El año 2018 es el que 

reporta un hecho delictivo denunciado, siendo la víctima mujer de 30 años. Tampoco se reportan los 

abusos deshonestos o violaciones no consumadas.  

 

Casos de violencia intrafamiliar se reportan únicamente en el año 2018, mostrando una baja incidencia 

puesto que se reporta solamente 1 caso en donde la víctima fue mujer.  

 

Es importante señalar que a pesar que los niveles de incidencia de delitos sexuales y de violencia 

intrafamiliar son bajos, no debe de interpretarse como la ausencia de éstos, sino como una falta de 

denuncia por parte de las víctimas ante las autoridades respectivas.  

 

3.2. Diagnóstico Participativo 
 

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 mejor. 

Dentro de la intervención se contempló una caja de instrumentos de diagnóstico destinados a recolectar 

la mayor cantidad de datos posibles relativos a problemáticas de seguridad ciudadana, las formas y 

medios adecuados y democráticos para solucionarlos. Es importante resaltar que dichos instrumentos 

tienen un perfil preventivo. Fueron elaborados de forma participativa y representativa. 18. Las 

herramientas aplicadas en San Raymundo consistieron en:  

                                                           
17 Según el Diccionario de Español Jurídico, se entiende por robo el delito que se comete con ánimo de lucro, de apoderarse de 
un bien empleando fuerza, violencia o intimidación; mientras que el hurto es el delito que se comete con ánimo de lucro, tomando 
bienes ajenos sin el consentimiento de su dueño y sin usar fuerza.  
18 Política Nacional Prevención de la Violencia y el Delito, Seguridad Ciudadana y Convivencia Pacífica 2014-2021/Ministerio de 
Gobernación/2014 
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- Conversatorio ciudadano: en donde participan representantes gubernamentales, líderes 

comunitarios y de la sociedad civil organizada;  

- Grupos focales: que se realizan con sectores de población priorizada (jóvenes, mujeres, adulto mayor) 

hombres y mujeres; representantes de organizaciones no gubernamentales y de la sociedad civil;  

 
En este proceso intervinieron los delegados y facilitadores de UPCV, representantes de la Policía 

Municipal, elementos de la PNC, integrantes de COCODES y vecinos del lugar  

 

El área geográfica intervenida fue el casco urbano del municipio de San Raymundo, mediante el cual se 

exponen los principales problemas de violencia que enfrenta la población y los lugares de mayor 

incidencia delictiva; dicho estudio se presentó como insumo para la toma de decisiones entre las 

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

una Comisiones Municipales y Comunitarias de Prevención de la Violencia. 

Un factor importante para la construcción de la matriz de actividades que contienen los planes y proyectos 

de prevención de la violencia, consistió en la realización de un diagnóstico participativo en seguridad 

ciudadana, en el cual se identificaron los factores de riesgo y de protección más relevantes del lugar. Para 

la realización del diagnóstico se aplicaron las siguientes herramientas: 

Dentro de las cuales tenemos a los grupos focales19 de seguridad ciudadana, siendo esta una técnica 

cualitativa de estudio de las opiniones, percepción o actitudes dirigido a jóvenes y mujeres, en donde se 

propició una discusión colectiva en torno a definir las problemáticas que viven las poblaciones 

vulnerables; en consecuencia, permitió diagnosticar efectivamente la situación de Seguridad Ciudadana y 

focalizar las necesidades de cada grupo específico, las cuales deben ser atendidas para mejorar la 

convivencia. Su objetivo general fue establecer la percepción de los grupos vulnerables en torno a los 

temas de Seguridad Ciudadana y Violencias. 

                                                           
19 Se realizaron 3 grupos focales con población priorizada: a) Grupo focal con mujeres, en el cual participaron 7 personas cuyas 
edades están comprendidas entre los 36 y 53 años, pertenecientes a la etnia ladina/mestiza; b) Grupo focal con jóvenes, en el 
cual participaron 24 personas, 6 hombres y 18 mujeres de edades comprendidas entre 16 y 19 años, pertenecientes a la etnia 
ladina; c) Grupo focal con adulto mayor, en el cual participaron 26 personas, 12 hombres y 14 mujeres, de edades comprendidas 
entre los 70 y 86 años, 20 se indicaron que pertenecen a la etnia maya y 6 a la etnia ladina.  
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También se realizó un Conversatorio Ciudadano20, de los siete 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, los cuales son: 

 

1. Consumo de alcohol en la vía pública. 

2. Ventas de drogas. 

3. Basureros clandestinos. 

 

También mencionaron problemáticas como: Extorsiones, Violencia Intrafamiliar, Robos en General, 

Violencia contra la mujer, pero no fueron considerados como prioritarios por los asistentes al 

conversatorio ciudadano y en los grupos focales.   

Cabe mencionar que los basureros clandestinos son una problemática relacionada con cuestiones de 

limpieza y ornato que son competencia del gobierno municipal, pero no constituyen problemas de 

inseguridad y violencia, sin embargo, si pueden ser considerados como factores de riesgo que contribuyan 

a generar espacios propicios para cometer delitos.  

