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Introducción 

El presente documento es el resultado de un proceso de actividades llevadas a cabo para 

atender la problemática de violencia y delincuencia en el municipio de Amatitlán. El mismo 

constituye un producto concreto de una serie de esfuerzos institucionales impulsados por la 

Municipalidad de Amatitlán y la Unidad de Prevención Comunitaria de la Violencia (UPCV). La 

UPCV tiene presencia en el municipio como resultado de la instalación de la Comisión Municipal 

de Prevención de la Violencia (COMUPRE).  

 Para la formulación de esta política municipal de prevención de la violencia y el delito,  la 

municipalidad de Amatitlán en conjunto con el Tercer Viceministerio de Gobernación coordinó, 

a través de la UPCV y la Sub-dirección de Prevención del Delito de la Policía Nacional Civil, una 

serie de procesos y actividades que implicaron una amplia participación de  instituciones del 

gobierno central con presencia en el municipio, representantes de la sociedad civil, lideresas y 

líderes comunitarios interesados en impulsar acciones concretas orientadas a sentar las bases 

de una convivencia más segura en su territorio.  

En el proceso, se tuvo el acompañamiento y el apoyo del Instituto para la Enseñanza del 

Desarrollo Sostenible (IEPADES). En virtud de este acompañamiento, se avanzó 

significativamente en la redacción del diagnóstico participativo de seguridad ciudadana y en la 

formulación de este documento de política pública municipal. Las contribuciones a través del 

desarrollo de los talleres de formulación participativa de la Política Pública Municipal de 

Prevención de la Violencia y Del delito fueron determinantes en el éxito de esta iniciativa. 

Para el diseño de la Política se siguió el modelo de abordaje de la UPCV, el cual incluyó el 

diagnóstico participativo de seguridad ciudadana. Este documento, básico para la formulación 

de la presente política, se realizó mediante una serie de protocolos y herramientas que 

permitieron el involucramiento de la sociedad civil a través de lideresas y líderes comunitarios 

representados en los distintos COCODES. En virtud de este proceso fue posible recoger de 

primera mano las problemáticas de violencia y delito que afectan actualmente al municipio y las 

propuestas para su solución desde la perspectiva de la ciudadanía. Esto incidió en la legitimidad 
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del proceso impulsado y augura una implementación eficiente de las estrategias y líneas de 

acción contenidas en este documento. 

Con los insumos obtenidos del diagnóstico y el taller de formulación participativa de la política 

púbica municipal se logró elaborar la planificación de acciones estratégicas y operativas que 

permitirán abordar los principales problemas identificados y reducir los factores de riesgo que 

afectan a la población del municipio. 

Para la implementación de las diferentes actividades que se indican en la matriz operativa, se 

contará con la colaboración de la COMUPRE, del gobierno local y de una serie de instituciones 

públicas, organizaciones no gubernamentales y empresas privadas.  
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CAPÍTULO 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, la Seguridad Ciudadana y la 

Convivencia Pacífica 2017-2020 del municipio de Amatitlán, del Departamento de Guatemala. 

 

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

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

general de Estado.  

 

El Decreto número 12-2002 del Congreso de la República (Código Municipal) en el artículo 9 

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

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

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

coordinación con las políticas públicas vigentes. 

 

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

Urbano y Rural quien propicia cambios fundamentales en la participación ciudadana desde lo 

local a lo nacional. Los artículos 12 y 14 indican las funciones del Consejo Municipal de 

Desarrollo y de los Consejos Comunitarios de Desarrollo para la formulación y seguimiento de 

las políticas públicas. 

 

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

20 de febrero de 2008 mediante Acuerdo Ministerial 542-2008 se crea la Unidad para la 

Prevención Comunitaria de la Violencia UPCV como unidad especial de ejecución, adscrita al 

Despacho Ministerial. Su objeto es el desarrollo y aplicaciones de planes, programas y proyectos 

de prevención comunitaria de la violencia dentro de las políticas de seguridad pública del 

Ministerio de Gobernación.  
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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. 

CAPÍTULO 2 

Marco de Referencia 

2.1. Ubicación Geográfica 

El municipio de Amatitlán forma parte del departamento de Guatemala. Se localiza a 27 

kilómetros, al sur de la ciudad capital, sobre la carretera CA-9, con rumbo al Océano Pacífico. Su 

extensión territorial es de 204 km2. Su altitud promedio es de 1,188 metros sobre el nivel del 

mar y sus coordenadas son: latitud 14° 28' 42" y longitud 90° 37' 08".1 

                                                           
1Información proporcionada por la Municipalidad de Amatitlán, recuperado el 26 de julio de 2017.  
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Mapa 1: Fuente, Municipalidad de Amatitlán - 2017 

Sus colindancias son: al norte con los municipios de Villa Nueva, Villa Canales y San Miguel 

Petapa; al sur con los municipios de San Vicente Pacaya, Palín y Villa Canales y al oeste con los 

municipios de Magdalena Milpas Altas y Santa María de Jesús, del departamento de 

Sacatepéquez.  

Buena parte de su territorio se conforma de la cuenca del lago de Amatitlán por lo que el 

municipio se considera un lugar turístico de estadía corta por su cercanía a la ciudad de 

Guatemala. Además, cuenta con los servicios de agua potable, alumbrado eléctrico, un mercado 

municipal, así como un campo de futbol para su recreación y para su desarrollo espiritual cuenta 

con iglesias de diferentes denominaciones religiosas. En cuanto al sector salud, Amatitlán 

cuenta con cuatro puestos y un centro de salud, así como también un centro del Instituto 

guatemalteco de Seguridad Social y un cuerpo de bomberos voluntarios. 

2.2. Proyección Poblacional: 

De acuerdo a las estadísticas del INE, en 2017, el municipio de Guatemala es el más poblado, 

con 994,341 habitantes. Siguen en importancia, por su peso demográfico, los municipios de Villa 

Nueva y Mixco, con poblaciones mayores al medio millón de personas.  

Proyección Poblacional para el 2017 
Municipio de Amatitlán 

Grupos Etarios Habitantes % 

0-14 35221 28.88% 

15-17 7351 6.03% 

18-64 72030 59.06% 

65 y más 7351 6.03% 

Total 121,953 100% 

Tabla 1: fuente, elaborado por el departamento de análisis e investigación Socio-Delictual de la UPCV,  
con base en datos de MSPAS – 2017 
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Amatitlán es el octavo municipio con más población del departamento de Guatemala. En 2017 

su población proyectada fue de 121,953 habitantes, la cual representa un 3.5% de toda la 

población departamental. En 2020, su población será de 128,299, y representará un 3.6%. Su 

población se incrementará tanto en términos absolutos como relativos con relación a la 

población departamental de forma bastante paulatina.  Con una extensión territorial de 204 

km2, la densidad demográfica del municipio pasará de 597.8 personas por km2 en 2017 a 628.6 

en 2020. 

2.3. Seguridad y Justicia: 

El municipio de Amatitlán cuenta con diversas instituciones encargadas de impartir seguridad y 

justicia que se detallan en las siguientes tablas:  

Instituciones de Justicia  Dirección 

 Tribunal de Sentencia Penal de 
Amatitlán 

 6ª avenida lote196 colonia Lupita. 

 Juzgado de Primera Instancia 
Penal de Amatitlán 

 5ª calle 8-12 Cantón Hospital. 

 Juzgado de Paz 
 Calle Real del lago diagonal 1, 3-171Canton la cruz 

Amatitlán. 

