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Introducción 

La presente Política Pública Municipal para la Prevención de la Violencia y el Delito 2017-2020 

del Municipio de Villa Canales, Departamento de Guatemala, constituye un producto concreto 

de una serie de esfuerzos institucionales impulsados por la Municipalidad de Villa Canales y la 

Unidad de Prevención Comunitaria de la Violencia (UPCV). La UPCV tiene presencia en el 

municipio como resultado de la conformación y acompañamiento de la Comisión Municipal de 

Prevención de la Violencia (COMUPRE). 

Para la formulación de esta política, 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 representantes de la 

sociedad civil, lideresas y líderes de la comunidad, interesados en impulsar acciones concretas 

orientadas a sentar las bases de una convivencia pacífica y segura en su territorio.  

En el proceso, se tuvo el acompañamiento y el apoyo de la organización no gubernamental, 

Instituto para la Enseñanza del Desarrollo Sostenible (IEPADES). 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 fueron determinantes en el éxito de esta iniciativa. 

Para el diseño de la Política Pública Municipal para la Prevención de la Violencia y el Delito 

2017-2020 del Municipio de Villa Canales, Departamento de Guatemala, se siguió el modelo de 

abordaje de la UPCV, el cual incluyó el diagnóstico participativo de seguridad ciudadana. El 

diagnóstico básico en mención, 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 positivamente en la legitimidad 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 

Pública Municipal para la Prevención de la Violencia y el Delito 2017-2020, se logró elaborar la 

planificación de acciones estratégicas y operativas que permitirán abordar los principales 

problemas identificados, y así reducir los factores de riesgo que afectan a la población del 

municipio. El horizonte temporal de implementación de esta política inicia en 2017 y concluye 

en 2020. 
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Capítulo I 

1. Marco legal e institucional 

1.1. Marco legal de la gestión municipal 

 
La municipalidad cuenta con un conjunto de normas necesarias para que el municipio, en tanto 
que “unidad básica de la organización territorial del Estado y espacio inmediato de participación 
ciudadana en los asuntos públicos”1, pueda desarrollarse como tal; así mismo, para que su 
gobierno, que concierne al Concejo Municipal, pueda llevar a cabo acciones, planes y políticas 
para alcanzar el bien común en su población.  
 
El marco legal sobre el cual la municipalidad basa sus actividades es el siguiente: Constitución 
Política de la República de Guatemala, Ley Orgánica del Presupuesto, Código Municipal, Ley de 
Sistemas de Consejos de Desarrollo Urbano y Rural, Ley de Desarrollo Social, Ley del Organismo 
Ejecutivo, Ley General de Descentralización, Ley de Contrataciones del Estado. Dicho marco 
jurídico institucional es el asidero para la presente Política Municipal para la Prevención de 
Violencia y del Delito, Seguridad Ciudadana y Convivencia Pacífica 2017-2020 del municipio de 
Villa Canales, 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 Concejo Municipal es el órgano colegiado superior de deliberación y de decisión 
de los asuntos municipales cuyos miembros son solidarios y mancomunadamente responsables 
por la toma de decisiones y tiene su sede en la cabecera de la circunscripción municipal”2 el 
mismo artículo señala que el Alcalde es el encargado de ejecutar y dar seguimiento a las 
políticas, planes, programas y proyectos autorizados por dicho Concejo. 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. 
 
El Decreto Legislativo 52-87, reformado por el 11-2002, Ley de los Consejos de Desarrollo 
Urbano y Rural, 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. 
 

                                                           
1 Decreto número 12-2002 
2 Ídem 
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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. 

1.2. Articulación de políticas públicas nacionales y municipales 

Las políticas públicas constituyen una herramienta de planificación para alcanzar objetivos 
concretos. No obstante, las mismas tienen diferentes características. Para entender el alcance 
de cada una de ellas, SEGEPLAN establece diferentes niveles, tipos y categorías de planificación 
que deben relacionarse entre sí. De esa forma, la Política Nacional de Prevención de la Violencia 
y el Delito, Seguridad Ciudadana y Convivencia Pacífica 2014-2034, del Tercer Viceministerio de 
Prevención de la Violencia y el Delito es una política de nivel nacional, de tipo estratégico y de 
carácter sectorial.  

Las políticas públicas municipales para la prevención de la violencia y el delito, por su parte, 
tienen un nivel municipal, un tipo operativo y un carácter territorial. Esto supone que ambas 
herramientas de planificación se relacionarán en diferentes niveles y categorías para lograr sus 
objetivos. 

1.3. Marco de políticas púbicas relacionadas con la prevención de la violencia 

1.3.1. Plan Nacional de Desarrollo K’atun Nuestra Guatemala 2032 

Las políticas públicas de seguridad y prevención de la violencia se proyectan desde el eje del 
Estado como garante de los derechos humanos y conductor del desarrollo del Plan Nacional de 
Desarrollo K’atun Nuestra Guatemala 2032. Esta articulación se da en cumplimiento de lo 
dispuesto en dicho plan en cuanto establece: 

Algunas políticas deberán ser ajustadas en función de la visión del Plan Nacional, mientras que 
otras deberán potencializarse porque aún no forman parte de la agenda actual de las políticas 
públicas (Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y Rural).3 

                                                           
3 (CONADUR, 2014, p. 60) 
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Desde este eje se aborda el componente de seguridad y justicia, el cual se basa en el enfoque de 
seguridad humana. Este enfoque se caracteriza por su hincapié en la prevención, en cuanto 
resalta que es “más fácil velar por la seguridad humana desde la prevención que desde una 
intervención posterior”. 4 

La prioridad establecida en el Plan Nacional de Desarrollo es “seguridad y justicia con equidad, 
pertinencia de pueblos maya, xinka, garífuna, social, sexual y etaria”, en la cual se proyecta la 
meta que establece “En 2032, la sociedad guatemalteca se desenvuelve en un contexto óptimo 
de seguridad y justicia”.5 De los siete resultados contemplados en esta meta, resalta el quinto, 
que especifica “En el año 2020 se han diseñado e implementado políticas de prevención para 
garantizar la seguridad pública” y se establecen dos lineamientos concretos para su concreción: 

a. Diseño e implementación de dispositivos institucionales para el abordaje de la violencia. 
b. Generación de capacidades institucionales y fomento de la participación ciudadana para 

contrarrestar amenazas y vulnerabilidades. 