  

Tomando en cuenta que la Política Nacional de Prevención de la Violencia y el Delito, Seguridad y 

Convivencia Pacífica 2014-2034 establece en qué contextos de violencia debe aplicarse la prevención para 

minimizar o eliminar el riesgo de surgimiento de hechos delictivos y de violencia; en el municipio de San 

Raymundo existen otros problemas que sí pueden priorizados y abordados desde la óptica de dicha 

Política, tal es el caso de la violencia intrafamiliar.  

 

  

                                                           
20 Se contó con la asistencia de 42 personas, de las cuales 21 fueron hombres y 21 mujeres; representantes de COCODES, de la 
Policía Municipal, agentes de la Policía Nacional Civil y vecinos del lugar. La actividad se llevó a cabo el 2 de mayo de 2018 en la 
cabecera municipal de San Raymundo. 
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3.3. Caracterización de las problemáticas 
 

Consumo de alcohol en la vía pública 

De acuerdo a la información recaba por intermedio de las herramientas Conversatorio Ciudadano y grupos 

focales, este problema tiene una incidencia negativa hacia el municipio. 

Este problema ocurre los fines de semana por la noche en ciertas ocasiones se realiza los días viernes, en 

general son jóvenes quienes representan esta problemática debido a la deserción estudiantil y falta de 

empleo, razón por la cual emplean la ingesta de bebidas alcohólicas como solución a sus problemas, 

generando inconformidad con los vecinos debido a los escándalos y riñas callejeras que protagonizan 

producto de beber de forma irresponsable.                                                                                                                 

Los participantes manifestaron que las víctimas del consumo de alcohol en la vía pública son los niños, 

jóvenes, adultos y ancianos, debido a que protagonizan una imagen incorrecta de lo que es el municipio 

además de ser un ejemplo incorrecto para los menores, incentivando a crear desorden a las demás 

personas que integran la comunidad.       

Manifiestan que las personas que deben tomar parte en el asunto del consumo de bebidas alcohólicas en 

la vía pública son los elementos de la Policía Nacional Civil, reconociendo que deben intervenir para 

solucionar este problema asimismo como actor clave en la solución del problema está la municipalidad 

de la localidad debido a que ellos tienen el control de las tiendas que son utilizadas como expendios de 

alcohol, haciendo mención que no fueron autorizadas con dicho fin.  

Los participantes del conversatorio ciudadano mencionan sentirse responsables en la solución de esta 

problemática, ya que forman parte medular de la autoridad comunitaria que circunscribe el municipio de 

San Raymundo, departamento de Guatemala, lo que genera un vínculo de identidad de las necesidades 

que tiene la población, en este sentido la seguridad ciudadana. 

La forma en que se puede llegar a realizar una solución al problema del consumo de alcohol en la vía 

pública, es mediante la presencia y patrullaje de elementos de la Policía Nacional Civil PNC en las calles 

del municipio de San Raymundo, ya que por mandato legal son los encargados de la seguridad pública 

siendo un servicio esencial de competencia exclusiva del Estado y para ese fin se crea la institución de la 

PNC.21 Se hace énfasis que en el marco jurídico del Código de Salud establece lo siguiente: …”Se prohíbe 

la venta de bebidas alcohólicas y tabaco en cualquiera de sus formas, a los menores de 18 años de edad, 

                                                           
21 Congreso Nacional de la República de Guatemala, Decreto 11-97, artículo 1 
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así como su consumo en cualquier establecimiento y vía pública..”22 Razón, por la que municipalidades 

como lo son San Miguel Petapa y Villa Canales, conforme a lo establece dicha norma jurídica queda a 

discreción de dos a cincuenta salarios mínimos la multa, han optado por emitir reglamentos que 

circunscriben multas que ascienden a treinta mil quetzales para las personas que sean sorprendidas 

ingiriendo bebidas alcohólicas en la vía pública. 

La problemática identificada tiene relación entre los indicadores de los instrumentos implementados, 

como podemos mencionar las extorsiones y robos en general, evidenciando factores que se pueden 

catalogar “de riesgo”, debido que contribuyen en la generación paralela de otros problemas como lo son: 

violación, asesinato, homicidios, entre otros. 

Venta de droga 

Los miembros que integraron las mesas de trabajo en el Conversatorio Ciudadano manifestaron que este 

conflicto surge en la cabecera municipal, como principal actor son los jóvenes desempleados tanto a nivel 

municipal como las comunidades y municipios aledaños quienes realizan esta actividad para satisfacción 

económica pero con repercusiones en la juventud del lugar, se entiende por el mismo como el comercio 

de drogas a pequeña escala., teniendo como referencia la ubicación geográfica del municipio es un lugar 

que no ha tenido señalamientos de ser corredor de transito de estupefacientes, por lo que las 

presunciones es que es para consumo local y pequeños cultivadores de sustancias ilícitas los responsables 

de estas acciones.  

Violencia intrafamiliar 

 

Entre las problemáticas abordadas en el conversatorio ciudadano, aparece la problemática de Violencia 

Intrafamiliar, la cual es transversal a otros factores de riesgo como la ingesta de alcohol, la proliferación 

del mal uso de redes sociales y la negligencia familiar, según indicaron los asistentes del conversatorio, 

ocurre en todo el entorno familiar entre mujeres, hombres y niños.   

