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Introducción 

La política pública municipal para la prevención de la violencia y delito, es un esfuerzo de la 

organización comunitaria del municipio de Chuarrancho, del departamento de Guatemala con el 

fin de disminuir las problemáticas acontecidas en materia de seguridad ciudadana, para mejorar 

las condiciones de las y los habitantes del territorio.  

 

Como parte de las acciones que le competen al Ministerio de Gobernación, tal como velar por la 

seguridad de los pobladores del territorio nacional, se le otorga como mandato por medio del 

Tercer Viceministerio de Prevención de la Violencia y el Delito, a la Unidad para la Prevención 

Comunitaria de la Violencia, dar acompañamiento técnico para el diseño de la política pública y 

atender las demandas de violencia y delincuencia en el municipio de Chuarrancho, esta acción 

será llevada a cabo por medio de la Comisión Municipal de Prevención de la Violencia 

(COMUPRE) que quedó conformada en el libro de actas del Concejo Municipal de Desarrollo 

(COMUDE) en el Acta No 01-2018, el día 29 de mayo de 2018.  

 

Para el desarrollo y formación de la política pública municipal para la prevención de la violencia 

y el delito se utilizó el modelo de abordaje de la UPCV, en la cual se llevó a cabo la priorización 

de territorios.  Se aplicaron las herramientas de conversatorio ciudadano y grupos focales de 

mujeres y jóvenes para la construcción de un diagnóstico participativo de seguridad ciudadana, 

donde posteriormente se reflejaron las tres principales problemáticas a abordar: 1) Violencia 

Intrafamiliar. 2) Violencia contra la Mujer 3) Consumo de Alcohol1. De manera que el presente 

documento plasma por medio de matrices las líneas de acción a llevar a cabo y se enfatiza en los 

sectores vulnerables como la niñez, adolescencia, juventud y mujeres.  

 

El presente documento de política municipal se divide en cinco capítulos, los cuales están 

estructurados de la siguiente manera:  

                                                      
1 Este último, aunque no es calificado como violencia, representa un factor de riesgo debido a que su consumo de 
manera irresponsable puede derivar en violencia o incluso en delitos. 
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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 un breve análisis comparativo de las principales problemáticas 

identificadas por los participantes de los conversatorios y grupos focales, en relación 

comparativa con la incidencia delictiva del municipio registrada por la PNC; derivando 

posteriormente en el análisis y reflexión de posibles vías de mitigación o solución. 

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

las instituciones responsables del proceso de implementación de las actividades y el proceso de 

monitoreo, seguimiento y evaluación correspondiente.   

Quedará a cargo de la Municipalidad del municipio de Chuarrancho, la ejecución y facilitación 

de los recursos financieros. El seguimiento, monitoreo y evaluación de la Comisión Municipal de 

Prevención de la violencia (COMUPRE) con el apoyo técnico de la Unidad para la Prevención 

Comunitaria de la Violencia. 
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CAPÍTULO I 

1. Marco legal e institucional 

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 2018-2020 del municipio de 

Chuarrancho, 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. 

 

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.   

 

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 
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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 de su interés.  

 

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.  

 

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 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. 
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CAPÍTULO II 

2. Marco de Referencia 

2.1 Ubicación Geográfica 

Chuarrancho se ubica en el departamento de Guatemala, se encuentra localizada en latitud de 

14°82´17´´ y longitud 90°50´86´´.  Al municipio se puede llegar por la Ruta Departamental 4, 

kilómetro 2.36 a la hacia la ciudad de Guatemala, desde donde dista a 12 kilómetros a Chinautla 

y de allí unos 23 kilómetros al entronque con la carretera a 3 kilómetros rumbo al norte, 

llegando a la cabecera de Chuarrancho.   

 

Otra forma es por el camino de revestimiento suelto al sur son 7 kilómetros a la unión con la 

Ruta Departamental-RD-4 en la Aldea El Carrizal, desde donde al oeste hay 7 kilómetros a la 

cabecera de Chuarrancho y de allí 4 ½ kilómetros al entronque con la Ruta Nacional 5 en el río 

Sactzí, y hacia el sur son 7 ½ kilómetros hacia el área central del municipio Chuarrancho2. 

 
Gráfico 1: Rutas de acceso al municipio de Chuarrancho 

 
Fuente: Google Maps en https://www.google.com/maps/@14.7638469,-90.4706105,28314m26/09/2018  

                                                      
2 Deguate.com http://www.deguate.com/municipios/pages/guatemala/chuarrancho/vias-de-acceso.php. 

Recuperado 13/08/2018 

http://www.deguate.com/municipios/pages/guatemala/chuarrancho/vias-de-acceso.php
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2.2 Colindancias 

Colinda al norte con los municipios de El Chol y Salamá del departamento de Baja Verapaz; al 

este con el municipio de San José del Golfo; al sur con los municipios de San Pedro Ayampuc y 

Chinautla y al oeste con el municipio de San Raymundo, todos pertenecientes al departamento 

de Guatemala. La extensión territorial del municipio es de 105 kilómetros cuadrados.  

 

2.3 División Administrativa 

De acuerdo a la actualización territorial elaborada por el Instituto Nacional de Estadística en el 

año 2009, el municipio de Chuarrancho cuenta con 1 pueblo, 11 aldeas y 18 caseríos. 

 

Gráfico 2: Ubicación del municipio de Chuarrancho, departamento de Guatemala 

 
Mapa 1: Fuente, Elaborado por el Departamento de Investigación y Análisis Socio-Delictual / UPCV / 2018 

 

2.4 Educación 

En el sector educativo tienen participación el sector oficial, cooperativas y el sector privado.  