1.3.2. Política General de Gobierno 2016-2020 

Por su parte, la Política General de Gobierno 2016-2020 se enmarca “en los ejes, prioridades, 
resultados, metas y lineamientos establecidos en el K’atun 2032. [Este constituye] un 
instrumento que aporta una visión y orientaciones para el desarrollo nacional”.6 Esta política 
contiene las directrices presidenciales para el periodo 2016-2020, las cuales se proyectan hacia 
dos grandes temas: democracia participativa y gestión territorial. De esos temas se derivan doce 
prioridades presidenciales ordenadas en cinco ejes. Uno de estos ejes es el de seguridad, que 
contiene a su vez tres prioridades: control de fronteras, prevención de la violencia y apoyo al 
sector justicia. 

En materia de seguridad ciudadana, el gobierno impulsará acciones orientadas a disminuir y 
prevenir la violencia y la delincuencia “políticas de prevención a partir de un enfoque de 
desarrollo humano”. Tres acciones se consideran relevantes en el tema de prevención que se 
impulsarán desde esta política: 

a. Actualizar la Política Nacional de Seguridad con la finalidad de incrementar la 
participación de todos los sectores relacionados con la temática. 

b. Diseñar y ejecutar la Política Nacional de Prevención de la Violencia y el Delito y 
desarrollar programas con énfasis en la prevención de las violencias contra la mujer, 
armada, intrafamiliar y juvenil. 

                                                           
4 (ÍDEM, p. 302). 
5 (ÍDEM, p. 444-445). 
6 (GRG, 2016, págs.9, 21 y 31). 
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c. Promover la interacción de la PNC con la comunidad y las autoridades locales para 
prevenir y enfrentar la delincuencia y propiciar un ambiente favorable para la 
convivencia pacífica de las personas. 

Finalmente, en materia de seguridad ciudadana, la Política General de Gobierno 2016-2020 
planteó dos metas concretas: 

a. En 2019, la tasa de delitos cometidos contra el patrimonio de las personas disminuyó en 
nueve puntos.  

i. Se estableció como línea base la cifra de 97 delitos contra el patrimonio por cada 
100,000 habitantes de 2015. La meta para 2019 se fijó en 88. 

b. En 2019, la tasa de homicidios se redujo en seis puntos. 
i. Se estableció como línea base la cifra de 29.5 homicidios por cada 100,000 

habitantes. La meta se fijó en 23.5. 
 
Política Nacional de Prevención de la Violencia y el Delito, Seguridad Ciudadana y Convivencia 
Pacífica 2014-2034 

En coherencia con lo dispuesto por el Plan Nacional de Desarrollo K’atun 2032 y la Política 
General de Gobierno 2016-2020, se revisa el modelo de abordaje de la UPCV, herramienta de 
planificación contenida en la Política Nacional de Prevención de la Violencia y el Delito, 
Seguridad Ciudadana y Convivencia Pacífica 2014-2034. Esta política prevé como una 
herramienta de apoyo, el modelo de abordaje de la UPCV orientado a la prevención de las 
violencias y los delitos y la promoción de la seguridad ciudadana. Su principal objetivo es la 
“sistematización e implementación de lineamientos metodológicos en el abordaje para la 
prevención del delito, las violencias y la conflictividad social” 7 

Estos ámbitos territoriales son el municipio y la comunidad, que requerirán dispositivos 
institucionales para el abordaje de la violencia y la construcción de capacidades institucionales 
en el ámbito local para reducir factores de riesgo y maximizar factores de protección de 
violencia y el delito. El modelo de abordaje de la UPCV contempla seis fases. Una de ellas, la 
quinta fase, que se orienta hacia la planificación y la implementación de estos dispositivos, los 
cuales consisten en políticas municipales de prevención y planes comunitarios de prevención. 
Estos se formulan a partir del Diagnóstico Participativo de Seguridad Ciudadana realizado por la 
UPCV en cada municipio. 

Esta [quinta] fase organizará la información que provee el Diagnóstico Participativo de 
Seguridad Ciudadana y tiene por objetivo formular de manera participativa y conjunta un 
Plan Comunitario de Prevención o bien una Política Municipal de Prevención de la 
Violencia y el Delito, Seguridad Ciudadana y Convivencia Pacífica, dependiendo el nivel 
de intervención. (MINGOB, 2016, p. 28) 

                                                           
7 (Ministerio de Gobernación [MINGOB], 2014, p. 96) 
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1.3.3. Política Criminal Democrática del Estado de Guatemala 

La Política Criminal Democrática del Estado de Guatemala 2015-2035 (PCDEG), busca articular 
todas las instituciones de la administración pública con incidencia prevención, investigación, 
sanción y reinserción social en todos niveles territoriales.8 Contiene cuatro ejes: prevención, 
investigación, sanción y reinserción. En el eje de prevención se persigue como objetivo: 

Abordar de manera integral el conjunto de factores sociales, económicos y culturales 
que inciden en la comisión de hechos delictivos, con las particularidades de cada uno de 
los departamentos de la República de Guatemala y de los delitos y fenómenos criminales 
priorizados, con participación de los diferentes actores estatales, organizaciones de la 
sociedad civil, autoridades indígenas, sector académico y el sector privado. 

 

Capítulo II 

2. Marco de referencia 

2.1. Ubicación geográfica 

El municipio de Villa Canales, se localiza en el departamento de Guatemala, a 22 kilómetros de 
la ciudad capital. Al norte colinda con los municipios de Guatemala y Santa Catarina Pínula; al 
este con el municipio de Fraijanes, al sur con los departamentos de Escuintla y Santa Rosa y al 
oeste, con los municipios de Amatitlán y San Miguel Petapa, ambos del departamento de 
Guatemala. 