 

Sin embargo, al profundizar en la problemática, los participantes indicaron que las personas más afectadas 

son las mujeres; idea que se refuerza en el grupo focal de mujeres donde se establece que la violencia se 

da de esposo a esposa e incluso de hijos a madres.  En el grupo focal de jóvenes se menciona también la 

vulnerabilidad de la mujer hacía la violencia intrafamiliar, así como las manifestaciones, las cuales son 

físicas y verbales; por otro lado, se suma otro factor el cual es la ascendencia étnica, ya que, se menciona 

                                                           
22 Congreso Nacional de la República de Guatemala, Decreto 90-97, artículo 50 
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que las mujeres indígenas también son víctimas de violencia intrafamiliar en mayor magnitud y de 

discriminación. Asimismo, se menciona que la violencia intrafamiliar tiene mayor incidencia en niñas y 

niños.  

  

Entre los elementos que causan las problemáticas, se concluyó que no existen capacitaciones para el 

manejo pacífico de conflictos en las relaciones intrafamiliares, y tampoco una cultura que priorice las 

relaciones intrafamiliares y se menciona la negligencia familiar. 

 

Basureros ilegales 

Los asistentes manifestaron que la problemática de los basureros ilegales, es un problema generalizado 

en el municipio, ya que el mismo genera contaminación ambiental, daños a la salud con la proliferación 

de bacterias generadas por la misma y contaminación visual, se hace mención a la teoría de “las ventanas 

rotas” del Doctor en Psicología Phil Zimbardo en la cual los factores externos influyen en la realización de 

conductas de las personas de la comunidad, por lo tanto el escenario de basura vertida por las calles del 

municipio aumenta la realización de diferentes hechos delictivos. 

En relación a las circunstancias de tiempo, el basurero clandestino se origina a diario porque las personas 

que habitan en el municipio, así como personas aledañas al mismo, no tienen la educación adecuada en 

relación a la desocupación de sus desechos optando por la vía fácil y cómoda dejándolos a la deriva.  

Como sujeto activo del conflicto son todas las personas que habitan en el municipio de San Raymundo, ya 

que la basura que no es tratada de forma adecuada según los estándares regulados a nivel nacional por 

el Centro de Salud así como el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, genera focos de infección, 

proliferación de plagas y enfermedades gastrointestinales, respiratorias y micóticas (generadas por 

hongos), proliferación de mosquitos que trasmiten el dengue clásico y dengue hemorrágico, entre otras, 

en la actualidad a través de diversas instituciones públicas como privadas promueven campañas de 

limpieza con la finalidad de evitar propagación de enfermedades. 

Los asistentes señalan que las personas encargadas en solucionar la problemática de la basura en las vías 

públicas, es la corporación municipal a través de la vigilancia y aumentar las multas a las personas que 

hagan caso omiso a esta prohibición.  
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3.4. Percepción de Inseguridad 
 

Las personas que asistieron y formaron parte de los grupos focales, catalogaron al municipio de San 

Raymundo como un lugar seguro y propicio para vivir, con índices bajos de violencia y los únicos actos 

que se han llegado a cometer por parte de personas ajenas al municipio. Además, afirman que prevalece 

violencia contra la mujer y la venta de drogas, pero las autoridades se ven compelidas a seguir el trabajo 

de prevención mediante platicas dirigidas adolescentes sobre prevenir cualquier acto de violencia dentro 

y fuera del hogar, así como la concientización de las sustancias catalogadas como ilícitas y sus 

repercusiones a la salud e implicación en delitos.  

En relación a si existen situaciones o comportamientos que los exponen a situaciones violentas; a lo cual 

los jóvenes respondieron que son las personas que consumen alcohol y drogas quienes los que generan 

actos de violencia o situaciones de riesgo dentro de la comunidad, pero señalan a las personas del 

municipio cercano como principal responsable de hechos delictivos. 

Los jóvenes consideran que son percibidos en la comunidad como personas desapercibidas debido a que 

no influyen dentro de la comunidad en la toma de decisiones o ejercer un voluntariado hacia la 

comunidad, en contraposición las mujeres las mujeres tienen un poco de participación en el cabildeo que 

se suscita en la comunidad, no tienen la fuerza de poder influir completamente en las decisiones, pero su 

percepción es recibida con gran aceptación. 

 

En relación a la discriminación a los jóvenes manifiestan que, si existe este tipo de marginación por 

cuestiones económicas y su inclusión dentro del municipio se ve mermada por la falta de oportunidades 

laborales, las mujeres por su parte expresan que la discriminación que ellas sufren es por asuntos de 

género en el municipio, lo que genera frustración por parte de las damas a las distintas formas de 

humillación que reciben de parte de los hombres.      

 

3.5. Confianza Institucional  
 

En relación a la respuesta que ofrecen las instituciones en materia de seguridad y justicia, los asistentes 

se centraron en la institución de la Policía Nacional Civil misma dependencia que catalogan como mala, 

debido a que su sistema se encuentra parcializado lo que genera una justicia desproporcionada obviando 
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la equidad dentro de la comunidad, además que su actuar siempre es tardío lo que propicia la impunidad 

de los hechos delictivos en el municipio. 