 Juzgado de Primera Instancia de 
Familia 

 5ª calle 8-12 Cantón Hospital, 2do Nivel. 

 Fiscalía del Ministerio Público  
 

 Lote 50, Residenciales las Ninfas, Amatitlán. 

Tabla 2: Fuente, elaborado por el Departamento de Análisis e Investigación  
Socio-delictual de la UPCV - 2017 

 

Instituciones de Seguridad  Dirección 

 
 COMISARÍA 15 

 3ª avenida 3-14 colonia Venecia II, zona 4 de Villa 

Nueva 

 Sub Estación Amatitlán 
 Calle real del lago lote 10 colonia la ceiba, 

Amatitlán 

 Sub Estación  3ª calle 14-15 barrio el centro 

 Sub Estación Amatitlán 
 Entre 4ª y 5ª calle y 3a. avenida residenciales la 

mariposa a un costado de campo de futbol 

Tabla 3: Fuente, elaborado por el Departamento de Análisis e Investigación  
Socio-delictual de la UPCV - 2017 
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CAPÍTULO 3 

Situación sobre Seguridad Ciudadana 

3.1.  Incidencia Delictiva Municipal 

El municipio de Amatitlán ha venido reduciendo la tasa de homicidios y lesionados en los 

últimos tres años. 

 

Gráfica 1: Fuente, Jefatura de Planificación Estratégica y Desarrollo Institucional - Policía Nacional Civil - 

2017 

En cuanto a los homicidios el porcentaje promedio de las muertes correspondió al 35%, esto 

significa que el número total de muertes en el municipio se redujeron a lo largo de los tres 

últimos años. No obstante, en 2016, estas correspondieron al 36% del total de delitos contra la 

vida y la integridad de la persona. Hubo un leve incremento en términos relativos, sin embargo, 

para el 2017 la tasa se mantiene similar a la del año anterior. 

De acuerdo a la tasa correspondiente a lesionado, este tuvo una reducción mayor, pues de 116 

lesionados por cada 100 mil habitantes en 2015 decreció a 81.8 en 2016. Las lesiones para el 

año 2017 se presentan como uno de los segundos delitos cometidos en el municipio solo 

después de los robos y hurtos.  
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Los robos y Hurtos, tuvieron un fuerte repunte en 2015, cuando correspondió al 11% de los 

delitos totales, mientras que en 2014 y 2016 correspondió a 4% y 5% respectivamente. El robo a 

comercios declinó, de 6% en 2015 a 2% en 2016. El robo de buses apenas representó el 1% del 

total de delitos.  

Mapa 2: Fuente, Jefatura de Planificación Estratégica y Desarrollo Institucional - Policía Nacional Civil - 

2017 

Aunque los robos a peatones y en buses fueron de las problemáticas que más se resaltaron en 

el diagnóstico participativo de seguridad ciudadana, es oportuno resaltar que en términos 

cuantitativos estos delitos son poco relevantes si se les compara con otros, como el robo de 

motocicletas y vehículos. El robo de motocicletas, ha venido incrementándose en términos 

absolutos y relativos, del 38% del total de delitos en 2014, al 52% en 2016.  
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El robo de vehículos, por su parte, tuvo una reducción entre 2014 y 2015, donde pasó del 28% 

del total de robos al 20%, pero repuntó nuevamente en 2016, con el 25%. 

Los delitos de violencia sexual y violencia intrafamiliar tienen una menor ocurrencia, tanto en 

cifras absolutas como relativas. Los casos de violencia sexual se han incrementado en el año 

2017. Los correspondientes a violencia intrafamiliar, por su parte, han mantenido su punto 

porcentual por año.  

3.2 . Diagnóstico participativo: 

Para recopilar información de percepción de inseguridad que se utilizó como insumo para 

formular la política municipal de prevención de la violencia en Amatitlán se utilizaron las 

siguientes herramientas: 

a. Conversatorios municipales y por sectores; 

b. Grupos focales a mujeres y jóvenes, 

c. Marchas exploratorias; y 

d. Encuesta a líderes y lideresas comunitarios del municipio. 

A través del conversatorio y grupos focales2se detectaron catorce problemáticas. Las principales 

corresponden a: robos, violencia contra la mujer y su núcleo familiar, extorsiones y, venta y 

consumo de drogas. La encuesta detectó 24 problemáticas, principalmente: robos a peatones, 

viviendas y buses; la venta ilegal de alcohol, los secuestros, las ventas de drogas y la violencia 

contra la mujer y su núcleo familiar.  

Las tres problemáticas que más resaltaron en ambos instrumentos fueron: 

a. Robos a peatones y en buses; 

b. Venta de drogas y consumo de bebidas alcohólicas; 

c. Extorsiones a comercios y transportistas. 

 

                                                           
2Se realizaron 7 conversatorios y un grupo focal enfocado a mujeres y un grupo focal enfocado a jóvenes donde dieron la 
participación a 60 personas incluyendo mujeres, jóvenes, adulto mayor y sociedad civil del municipio de Amatitlán.  
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3.3. Caracterización de las problemáticas: 

Robos a peatones y buses: esta problemática se desarrolla principalmente en la vía pública en 

las estaciones de los buses públicos y durante el trayecto de los mismos. Además, se indicó que 

las pandillas son las principales perpetradoras de robos del lugar, y que estos afectan 

principalmente a mujeres y usuarios del transporte público. 

Venta de Drogas y consumo de bebidas alcohólicas: este considerado como un factor de riesgo 

para las mujeres y otros grupos vulnerables que pueden sufrir violencias en el hogar y en la vía 

pública. En algunas aldeas del municipio también se constató que el consumo de alcohol 

propicia peleas que degeneran en enfrentamientos con machetes y otras armas blancas. La 

venta y el consumo de drogas se encuentran extendidos en todo el municipio, la vía pública es 

un espacio en el cual tiene lugar buena parte de las violencias contra personas vulnerables. La 

población señala que estas problemáticas ocurren siempre, pero principalmente los fines de 

semana y en días festivos. Dado que se consume alcohol desmedidamente durante esos días, la 

posibilidad de que ejerzan violencia sobre otras personas se incrementa tanto en el hogar como 

en la calle. 

Extorsiones a comercios y transportistas: esta problemática se desarrolla principalmente en 

todo el municipio de Amatitlán, tanto en espacios públicos como áreas comerciales, negocios y 

hacia el transporte público. La población indica que estas las realizan grupos delictivos donde la 

población en general puede padecer de este hecho delictivo además describieron que la poca 

presencia de la PNC permite que estos grupos se organicen.  

3.4. Percepción de Inseguridad: 

La percepción de inseguridad identificada en las herramientas es alta, donde los participantes 

detallaron diversos delitos y violencias tales como: robos, huertos, extorciones, consumo de 

alcohol, venta de drogas y violencia intrafamiliar.  

Según los pobladores las violencias y delitos son ejecutados por grupos delictivos que cometen 

robos y perpetran hechos de violencia contra la población. Las mujeres están expuestas a todos 

los tipos de violencia. 
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Para las mujeres la disfuncionalidad en los hogares, la falta de espacios para la recreación y el 

ornato del mismo son uno de los factores situacionales que inciden en la generación de 

violencia. Otros factores que se presentan: es la falta de iluminación en las calles y la escasez de 

agentes de la PNC que realicen patrullajes o instalen puestos de registro. A esta percepción se 

suma una sensación de precariedad y exclusión debido a la falta de oportunidades educativas y 

laborales.  