El municipio cuenta con una villa, trece aldeas y 42 caseríos. En los últimos años se han 
desarrollado varias lotificaciones y proyectos urbanísticos en el territorio. El mismo ha ido 
acompañado de varios centros comerciales, hospitales, empresas y fábricas.9 

2.2. Proyección poblacional y densidad demográfica 

En 2017, la población proyectada de Villa Canales fue de 165,698 habitantes (INE, 2017). 

Constituye el sexto municipio más poblado del departamento de Guatemala. Para 2020, se 

estima que la población alcanzará los 176,559 habitantes. Con una extensión territorial de 353 

kilómetros cuadrados, la densidad demográfica proyectada del municipio para 2017 es de 469.4 

habitantes por kilómetro cuadrado, mientras que en 2020 será de 500.2 habitantes por 

kilómetro cuadrado. 

 

                                                           
8 (Política Criminal Democrática del Estado de Guatemala, 2015, p. 40 y 42). 

9 Municipalidad de Villa Canales. http://munivillacanales.com/municipalidad/noticias/88-nuestro-municipio Recuperado el 15 de 

junio de 2017. 

http://munivillacanales.com/municipalidad/noticias/88-nuestro-municipio
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Mapa No.1 Localización geográfica del Municipio de Villa Canales, 
Departamento de Guatemala 

 

 

Fuente: elaboración departamento de análisis e investigación socio-delictual – UPCV - 2017 

 

Capítulo III 

3. Situación sobre seguridad ciudadana 

3.1. Incidencia delictiva municipal 

En promedio, en los últimos tres años se cometieron 242 delitos contra la vida y la integridad de 

la persona en Villa Canales. El 2014 fue el más violento en el municipio, con 305 delitos, en 

contraste con 208 en 2015 y 212 en 2016. En el primero de los tres años se cometió el mayor 

número de asesinatos (125) y lesiones (170), los cuales correspondieron al 97% del total de 

delitos registrados por la PNC. Las cifras disminuyeron en los siguientes años, pero ambos 

delitos siguieron concentrando el 93% y el 95% respectivamente. 

El mayor número de delitos corresponde a lesiones, que en los tres años correspondieron a un 

promedio del 53%. En todos los años, la cifra de lesiones superó los cien casos, pero en 2014 

alcanzó su nivel más alto con 170. Respecto a los homicidios, solo en 2014 este delito superó los 

cien sucesos, en los siguientes años la cifra se redujo a 84 y 95 asesinatos. 
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Tabla No1. Delitos contra la vida y la integridad de la persona, 2014, 2015 y 2016 

 
2014 % 2015 % 2016 % 

Muertes 125 41 84 40 95 45 

Lesionados 170 56 111 53 106 50 

Secuestros 0 0 1 0 0 0 

Linchamientos 0 0 1 0 0 0 

Delitos sexuales 8 3 6 3 9 4 

Violencia intrafamiliar 2 1 5 2 2 1 

Total 305 100 208 100 212 100 

Fuente: IEPADES con datos proporcionados por la PNC 
 

 

Los delitos sexuales y los relacionados con violencia intrafamiliar registraron cifras muy 

reducidas, que no superan entre ambas el 5%. Delitos tales como linchamientos y secuestros 

solo se registraron en 2015; un caso para cada delito. 

Las tasas de homicidios y lesiones por cada cien mil habitantes también evidencian que el 2014 

fue el año más violento en el municipio. Se registraron 81 homicidios y 110 lesionados por cada 

cien mil habitantes. En el siguiente año (2015), las tasas se redujeron drásticamente a 53 

homicidios y 70 lesionados. Para el último año (2016), hubo un leve repunte en la tasa de 

homicidios (58.6), mientras que la de lesionados continuó reduciéndose hasta 65.4. 

Gráfico 1. Tasas de homicidios y lesionados, 2014, 2015 y 2016 

 
Fuente: Elaboración IEPADES con datos proporcionados por INE y PNC 

 

Entre enero y mayo de 2017 se han contabilizado 18 muertes y 47 personas lesionadas. Como 

ya se indicó, en los últimos tres años se registró un promedio anual de 42 muertes; de 
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mantenerse la tendencia actual, el 2017 podría registrar un número cercano a este promedio. 

Con relación a los lesionados, el promedio anual es de 53.  

 

Dado que en los primeros cinco meses ya se han registrado 47 casos de personas lesionadas, se 

advierte que esta cifra será particularmente elevada para este año si la tendencia se mantiene. 

No se han registrado hasta mayo de 2017 casos de linchamientos, secuestros, delitos sexuales ni 

violencia contra la mujer. Se adjunta el mapa de áreas con incidencia criminal en el municipio. 

 

 

 
Fuente: Jefatura de Planificación y Desarrollo Institucional – PNC- 2017 
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3.2. Caracterización de las problemáticas 

En el conversatorio ciudadano se detectaron 25 problemáticas (ver anexos). Las diez más 

relevantes, de acuerdo al número de frecuencias registradas se presentan en la tabla No. 3. 

 
Tabla 2. Principales problemáticas detectadas en el conversatorio ciudadano 

 

No. Problemática Frecuencia 

1 Extorsiones 54 

2 Distribución, venta y consumo de drogas 35 

3 Violencia contra la mujer 32 

4 Basureros clandestinos  31 

5 Violencia intrafamiliar 29 

6 Robos  23 

7 Bullying 15 

8 Violencia contra la niñez 12 

9 Femicidio 11 

10 Escasez de agua 10 
Fuente: Elaboración IEPADES - UPCV 

 

Como puede apreciarse, las extorsiones a comercios, transporte y por vía telefónica ocupa la 

primera posición, con 54 frecuencias. Siguen a esta problemática la distribución, la venta y el 

consumo de drogas (35), la violencia contra la mujer (32), la existencia de basureros 

clandestinos (31) y la violencia intrafamiliar (29). Es oportuno notar que en este conversatorio 

se detectó y abordó por separado la violencia contra la niñez. Esto sugiere que la niñez es 

víctima de violencia en el hogar, fenómeno que se registra como violencia intrafamiliar, y en lo 

público, principalmente en las calles y la escuela –como se discutirá más adelante, en la 

caracterización de las problemáticas. 