Existen 49 establecimientos educativos que brindan servicio en los distintos niveles, entre estas 

7 escuelas de párvulos, 21 de primaria, 7 en ciclo básico, 3 de diversificado y 1 establecimiento 

que presta servicios de educación primaria para adultos La población escolar en los distintos 
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niveles sumó a septiembre de 2016, un total de 2410 estudiantes de los cuales 53.3% son 

varones y 46.7% mujeres.3 

Tabla 1: Estudiantes por área a nivel nacional 

NIVEL 
URBANO RURAL TOTAL 

HOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES 
 

PREPRIMARIA 21 25 65 55 166 

PRIMARIA 364 328 460 468 1620 

BÁSICOS 183 115 86 60 444 

DIVERSIFICADO 105 75 0 0 180 

Fuente: Elaborado por el Departamento de Investigación y Análisis Socio-Delictual/2018, fundamentado en 
estadística MINEDUC 2016 
 

De acuerdo a la tabla anterior, la estadística del Ministerio de Educación, presenta que, durante 

el año 2016, el 49.5% de los estudiantes del municipio de Chuarrancho, se encontraban inscritos 

en el área rural, mientras el 50.5% pertenecían al área urbana. La mayor población se ubica en 

el nivel primario (67.2%) y de esta, el 50.9% son hombres y el restante 49.1% son mujeres. 

 

El nivel de deserción a nivel primario en el departamento de Guatemala durante el año 2016, 

fue de 2.07%, mientras que a nivel de deserción en el municipio de Chuarrancho se registró en 

4.13%. 

 

En la siguiente tabla se presenta la tasa bruta de cobertura educativa, esta indica el porcentaje 

de estudiantes que han asistido al centro educativo en relación a la población en edad de estar 

en cada nivel educativo. Se logra identificar que la mayor cobertura se encuentra en el nivel 

primario y el nivel más bajo se encuentra a nivel diversificado. 

 

De acuerdo al Decreto Legislativo 19-2003, Ley de Idiomas Nacionales, el municipio de 

Chuarrancho es considerado dentro de las comunidades lingüísticas de habla Kaqchikel.  Este es 

el idioma predominante en el municipio, aunque de acuerdo al Plan de Desarrollo Municipal del 

municipio de Chuarrancho, 2011-20254, la educación Bilingüe es poca.  

                                                      
3 Ministerio de Educación de Guatemala, anuario estadístico 2016. Recuperado en 
http://www.mineduc.gob.gt/BUSCAESTABLECIMIENTO_GE/  10/09/2018 
4 Plan de Desarrollo Municipal del municipio de Chuarrancho, 2011-2025. Pág. 27 

http://www.mineduc.gob.gt/BUSCAESTABLECIMIENTO_GE/
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Tabla 2: Tasa bruta de cobertura educativa 
NIVEL5 HOMBRES MUJERES TOTAL 

PREPRIMARIA 65.78% 85.94% 74.91% 
PRIMARIA 94.51% 107.58% 100.42% 

BÁSICO 69.78% 50.53% 61.07% 
DIVERSIFICADO 23.33% 20.73% 22.16% 
Fuente: Elaborado por el Departamento de Investigación y Análisis Socio-Delictual/2018, fundamentado en 
estadística MINEDUC 2016 

 

De acuerdo a la información documentada en el Plan de Desarrollo Municipal6 (SEGEPLAN, 

2010), el servicio de agua la municipalidad presta el servicio de agua al municipio y este, de 

acuerdo a los registros levantados por este Plan, únicamente cubría al 40% de la población.  

Identifica también que el 37% las casas cuentan con servicio sanitario, el 40% de la aldea 

Chiquín y el 50% de la aldea Rincón Grande, cuentan con servicio de alcantarillado. De acuerdo 

al departamento de Desarrollo Energético de la Dirección General de Energía, al año 2008 

existía un total de 2320 usuarios en el municipio.7  

2.5 Proyección Poblacional: 

De acuerdo a las proyecciones del Instituto Nacional de Estadística –INE- y fundamentado en el 

censo del año 2002, se estima que el municipio de Chuarrancho, departamento de Guatemala, 

cuenta con una población total de 14,090 habitantes, de estos; 7,410 (52.5%) son hombres y 

6,681 (47.5%) son mujeres.   El 56% de la población se encuentra en un rango de edad entre los 

0 y 30 años de edad, se evidencia con esta información que más de la mitad de la población del 

municipio del municipio de Chuarrancho es joven. 

 
 
 
 
 
 

                                                      
5 Preprimaria (5 a 6 años), Primaria (7 a 12 años), Secundaria (13 a 15 años), Diversificado (16 a 18 años) 
6 Consejo Municipal de Desarrollo del municipio de Chuarrancho, departamento de Guatemala. Secretaría de 
Planificación y Programación de la Presidencia. Plan de Desarrollo Municipal del Municipio de Chuarrancho. Año 
2010 
7 Dirección General de Energía Departamento de Desarrollo Energético Unidad de Planificación Energética 
http://www.cnee.gob.gt/xhtml/informacion/Regezra/Cobertura%20Electrica%20Guatemala,%20DGE-MEM.pdf   
Recuperado 30/05/2018 
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Gráfico 3: Pirámide Poblacional, municipio de Chuarrancho, departamento de Guatemala 

 
Fuente: Elaborado por el Departamento de Análisis e Investigación Socio-Delictual de la UPCV/2018, con base en 

datos INE 2017 
 
 
 

2.6 Salud 

De acuerdo a la información proporcionada en el Plan de Desarrollo Municipal8, el municipio de 

Chuarrancho cuenta con un Centro de Salud tipo “B” y tres puestos de salud, en el cuadro a 

continuación se muestran las ubicaciones y el tipo de cobertura que prestan: 

 
 
 
 
 
 

                                                      
8Consejo Municipal de Desarrollo del municipio de Chuarrancho, departamento de Guatemala. Secretaría de 

Planificación y Programación de la Presidencia. Plan de Desarrollo Municipal del Municipio de Chuarrancho. Año 

2010  
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Tabla 3: Cobertura en salud, municipio de Chuarrancho 

Servicio de Salud Ubicación Cobertura 

Centro de Salud Tipo “B” Cabecera Municipal Casco Urbano, población dispersa 

Puesto de Salud Chiquín 
Trapiche Grande 

Chiquín, Pila Seca, Santa Bárbara, Los 
Mangales, San Bernardo y fincas 

Puesto de Salud Rincón Grande El Tablón, La Ceiba 

Puesto de Salud San Buenaventura El Salitre, Los Olotes, 
Santa Catarina 

 

Fuente: Elaborado por el Departamento de Análisis e Investigación Socio-Delictual / UPCV / 2018 

 

El equipo humano que presta los servicios de salud pública en el municipio se encuentra 

conformado por 1 médico, 2 enfermeras graduadas, 1 auxiliar de enfermería y personal auxiliar.  