En lo que confiere a la seguridad ciudadana, a criterio de las mujeres la respuesta de las instituciones 

encargadas de la seguridad y justicia es lenta, haciendo énfasis en la Policía Nacional Civil debido a que su 

atención no es la correcta, sintiendo mayor apoyo en la Dirección Municipal de la Mujer DMM, por 

tratarse de una institución del Estado brinda apoyo a las mujeres en lo que concierne a la organización 

para capacitar y promover ingresos a su economía familiar.     
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CAPÍTULO IV 
 

4.1. Política Pública Municipal de Prevención de la Violencia y el Delito 

 

4.1.1 Objetivo General 

Reducir los factores de riesgo que vulneran los derechos y las condiciones de vida de grupos vulnerables 

en el municipio de San Raymundo, departamento de Guatemala. 

4.1.2 Objetivos Específicos 
 

1. Impulsar una política Pública Municipal que sea incluyente, sin distinción de género, creencia 

religiosa, ideología política, nivel socio económico, origen étnico, preferencia sexual o capacidades 

diferentes.  

2. Establecer alianzas interinstitucionales que faciliten procesos formativos en prevención de violencia 

a la niñez y adolescencia a nivel familiar, comunitario y en los centros educativos. 

3. Promover el desarrollo de los jóvenes a través de procesos formativos que permitan generar 

capacidades de sostenibilidad, liderazgo y formación ciudadana como factores de protección para la 

prevención de la violencia y el buen uso del tiempo de ocio.  

4. Sensibilizar a mujeres en materia de prevención de violencia y factores de protección junto con los 

actores municipales involucrados. 

5. Implementar estrategias intersectoriales que permitan reducir los factores de riesgo que producen 

la violencia vial. 

 

4.2. 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.  
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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 intrafamiliar es un fenómeno cambiante, se deben realizar evaluaciones 

periódicas del cumplimiento de los objetivos establecidos en la política, con el objetivo de establecer si se 

está llevando a cabo su ejecución.  

 

La Política Municipal abordará los siguientes delitos, violencias y problemáticas:  

1. Consumo de alcohol en la vía pública. 

2. Ventas de drogas. 

3. Violencia Intrafamiliar 

Basándose en resultados de las herramientas aplicadas, se identificó que los grupos vulnerables como 

mujeres, niños y adolescentes son vulnerables al encuadrar en la violencia intrafamiliar, el aspecto 

patrimonial al pertenecer los bienes y servicios siendo estas causas en los delitos y problemáticas 

encontrados en las distintas herramientas aplicadas. 

  

Por último, priorizar los ejes de: Prevención de la Violencia con Enfoque Participativo; Prevención de la 

Violencia Intrafamiliar, Prevención de la violencia vial y Fortalecimiento de la Organización y Participación 

Comunitaria. 

4.3. Instituciones Responsables y Sistema de Coordinación  
 

La presente política será implementada por la Municipalidad, a través de la Comisión Municipal de 

Prevención de la Violencia, instaurada el once de enero de dos mil dieciocho. Las instituciones que 

integran la Comisión Municipal de Prevención de la Violencia COMUPRE tendrán la responsabilidad de la 

ejecución de la política, de acuerdo con lo que se establece en la matriz estratégica.  

Las instituciones que tienen presencia en el municipio y su nivel de intervención en la presente política 

pública municipal estará a cargo de los representantes de: la Municipalidad, la Dirección Municipal de la 

Mujer, la Oficina Municipal de la Juventud, la Policía Nacional Civil, Policía Nacional Civil, Gobernación 
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Departamental, Dirección Departamental de Educación, el Ministerio de Cultura y Deportes, y el 

Ministerio de Gobernación, a través de la Unidad para la Prevención Comunitaria de la Violencia y los 

Consejos Comunitarios de Desarrollo COCODES. 

4.4. Resultados e impactos esperados 

  
La presente Política Municipal busca, ante todo, la reducción de índices delitos, violencias y problemáticas 

a distintos grupos vulnerables, a través de la organización comunitaria y la promoción de la cultura de paz 

y de denuncia. Los resultados a 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 cuatro años de ejecución.  

Reducir el porcentaje de consumo de alcohol en la vía pública del municipio, prevenir mediante campañas 

de sanidad los basureros ilegales y que se realice el control por parte de las autoridades correspondientes 

para evitar el narcomenudeo.  

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.  

4.5. Seguimiento, Monitoreo y Evaluación  

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

de Prevención de la Violencia COMUPRE apoyada por el equipo técnico de la Unidad para la Prevención 

Comunitaria de la Violencia 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.  

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 general, 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.  
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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 2018-2021, del Municipio de San Raymundo, departamento de Guatemala. Los 

resultados serán presentados trimestralmente y será alimentados de los procesos de seguimiento. El 

objetivo es medir los indicadores municipales de las actividades de las líneas de acción para complementar 

la información sobre gestión, resultados e impacto de los planes, programas y/o proyectos que se estén 

ejecutando en el territorio.  