3.3. Percepción de inseguridad 

3.3.1. Factores de percepción de inseguridad desde la juventud 

Desde la perspectiva juvenil, la inseguridad está principalmente en la calle, pues es un espacio 

solitario y obscuro, en el cual existen dos actores que los amedrentan: pandilleros y personas 

ebrias. Las pandillas impiden que las y los jóvenes atraviesen sus territorios y los hombres 

(jóvenes y adultos) agreden verbal y físicamente a sus víctimas.  
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3.3.2. Factores de percepción de inseguridad desde la perspectiva femenina 

Los factores que contribuyen a un nivel elevado de violencia en la comunidad son: 

a. Riñas entre pandilleros, se hace énfasis en Boca del Monte y en El Jocotillo; 

b. Ingesta excesiva de alcohol, principalmente los fines de semana –que afecta a todo el 

municipio- y  

c. Extorsiones en algunas áreas, principalmente en El Porvenir. 

Esta percepción de inseguridad se explica principalmente por la ausencia de agentes de la PNC y 

efectivos castrenses y la escasa iluminación pública. Al igual que los jóvenes, las mujeres 

conciben las calles como áreas solitarias y obscuras. 

3.4. Participación ciudadana 

3.4.1. Mecanismos comunitarios de reacción ante la inseguridad 

Líderes y lideresas de la comunidad opinaron que en las comunidades se impulsan mecanismos 

de reacción ante la inseguridad como: 

a. Organización de vecinos, entre ellos jóvenes para realizar patrullajes; 

b. Diálogos y reuniones para abordar problemas; 

c. Charlas y talleres de prevención de la violencia y 

d. Denuncias a la PNC. 

No obstante, hay cuatro obstáculos que inhiben el desarrollo de estrategias y actividades de 

reacción ante la inseguridad: 

a. Temor a represalias si se impulsa la organización comunitaria para reducir la inseguridad 

y la violencia; 

b. No hay espacios para la recreación; 

c. No se impulsan programas para jóvenes, y 

d. No hay participación ni anuencia de la población a participar en actividades que 

incrementen las condiciones de seguridad. 

3.5. Participación juvenil 

La organización juvenil lamentablemente es escasa. La recuperación de espacios públicos 

mediante campañas de aseo es de las pocas actividades que se realizan. Otros jóvenes, empero, 

afirmaron no involucrarse en ninguna actividad por miedo o por falta de tiempo. 

Entre las medidas que los jóvenes realizan para no ser víctimas de la violencia están las de 

autoexclusión del espacio público u ocultamiento en el mismo, entre las cuales sobresalen las 

siguientes:  
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a. No exhibir el teléfono celular en la calle; 

b. Evitar el vestuario muy formal o provocativo; 

c. No transitar en áreas donde haya pandilleros, estén obscuras o que sean zonas rojas; 

d. Ir siempre acompañado y 

e. No salir de noche. 

3.6. Participación de las mujeres 

No se identifican espacios de participación para la mujer. La Dirección Municipal de la Mujer se 

concibe como una plataforma para la participación. Para resolver las problemáticas que aquejan 

la comunidad se mencionan denuncias con cierta reserva y demandas de ayuda a la PNC. Las 

estrategias de autoexclusión y ocultamiento también las llevan a cabo las mujeres, y son muy 

similares a las de los jóvenes. 

3.7. Espacios públicos para la recreación 

Desde la perspectiva juvenil, los espacios públicos de recreación son Iglesias, parques y 

polideportivos. Estos solo pueden utilizarse en algunos horarios de día, cuando los pandilleros y 

los delincuentes están ausentes de los mismos. Para las mujeres no existen espacios seguros. 

3.8. Confianza institucional 

3.8.1. Intervención de las instituciones de seguridad y prevención 

Un factor que favorece la confianza institucional es la rapidez con la cual una institución 

interviene ante la solicitud de la ciudadanía para resolver un problema. Se evalúo que tan rápida 

o tardía era la intervención o la respuesta de las instituciones de seguridad y prevención que 

tienen presencia en el territorio o a las que pudo haberse demandado atención por parte de la 

población en materia de protección, seguridad y justicia. En total, se evaluaron once 

instituciones.  

Las instituciones mejor evaluadas por su intervención rápida son el Ejército (55%), Bomberos 

(38%) y el Juzgado de Asuntos Municipales (31%). Las instituciones con la respuesta más tardía 

fueron la PNC (54%), el MP (46%) y la Municipalidad (38%).  

3.8.2. La confianza de la comunidad hacia las instituciones 

Las instituciones con los porcentajes más elevados de confianza fueron el Ejército (60%), los 

bomberos (50%), el Juzgado de Paz (36%) y la Policía Municipal de Transito (33%). Tienen muy 

poca confianza la Policía Municipal (58%), el Juzgado de Asuntos Municipales (58%), el Juzgado 

de Paz (55%) y la PDH (55%).  
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3.8.3. La confianza de los jóvenes y las mujeres hacia las instituciones 

La confianza institucional supone que hay un conocimiento mínimo o básico de la legislación y la 

institucionalidad de protección hacia los grupos vulnerables. En el municipio, el conocimiento de 

leyes e instituciones de protección es casi nulo. Las instituciones que protegen a la juventud, 

desde la perspectiva juvenil, son la municipalidad, la Cruz Roja, la PGN y la CONRED.  

La cultura de denuncia esta poco desarrollada a pesar de que la población reside en un entorno 

violento. No se presentan denuncias porque se solicita mucha información por parte de las 

autoridades y la población afectada no mira respuestas concretas cuando las ha realizado. 