El equipo se apoya con promotores voluntarios de salud rural y varias comadronas que prestan 

sus servicios, para asegurar el servicio de las comadronas el Ministerio de Salud Pública y 

Asistencia Social –MSPAS-, les capacita anualmente.  El municipio cuenta también en el casco 

urbano, con clínicas médicas y odontológicas privadas que prestan sus servicios a la población. 

 

2.7 Seguridad y Justicia: 

El municipio de Chuarrancho cuenta con diversas instituciones encargadas de impartir seguridad 

y justicia que se detallan en la siguiente tabla:  

 

Tabla 4: Listado de instituciones del sector justicia 

INSTITUCIÓN DIRECCIÓN NÚMERO 
TELEFÓNICO 

Policía Nacional Civil –PNC- 
Sub-Estación 16-82 

Frente al parque central de Chuarrancho 40622639 

Procuraduría de los Derechos 
Humanos –PDH- 

No existe en el municipio, la más cercana está 
en la ciudad de Guatemala 

 
24241717 

12 avenida 12-54 zona 1, Guatemala, 
Guatemala 

Organismo Judicial –OJ- 
Juzgado de Paz 

Calle Principal, Cantón Central 31258192 

Ministerio Público –MP- 
Fiscalía del Distrital 

No existe en el municipio, la más cercana está 
ubicada en la ciudad capital 

24119262 
2411 9174 
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Metropolitana 15 Av. 15-16 Zona 1, 2º. Nivel 
Guatemala, Guatemala 

Instituto de la Defensa Pública 
Penal 
-IDPP- 

No existe en el municipio, la más cercana está 
ubicada en la ciudad capital 

25062000 

10ª Calle 6-37 Zona 1 

Procuraduría General de la 
Nación 
-PGN- 

No existe en el municipio, la más cercana está 
ubicada en la ciudad capital 

24148787 

15 Av. 9-69 Zona 13 
Guatemala, Guatemala 

Instituto Nacional de Ciencias 
Forenses de Guatemala            

–INACIF- 

No existe en el municipio, la más cercana está 
ubicada en la ciudad capital 

23273100 

14 Calle 5-49 Zona 1, Edificio NASA 
Guatemala, Guatemala 

 

Fuente: Elaborado por el Departamento de Análisis e Investigación Socio-Delictual / UPCV / 2018 

 

CAPÍTULO III 

3. Situación sobre Seguridad Ciudadana 

3.1 Incidencia Delictiva Municipal 

De acuerdo a datos proporcionados por la Jefatura de Planificación Estratégica y Desarrollo 

Institucional de la Policía Nacional Civil (JEPEDI-PNC), en la siguiente gráfica se presenta un dato 

histórico sobre el comportamiento de los principales delitos en el municipio de Chuarrancho, la 

gráfica se encuentra expresada en tasa por 10,000 habitantes.   

 

Puede apreciarse que los delitos en contra del patrimonio (robo y hurto) en los años 2013 a 

2015 no han llegado a 3 por cada 10,000 habitantes, es hasta el año 2016 en que el registro 

superó 5 por cada 10,000 habitantes y disminuyó a 3.5 casos por el mismo número de población 

en el año 2017. 
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Gráfico 4: Delitos en el municipio de Chuarrancho, años 2013 a 2017 

 
Fuente: Jefatura de Planificación Estratégica y Desarrollo Institucional / PNC / 2018 

 

Los delitos en contra de la vida (homicidios y lesiones) han mantenido una conducta regular en 

el período analizado, resalta que, en este municipio, ninguno de estos delitos ha superado la 

tasa de 1 registro por 10,000 habitantes en el período de los últimos 5 años, incluso una tasa 0 

en 2013 y en 2017.   

 

En el período analizado, los delitos sexuales se han mantenido en tasa 0 a excepción del año 

2014 en que se registró una tasa de 1.5 (2 casos) y el año 2017 con el registro de una tasa 0.7 

hechos (1 caso) por cada 10,000 habitantes.  En cuanto a los registros existentes sobre violencia 

intrafamiliar, en el período analizado, años 2013 a 2017, únicamente se registra 1 caso en el año 

2015, terminando el año 2017 con tasa 0. 
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Gráfico 5: Homicidios por municipio en el departamento de Guatemala 

 
Fuente Jefatura de Planificación Estratégica y Desarrollo Institucional / PNC / 2018 

 

La gráfica anterior, muestra el comportamiento de la tasa de homicidios por cada 10,000 en los 

municipios del departamento de Guatemala durante el período del año 2017, es evidente que el 

municipio de Chuarrancho, no posee las tasas de homicidio que poseen otros municipios del 

departamento de Guatemala con lo que se muestra que no es una de sus mayores 

problemáticas. 
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Gráfico 6: Lesiones por municipio en el departamento de Guatemala 

 
Fuente Jefatura de Planificación Estratégica y Desarrollo Institucional / PNC / 2018 

 

En la gráfica anterior puede apreciarse el comportamiento del delito de lesiones en el municipio 

de Chuarrancho y hacer una relación con lo que ocurre en el departamento de Guatemala y a 

nivel de la república en tasa de registros por cada 10,000 habitantes, se identifica que el 

comportamiento que ha tenido el delito de lesiones en el municipio durante el período 

analizado es bastante bajo, incluso con tasa 0 en los años 2013, 2014 y 2016, a excepción de los 

años 2015 y 2017 con tasas de 1.5 y 1.4 respectivamente, aun así, por debajo de la tasa nacional 

que ha sido superior a 3 registros por cada 10,000 habitantes en el período citado. La tasa del 

departamento de Guatemala en este mismo período ha sido superior a 8 registros por cada 

10,000 habitantes a excepción del año 2015 en que presentó una leve baja. 
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Gráfico 7: Comparativo de extorsiones en el municipio de Chuarrancho, respecto al 
departamento de Guatemala y a nivel nacional 

 
Fuente Jefatura de Planificación Estratégica y Desarrollo Institucional / PNC / 2018 

 
En la gráfica anterior se identifica el comportamiento que han tenido los delitos en contra del 

patrimonio del año 2013 al año 2017 en el municipio de Chuarrancho, departamento de 

Guatemala, puede evidenciarse que ambos han tenido un comportamiento irregular a lo largo 

del período, aunque en los 2 últimos años se aprecia que ambos se han incrementado, pasando, 

en el caso de los hurtos y robos de una tasa de 0.8 en 2013 a 5.8 registros por cada 10,000 

habitantes en el año 2016, cerrando con una tasa de 3.5 en el año 2017.   