El principal factor que propicia la ocurrencia de delitos y violencias fue el temor a las represalias 

por participar en estrategias o iniciativas de prevención de la violencia, de acuerdo a un 87% de 

líderes y lideresas encuestados. Relacionado con este temor está la falta de cultura de denuncia, 

que fue el tercer factor detectado por los encuestados. 

Mujeres y jóvenes indicaron que los espacios públicos son escasos ya que se encuentran 

seriamente deteriorados u ocupados por jóvenes pandilleros. Las márgenes del lago no son 

seguras y presentan altos niveles de contaminación. La falta de acceso a la educación formal, 

también se resaltó, pues muchos jóvenes carecen de oportunidades educativas. 

3.5. Confianza Institucional 

De acuerdo a las mujeres que participaron en los grupos focales afirmaron que no existe 

relación entre el gobierno local y las autoridades para abordar los problemas propios de la 

mujer. La respuesta de las instituciones se califica de mala por la falta de presencia en las 

comunidades o por horarios que dificultan a las mujeres que trabajan, para interponer 

denuncias, como en el Juzgado de Paz.  

Las y los jóvenes afirmaron que la relación entre gobierno local para abordar problemas propios 

de la juventud no existe, además se resalta la ausencia de instituciones en el municipio. Hay 

algún involucramiento de la juventud en la resolución de problemáticas a través de COCODES. 

En cuanto a la respuesta institucional de seguridad y justicia se describe como ineficiente, la 

encuesta evidencia que el MP y la PNC son aquellas con una respuesta tardía, mientras que el 

Ejército y la PMT tienen una respuesta alta a las solicitudes de los pobladores del municipio de 

Amatitlán.  
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Los líderes y lideresas opinan que la municipalidad no siempre responde a sus demandas o 

solicitudes, que ejerce poca orientación y, sobre todo, que no tiene mucha presencia en el 

municipio. Ello provoca que las medidas de prevención de violencia e inseguridad no puedan 

llevarse a cabo. La apreciación del rol de la municipalidad por parte de los encuestados es, 

empero, positiva. Se considera que la coordinación con las comunidades ha mejorado en los 

últimos meses, y se ha incrementado la respuesta de la administración edil a las solicitudes de la 

comunidad. La municipalidad está impulsando procesos democráticos de amplia participación 

ciudadana que está generando niveles de mayor representatividad en los espacios comunitarios 

de organización (Cocodes), lo que genera mayor gobernabilidad y confianza institucional.  

CAPÍTULO 4 

Política Municipal de Prevención de laViolencia y el Delito, Municipio de Amatitlán, 

Departamento de Guatemala 

4.1. Objetivo General: 

 Impulsar acciones concretas en la formación y la sensibilización de personas en 

condiciones de riesgo para que desarrollen habilidades y estrategias para incrementar 

los factores de protección contra la violencia y minimizar los factores de riesgo.  

4.2. Objetivos Específicos: 

 

 Facilitar los procesos de formación y sensibilización de género, prevención de la 

violencia, atención a la mujer víctima de violencia y nuevas masculinidades para adquirir 

habilidades que permitan aprender y resolver los conflictos en forma pacífica. 

 Impulsar campañas de sensibilización en la prevención de la violencia para fomentar una 

cultura de convivencia basada en el diálogo y en la comprensión. 

 Fortalecer la Red de Derivación para incrementar su eficiencia en la atención a mujeres 

víctimas de la violencia. 
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 Promover la organización y amplia participación comunitaria mediante la realización de 

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

respuesta a las problemáticas identificadas en el municipio.  

 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.  

 

4.3. Delimitación de la Política Municipal de Prevención de la Violencia y el Delito: 

 

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

Guatemala, teniendo una duración de 4 años que comprende el período 2017 al 2020.  

 

La Política abordará las siguientes problemáticas: acercamiento municipal y con apoyo del 

gobierno central para ayudar a reducir los robos a peatones, extorsiones a comercios y 

transporte público, venta de drogas, consumo de bebidas alcohólicas y violencia contra la 

mujer. Enfocada principalmente a la siguiente población meta: niñez, juventud, mujeres y 

hombres; y adulto mayor.  

 

Basándose en resultados de las herramientas aplicadas, se identificó que el sector niñez, 

juventud, adolescencia, particularmente la mujer, es el más vulnerable de todos los analizados. 

Esto ha marcado un claro incremento en la violencia del sector analizado por lo que de esa 

cuenta se priorizaron los ejes de: Prevención de la Violencia contra la Niñez, Prevención de la 

Violencia contra la Adolescencia y Juventud; Prevención de la Violencia contra la Mujer, 

Prevención de Violencia Vial. 

 

4.4. Instituciones responsables y sistema de coordinación: 

 

La presente política se pretende que sea implementada por la Municipalidad del municipio de 

Amatitlán, departamento de Guatemala apoyándose logística y administrativamente en la 
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Comisión Municipal de Prevención de la Violencia, la cual fue aprobada por el Concejo 

Municipal el día 12 de febrero del 2016 cuando queda instaurada oficialmente. 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 Política 

Municipal serán los representantes de la Municipalidad, Dirección Municipal de Planificación 

DPM, la subcomisión de supervisión y transparencia, COMUPRE de Amatitlán, el Ministerio de 

Gobernación, el Ministerio Público y la Unidad para la Prevención Comunitaria de la 

Violencia.Las instituciones o dependencias municipales y del gobierno central responsables de la 

ejecución de las líneas de acción de la política municipal pueden consultarse en las matrices de 

planificación. 

 

4.5. Resultados e impactos esperados: 

 

 sensibilizar a niñas, niños, adolescentes, jóvenes y adultos sobre la relevancia de 

prevenir el consumo de alcohol, drogas e integrar pandillas; así como la recuperación de 

espacios públicos para una convivencia pacífica. 

 empoderar a mujeres del municipio sobre prevención de la violencia contra la mujer, con 

énfasis en sus derechos e instituciones de protección. 

 crear conocimientos y competencias sobre prevención de la violencia, atención integral a 

la mujer víctima y nuevas masculinidades a funcionarios públicos y trabajadores 

municipales. 

 Jóvenes capacitados en liderazgo positivo coordinan actividades comunitarias para la 

prevención de la violencia 

 sensibilizar a la población y a pilotos de transporte urbano en educación y seguridad vial 

para la prevenir la violencia. 
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4.6. Seguimiento, monitoreo y evaluación: 

El seguimiento de las actividades lo realizará la COMUPRE, con el apoyo técnico de la Sub 

dirección general de prevención del delito de la PNC, y la Unidad para la 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 

de ellos. El seguimiento proveerá los insumos para realizar los informes destinados a 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. 
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Listado de acrónimos 