Capítulo IV 

4. Política Pública Municipal para la Prevención de la Violencia y el Delito 2017-2020. 

Municipio de Villa Canales, Departamento de Guatemala 

4.1. Objetivos generales 

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

condiciones de riesgo para desarrollar competencias e incrementar los factores de 

protección de prevención de la violencia contra grupos vulnerables, la violencia armada 

y la violencia vial. 

2. Generar información e inteligencia para reaccionar ante la violencia y prevenir la 

inseguridad mediante la instalación de un Observatorio Municipal de Seguridad 

Ciudadana. 

 

4.2. Objetivos específicos por ejes de la Política Pública Municipal 

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

delictivos por primera vez. 

2. Definir un ente institucional que facilite la articulación y emita las directrices técnicas y 

programáticas en las acciones de prevención de la violencia a favor de la niñez. 

(Prevención del consumo de drogas). 

3. Definir un ente institucional que facilite la articulación y emita las directrices técnicas y 

programáticas en las acciones de prevención de la violencia a favor de la niñez. 

(Prevención del consumo de drogas). (Robo a peatones). 

4. 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. 
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5. 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. 

(Establecimiento de un Observatorio Municipal de Seguridad Vial). 

6. Incrementar las oportunidades de progreso social y fortalecer la empleabilidad de 

adolescentes y jóvenes en condiciones de vulnerabilidad. 

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

organización comunitaria. 

8. 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. 

9. Implementar estrategias coordinadas y coherentes en función de las necesidades de las 

mujeres víctimas de la violencia. (Atención psicológica a la mujer víctima). 

10. Implementar estrategias coordinadas y coherentes en función de las necesidades de las 

mujeres víctimas de la violencia. (Capacitación en legislación e institucionalidad de 

protección a la mujer). 

11. 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. 

12. 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. 

 

4.3. Delimitación temporal de la política 

La Política Pública Municipal para la Prevención de la Violencia y el Delito tendrá una 

temporalidad de aplicación de cuatro años para la implementación de las actividades 

correspondientes a cada uno de los objetivos específicos. A partir del quinto año se evaluará los 

alcances y los logros de la política para presentar un informe de transparencia y rendición de 

cuentas a la población y la sociedad civil del municipio. 

 

4.4. Instituciones responsables y sistemas de coordinación 

Las dependencias de la Municipalidad de Villa Canales son esenciales para la ejecución de esta 

política. Se cuenta además con el apoyo de otras del Organismo Ejecutivo, principalmente 

aquellas adscritas al Ministerio de Gobernación y otras autónomas como el Ministerio Público.  
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4.5. Resultados e impactos esperados 

1. Se ha reducido el número de adolescentes y jóvenes que se involucran en actos violentos 

y/o delictivos por primera vez. 

2. Se ha incrementado las oportunidades de progreso social y empleabilidad en 

adolescentes y jóvenes en condiciones de vulnerabilidad. 

3. Se ha facilitado las articulaciones y emitido directrices técnicas y programáticas para 

prevenir el acceso y el consumo de drogas por parte de niños, adolescentes y jóvenes. 

4. Se ha facilitado articulaciones y emitido directrices técnicas y programáticas para 

minimizar los factores de riesgo que propician el robo a peatones. 

5. Se ha consolidado la información de aspectos del fenómeno de la violencia mediante la 

implementación y funcionamiento de un Observatorio de Seguridad Municipal. 

6. Se ha establecido alianzas multisectoriales y designación de órganos de coordinación con 

capacidad para elaborar estrategias, planes y proyectos municipales en virtud del 

Observatorio Municipal de Seguridad Vial. 

7. Se ha reducido las condiciones de vulnerabilidad de jóvenes con escaso acceso a 

oportunidades de progreso social y empleabilidad mediante el fomento de entornos 

limpios y carentes de basureros ilegales. 

8. Se ha reducido los factores de riesgo relacionados con el consumo de alcohol en la vía 

pública en virtud de acciones comunitarias. 

9. Se ha rechazado y prevenido los eventos de violencia en contra de las mujeres mediante 

estrategias de sensibilización orientadas a la equidad de género y nuevas 

masculinidades.  

10. Se ha impulsado el diálogo como mecanismo de transformación de conflictos como una 

estrategia basada en las necesidades de las mujeres víctimas de violencia. 

11. Se ha brindado apoyo psicológico a las mujeres víctimas de la violencia de acuerdo a sus 

necesidades de terapia y recuperación. 

12. Se ha brindado información sobre legislación e institucionalidad de protección a la 

mujer. 

13. Se ha reducido las condiciones que propician la violencia contra la mujer. 

14. Se ha establecido un Centro de Monitoreo en Boca del Monte para monitorear el tráfico 

en la línea de prevenir la violencia vial. 
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4.6. Sistemas de monitoreo y evaluación 

Como instancias responsables del seguimiento en cuanto al cumplimiento de las acciones de la 

Política Pública Municipal para la Prevención de la Violencia y el Delito 2017-2020 del Municipio 

de Villa Canales del Departamento de Guatemala, estará a cargo de la Comisión Municipal de 

Prevención – COMUPRE, con la responsabilidad de los equipos técnicos municipales.   

En este proceso el apoyo y acompañamiento técnico estará a cargo de la Unidad para la 

Prevención Comunitaria de la Violencia – UPCV.   El proceso deberá hacerse de manera 

bimensual para dar el tiempo necesario en cuanto al desarrollo de las actividades.   

De manera global, la matriz de planificación de la Política permitirá la pauta de verificar el nivel 

de cumplimiento en los tiempos proyectados y de los responsables directos de la ejecución. 

Es importante señalar que el ejercicio de seguimiento se relaciona directamente a los procesos 

de auditoría social y transparencia; esto en términos prácticos le dará mayor legitimidad a la 

Política Municipal de Prevención y en consecuencia al gobierno municipal y a las instituciones 

involucradas. 