 

En el caso de las extorsiones, se registró una tasa de 0.8 en 2013, aunque con un 

comportamiento irregular al alza, cerró con una tasa de 5 registros por cada 10,000 habitantes 

en el año 2017, esto indica, que en el año 2013 se registró 1 caso y en 2017 se registraron 7 

casos de extorsión en el municipio. 
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3.2   Diagnóstico participativo: 

Para recopilar información sobre la percepción de inseguridad, que se empleó como insumo 

para formular la política municipal de prevención de la violencia en el municipio de 

Chuarrancho, se aplicaron las siguientes herramientas la cuales forman parte del modelo de 

abordaje utilizado por la UPCV: 

 

a. Conversatorios municipales9; y 

b. Grupos focales de mujeres10 y jóvenes11. 

 

De manera que, con base en las herramientas aplicadas, se presentan analíticamente una serie 

de resultados que indican las problemáticas primordiales que ocurren en el municipio de 

Chuarrancho, departamento de Guatemala.  De esta manera es que para el abordaje de la 

política municipal se priorizaron tres problemáticas principales:  

 

1. Violencia en contra de la mujer.  

2. Violencia intrafamiliar.  

3. Consumo de alcohol. 

 

3.3 Caracterización de las problemáticas: 

Violencia en contra de la mujer: Los hechos de violencia en contra de la mujer, ocurren en los 

espacios públicos y privados, desde los hogares, hasta en las comisarías cuando llegan a poner 

una denuncia y ahí mismo les manipulan para que ellas crean que son las culpables y no los 

mismos agresores.  Estos hechos de violencia ocurren cualquier día y cualquier hora, el horario 

más recurrente es al medio día y por la noche, se incrementa el fin de semana, considerando 

que es cuando los esposos o convivientes se encuentran en casa o han bebido alcohol.  Los 

                                                      
9 Se desarrolló en el Salón Municipal, 3 mesas de discusión el día 25 de abril de 2018, durante la actividad participaron 34 
pobladores residentes del municipio de Chuarrancho, entre ellos 06 mujeres y 28 hombres.  
10 Se realizó un grupo focal de mujeres el día 21 de junio de 2018; el cual contó con la participación de 7 mujeres.  
11 Se realizó dos grupos focales de jóvenes el día 11 de mayo de 2018; el cual contó con la participación de 15 jóvenes, 5 

hombres y 10 mujeres, ambos en el Salón Municipal del municipio de Chuarrancho.  
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participantes consideran que las causas de estas agresiones son producto de los celos, del 

alcohol, la desconfianza e incluso la falta de educación y el machismo que sufren las personas de 

la comunidad.  Los principales ejecutores de estos hechos, son los esposos o convivientes de las 

señoras, así como otros hombres en la comunidad, incluso los mismos hermanos e hijos.  Las 

principales víctimas de estos hechos de violencia son las mujeres de la comunidad. 

 

Violencia intrafamiliar: De acuerdo a las intervenciones de las personas participantes en el 

conversatorio ciudadano, la violencia intrafamiliar es un fenómeno que se da en diversos 

espacios, mayormente en los hogares, aunque se evidencia en espacios públicos como el 

trabajo o espacios de recreación. Estos ocurren cualquier día o a cualquier hora. 

 

Se considera que el fenómeno ocurre por la falta de educación que tienen los padres para poder 

educar adecuadamente y sin violencia a los hijos, por las malas relaciones entre los padres, por 

situaciones de frustración derivadas de la falta de trabajo, problemas económicos, de igual 

manera se considera que todo esto es atravesado por el machismo que es recurrente y hasta 

cultural en la comunidad. Las personas que regularmente ejercen este tipo de violencia son los 

mismos padres de familia y las principales víctimas resultan ser las esposas e hijos. 

 

Consumo de Alcohol: De acuerdo a los indicado por los participantes en el conservatorio 

ciudadano, el consumo de alcohol ocurre en muchos espacios, como cantinas, hogares, espacios 

de trabajo y tiendas, incluso muy cercanas a escuelas, el fenómeno se suscita todos los días y a 

toda hora, aunque es más común los fines de semana o en momentos en que concluyen los 

horarios laborales.   

 

Se considera que el consumo de alcohol ocurre debido a la existencia de una cultura familiar y 

social de consumo de licor, sumado a la facilidad que existe para poder acceder a la compra de 

este producto, se considera también contribuye la falta de educación, falta de empleo e 

información sobre que tienen las personas sobre el daño que provoca el consumo de alcohol 

tanto a la salud física como mental. 
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Los mayores consumidores son varones, adultos, jóvenes e incluso adolescentes, las víctimas 

directas son los mismos consumidores e indirectamente afectan a las familias y a las personas 

de la comunidad, pues en la mayoría de ocasiones, el licor resulta ser el elemento precipitante 

de conductas violentas y delincuenciales por parte de quienes lo consumen.   

 

Aunque esto no se considera una violencia o delito, sí es considerado como un gran factor de 

riesgo que hace que se desarrollen conductas violentas y degenere en agresiones, lesiones y 

delitos de violencia intrafamiliar, en contra de la niñez, adolescencia y la mujer. 

 

3.4 Percepción de Inseguridad: 

Las mujeres participantes en el grupo focal, consideran que la percepción de inseguridad es alta, 

existe falte de empleo y educación, las personas no tienen cultura de denuncia.  Los delitos que 

más perjudican a las mujeres son la violencia física, verbal y psicológica.  Las mujeres consideran 

que son discriminadas a pesar que existen derechos que les protegen, sin embargo, falta 

información en la comunidad sobre estos derechos y cuáles son los mecanismos para hacer que 

estos derechos sean aplicados. 