AMSA Autoridad para el Manejo Sustentable de la Cuenca del Lago de 
Amatitlán 

COCODES   Consejos Comunitarios de Desarrollo 
COMUDE   Consejo Municipal de Desarrollo 
COMUPRE   Consejo Municipal para la Prevención de la Violencia 
CONADUR   Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y Rural 
GRG    Gobierno de la República de Guatemala 
DEMOS    Instituto Centroamericano de Estudios para la Democracia Social 
DMM    Dirección Municipal de la Mujer 
DMP    Dirección Municipal de Planificación 
DS    Dirección de Seguridad 
Convivimos   Proyecto de fortalecimiento comunitario 
INACIF    Instituto de Ciencias Forenses de Guatemala 
INE    Instituto Nacional de Estadística 
JEPEDI    Jefatura de Planificación Estratégica y Desarrollo Institucional 
MINGOB   Ministerio de Gobernación 
MP    Ministerio Público 
MSPAS    Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social 
OJ    Organismo Judicial 
OIT    Organización Internacional del Trabajo 
PCDEG    Política Criminal Democrática del Estado de Guatemala 
PMPVD    Política Municipal para la Prevención de la Violencia y el Delito 
PNPVD    Política Nacional para la Prevención de la Violencia y el Delito 
PDH    Procuraduría de los Derechos Humanos 
PMT    Policía Municipal de Tránsito 
PNC    Policía Nacional Civil 
SEGEPLAN   Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia 
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I. Anexos 

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

Matriz No. 1. Implementación de la Oficina Municipal de la Niñez y Adolescencia 

Eje: Prevención de la violencia contra la niñez 

Objetivo general: Prevenir toda forma de violencia contra la niñez, en el marco de un ordenamiento institucional, desconcentrando las respuestas y priorizándose en los factores de 
riesgo especialmente el ámbito familiar y educativo. 

Objetivo específico: Establecer una alianza estratégica entre los ministerios y municipalidades para la puesta en marcha de campañas y programas de prevención de la violencia 
física, sexual y embarazos en niñas y adolescentes. 

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

Objetivo de la PMPVD: Creación de la Oficina Municipal de la Niñez y Adolescencia para liderar los procesos de formación de los sistemas municipales de protección.   

Resultado esperado: Una Oficina Municipal de la Niñez y Adolescencia impulsando los sistemas municipales de protección para la niñez y adolescencia a través de la coordinación 
de las diferentes instituciones y organizaciones de la red de protección.  

LÍNEAS DE ACCIÓN ACTIVIDADES INDICADORES MEDIOS DE 
VERIFICACIÓN 

META RESPONSABLES 
DE EJECUCIÓN 

RESPONSABLES 
DE SEGUIMIENTO 

PRESUPUESTO 

Facilitar reuniones con 
funcionarios de alto 
nivel, alcaldes, 
municipales y policía 
nacional civil, para la 
creación de oficinas 
específicas y 
mecanismos 
estratégicos en la 
prevención y atención 
de la violencia física, 
sexual y embarazos en 
niñas y adolescentes a 
través de la 
articulación de las 
instituciones públicas 
presentes en el 
municipio. 
 

Reuniones de alto nivel 
con funcionarios 
municipales, sobre la 
importancia de la niñez y 
la adolescencia  y la 
consolidación de los 
sistemas municipales de 
protección. 
 
Asesoría en materia de 
sistemas municipales de 
protección, indicadores 
de desprotección, rutas 
de derivación, toma y 
recepción de casos  en 
materia de NNA. 
Para personal técnico 
asignado para la oficina 
municipal de Niñez y 
adolescencia  

No. de reuniones 
con 
representantes 
municipales. 
 
 
 
No. De asesoría 
para técnico 
municipal. 

Listados de 
asistencia. 
 
 
 
Fotografías. 
Constancia de 
seguimiento 
Matrices de 
vaciado de 
información, 
Base de datos con 
casos en materia 
de NNA recibidos 
por la Oficina 
Municipal 
 
Informe de 
campaña. 

(Se cuenta con el 
respaldo del 
consejo municipal 
para la 
implementación de 
la oficina municipal 
de la niñez y la 
adolescencia en el 
municipio de 
Amatitlán. 
 
 
Oficina Municipal 
de la niñez y la 
adolescencia  
 
Sistema municipal 
de protección  

Municipalidad de 
Amatitlán.  
 
Ministerio de 
Educación. 
 
Ministerio de 
Salud. 
Instituciones que 
componen la red 
de protección  
 
Organizaciones de 
padres de familia. 
 
Autoridades 
religiosas. 
Refugio de la 
Niñez. 

COMUPRE 
 
DMP 
 
UPCV 
 
Refugio de la Niñez  

Gran total: Q 
64,200 
 
Equipo de 
oficina: 12,000 
 
Presupuesto 
para actividades: 
 
Reuniones: 
22,200 
Materiales: 8,000 
 
Procesos 
Judiciales: 
22,000 
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Matriz No.2. Charlas informativas sobre prevención de consumo de drogas e integración a las pandillas. 

Eje: Prevención de la violencia contra la niñez / Prevención de la violencia contra la adolescencia 

Objetivo general: Prevenir toda forma de violencia contra la niñez, en el marco de un ordenamiento institucional, desconcentrando las respuestas y priorizándose en los factores de 
riesgo especialmente el ámbito familiar y educativo. 

Objetivo específico: Establecer una alianza estratégica entre los ministerios y municipalidades para la puesta en marcha de campañas y programas de prevención de la violencia 
física, sexual y embarazos en niñas y adolescentes. 

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

Objetivo de la PMPVD: Brindar en dos años charlas informativas sobre prevención del consumo de drogas e integración de pandillas a 4,800  niños y 2,400 adolescentes. 

Resultado esperado: En 2020, se han sensibilizado a 4,800 niños y 2,400 adolescentes sobre la importancia de prevenir el consumo de drogas e integrar pandillas. 

LÍNEAS DE ACCIÓN ACTIVIDADES INDICADORES 
MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 
META 

RESPONSABLES 
DE EJECUCIÓN 

RESPONSABLES 
DE 

SEGUIMIENTO 
PRESUPUESTO 

Aprovechar los 
espacios físicos 
municipales, de los 
centros educativos y/o 
comunitarios así como 
las iglesias para 
implementar 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. 

-Planificar actividades de 
capacitación a centros 
educativos y espacios 
públicos municipales. 
 
-Ejecutar actividades en 
centros educativos. 

No. de niños que 
reciben charlas. 
 
No. de 
adolescentes que 
reciben charlas. 
 
 
 
 
 

Listados de 
asistencia. 
 
 
 
 
 
 

4,800 niños 
sensibilizados/a 
 
2,400 
adolescentes 
sensibilizados/b 
 
 
 
 
 
 

Municipalidad de 
Amatitlán 
 
PNC  
 
UPCV 

COMUPRE 
 
DMP 
 
UPCV 

Gran total: Q73,200 
Charlas a niños: 
-Q100 por movimiento por 
30 charlas por dos años = 
Q6,000. 
-Q150 de material 
didáctico por 30 charlas 
por dos años = Q9,000. 
-Q6 de refacción por 
4,800 niños = Q28,800 
Total: Q43,800 
Charlas a jóvenes: 
-Q100 por movimiento por 
30 charlas por dos años = 
Q6,000. 
-Q150 de material 
didáctico por 30 charlas 
por dos años = Q9,000. 
-Q6 de refacción por 
2,400 jóvenes = Q14,400 
Total: Q29,400 

a/ Se realizarán tres charlas mensuales. Cada charla se dirigirá, en promedio, a 80 niños. 
b/ Se realizarán tres charlas mensuales. Cada charla se dirigirá, en promedio, a 40 jóvenes. 
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Matriz No. 3. Participación juvenil para la sensibilización del ambiente y recuperación de espacios públicos. 

Eje: Prevención de la violencia contra la adolescencia y la juventud. 

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

Objetivo específico: Incrementar las oportunidades de progreso social y fortalecer la formación técnica y académica que fomente la empleabilidad de adolescentes y jóvenes en 
condiciones de vulnerabilidad. 