El monitoreo se hará a partir de las matrices de planificación de esta política, lo cual requiere de 

herramientas técnicas para verificar detalladamente el cumplimiento de las actividades en 

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

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

independientemente de los niveles de éxito de la Política Pública Municipal para la Prevención 

de la Violencia y el Delito 2017-2020, el hecho de documentar los resultados, eso de por sí, se 

traduce como un resultado muy significativo. Es importante destacar que el monitoreo conlleva 

la medición de los indicadores de las actividades, el desempeño de las instituciones 

responsables y los tiempos proyectados. 

En esta fase la responsabilidad recae con mayor peso en los equipos técnicos municipales, 

institucionales y de parte de la Unidad para la Prevención Comunitaria de la Violencia, que a 

manera de presentar los resultados se hará cada 3 meses en el seno de las reuniones de la 

COMUPRE, con presencia de las autoridades municipales. 

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

Prevención de la Violencia y el Delito, sin embargo, todos los procesos de seguimiento servirán 

de insumos para verificar en corto y mediano plazo el resultado de manera global al finalizar la 

ejecución de la Política Pública Municipal, la responsabilidad de igual manera que los otros 

procesos recae en los equipos técnicos municipales con acompañamiento de la Unidad para la 

Prevención Comunitaria de la Violencia.   
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En la sección de anexos de la presente política se incluye la matriz para llevar a cabo el proceso 

de seguimiento, monitoreo y evaluación.  
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Listado de Acrónimos 

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

Matriz No. 1. Objetivo específico No. 1 

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

Dimensión: Seguridad ciudadana 

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

Línea maestra: Involucrar con compromiso y el debido acompañamiento a las autoridades de los colegios, escuelas e institución de educación básica 
y diversificado en la implementación de programas de prevención. 

LÍNEAS DE 
ACCIÓN 

ACTIVIDADES INDICADORES MEDIOS DE 
VERIFICACIÓN 

META RESPONSABLES 
DE EJECUCIÓN 

RESPONSABLES 
DE 

SEGUIMIENTO 

PRESUPUESTO 

Promover la 
denuncia y 
garantizar el 
seguimiento de 
los casos de 
acoso escolar y 
violencia 
escolar. 

Talleres 
formativos en 
prevención de 
violencia para 
alumnos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Capacitación a 
docentes sobre 
metodologías 

10 
establecimientos 
intervenidos en 
el tema de 
prevención  
 
Estudiantes 
sensibilizados en 
el tema de 
prevención  
 
 
 
 
300 docentes 
fortalecidos en 
el tema de 
prevención de 

 
Listados, 
fotografías, 
actas, 
informes, 
evaluación de 
procesos. 
Memorias  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15 
establecimientos 
educativos. 
 
10,000 
estudiantes 
sensibilizados en 
prevención. 
 
 
 
 
 
 
 
500 docentes 
sensibilizados en 
prevención. 

 
Ministerio de 
Educación  
 
Supervisión de 
Educación  
 
Red de 
Maternidad y 
Paternidad 
Responsable 
 
Red de 
Derivación  
 
 
ONG De 
Derechos 

 
Ministerio de 
Educación  
 
Municipalidad 
de Villa Canales  
 
COMUPRE  
 
UPCV 
 
CONVIVIMOS 
 
COCODES 

Q758,800 
dividido en:  
 
Talleres 
formativos 
Q 195,000.00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Capacitación 
docente 
Q160,000 



 

23 
 

innovadoras de 
educación 
enfocadas en 
prevención y 
conocimiento de 
leyes.  
 
 
 
Implementación 
de Escuelas para 
Padres en temas 
de Prevención  
 
 
Capacitaciones a 
Gobiernos 
escolares sobre 
liderazgo y 
prevención  
 
Jornadas de 
Convivencia 
pacífica para la 
Comunidad 
Educativa 
(deportivos 
culturales) 
 
Cine Foro 
familiares 
dirigidos a 

violencia 
 
 
 
 
 
 
60 padres 
empoderados en 
el tema de 
prevención de 
violencia  
 
125 estudiantes 
promoviendo la 
prevención  
 
 
250 personas 
sensibilizados en 
prevención  
 
 
 
2 cines foros 
realizados 
exitosamente 
sensibilizando a 
150 personas  
 
Una oficina 
conformada  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
100 padres de 
familia 
sensibilizados en 
prevención  
 
 
15 gobiernos 
escolares 
fortalecidos 
 
 
300 personas 
entre jóvenes-
niños y padres 
de familias  
 
 
200 personas 
sensibilizados en 
prevención. 
 
 
 
Oficina cuenta 

Humanos/  
Protejo mi 
Comunidad, 
ODHAG. 
 
 
.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Implementación 
de Escuelas 
padres 
Q 48,000.00  
 
 
 
Capacitaciones a 
Gobiernos 
escolares 
Q 72,000.00  
 
 
Jornadas de 
Convivencia 
pacífica 
Q 174,000 
 
 
 
Cine Foro 
Q 17,200.00 
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población 
educativa 
enfocado en 
prevención  
 
 
Dotación de 
Equipo para la 
Oficina de la 
Niñez y la 
Adolescencia 
Municipal. 

con equipo para 
maximizar su 
funcionamiento. 

 
 
 
 
Q 92,600 de 
dotación de 
mobiliario y 
equipo 
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Matriz No. 2 Objetivo específico No. 2 

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

Dimensión: Seguridad ciudadana 

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 empleabilidad de adolescentes y jóvenes en condiciones de 
vulnerabilidad. 

Línea maestra: Apoyar a adolescentes en condiciones de vulnerabilidad a culminar los estudios  y promover su involucramiento en actividades 
estructuradas después de la escuela.  

LÍNEAS DE 
ACCIÓN 

ACTIVIDADES INDICADORES MEDIOS DE 
VERIFICACIÓN 

META RESPONSABLES 
DE EJECUCIÓN 

RESPONSABLES 
DE 

SEGUIMIENTO 

PRESUPUESTO 

Promover la 
denuncia y 
garantizar el 
seguimiento de 
los casos de acoso 
escolar y violencia 
escolar. 