 

Al preguntar quiénes ejercen violencias, delitos o generan conflictos en la comunidad, ellas 

consideran que son los hombres, esto debido al nivel de machismo que existe en la comunidad, 

también algunos jóvenes lo hacen en estado de ebriedad y drogados. Las situaciones y 

comportamientos que exponen a las mujeres a situaciones violentas, se encuentran vinculados 

al analfabetismo y pobreza que padecen ellas, de igual manera la conducta agresiva o violenta 

de hombres, así como el consumo de alcohol y drogas.  Los anteriores factores generan 

vulnerabilidad en las mujeres, pues los hombres ejercen violencia, incluso en el hogar, por 

ejemplo, cuando no les dejan planificar los embarazos, les celan y consideran que por el hecho 

de planificar les pueden ser infieles. 
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Las mujeres son percibidas como seres débiles que pueden ser manipuladas y vistas como 

objetos, son discriminadas por su condición de mujer, le son vedadas las oportunidades y 

restringidas a desarrollarse únicamente dentro de sus casas. 

 

Por su parte los jóvenes, consideran que existe un nivel alto de inseguridad, se sienten mucho 

más vulnerable ante la violencia, esto por la opinión que se tiene sobre ellos en general, incluso 

los padres que no han recibido tanta información. 

 

Los participantes tienen la percepción que la seguridad tiene un nivel medio, que los mayores 

factores que afectan a los jóvenes respecto a la violencia, son la discriminación y el bullyng, 

consideran que quienes ejercen la violencia son aquellos que tienen más recursos económicos y 

que quienes la sufren son las personas que tienen menos recursos y que no tienen condiciones 

para defenderse. 

 

Es importante, dicen, poner atención a las situaciones de violencia que se dan en las mismas 

casas, se debe generar acciones participativas en donde se le brinde formación a los jóvenes 

para que sean capaces de evitar ser víctimas de la violencia, esto incluye la capacidad para 

poder evitar a todas aquellas personas que ejercen violencia o promueven los vicios en la 

juventud. 

3.5 Confianza Institucional: 

Aunque las mujeres conocen que existen leyes como la constitución, Ley de Femicidio, etc. La 

forma de alcanzarla es difícil y las instancias que se conocen a nivel local, como el juzgado, la 

Policía, el Centro de Salud, en ocasiones no logran dar respuestas a las demandas que se le 

plantean, son muy lentas o incluso, es necesario sobornar a los trabajadores para que puedan 

dar la respuesta que se requiere.   

 

De acuerdo a las discusiones, ellas consideran que la relación entre el gobierno local y las 

autoridades es buena, sin embargo, la respuesta ante las demandas de la población es bastante 

pobre. No se conocen a nivel local organizaciones que trabajen en favor de las mujeres, 
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únicamente la Dirección Municipal de la Mujer –DMM-, aunque esta no integra totalmente a las 

mujeres e identifican que su quehacer es más político.  Las mujeres no se involucran mucho e 

las acciones comunitarias para atender las problemáticas, esto debido al machismo imperante 

en la comunidad. 

 

Los jóvenes por su parte, consideran que la policía tiene una baja intervención en las acciones 

de violencia que se dan en la comunidad.  Consideran también que las instituciones locales 

conocen muy poco sobre la problemática de los jóvenes en la localidad, desde su percepción, el 

gobierno local no logra coordinar adecuadamente con otras autoridades, si lo hace, las acciones 

no logran reflejarse en la cobertura de las necesidades que los jóvenes tienen.  Localmente, se 

desconoce sobre la existencia de instituciones que promuevan acciones en favor de la juventud, 

la única institución que trabaja con los jóvenes es la Iglesia Católica. 

 

El involucramiento de los jóvenes en la solución de las problemáticas es en los procesos de 

formación y en el desarrollo de acciones que puedan promoverle un sistema de vida más sana y 

libre de violencia. 

CAPÍTULO IV  

 

4. Análisis de las principales violencias, conflictos y delitos del municipio de Chuarrancho, 

departamento de Guatemala 

De acuerdo a las discusiones desarrolladas durante el conversatorio ciudadano, los problemas 

que aquejan a los pobladores del municipio de Chuarrancho en relación a la violencia y el delito 

son: Violencia Intrafamiliar,  Maltrato contra la Mujer y Consumo de Alcohol, también, aunque 

no priorizados por la comunidad, se encuentran las extorsiones, los basureros clandestinos, 

bullyng en los centros educativos, la falta de recursos para la Policía Nacional Civil y los 

conflictos entre la alcaldía y la alcaldía indígena. 

 

De acuerdo a los registros de la Policía Nacional Civil, el municipio de Chuarrancho es uno de los 

municipios del departamento de Guatemala en el que ocurren menos hechos delictivos, un 
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ejemplo es que en el año 2017 no se registró un solo homicidio.  El delito de lesiones es 

también observable, de acuerdo a las estadísticas de Policía Nacional Civil, entre los años 2013 y 

2014 el municipio de Chuarrancho presentó tasa 0, en el año 2015 presentó 1.5 lesionados por 

cada 10,000 habitantes, en 2016 tasa 0 y en 2017 cerró con tasa de 1.4 lesionados por cada 

10,000 habitantes.  

 

Tomando en cuenta el dato anterior, el tipo de dimensión de la política municipal de prevención 

de la violencia y el delito –intervención diferenciada12- definido en la Política Nacional de 

Prevención de la Violencia y el Delito 2014-2034 –PONAPRE-, identifica que en términos de los 

estándares planteados por esta13, que el municipio de Chuarrancho con respecto al delito de 

Homicidio, se encuentra en un nivel “Libre” y en el delito de lesiones, en un nivel “Moderado”.  

De acuerdo al planteamiento de la PONAPRE, el tipo de intervención que corresponde en el 

ámbito del delito de homicidios es desde la dimensión de la convivencia pacífica, mientras que, 

para el delito de lesiones, será desde una dimensión de prevención. 