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

Objetivo de la PMPVD: Sensibilizar a 2,500 adolescentes en temas de medio ambiente y recuperación de espacios públicos. 

Resultado esperado: En 2020, se han sensibilizado a 2,500 personas sobre el medio ambiente y la relevancia de recuperar espacios públicos para una convivencia pacífica. 

LÍNEAS DE ACCIÓN ACTIVIDADES INDICADORES MEDIOS DE 
VERIFICACIÓN 

META RESPONSABLES 
DE EJECUCIÓN 

RESPONSABLES 
DE 

SEGUIMIENTO 

PRESUPUESTO 

Incorporar a jóvenes 
en proyectos de 
voluntariado a la 
recuperación de 
espacios públicos y el 
embellecimiento de los 
barrios, para promover 
el sentido de 
corresponsabilidad de 
todos hacia los 
espacios compartidos. 

-Capacitar a la 
población juvenil en el 
cuidado del medio 
ambiente. 
 
-Realizar jornadas de 
limpieza de calles, pinta 
de bordillos, cuidado de 
jardines y poda de 
árboles. 

No. de 
adolescentes 
sensibilizados en 
temas de medio 
ambiente. 
 
No de jornadas 
de limpieza 
realizadas. 

Listados de 
asistencia. 
Informes 
fotográficos. 
 
 
Listados de 
asistencia. 
Informes 
fotográficos. 

2,500 
adolescentes 
sensibilizados 
en temas de 
medio 
ambiente y 
recuperación 
de espacios. 
 
20 jornadas 
de limpieza.  
 
 

AMSA 
Ministerio de 
Medio Ambiente. 
 
 
 
 
Servicios Públicos 
de la 
Municipalidad. 
 

COMUPRE 
 
DMP 
 
UPCV 

Gran total: Q116,500. 
Sensibilización de 
adolescente. 
-Q15 de refacción por 2,500 
jóvenes = Q37,500 
-Q150 de material didáctico 
por 100 talleres de 25 
personas = Q15,000 
-Q100 por movilización a 
100 talleres = Q10,000. 
Total: Q62,500. 
Jornadas de limpieza: 
-Q15 de refacción de 
refacción por 100 
adolescentes por 20 
jornadas de limpieza = 
Q30,000. 
-Q200 por movimientos a 20 
jornadas de limpieza = 
Q4,000. 
-Q1,000 por insumos a 
utilizar durante 20 jornadas 
de limpieza = Q20,000 
Total: Q54,000. 

 

 

 



26 
 

Matriz No. 4. Regularización y control de expendios de bebidas alcohólicas. 

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

Objetivo general: Lograr la participación de las comunidades en la elaboración e implementación  de planes comunitarios,  enfocándolos a la prevención y disminución de la violencia 
contra la mujer, violencia contra la niñez y extorsiones a comerciantes. 

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

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

Objetivo de la PMPVD: Regularizar y controlar en un lapso de dos años 54 expendios de bebidas alcohólicas en coordinación con integrantes de COCODES y alcaldes auxiliares. 

Resultado esperado:  En 2020, se han regularizado y controlado 54 expendios de bebidas alcohólicas en el municipio. 

LÍNEAS DE 
ACCIÓN 

ACTIVIDADES INDICADORES MEDIOS DE 
VERIFICACIÓN 

META RESPONSABLES 
DE EJECUCIÓN 

RESPONSABLES 
DE 

SEGUIMIENTO 

PRESUPUESTO 

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

-Crear comisiones comunitarias de 
vigilancia y supervisión de 
expendios de bebidas alcohólicas. 
-Cuantificar el total de 
establecimientos abiertos al 
público en el municipio (14 aldeas, 
caseríos y cantones del casco 
urbano). 
-Determinar cuáles 
establecimientos provocan mayor 
conflicto por venta ilegal de 
alcohol en cada comunidad. 
-Capacitaciones a alcaldes 
auxiliares para emprender estas 
acciones. 
-Visitas preventivas a los 
negocios. 
-Control y monitoreo de los 
establecimientos por parte de la 
PNC. 
-Establecer, cuando proceda, 
sanciones por medio del Juzgado 
de Asuntos Municipales. 

No. de expendios 
de bebidas 
alcohólicas 
controlados y 
supervisados a 
nivel comunitario. 
 
 
 
No. de 
comisiones de 
vigilancia y 
supervisión de 
expendios de 
bebidas 
alcohólicas. 

Actas de 
compromiso entre 
el propietario del 
negocio y la 
comisión de 
vigilancia y 
supervisión que lo 
visita. 
 
Actas de 
conformación de 
comisiones de 
vigilancia y 
supervisión de 
bebidas 
alcohólicas. 

54 
establecimientos 
vigilados y 
supervisados. 
 
 
 
 
 
54 comisiones de 
vigilancia y 
supervisión de 
expendios de 
bebidas 
alcohólicas. 

Municipalidad de 
Amatitlán. 
 
Centro de Salud. 
 
COCODES. 
 
Juzgado de 
Asuntos 
Municipales. 
 
PNC 

COMUPRE 
 
DMP. 
 
UPCV 

Gran total: Q84,780. 
-Q40 de alimentación 
por 19 personas que 
conforman la comisión 
de vigilancia y 
supervisión por 54 
visitas a expendios = 
Q41,040. 
-Q200 por 54 
movimientos a 
comunidades = 
Q10,800. 
-Q30 de material 
didáctico por 54 visitas 
= Q1,620. 
-Q100 por concepto de 
información comunitaria 
(publicidad, perifoneo, 
cable) por 54 visitas = 
Q5,400. 
-Q40 de alimentación a 
3 miembros de la 
comisión comunitaria 
por 4 visitas semanales 
de vigilancia y 
seguimiento por 54 
expendios = Q25,920. 
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Prevención de la violencia contra la mujer 

Matriz No. 5. Empoderamiento de la mujer. 

Eje estratégico: Prevención de la violencia contra la mujer. 

Objetivo general: Preparar, disponer y ejecutar medidas estratégicas coordinadas y articuladas interinstitucional e intersectorialmente a efecto de garantizar el ejercicio del 
derecho a las mujeres a vivir libres de violencia y discriminación, y ante el incumplimiento, reducir los efectos, enfocándose en la atención de sus causas, la reparación, 
rehabilitación y no repetición de los hechos. 

Objetivo específico: Desarrollar estrategias en los ámbitos individual, familiar, comunitario y estatal que rechacen los eventos de violencia en contra de las mujeres por su 
condición de género. 

Línea maestra: Promover cambios en la forma de relacionarse entre hombres y mujeres, desnaturalizando y deslegitimando la violencia en contra las mujeres. 

Objetivo específico de la PMPVD: Empoderar a 2,400 mujeres sobre legislación e institucionalidad de protección a la mujer. 

Resultado: En 2020, 2,400 mujeres están empoderadas en derechos y protección a la mujer y orientan a otras mujeres y personas de su entorno familiar y comunitario. 

Líneas de acción Actividades Indicador Medio de 
verificación 

Meta Responsables de 
ejecución 

Responsables de 
seguimiento 

Presupuesto 

Realizar campañas 
informativas acerca 
de los derechos de 
las mujeres, y de 
las instancias 
donde pueden 
acudir en caso que 
sean víctimas de 
violencia. 

Realizar talleres de 
derechos de 
protección a la 
mujer, legislación e 
institucionalidad de 
protección y rutas 
de denuncia. 

No. de mujeres 
empoderadas en 
los talleres. 