Gestionar la 
construcción de 
centros educativos 
de educación 
básica en el 
municipio. 
 
 
 
Realizar talleres de 
capacitación en 
actividades 
técnicas. 

Cartas u 
oficios 
elaborados 
 
Actas 
registradas o 
realizadas 
 
Cantidad de 
participantes 

Listados de 
participación 
 
Fotografías 
 
Número de 
resolución de 
centro 
educativo. 
 
 

Iniciar la 
gestión para 
construir un 
centro 
educativo a 
nivel 
diversificado 
con carreras 
técnicas.  
 
600 personas 
en dos años. 

Municipalidad 
de Villa Canales. 
 
 
 
 
 
 
CEMUCAF 

COMUPRE 
 

UPCV 

Q114,000 
dividido en: 
-Tres hornos 
industriales 
Q24,000 cada 
uno (Q72,000). 
-Ocho mesas 
de trabajo de 2 
X 1.5 mt 
Q3,000 
(Q24,000) 
-Tres Batidoras 
industriales 
Q5,000 
(Q15,000) 
-Tres hornos 
microondas 
Q1,000 
(Q3,000) 
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Matriz No. 3 Objetivo específico No. 3 

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

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 en el ámbito familiar y educativo.   

Objetivo específico: Definir un ente institucional que facilite la articulación y emita las directrices técnicas y programáticas en las acciones de 
prevención de la violencia a favor de la niñez. 

Línea maestra: Fortalecer al Recurso Humano encargado del desarrollo de los programas de prevención de la violencia en el eje de la niñez, 
adolescencia y juventud. 

LÍNEAS DE 
ACCIÓN 

ACTIVIDADES INDICADORES MEDIOS DE 
VERIFICACIÓN 

META RESPONSABLES 
DE EJECUCIÓN 

RESPONSABLES 
DE 

SEGUIMIENTO 

PRESUPUESTO 

Elaborar 
programas de 
formación 
continua, que 
permitan 
especializar al 
recurso humano 
que 
implementará los 
programas de 
prevención de la 
violencia, 
unificando en 
criterios 
operacionales., 
entre los actores 
a fines. 

Prevenir el 
consumo de 
drogas por parte 
de la población 
juvenil e infantil: 
 
Propiciar trabajo 
interinstitucional 
(patrullajes 
combinados, PNC, 
PM y PMT). 
 
 
 
 
 
 
 
Crear espacios 
recreativos. 

 
 
Cantidad de 
instituciones 
participantes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Fotografías 
 
Actas de 
reuniones 
 
Informes 
circunstanciales 

 
 
96 patrullajes 
combinados 
(24 patrullajes 
quincenales y 
mensuales por 
año). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ocho parques 
remozados. 

 
 
PM 
PNC 
PMT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dirección de 
Obras, DMP y 

COMUPRE  
 
UPCV 

Q1,051,600 
 
Q134,400 
dividido en: 
-Q200 por 
movilización 
por 96 
patrullajes 
-Q4,800 por un 
juego de 
cuatro llantas, 
por tres 
patrullas por 
cuatro años. 
-Q1200 por 
tres unidades 
por cuatro 
servicios 
anuales por 
cuatro años. 
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Fomentar 
actividades 
recreativas “Pasos 
y Pedales”. 
 
 
 
 
 
 
Realizar tres 
talleres anuales  
sobre prevención 
de uniones y 
embarazos a 
temprana edad 
entre  
adolescentes en 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
No. de 
espacios 
recreativos 
remozados. 
 
 
 
 
 
 
No. de 
comunidades 
beneficiadas 
con talleres de 
capacitación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
192 
actividades 
recreativas de 
“Pasos y 
Pedales”. 
 
 
 
 
 
 
36 
comunidades 
que reciben 
talleres de 
prevención de 
embarazos a 
temprana 

CONVIVIMOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PMT 
Sección de 
Educación, 
Seguridad Vial y 
CONVIVIMOS 
 
 
 
 
Organización 
Comunitaria de 
la Municipalidad 
de Villa Canales. 

 
Q636,000 
dividido en: 
-Q100,000 por 
la adquisición 
de equipo de 
cuatro 
parques. 
-Q70,000 por 
la adquisición 
de equipo para 
dos parques 
mixtos.  
Q48,000 para 
la adquisición 
de dos juegos 
para parques 
infantiles. 
 
 
Q220,000 
(Q110,000 por 
equipamiento 
de actividad de 
Pasos y 
Pedales en 
Boca del 
Monte y Villa 
Canales). 
 
Q61,200 
dividido en: 
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tres comunidades  
de alta prevalencia 
de embarazos. 

edad. -(Q21,600) 
Q12 por 
refacción por 
50 personas 
por 36 talleres. 
-Q30,000 por 
impresión de 
material. 
-(Q9,600) 
Q100 de 
gasolina por 
movilización a 
96 talleres. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

29 
 

Matriz No. 4. Objetivo específico No. 4 

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

Objetivo general: Establecer una estrategia por parte de la Oficina Municipal de Protección de la Niñez y Adolescencia (OMPNA) e instituciones a 
fines, para la puesta en marcha de campañas y programas de prevención de la violencia en contra de la niñez 

Objetivo Específico: Diseñar e implementar estrategias coherentes y coordinadas en función de las necesidades de la niñez víctima de violencia. 

Objetivo específico: Definir un ente institucional que facilite la articulación y emita las directrices técnicas y programáticas en las acciones de 
prevención de la violencia a favor de la niñez. 

Línea maestra: Fortalecer al Recurso Humano encargado del desarrollo de los programas de prevención de la violencia en el eje de la niñez, 
adolescencia y juventud. 

LÍNEAS DE 
ACCIÓN 

ACTIVIDADES INDICADORES MEDIOS DE 
VERIFICACIÓN 

META RESPONSABLES 
DE EJECUCIÓN 

RESPONSABLES 
DE 

SEGUIMIENTO 

PRESUPUESTO 

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

Minimizar factores 
de riesgo que 
propician el robo 
de peatones: 
 
-Identificar puntos 
sin iluminación. 
-Instalar 
luminarias en 
lugares 
estratégicos. 
 