 

En cuanto a los delitos en contra del patrimonio, establecidos como robos y hurtos, el municipio 

de Chuarrancho de acuerdo a los parámetros establecidos por la PONAPRE y haciendo un 

análisis histórico de la estadística presentada por la Policía Nacional Civil, en el año 2013 el 

municipio presentó un nivel “Leve” en este delito, cambiando a “Moderado” en los años 2014 y 

2015, llegando a nivel “Alto” en los años 2016 y 2017, esto, sumado al incremento que se ha 

registrado respecto al delito de extorsiones dentro del municipio, implica de acuerdo a lo 

establecido por la PONAPRE, una intervención dual, que involucra “Seguridad 

Ciudadana/Prevención”. 

 

                                                      
12 Las intervenciones diferenciadas son definidas a partir del análisis de los indicadores de Seguridad Ciudadana del 
año bajo estudio, estableciendo que los territorios serán abordados en función de la magnitud de estos 
indicadores. 
13 La estimación de los indicadores se realizará anualmente, utilizando los registros de la PNC así como la 
retroalimentación progresiva de la data de la Encuesta Municipal de Victimización y Percepción de Inseguridad y la 
Caja de Herramientas. Estos indicadores se categorizarán para determinar el nivel de intervención en el que se 
encuentra un territorio, las estrategias de la Política a implementar y sus respectivas líneas de acción. 
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Los delitos sexuales han tenido un comportamiento irregular a lo largo de los últimos años, de 

acuerdo a los registros de Policía Nacional Civil, del año 2013 al 2017, únicamente en el año 

2014 se registró 2 casos y 1 en el año 2017, tomando en cuenta los indicadores del último año, 

tal como lo indica la PONAPRE, el municipio se encuentra en un nivel “Crítico” por tal motivo se 

plantea una intervención diferenciada desde el ámbito de Seguridad Ciudadana.   

 

Tomando en cuenta los registros de Policía Nacional Civil, en los últimos 5 años únicamente en 

2015 fue registrado un caso de violencia intrafamiliar, para el año 2017 no se registró ningún 

caso, con lo que puede considerarse que el municipio se encuentra en un nivel “Libre” de 

Violencia Intrafamiliar, de acuerdo a esto, la recomendación es un abordaje desde la dimensión 

de la “Convivencia Pacífica”. 

 

Los párrafos anteriores muestran desde el ámbito estadístico las situaciones de delitos 

registradas en el municipio de Chuarrancho en los últimos años y los planteamientos con 

respecto al tipo de intervención diferenciada, que según la PONAPRE es recomendable para el 

municipio. Desde el ámbito cualitativo y mediante el uso de las herramientas que 

recomendadas y utilizadas por el Modelo de Abordaje de la Unidad para la Prevención 

Comunitaria de la Violencia –UPCV-, se evidencia que las personas que han participado en los 

espacios de diagnóstico identifican sí, como principales problemáticas la Violencia intrafamiliar, 

maltrato contra la mujer y consumo de alcohol.   

 

También, la presente política deberá prestar atención a aquellos elementos que, aunque no 

priorizados, también son una manifestación de inseguridad para los habitantes del municipio o 

representan factores de riesgo que en determinado momento podrían afectar a la comunidad, 

entre estos se encuentran los basureros clandestinos, bullyng en los centros educativos, la falta 

de recursos para la PNC y los conflictos entre la alcaldía y la alcaldía indígena, en este sentido, la 

PONAPRE plantea la posibilidad de abordar estos aspectos desde el ámbito de la Prevención 
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Comunitaria.14  La intencionalidad en este sentido, será la minimización de los factores de riesgo 

y la promoción de los factores de protección en función de generar una disminución gradual de 

esas dinámicas que ponen en riesgo a las personas de la comunidad. 

 

CAPÍTULO V 

5. Política Municipal de Prevención de la Violencia y el Delito, municipio de Chuarrancho, 

departamento de Guatemala 

5.1 Objetivo General: 

Establecer acciones de prevención para la reducción de las principales problemáticas con altos 

índices de violencia y delincuencia, enfocadas a grupos vulnerables, en el municipio de La 

Chuarrancho, departamento de Guatemala, con un abordaje social, situacional y comunitario.  

 

5.2 Objetivos Específicos: 

 Impulsar que sea una política incluyente sin importar género, creencia religiosa, 

tendencia política, nivel socio económico, origen étnico, preferencia sexual y personas 

con capacidades diferentes. 

 Promover la organización comunitaria a través de la promoción de acciones que generen 

la prevención de la violencia y el delito en función de reducir las problemáticas 

identificadas en el municipio. 

 Impulsar acciones comunitarias que se traduzcan en credibilidad y confianza en las 

instituciones que trabajan por la seguridad y justicia. 

 Promover acciones que fortalezcan las acciones en función de disminuir los casos de 

violencia intrafamiliar, así como la percepción que la comunidad tiene sobre este tipo de 

hechos. 

                                                      
14 Este tipo de prevención combina elementos sociales y situacionales, su principal característica es la participación 
ciudadana a través de la organización comunitaria para el empoderamiento de la misma en los procesos de 
identificación de problemas de seguridad ciudadana, así como en las propuestas de ejecución de planes 
comunitarios de prevención y la coordinación con otras entidades gubernamentales y no gubernamentales. 
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 Reforzar las acciones pertinentes a la disminución de hechos vinculados a la violencia en 

contra de la mujer, así como empoderamiento de las mujeres para denunciar, afrontar y 

transformar por los distintos medios este tipo de situaciones 

 Fortalecer las capacidades de gestión, ejecución y seguimiento de programas y proyectos 

comunitarios que permitan disminuir los riesgos provocados por el consumo de alcohol 

dentro del municipio. 

5.3 Delimitación de la Política Municipal de Prevención de la Violencia y el Delito: 

La Política Municipal se implementará en el municipio de Chuarrancho del departamento de 

Guatemala, teniendo una duración de 3 años que comprende el período 2018 al 2020. La 

Política abordará las problemáticas a través acercamiento municipal y con apoyo del gobierno 

central para ayudar a reducir la violencia intrafamiliar, violencia contra la mujer y el consumo de 

alcohol. Las acciones deberán enfocarse principalmente hacia la niñez, adolescencia, juventud y 

mujer. 