Listados de 
asistencia. 

2,400 mujeres 
empoderadas/a 

DMM 
MP 
PDH 
UPCV 
OJ 
MSPAS 

COMUPRE 
 
DMP 
 
DMM 
 
UPCV 

Gran total: 
Q54,000. 
-Q15 de refacción 
por 2,400 mujeres 
participantes = 
Q36,000. 
-Q200 de material 
didáctico por 60 
talleres = Q12,000. 
-Q100 de 
movilización a 60 
talleres = Q6,000. 
 

a/ Se realizarán 60 talleres que atenderán, en promedio, a 40 mujeres. Mensualmente se realizarán tres talleres, durante diez meses, en 2018 y 2019. 
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Matriz No. 6. Sensibilización a hombres en nuevas masculinidades. 

Eje estratégico: Prevención de la violencia contra la mujer.  

Objetivo general: Preparar, disponer y ejecutar medidas estratégicas coordinadas y articuladas interinstitucional e intersectorialmente a efecto de garantizar el ejercicio del 
derecho a las mujeres a vivir libres de violencia y discriminación, y ante el incumplimiento, reducir los efectos, enfocándose en la atención de sus causas, la reparación, 
rehabilitación y no repetición de los hechos. 

Objetivo específico: Desarrollar estrategias en los ámbitos individual, familiar, comunitario y estatal que rechacen los eventos de violencia  en contra de las mujeres por su 
condición de género. 

Línea maestra: Promover cambios en la forma de relacionarse entre hombres y mujeres, desnaturalizando y deslegitimando la violencia en contra de las mujeres. 

Objetivo de la PMPVD: Capacitar a 300 hombre en dos años en temas de equidad de género, paternidad responsable, roles masculinos y no violencia contra la mujer. 

Resultado: En 2020, se han sensibilizado a 300 hombres en la relevancia de desarrollar nuevas masculinidades para una convivencia pacífica. 

Líneas de acción Actividades Indicador Medio de 
verificación 

Meta Responsables de 
ejecución 

Responsables de 
seguimiento 

Presupuesto 

Diseñar e 
implementar 
estrategias para la 
construcción de 
nuevas 
masculinidades 
con enfoque de 
género, dentro de 
las acciones que 
realizan las 
instituciones. 

Realizar talleres de 
nuevas 
masculinidades. 

No. de hombres 
capacitado en los 
talleres. 

Listados de 
asistencia. 

300 hombres 
capacitados. 

DMM 
MP 
PDH 
UPCV 
OJ 
MSPAS 

COMUPRE 
 
DMP 
 
DMM 
 
UPCV 

Gran total: 
Q7,500. 
-Q15 de refacción 
por 300 hombres 
participantes = 
4,500 
-Q150 de material 
didáctico por 12 
talleres de 25 
personas = 
Q1,800. 
-Q100 de 
movilización a 12 
talleres = Q1,200. 
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Matriz No. 7. Fortalecimiento de la Red de Derivación 

Eje estratégico: Prevención de la violencia contra la mujer. 

Objetivo general: Preparar, disponer y ejecutar medidas estratégicas coordinadas y articuladas interinstitucional e intersectorialmente a efecto de garantizar el ejercicio del 
derecho a las mujeres a vivir libres de violencia y discriminación, y ante el incumplimiento, reducir los efectos, enfocándose en la atención de sus causas, la reparación, 
rehabilitación y no repetición de los hechos. 

Objetivo específico: Implementar estrategias coordinadas y coherentes en función de las necesidades de las mujeres víctimas de violencia. 

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

Objetivo de la PMPVD: Fortalecer la Red de Derivación para incrementar su eficiencia en la atención a mujeres víctimas de la violencia. 

Resultado: En 2020, la Red de Derivación ha fortalecido sus capacidades y brinda atención integral a un promedio anual de 200 mujeres víctimas de la violencia. 

Líneas de acción Actividades Indicador Medio de 
verificación 

Meta Responsables de 
ejecución 

Responsables de 
seguimiento 

Presupuesto 

Impulsar la creación 
y/o fortalecer los 
espacios de 
articulación 
interinstitucional a 
nivel territorial, para 
la atención integral 
(salud, educación, 
justicia) de la 
violencia contra la 
mujer. 

-Desarrollo de 
campaña de 
difusión de la Red 
de Derivación y 
sensibilización de 
la violencia contra 
la mujer. 
 
-Brindar 
acompañamiento 
técnico a 20 
funcionarias 
públicas y 
servidores que 
laboren en 
instituciones 
participantes de la 
Red de Derivación 
para elaborar 
planes de 
fortalecimiento 
institucional de la 
red y atención 
integral a las 
mujeres. 

Campaña realizada 
 
 
 
 
 
 
 
No. de funcionarias 
y servidores 
apoyados con 
acompañamiento 
técnico. 

Informe de 
campaña. 
 
 
 
 
 
 
Informe de 
actividades. 
 
Listados de 
asistencia. 
 
Plan de 
fortalecimiento de 
la Red de 
Derivación. 
 
Plan de atención 
integral a mujeres 
víctimas de 
violencia. 

Una campaña 
realizada. 
 
 
 
 
 
 
20 funcionarias 
capacitadas en 
fortalecimiento de 
la red de 
derivación y 
atención integral a 
mujeres víctimas 
de la violencia. 

Red de derivación: 
DMM 
PDH 
MSPAS 
OJ 
PNC 
Red de 
Comadronas 
Iglesia Católica 

COMUPRE 
 
DMP 
 
DMM 
 
UPCV 

Gran total: 
Q271,600. 
-Q250,000 por una 
campaña difusión y 
sensibilización de 
tres meses. 
 
Acompañamiento 
técnico: 
-Q50 de 
alimentación a 20 
funcionarias por 
seis sesiones de 
capacitación = 
Q6,000. 
-Q600 por material 
didáctico y 
documentos por 
seis sesiones de 
capacitación = 
Q3,600. 
-Q12,000 por 
servicios 
profesionales a 
consultora. Total: 
Q21,600. 



30 
 

 

Matriz No. 8. Sensibilización a funcionarios municipales e integrantes de organizaciones en prevención de la violencia contra la mujer. 

Eje estratégico: Prevención de la violencia contra la mujer. 

Dimensión: Seguridad ciudadana. 

Objetivo general: Preparar, disponer y ejecutar medidas estratégicas coordinadas y articuladas interinstitucional e intersectorialmente a efecto de garantizar el ejercicio del 
derecho a las mujeres a vivir libres de violencia y discriminación, y ante el incumplimiento, reducir los efectos, enfocándose en la atención de sus causas, la reparación, 
rehabilitación y no repetición de los hechos. 

Objetivo específico: Implementar estrategias coordinadas y coherentes en función de las necesidades de las mujeres víctimas de violencia. 

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

Objetivo de la política municipal: Facilitar en dos años procesos de formación y sensibilización de género, prevención de la violencia, atención a la mujer víctima de violencia y 
nuevas masculinidades a 200 funcionarios municipales y de dependencias gubernamentales con presencia en el municipio y 1,000 personas de otras organizaciones. 

Resultado: En 2020, se han sensibilizado a 200 funcionarios municipales y del gobierno central, así como a 1,000 de diversas organizaciones, en prevención de la violencia, 
atención a la mujer víctima y nuevas masculinidades. 