 

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. 
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LISTADO DE ACRÓNIMOS 

ASODESNA Asociación de Desarrollo Nuevo Amanecer 

COCODE Consejo Comunitario de Desarrollo  

COCOPRE Comisión Comunitaria de Prevención de la Violencia 

CODEDE Consejo Departamental de Desarrollo 

COMUDE Consejo Municipal de Desarrollo  

COMUPRE Comisión Municipal de Prevención de la Violencia  

CONRED Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres 

ENPV Estrategia Nacional de Prevención de la Violencia y el Delito 

IDEG Infraestructura de Datos Espaciales de Guatemala 

IDPP Instituto de la Defensa Pública Penal 

IGSS Instituto Guatemalteco de Seguridad Social 

IGN Instituto Geográfico Nacional 

INACIF Instituto Nacional de Ciencias Forenses de Guatemala  

INDH Informe Nacional de Desarrollo Humano 

INE Instituto Nacional de Estadística de Guatemala 

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 

OMPNA Oficina Municipal para la Niñez  y Adolescencia 

PDH Procuraduría de los Derechos Humanos 

PDM Plan de Desarrollo Municipal 

PGN Procuraduría General de la Nación 

PNC Policía Nacional Civil  

PNUD Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 

PONAPRE 
Política Nacional de Prevención de la Violencia y el Delito, Seguridad Ciudadana, 
Seguridad Ciudadana y Convivencia Pacífica 2014-2034 

RENAP Registro Nacional de las Personas 

SAT Superintendencia de Administración Tributaria 

SEGEPLAN Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia 

SESAN Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional 

SIGSA Sistema de Información Gerencial en Salud 

SNIE Sistema Nacional de Indicadores Educativos 

TSE Tribunal Supremo Electoral 

UPCV Unidad para la Prevención Comunitaria de la Violencia 
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Eje de prevención de la violencia contra la niñez 
Objetivo específico: Establecer alianzas interinstitucionales que faciliten procesos formativos en prevención de violencia a la niñez y 
adolescencia a nivel familiar, comunitario y en los centros educativos. 

Línea maestra: Impulsar una estrategia política que permita el compromiso municipal para prevenir la violencia hacia las niñas y niños 

Dimensión: Prevención de la violencia y el delito 

Línea de acción:  Proporcionar a la Oficina Municipal de Protección a la niñez y Adolescencia los insumos técnicos y 
metodológicos para el acompañamiento a las instituciones que realicen actividades de prevención 
de la violencia. Asimismo, se debe diseñar un sistema de vigilancia intersectorial. Con esto se 
persigue un instrumento único que le permita a la Municipalidad y a las instituciones en el 
territorio, identificar de manera sencilla y dinámica, los factores de riesgo que promueven violencia 
en las niñas y niños. 

Actividad: Indicadores: 
 
 
 

Meta: 
 

Medio de verificación Responsable de 
ejecución 

Responsable de 
seguimiento 

Presupuesto 

Gestionar a través de la 
COMUPRE y de la oficina 

municipal de protección a la niñez 
y adolescencia, capacitaciones a 

los miembros de instituciones que 
participen en la prevención de 

violencia contra la niñez y 
adolescencia 

Hoja de 
evaluación de 

proceso 
formativo. 

 
Número de 

procesos 
formativos 

Realizar por 
lo menos un 

proceso 
formativo al 

año 

Fotografías 
 

Listado de asistencia 

COMUPRE 
 

Oficina Municipal 
de protección a 

niñez y 
adolescencia 

 
UPCV 

UPCV 
 

COMUPRE 

1,500 a razón de 
un taller al año 

Línea de acción: Aprovechar los espacios físicos municipales, de los centros educativos y/o comunitarios, así como 
las iglesias para implementar los círculos de orientación a padres de familia, desarrollando sus 
habilidades parentales con la finalidad de reducir los factores generadores de conflicto familiar que 
inducen al consumo de drogas o embarazos a temprana edad o a la inclusión en pandillas. 

Actividad:  Indicadores: 
 

Meta: 
 

Medio de 
verificación 

Responsable de 
ejecución 

Responsable 
de 
seguimiento  

Presupuesto  

Realizar un diplomado anual 
dirigido a docentes en materia de 
derechos de la niñez y el sistema 

de protección a la niñez 

Número de 
docentes que 

participan en el 
diplomado 

50 docentes 
participando en el 

diplomado 

Evaluación docente 
 

Listado de asistencia 
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Eje de prevención de la violencia contra la niñez 
Objetivo específico: Establecer alianzas interinstitucionales que faciliten procesos formativos en prevención de violencia a la niñez y 
adolescencia a nivel familiar, comunitario y en los centros educativos. 

Línea maestra: Impulsar una estrategia política que permita el compromiso municipal para prevenir la violencia hacia las niñas y niños 

Dimensión: Prevención de la violencia y el delito 

Realizar talleres con padres de 
familia en diferentes centros 
educativos sobre crianza con 

cariño y aspectos de cuidado a la 
niñez. 