 

De acuerdo a la información recopilada a través de la aplicación de las herramientas, se 

identifica que también que el sector niñez, juventud, adolescencia y mujer, son altamente 

vulnerables, esto muestra la importancia de poner esfuerzo en los ejes de: Prevención de la 

Violencia contra la Niñez, Adolescencia y Juventud y Prevención de la Violencia contra la Mujer. 

 

5.4 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 29 de mayo de 2018.  Las instituciones que integran 

la COMUPRE tendrán responsabilidad directa en 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 Municipal serán los representantes de: Municipalidad, Dirección Municipal de la Mujer, 

Oficina Municipal de la Juventud, Policía Nacional Civil, Delegación de la Sub Dirección General 
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de Prevención del Delito de la Policía Nacional Civil, Gobernación Departamental, Ministerios de 

Educación, Cultura y Deportes y Gobernación a través de la Unidad para la Prevención 

Comunitaria de la Violencia y los COCODES. 

 

5.5 Resultados e impactos esperados: 

 Comunidad organizada a través de mecanismos que permitan la prevención del delito, así 

como la reducción de la violencia y el conflicto dentro del territorio. 

 Se han generado acciones concretas que posicionan a las autoridades vinculadas a la 

seguridad y justicia con un alto grado de confianza dentro del municipio. 

 Disminución de los casos de violencia intrafamiliar, violencia contra la mujer a raíz de la 

realización de talleres y actividades que han promovido su prevención. 

 Descenso en las problemáticas generadas por el consumo de alcohol dentro de la 

comunidad 

 Desarrollo de iniciativas y proyectos comunitarios que permitan una convivencia pacífica a 

través del control y/o erradicación del bullyng en los centros educativos y del manejo de 

desechos sólidos dentro del municipio. 

 

5.6 Seguimiento, monitoreo y evaluación: 

El seguimiento de las actividades correrá a cargo de la Subcomisión de Supervisión y 

Transparencia de la COMUPRE. Para ello contarán con el apoyo técnico de la Dirección 

Municipal de Planificación de la Municipalidad de Chuarrancho, departamento de Guatemala y 

de la Unidad de Prevención Comunitaria de la Violencia. El seguimiento será bimensual, para 

generar información coherente con el desarrollo de las actividades. 

 

Los indicadores y los medios de verificación de las matrices de planificación de la política 

municipal proveerán los insumos necesarios para medir el nivel de concreción de cada uno de 

los objetivos específicos definidos de acuerdo a la temporalidad que se proyectó para cada uno 
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de ellos. El seguimiento proveerá los insumos para realizar los informes correspondientes para 

aquellos actores de la sociedad civil interesados en la auditoría social del proceso. 

 

El monitoreo descansa en las matrices de planificación de la política municipal. La realización 

del monitoreo recaerá en la Dirección Municipal de Planificación, instancia que cuenta con 

competencias de verificación propias del ciclo de proyectos. Los hallazgos, medidos 

trimestralmente, ayudarán a determinar qué dependencias o instituciones están avanzando en 

la concreción de sus objetivos y cuáles necesitan retroalimentación para retomar los esfuerzos 

encaminados a cumplir con sus actividades y objetivos. También proveerá del insumo esencial 

para la toma de decisiones en el seno de la COMUPRE, con la finalidad de replantear o priorizar 

actividades según su nivel de cumplimiento. 

 

La evaluación se realizará cuando finalice el tiempo proyectado de la política municipal, en 

2020. Ello no va en detrimento de las actividades de seguimiento y monitoreo, de las cuales se 

obtendrán mediciones que se contrastarán con las metas que se alcancen. 

 

En las matrices de planificación están consignados los indicadores y medios de verificación para 

realizar las actividades de seguimiento, monitoreo y evaluación. Los criterios de análisis de los 

mismos, así como para la redacción del informe de transparencia y rendición de cuentas se 

consignarán en el plan de acción de la política municipal. Además, se incluye una matriz que 

contiene el formato de seguimiento y evaluación, de acuerdo a los ejes y objetivos planteados 

en este documento. 
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6. Listado de Acrónimos 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COCODES  Consejos Comunitarios de Desarrollo  

COCOPRE  Comisión Comunitaria de Prevención de la Violencia 

COMUDE  Consejo Municipal de Desarrollo  

COMUPRE  Comisión Municipal de Prevención de la Violencia 

IDPP   Instituto de la Defensa Pública Penal 

INACIF   Instituto Nacional de Ciencias Forenses de Guatemala 

INE   Instituto Nacional de Estadística 

JEPEDI Jefatura de Planificación Estratégica y Desarrollo 

Institucional 

MINEDUC  Ministerio de Educación 

MINGOB  Ministerio de Gobernación 

MP   Ministerio Público 

MSPAS  Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social 

OJ   Organismo Judicial 

PDM   Plan de Desarrollo Municipal 

PNC   Policía Nacional Civil 

SEGEPLAN  Secretaría General de Planificación y Programación de la      

Presidencia 

SOSEA  Secretaría de Obras Sociales de la Esposa del Alcalde 

UPCV               Unidad para la Prevención Comunitaria de la Violencia 
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Anexos 

8. Matrices de Planificación de la Política Pública Municipal 

Matriz No. 1  Prevención de la Violencia contra la Mujer e Intrafamiliar 

Eje: Prevención de la violencia contra la mujer e intrafamiliar 

Objetivo 

General: 
Implementar conocimientos y capacidades en el personal de la SOSEA, a través de la implementación de talleres sobre  el rol que desempeña en la 
Dirección de Municipal de la Mujer  siendo entes multiplicadores para las atenciones de las personas que solicitan el apoyo. 

Objetivo 

Específico: Establecer estrategias de fortalecimiento a través de actividades de convivencia pacífica en el involucramiento de la mujer y del núcleo familiar 
Línea Maestra:  Promover los programas y proyectos enfocados a la población para  generar participación ciudadana. 

Objetivo de la 

PMPVD: 

Sensibilizar a la población individual, familiar y comunitaria en actividades sociales, para mejorar la comunicación y convivencia pacífica en coordinación 
con integrantes de la COCODES y MUNICIPALIDAD. 