Líneas de acción Actividades Indicador Medio de 
verificación 

Meta Responsables 
de ejecución 

Responsables de 
seguimiento 

Presupuesto 

Formar de manera 
especializada y 
continuada a 
servidores públicos 
y generar 
herramientas 
técnicas en 
atención integral a 
mujeres víctimas 
de la violencia 
contra la mujer, 
para evitar la 
revictimización. 

Realización de 
talleres. 
 
Realización de 
conferencias. 

No. de funcionarios 
formados. 
 
No. de personas 
sensibilizadas. 

Listados de 
asistencia. 
 
Listado de 
asistencia. 

200 
funcionarios 
municipales y 
de otras 
dependencias. 
 
1000 personas 
sensibilizadas. 

DMM 
 
DDS 

COMUPRE 
 
DMP 
 
DMM 
 
UPCV 

Gran total: Q44,800  
 
Formación a funcionarios 
-Q25 por alimentación a 20 
funcionarios por 8 talleres = 
Q4,000 
-Q1,000 de material 
didáctico por 8 = Q8,000 
-Q100 por movilización a 8 
talleres = Q800. 
Total: Q12,800. 
 
Ciclo de conferencias: 
-Q12 de alimentación a 
1,000 asistentes = Q12,000. 
-Q1,000 de material 
didáctico en 10 conferencias 
de 100personas =Q10,000. 
-Q1,000 por servicios de 
conferencia de una hora en 
10 conferencias = Q10,000. 
Total: Q32,000 
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Prevención de la violencia armada 

Matriz No. 9. Formación de líderes y lideresas juveniles para la prevención de la violencia. 

Eje: Prevención de la violencia armada 

Objetivo general: Apoyar a aquellos grupos o individuos que son víctimas, en base a una fuente nacional de información y bajo evidencia científica que admita el diseño e 
implementación de programas, planes o proyectos diferenciados, integrales, oportunos y eficaces, desde una visión de coordinación interinstitucional y de articulación con la sociedad 
civil, para progresar en la erradicación de la violencia en todos los niveles. 

Objetivo específico: Asentar una cultura de prevención por convicción respecto del uso responsable de las armas de fuego. 

Línea maestra: Formular estrategias de comunicación para fomentar la convivencia pacífica. 

Objetivo de la PMPVD: Formar en dos años a 320 jóvenes del municipio como líderes y lideresas en la prevención de la violencia. 

Resultado esperado:  En 2020, 320 jóvenes emprenden actividades comunitarias como líderes y lideresas de prevención de la violencia. 

LÍNEAS DE ACCIÓN ACTIVIDADES INDICADORES MEDIOS DE 
VERIFICACIÓN 

META RESPONSABLES 
DE EJECUCIÓN 

RESPONSABLES 
DE SEGUIMIENTO 

PRESUPUESTO 

Reconocer y fortalecer 
en las comunidades las 
expresiones artísticas, 
culturales, recreativas y 
deportivas de jóvenes y 
las familias, con la 
coordinación de los 
gobiernos locales 
incluyendo a la 
organización 
comunitaria para su 
fomento y cooperación. 

Alianzas y convenios 
con CDAG, CONJUVE y 
ONGS. 
 
Conformación de red de 
jóvenes capacitados en 
prevención de violencia 
para replicar 
conocimientos en 
escuelas públicas. 
 
Charlas de prevención 
de la violencia. 
 
Encuentros deportivos. 
 
Charlas de prevención 
de la violencia con un 
enfoque lúdico. 

No. de jóvenes 
formados. 

Constancias de 
cumplimiento del 
proceso de 
formación. 

320 jóvenes 
formados. 

Municipalidad 
 
COCODES 
 
DEMOS  

COMUPRE 
 
DMP 
 
UPCV 

Gran total: 
Q240,000 
 
-Q80 por 
capacitación a 
320 por 6 
sesiones = 
Q153,600. 
-Q1,200 por 
pago a 6 
facilitadores por 
6 sesiones por 2 
promociones = 
Q86,400. 
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Matriz No. 10. Establecimiento del observatorio municipal de seguridad ciudadana. 

Eje: Prevención de la violencia armada 

Dimensión: Prevención de la violencia y el delito / Seguridad ciudadana 

Objetivo general: Apoyar a aquellos grupos o individuos que son víctimas, en base a una fuente nacional de información y bajo evidencia científica que admita el diseño e 
implementación de programas, planes o proyectos diferenciados, integrales, oportunos y eficaces, desde una visión de coordinación interinstitucional y de articulación con la sociedad 
civil, para progresar en la erradicación de la violencia en todos los niveles. 

Objetivo específico: Consolidar la información sobre todos los aspectos del fenómeno de violencia en un sistema que permita intervenciones públicas específicas articuladas y 
basadas en evidencia y observancia en la Ley de Acceso de la Información Pública. 

Línea maestra: Disponer de una base de datos para analistas e investigadores de gobierno y la sociedad civil. 

Objetivo de la PMPVD: Establecer en dos años un observatorio municipal de seguridad ciudadana y prevención de la violencia. 

Resultado esperado:  En 2020, se ha establecido un observatorio municipal de seguridad ciudadana. 

LÍNEAS DE ACCIÓN ACTIVIDADES INDICADORES 
MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 
META 

RESPONSABLES 
DE EJECUCIÓN 

RESPONSABLES 
DE 

SEGUIMIENTO 
PRESUPUESTO 

Adicionar al 
observatorio 24-0 los 
datos provenientes de 
fuentes oficiales y 
programas de 
prevención, 
desarrollados por 
organizaciones 
municipales y sociales, 
con la finalidad de 
aportar elementos en 
forma permanente para 
la toma de decisiones y 
el trabajo articulado 
con los diferentes 
actores de prevención 
a nivel nacional. 

-Selección de dos 
personas para 
desempeñarse como 
coordinador del 
observatorio. 
-Establecimiento del 
convenio entre 
instituciones que 
aportarán información. 
-Dotación de equipo. 
-Capacitación teórica y 
práctica a coordinador y 
analista 
-Establecimiento de una 
mesa de análisis de 
instituciones de 
seguridad y justicia. 
-Se generan productos 
de análisis. 

Establecimiento 
del observatorio 
municipal de 
seguridad 
ciudadana. 

Acta de 
compromiso 
interinstitucional 
para el cruce de 
informe. 

Conformación 
de un 
observatorio 
municipal de 
seguridad 
ciudadana. 

Organismo 
Judicial. 
 
Ministerio Público. 
 
PNC. 
 
INACIF. 
 
Bomberos. 
 
DSM 
 
PMT 
 
 

COMUPRE 
 
DMP 
 
UPCV 

Gran total: Q64,850 
Capacitación a dos 
funcionarios a cargo del 
observatorio = 
Q20,000  
Mobiliario y equipo: 
-Q3,000 de impresora. 
-Q45 por 10 resmas de 
papel por dos años. 
-Q1,500 por 2 tonner b/n 
por 2 años. 
-Q5,000 por 2 PC 
-Q6,000 por 1 laptops. 
-Q8,500 por 1 cañonera. 
-Q2,500 por pantalla de 
proyección. 
-Q50 una extensión 
eléctrica. 
-Q500 por 1 UPS. 
-Q7,000 por una Tablet. 
-Q200 por 2 USB de 64 
GB. 
Total: 44,850. 
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Prevención de la violencia vial 

Matriz No. 11. Sensibilización de niñas, niños y adolescentes en educación y seguridad vial. 