Número de 
padres 

sensibilizados 
 

Número de 
establecimientos 

cubiertos 

3 centros 
educativos 

trabajados al año 

Listado de asistencia 
 

Acuerdo por escrito 
con centro educativo 

 
 

COMUPRE 
 

Oficina 
Municipal de 
protección a 

niñez y 
adolescencia 

COMUPRE 
 

UPCV 

4,500 a razón 
de 1,500 por 

taller 

Realizar talleres con padres de 
familia en diferentes centros 
educativos sobre el tema del 

consumo de drogas y sus efectos 
en la salud. 

 

Número de 
padres 

sensibilizados 
 

Número de 
establecimientos 

cubiertos 
 

3 centros 
educativos 

trabajados al año 

Listado de asistencia 
 

Acuerdo por escrito 
con centro educativo 

 
 

COMUPRE 
 

Oficina 
Municipal de 
protección a 

niñez y 
adolescencia 

 
Centro de salud 

COMUPRE 
 

UPCV 

4,500 a razón 
de 1,500 por 

taller 

Realizar talleres con padres de 
familia en diferentes centros 
educativos sobre el tema del 

consumo irresponsable de 
bebidas alcohólicas y sus efectos 

en la salud. 
 

Número de 
padres 

sensibilizados 
 

Número de 
establecimientos 

cubiertos 
 

3 centros 
educativos 

trabajados al año 

Listado de asistencia 
 

Acuerdo por escrito 
con centro educativo 

 
 

COMUPRE 
 

Oficina 
Municipal de 
protección a 

niñez y 
adolescencia 

 
Centro de salud 

COMUPRE 
 

UPCV 

4,500 a razón 
de 1,500 por 

taller 

Formular junto con padres de 
familia y líderes comunitario una 

estrategia de prevención que 
permita reducir el uso y 

Documento de 
estrategia 

aprobado por 
consejo 

50 máquinas 
traganíqueles 

incautadas al año 

Fotografías 
 

Documento de 
estrategia aprobado 

COMUPRE 
 

MP 
 

COMUPRE 
 

UPCV 

Q. 500.00 
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Eje de prevención de la violencia contra la niñez 
Objetivo específico: Establecer alianzas interinstitucionales que faciliten procesos formativos en prevención de violencia a la niñez y 
adolescencia a nivel familiar, comunitario y en los centros educativos. 

Línea maestra: Impulsar una estrategia política que permita el compromiso municipal para prevenir la violencia hacia las niñas y niños 

Dimensión: Prevención de la violencia y el delito 

proliferación de máquinas 
traganíqueles 

municipal para 
su ejecución 

 

UPCV 
 

PNC 
 

SAT 

Implementar la estrategia de 
prevención en comunidades, para 

reducir el uso y proliferación de 
máquinas traganíqueles 

Cantidad de 
máquinas 

traganíqueles 
incautadas 

50 máquinas 
traganíqueles 

incautadas al año 

Fotografías COMUPRE 
 

MP 
 

UPCV 
 

PNC 
 

SAT 

COMUPRE 
 

UPCV 

Q. 20,000.00 
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Eje de prevención de la violencia contra la adolescencia y juventud 
Objetivo específico: Promover el desarrollo de los jóvenes a través de procesos formativos que permitan generar capacidades que 
fortalezcan los factores de protección a nivel individual, relacional y comunitario para la prevención de la violencia. 

Línea maestra: Impulsar la cultura de la denuncia de la violencia y el delito en el municipio de San Raymundo. 

Dimensiones: Seguridad ciudadana y prevención de violencia y delito  
Línea de acción:  Sensibilizar y motivar a la población sobre su rol en la detección y denuncia de actos delictivos o 

violentos cometidos desde y hacia la adolescencia y juventud. 

Actividad Indicadores 
 

Meta 
 

Medio de verificación Responsable de 
ejecución 

Responsable de 
seguimiento 

Presupuesto 

Sensibilizar a jóvenes y 
adolescentes en materia de 

prevención de violencia y los 
tipos de violencia 

Número de 
jóvenes 

sensibilizados 
 
 

500 jóvenes 
sensibilizados 

al año 

Listados de asistencia 
 

Fotografías 

COMUPRE 
 

Oficina municipal 
de la niñez y 
adolescencia 

 
Procuraduría de los 
Derechos Humanos 

 
UPCV 

COMUPRE 
 

UPCV 

Q. 5,000.00 

Sensibilizar a jóvenes sobre la 
ruta de denuncia 

Número de 
jóvenes 

sensibilizados 
 
 

500 jóvenes 
sensibilizados 

al año 

Listados de asistencia 
 

Fotografías 

COMUPRE 
 

Oficina municipal 
de la niñez y 
adolescencia 

 
Ministerio público 

 
Policía Nacional 

Civil 
 

UPCV 

COMUPRE 
 

UPCV 

Q. 5,000.00 

Sensibilizar a jóvenes sobre 
temas de derechos humanos 

Número de 
jóvenes 

sensibilizados 

500 jóvenes 
sensibilizados 

al año 

Listados de asistencia 
 

Fotografías 

COMUPRE 
 

COMUPRE 
 

UPCV 

Q. 5,000.00 
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Eje de prevención de la violencia contra la adolescencia y juventud 
Objetivo específico: Promover el desarrollo de los jóvenes a través de procesos formativos que permitan generar capacidades que 
fortalezcan los factores de protección a nivel individual, relacional y comunitario para la prevención de la violencia. 