Línea de Acción  Actividad Indicador Medios de 
Verificación 

Meta Responsable de 
Ejecutar 

Responsable 
de 

Seguimiento 

Temporalidad Presupuesto 

Fomentar el 
liderazgo social y 
comunitario de 
las mujeres, a 
través de SOSEA 

4 Talleres de 
fortalecimiento 
a la dirección de 
Secretaria de 
Obras Sociales 
de la Esposa del 
Alcalde –SOSEA- 
sobre el 
desarrollo de 
sus funciones 
en la 
intervención de 
casos 
relacionados a 
la mujer y la 
familia. 

 
 
 

Todo el personal de 
la SOSEA ha sido 
capacitado y 
maneja métodos de 
intervención 
relacionados a la 
mujer y la familia 

 

Material 
metodológico 
físico y 
auditivo 
Listados 
Fotografías 

Todo el 
personal de 
SOSEA ha 
participado en 
los talleres y 
maneja la 
metodología 
implementada 

 

Municipalidad 
 
UPCV 

COMUPRE 

 
2018-2020 Q.1, 200.00 

(Q300 por cada 
taller. 
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Desarrollar 
Diplomado en 
temáticas de 
violencia contra 
la mujer, 
violencia 
intrafamiliar y 
rutas de 
denuncia con 
empleados 
municipales. 

 

No. de personas 
capacitadas 

Informe de la 
actividad 

1 Diplomados 
desarrollados. 

 

Municipalidad 
 
UPCV 

SOSEA 2018-2020 Q.2,000.00 
(Q500 por cada 
taller 
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Matriz No. 2 Prevención de la Violencia contra la Niñez, Adolescencia y la Juventud 

 

Eje: Prevención de la violencia contra la niñez, adolescencia y la juventud 

Objetivo 

General: Promover la implementación de  la dirección Municipal de la Niñez, adolescencia y la juventud 
Objetivo 

Específico: Fortalecer a la Dirección Municipal de la Niñez, adolescencia y la juventud con personal calificado para atender proyectos en beneficio de la juventud.   
Línea Maestra:  Brindar atención de un equipo multidisciplinario a adolescentes y jóvenes, a través de la socialización para la integración comunitaria y social. 

Línea de Acción  Actividad Indicador Medios de 
Verificación 

Meta Responsable de 
Ejecutar 

Responsable 
de 

Seguimiento 

Temporalidad Presupuesto 

Integrar una mesa 
técnica de 
Juventud en 
Prevención de la 
Violencia, 
creando 
protocolos para  
llevar a cabo 
programas de 
juventud y 
adolescencia 

Implementar los 
distintos 
procesos para la 
selección, 
reclutamiento y 
conformación 
de la Dirección 
Municipal de la 
Niñez, 
adolescencia y 
juventud, con 
equipo y 
personal 
especializado en 
materia para la 
protección y 
prevención. 
 
 
 
 
 

 

1 oficina 
1 Equipo 
constituido 

Personal de la 
municipalidad 
trabajando y 
desarrollando 
procesos de 
atención a 
niñez y 
juventud 

Oficina con 
condiciones 
físicas 
adecuadas 
3 personal de 
la oficina 

 

Municipalidad 
 
 
COCODES 

 

COMUPRE 

 
2018-2020 Q.147,000.00 

(Q.3,500.00 por 
persona) (14 
sueldos) 
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6 capacitaciones 
a escuelas e 
institutos para 
prevenir la 
violencia, para 
manejar la 
inclusión física, 
psicológica a la 
que pueden 
estas 
sometidos. 

 

600 jóvenes 
participando en 
procesos de 
formación 

Informe de 
Minutas de 
cada 
capacitación 

6 talleres 

 
Municipalidad 

 
COMUPRE 

 
2018-2020 Q1,800.00 

(Q300 cada 
taller) 
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Matriz No. 3 Fortalecimiento Comunitario 

Eje: Prevención de la violencia y el delito comunitario 

Objetivo 

General: Disminuir las condiciones de riesgo rural que facilitan la violencia y delincuencia. 
Objetivo 

Específico: 
Lograr la participación de las comunidades, en la  construcción de planes y políticas de prevención, a fin de contar con insumos que faciliten la realización 
del análisis y permita priorizar 

Línea Maestra: Brindar atención de un equipo multidisciplinario a adolescentes y jóvenes, a través de la socialización para la integración comunitaria y social. 

Línea de Acción  Actividad Indicador Medios de 
Verificación 

Meta Responsable de 
Ejecutar 

Responsable 
de 

Seguimiento 

Temporalidad Presupuesto 

Creación de 
comisiones 
comunitarias en 
prevención de la 
violencia con la 
articulación de las 
instituciones para 
trabajar en pro de 
la violencia. 

3 módulos de 
capacitación 
con las personas 
de las 
comunidades 
para la 
conformación 
de Comisiones 
Comunitarias en 
Prevención de 
la Violencia y 
mesas técnicas 

 

6 COCOPRES 
conformados y  
desarrollando 
planes y políticas de 
prevención 

Acta de 
conformación 
Documentos 
de planes 

6 comisiones 
trabajando 

UPCV 

 
COMUPRE 

 
2018-2020 Q. 12,000.00 

anual 

4 reuniones de 
trabajo para la 
elaboración de 
Proyectos que 
promuevan la 
prevención de 
consumo de 
alcohol, 
expendio de 
bebidas 
fermentadas y 
destiladas 

Documento de 
proyecto elaborado 
 

Informe de 
actividad 
Listados de 
participación 
Fotografías 

1 proyecto 

 
UPCV 

 
COMUPRE 

 
2018-2020 Q15,000.00 por 

proyecto 
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4 
Capacitaciones 
de 
sensibilización 
en temáticas en 
prevención de 
la violencia en 
espacios 
municipales, 
comunitarios y 
en centros 
educativos. 

150 personas han 
participado y han 
sido sensibilizadas 
en la temática 

Informe de la 
Actividad 
Listados de 
participación 
Fotografías 

4 
capacitaciones 
a 200 
miembros de 
las 
comunidades 

Municipalidad 
DMM 
SOSEP 
COMUPRE 

COMUPRE 2018-2020 Q.8,000.00 
anual 
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9. 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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10. Acta de aval de la Política Municipal para la Prevención de la Violencia y el Delito 
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