Eje: Prevención de la violencia vial  

Objetivo general: Fomentar mecanismos de prevención y educación vial, así como de coordinación interinstitucional y aplicación de las normas jurídicas para la neutralización y 
minimización de los riesgos viales. 

Objetivo específico: Elaborar programas integrales para mejorar el comportamiento de quienes usen las vías de tránsito, con observancia permanente y potenciación de las leyes y 
normas de tránsito. 

Línea maestra: Proponer la elaboración de un Plan Nacional de Educación Vial Integral, multisectorial e interinstitucional. 

Eje de la PMPVD: Participación ciudadana. 

Objetivo de la PMPVD: Capacitar en dos años a 8,000 niñas y niños y 6,000 adolescentes en educación y seguridad vial. 

Resultado esperado:  En 2020, se han sensibilizado a 8,000 niñas y niños y 6,000 adolescentes en educación y seguridad vial. 

LÍNEAS DE ACCIÓN ACTIVIDADES INDICADORES MEDIOS DE 
VERIFICACIÓN 

META RESPONSABLES 
DE EJECUCIÓN 

RESPONSABLES 
DE SEGUIMIENTO 

PRESUPUESTO 

Realizar campañas de 
concienciación, para 
minimizar los 
accidentes viales 
ocasionados por el 
consumo de alcohol y 
drogas. 
 
Realizar campañas de 
concienciación del 
respeto al peatón y las 
señales de tránsito. 

-Elaborar planificaciones 
semanales y mensuales 
para visitar 
establecimientos 
educativos (escuelas y 
colegios). 
 
-Movilización hacia los 
lugares donde se 
realizarán las 
capacitaciones. 
 
-Realización de las 
capacitaciones. 
 

No. de niñas y 
niños 
sensibilizados. 
 
No. de 
adolescentes 
sensibilizados. 
 
 

Listados de 
asistencia a la 
capacitación. 

8,000 niñas y 
niños 
sensibilizados. 
 
6,000 
adolescentes 
sensibilizados. 
 
 

PMT 
 
Servicio Cívico 
Nacional 

 

COMUPRE 
 
DMP 
 
UPCV 

Gran total: 
Q120,500. 
 
-Q6 de refacción 
por 14,000 
beneficiarios = 
Q84,000. 
-Q2,000 de 
juego de 
señales viales 
por 3 juegos en 
2 años = 
Q12,000. 
-Q1.75 por 
impresión de 
14,000 
certificados de 
capacitación = 
Q24,500. 
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Matriz No. 12. Sensibilización a pilotos del transporte público del municipio en materia de seguridad vial para favorecer la convivencia pacífica. 

Eje: Prevención de la violencia vial  

Dimensión: Prevención de la violencia y el delito / Seguridad ciudadana / Convivencia pacífica 

Objetivo general: Fomentar mecanismos de prevención y educación vial, así como de coordinación interinstitucional y aplicación de las normas jurídicas para la neutralización y 
minimización de los riesgos viales. 

Objetivo específico: Elaborar programas integrales para mejorar el comportamiento de quienes usen las vías de tránsito, con observancia permanente y potenciación de las leyes y 
normas de tránsito. 

Línea maestra: Implementar programas de control y educación vial permanentes para la población. 

Objetivo de la PMPVD: Capacitar en dos años a 300 pilotos de transporte urbano en materia de seguridad vial y convivencia pacífica en las rutas de transporte. 

Resultado esperado:  En 2020, se ha sensibilizado a 300 pilotos de transporte urbano en materia de seguridad vial para favorecer la convivencia pacífica en las rutas de transporte. 

LÍNEAS DE ACCIÓN ACTIVIDADES INDICADORES MEDIOS DE 
VERIFICACIÓN 

META RESPONSABLES 
DE EJECUCIÓN 

RESPONSABLES 
DE SEGUIMIENTO 

PRESUPUESTO 

Implementar planes de 
educación vial, trato 
adecuado al usuario o 
pasajero y 
mantenimiento de las 
unidades en programas 
de calidad continua 
para todos los pilotos 
del transporte público. 

-Elaborar planificaciones 
semanales y mensuales 
de capacitación a pilotos 
de transporte público. 
 
-Realización de las 
capacitaciones. 
 
-Evaluación de las 
competencias adquiridas 
por los pilotos de 
transporte público. 
 

No. de pilotos de 
transporte público  
capacitados en 
seguridad vial. 

Listados de 
asistencia. 
 

N pilotos de 
transporte público 
calificados. 

 
 

DMP 
 
COMUPRE 
 
UPCV 

Gran total: 
Q23,125. 
 
-Q8,000 de una 
laptop.  
-Q8,500 de una 
cañonera. 
-Q2,500 de 
pantalla de 
proyección. 
-Q1.75 por 
impresión de 
300 certificados 
= Q525. 
-Q12 de juego 
de leyes de 
tránsito por 300 
pilotos = 
Q3,600. 
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Matriz No. 13. Establecimiento de un observatorio municipal de seguridad vial. 

Eje: Prevención de la violencia vial  

Objetivo general: Fomentar mecanismos de prevención y educación vial, así como de coordinación interinstitucional y aplicación de las normas jurídicas para la neutralización y 
minimización de los riesgos viales. 

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 
eficiencia. 

Línea maestra: Establecer sistemas de datos con procesos e indicadores de resultados, con inclusión y apoyo de sistemas locales y nacionales para medición e impacto de hechos 
de inseguridad vial. 

Objetivo de la PMPVD: Establecer en dos años un observatorio municipal de seguridad vial. 

Resultado esperado:  En 2020, se ha establecido un observatorio municipal de seguridad vial. 

LÍNEAS DE ACCIÓN ACTIVIDADES INDICADORES 
MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 
META 

RESPONSABLES 
DE EJECUCIÓN 

RESPONSABLES 
DE 

SEGUIMIENTO 
PRESUPUESTO 

Establecer un 
observatorio vial, para 
detectar lugares y 
factores de riesgo. 

-Selección de dos 
personas para 
desempeñarse como 
coordinador del 
observatorio. 
-Establecimiento del 
convenio entre 
instituciones que 
aportarán información. 
-Dotación de equipo. 
-Capacitación teórica y 
práctica a coordinador y 
analista 
-Establecimiento de una 
mesa de análisis de 
instituciones de 
seguridad y justicia. 
-Se generan productos 
de análisis. 

Establecimiento 
del observatorio 
municipal de 
seguridad 
ciudadana. 

Acta de 
compromiso 
interinstitucional 
para el cruce de 
informe. 

Conformación 
de un 
observatorio 
municipal de 
seguridad 
ciudadana. 

Organismo 
Judicial. 
 
Ministerio Público. 
 
PNC. 
 
INACIF. 
 
Bomberos. 
 
PMT 
 
 

DMP 
 
COMUPRE. 
 
UPCV 

Gran total: Q64,850 
 
Capacitación a dos 
funcionarios a cargo del 
observatorio = 
Q20,000  
 
Mobiliario y equipo: 
-Q3,000 de impresora. 
-Q45 por 10 resmas de 
papel por dos años. 
-Q1,500 por 2 tonner b/n 
por 2 años. 
-Q5,000 por 2 PC 
-Q6,000 por 1 laptops. 
-Q8,500 por 1 cañonera. 
-Q2,500 por pantalla de 
proyección. 
-Q50 una extensión 
eléctrica. 
-Q500 por 1 UPS. 
-Q7,000 por una Tablet. 
-Q200 por 2 USB de 64 GB. 
Total: 44,850. 
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ANEXO II 

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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