Línea maestra: Impulsar la cultura de la denuncia de la violencia y el delito en el municipio de San Raymundo. 

Dimensiones: Seguridad ciudadana y prevención de violencia y delito  
 
 

Oficina municipal 
de la niñez y 
adolescencia 

 
Procuraduría de los 
Derechos Humano 

 
UPCV 

Realizar una campaña de 
convivencia con un centro 

educativo 

Número de 
jóvenes 

100 jóvenes 
beneficiados al 

año 

Listados de asistencia 
 

Fotografías 

COMUPRE 
 

Oficina municipal 
de la niñez y 
adolescencia 

 

COMUPRE 
 

UPCV 

Q. 6,000.00 

Línea maestra: Atender y brindar acompañamiento psicopedagógico y de justicia a personas en condición de vulnerabilidad a cometer delitos o actos de 
violencia 

Dimensión: Seguridad ciudadana 

Línea de acción: Impulsar medidas para la desintoxicación de drogas y alcohol, y promover la suspensión del uso y el abuso de las mismas. 

Actividad Indicadores Meta Medio de verificación Responsable de 
ejecución 

Responsable de 
seguimiento 

Presupuesto 

Crear un reglamento municipal 
que regule el expendio del 

consumo de bebidas 
alcohólicas 

Un reglamento 
aprobado a nivel 

municipal 

1 reglamento 
aprobado 

Documento del 
reglamento aprobado 

COMUPRE 
 

Juzgado de asuntos 
municipales 

UPCV 

COMUPRE Q. 1,000.00 
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Eje de prevención de la violencia contra la adolescencia y juventud 
Objetivo específico: Promover el desarrollo de los jóvenes a través de procesos formativos que permitan generar capacidades que 
fortalezcan los factores de protección a nivel individual, relacional y comunitario para la prevención de la violencia. 

Línea maestra: Impulsar la cultura de la denuncia de la violencia y el delito en el municipio de San Raymundo. 

Dimensiones: Seguridad ciudadana y prevención de violencia y delito  

Eje de prevención de la violencia contra la mujer 
Objetivo específico: Sensibilizar a mujeres en materia de prevención de violencia y factores de protección junto con los actores municipales 
involucrados 

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

Dimensiones: Prevención de violencia y delito  

Línea de acción:  
Coordinar interinstitucionalmente para el fortalecimiento y efectivo cumplimiento de las 
medidas cautelares y de protección otorgadas a las mujeres víctimas de violencia.  

Actividad Indicadores 
 

Meta 
 

Medio de 
verificación 

Responsable 
de ejecución 

Responsable 
de 

seguimiento 

Presupuesto 

Realizar taller anual sobre 
prevención de violencia 

contra la mujer enfocado 
a instituciones con 

presencia en el municipio 
y oficinas municipales 

Número de 
talleres realizados 

Un taller anual en 
materia de 

prevención de 
violencia contra la 

mujer dirigido a 
instituciones y 

oficinas 
municipales 

Listado de 
asistencia 

 
Fotografías 

UPCV 
 

COMUPRE 
 

DMM 
 

PNC 
 

MINEDUC 

COMUPRE 
 

UPCV 

1,000.00 

Realizar taller anual sobre 
la ruta de denuncia en 
materia de violencia 

contra la mujer 

Número de 
talleres realizados 

Un taller anual en 
materia de 

prevención de 
violencia contra la 

mujer dirigido a 

Listado de 
asistencia 

 
Fotografías 

MP 
 

UPCV 
 

COMUPRE 

COMUPRE 
 

UPCV 

1,000.00 
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Eje de prevención de la violencia contra la adolescencia y juventud 
Objetivo específico: Promover el desarrollo de los jóvenes a través de procesos formativos que permitan generar capacidades que 
fortalezcan los factores de protección a nivel individual, relacional y comunitario para la prevención de la violencia. 

Línea maestra: Impulsar la cultura de la denuncia de la violencia y el delito en el municipio de San Raymundo. 

Dimensiones: Seguridad ciudadana y prevención de violencia y delito  

instituciones y 
oficinas 

municipales 

 
DMM 

 
MINEDUC 

Capacitar a líderes y 
lideresas comunitarias en 
materia de prevención de 
violencia contra la mujer 

Número de 
estudiantes 

sensibilizados 

Dos talleres 
anuales 

Listado de 
asistencia 

 
Fotografías 

COMUPRE 
 

UPCV 
 

DMM 
 

MINEDUC 

COMUPRE 
 

UPCV 

2,000.00 
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Eje de prevención de la violencia contra la adolescencia y juventud 
Objetivo específico: Promover el desarrollo de los jóvenes a través de procesos formativos que permitan generar capacidades que 
fortalezcan los factores de protección a nivel individual, relacional y comunitario para la prevención de la violencia. 

Línea maestra: Impulsar la cultura de la denuncia de la violencia y el delito en el municipio de San Raymundo. 

Dimensiones: Seguridad ciudadana y prevención de violencia y delito  

Capacitar a líderes y 
lideresas comunitarias 

acerca de la ruta de 
denuncia 

Número de 
estudiantes 

sensibilizados 

Dos talleres 
anuales 

Listado de 
asistencia 

 
Fotografías 

COMUPRE 
 

MP 
 

DMM 
 

MINEDUC 

COMUPRE 2,000.00 

Dimensiones Prevención de la violencia y convivencia pacífica 

Línea de acción Generar alianzas territoriales entre el poder local, la Comisión Municipal de Prevención de 
Violencia y la iniciativa privada, para desarrollar actividades de convivencia pacífica y 
asentar una cultura de paz. 

Actividad: Indicadores: 
 

Meta: 
 

Medio de 
verificación 

Responsable 
de ejecución 

Responsable 
de seguimiento 

Presupuesto 
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Eje de prevención de la violencia contra la adolescencia y juventud 
Objetivo específico: Promover el desarrollo de los jóvenes a través de procesos formativos que permitan generar capacidades que 
fortalezcan los factores de protección a nivel individual, relacional y comunitario para la prevención de la violencia. 

Línea maestra: Impulsar la cultura de la denuncia de la violencia y el delito en el municipio de San Raymundo. 

Dimensiones: Seguridad ciudadana y prevención de violencia y delito  

Realizar actividades 
conmemorativas junto 
con grupos de mujeres, 
jóvenes y otros grupos 
dentro de un marco de 

convivencia pacífica 

Cantidad de 
actividades 
realizadas 

interinstitucional
mente 

2 actividades 
conmemorativas 
realizadas al año 

Fotografías, 
informe de 
actividad 

COMUPRE 
 

DMM 
 

OMPNA 

COMUPRE 
 

UPCV 

10,000.00 

Realizar talleres, foros, 
vídeo foros, obras de 
teatro y otro tipo de 

actividades lúdicas de 
manera intersectorial, en 

materia de derechos 
humanos y convivencia 

pacífica 

Cantidad de 
talleres realizados 

2 talleres 
realizados al año 

Fotografías, 
informe de 
actividad 

COMUPRE 
 

DMM 
 

OMPNA 

COMUPRE 
 

UPCV 

10,000.00 
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Eje de prevención de la violencia vial 
Objetivo específico: Fomentar la creación de alianzas multisectoriales y designación de órganos de coordinación con capacidad para 
elaborar estrategias, planes y proyectos municipales en materia de seguridad vial, basándose en la recopilación de datos e investigación 
probatoria para evaluar el diseño de contramedidas vigilando su aplicación y eficacia. 

Línea maestra: Conformar órganos con participación multisectorial a nivel municipal que coordinen la seguridad vial local. 

Dimensiones: Prevención de la violencia y el delito/ Convivencia pacífica 

Línea de acción:  Establecer comisiones conexas de seguridad vial, integrada por representantes 
multisectoriales relacionados a seguridad vial.  

Actividad: Indicadores: 
 

Meta: 
 

Medio de 
verificación 

Responsable de 
ejecución 

Responsable de 
seguimiento 

Presupuesto 

Establecer mecanismos de 
fortalecimiento de la Policía 

Municipal de Transito 

Creación de 
mesa 

multisectorial 
de tránsito 

 

1 mesa 
técnica 

multisectorial 
trabajando 
de manera 
coordinada 

con la 
COMUPRE 

Fotografías de 
reuniones 

COMUPRE 
 

UPCV 
 

Policía Municipal 
de Tránsito 

COMUPRE 
 

UPCV 

Q. 3,000.00 

Gestionar a través de la 
COMUPRE, visitas de 

MAYCOM o alguna otra 
institución, para procesos 

de sensibilización con 
jóvenes y adultos en 

materia de ley de tránsito y 
gestión de licencia de 

conducir 

Cantidad de 
personas 

sensibilizadas 
al año 

 
Número de 

visitas 
realizadas al 

año 

3 visitas 
realizadas al 

año 

Fotografías de visita COMUPRE 
 

Policía Municipal 
de Tránsito 

COMUPRE 
 

UPCV 
 

Policía 
Municipal de 

Transito 

Q. 10,000.00 

Gestionar a través de la 
COMUPRE, visitas de 

MAYCOM, para que las 

Número de 
visitas 

3 visitas 
realizadas al 

año 

Fotografía de visita Policía Municipal 
de Tránsito 

 

UPCV 
 

COMUPRE 

Q. 18,000.00 
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personas puedan solicitar 
sus licencias de conducir 

realizadas al 
año 

 
Cantidad de 

licencias 
entregadas por 
MAYCOM en el 

año 
 

Reducción en 
la cantidad de 

multas y 
reportes sobre 

personas 
manejando sin 

licencia 

COMUPRE Policía 
Municipal de 

Tránsito 
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Matriz de Seguimiento y Monitoreo 

 

Eje temático Objetivo Actividad Responsable Nivel de avance Observaciones Resultado 

  

1.    

 

2.    

3.    
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Aval de Aprobación de Política Pública Municipal de Prevención de la Violencia y el delito 
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