 

Cantidad de 
luminarias 
instaladas. 
 
Cantidad de 
reportes 
generados. 
 
 

Informes 
circunstanciales. 
 
 
Listados de 
Asistencia de 
participantes. 
 
Fotografías 

500 luminarias 
instaladas y 
funcionando. 
 
 

Municipalidad 
de Villa Canales. 
 
Dirección de 
Servicios 
Públicos, 
Municipalidad 
de Villa Canales. 
 
PMT de Villa 
Canales. 
 
 
 
 

COMUPRE  
 
UPCV 

Q1,150,000 
Q2,300 por 
cada 1000 
luminarias. 
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consumo de 
drogas o 
embarazos a 
temprana edad o 
la inclusión en 
pandillas de la 
niñez, 
adolescencia y 
juventud. 
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Matriz No. 5. Objetivo específico No. 5 

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: 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. 

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 

Establecer un 
observatorio de 
seguridad vial. 
 
-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 
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. 
 
 
 
 

COMUPRE  
 
UPCV 

Q50,000 
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diferentes 
actores de 
prevención a 
nivel nacional. 

-Establecimiento 
de una mesa de 
análisis de 
instituciones de 
seguridad y 
justicia. 
-Se generan 
productos de 
análisis. 
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Matriz No. 6. Instalar 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. 

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. 

Establecer un 
observatorio 
municipal de 
seguridad vial. 
 
-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 

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. 
 
 
 

COMUPRE 
 
UPCV 

Q50,000 
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coordinador y 
analista 
-Establecimiento 
de una mesa de 
análisis de 
instituciones de 
seguridad y 
justicia. 
-Se generan 
productos de 
análisis. 
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Matriz No. 7 Objetivo específico No. 7 

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 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. 

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. 

Sensibilizar a la 
población a que 
pague el servicio de 
extracción de 
basura. 
 
Fortalecer a los 
concesionarios del 
servicio. 
 
Realizar campañas 
de sensibilización 
sobre los efectos de 
la contaminación en 
el medio ambiente. 
 
Impulsar la 
supervisión y la 
sanción severa para 
aquellas personas 
que tiren basura. 

Cantidad de 
personas 
sensibilizadas. 
 
Cantidad de 
campañas 
realizadas 
 
Cantidad de 
espacios 
recuperados 
 
Cantidad de 
multas y 
sanciones 
realizadas. 

Fotografías 
 
Actas del 
juzgado de 
asuntos 
municipales. 
 
Listas de 
participantes 
 
Informes de 
Actividades 
realizadas 

Se incrementa 
en un 20% el 
número de 
familias que 
paga el 
servicio de 
extracción 
(línea base: 
10,000).  
 
Dos campañas 
de 
sensibilización. 
 
Doce 
basureros 
ilegales 
erradicados. 
 
 

Dirección de 
Servicios 
Públicos de 
Municipalidad 
de Villa Canales 
 
Departamento 
de Recursos 
Naturales y 
Medio 
Ambiente, 
Municipalidad 
de Villa Canales. 
 
PMT de Villa 
Canales. 
 
CONVIVIMOS 

COMUPRE  
 
UPCV 

Q500,000 
(Q250,000 por 
campaña de 
sensibilización). 
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Matriz No 8. Objetivo específico No. 8 

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. 

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. 

Impedir el 
consumo de 
alcohol en la vía 
pública. 
 
Realizar campañas 
de sensibilización 
a la población. 
 
Capacitar a 
tenderos para que 
no vendan alcohol 
a menores de 
edad y que 
impidan su 
consumo en la vía 
pública. 
 
Realizar acciones 
periódicas de 
control a los 
expendios. 

Cantidad de 
campañas 
realizadas. 
 
Total, de 
tenderos 
capacitados. 
 
Cantidad de 
visitas de 
monitoreo 
realizadas. 
 
Cantidad de 
talleres 
realizados. 

Fotografías 
 
Actas del 
Juzgado 
Municipal 
 
Bitácoras de 
Tiendas 
 
Informes de 
actividades 
realizadas 
 
Listas de 
asistencia de 
participantes 

400 
establecimientos 
visitados 
anualmente 
para vigilar que 
se cumple la 
normativa. 
 
500 integrantes 
de COCODES 
 
 
 

Juzgado de 
Asuntos 
Municipales 
 
Dirección de 
Servicios 
Públicos de 
Municipalidad 
de Villa Canales 
 
PMT 
 
PNC 
 
UPCV 
 
Dirección de 
Desarrollo 
Social, 
Municipalidad 
de Villa Canales. 

COMUPRE  
 
UPCV 

Q272,800 
dividido en: 
 
Q76,800 
dividido en: 
-Q32,000: Q25 
de almuerzo 
por 20 
personas por 
64 visitas 
-Q38,400: Q30 
de viáticos por 
20 por 64 
visitas. 
-Q6,400: Q100 
de gasolina 
por 
movilización 
por 64 visitas. 
 
Q196,000 
dividido en: 
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Realizar talleres de 
autoestima, 
autocuidado y 
recuperación de 
valores. 

-Q96,000: Q20 
por refacción 
por 20 
personas por 
80 COCODES 
por tres 
talleres. 
-Q8,000: Q100 
de gasolina 
por 
movilización 
hacia los 
COCODES (80). 
-Q12,000: 
Q150 por 
material 
didáctico por 
80 talleres. 
Q80,000: 
Q1,000 de 
honorario a 
persona que 
brinde el taller 
(80 talleres). 
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Matriz No. 9. Objetivo específico No. 9 

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. 

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. 

Promoción de la 
equidad de 
género. 
 
Realizar talleres 
y capacitaciones 
sobre equidad 
de género y 
masculinidades. 

No. de 
hombres 
capacitados en 
equidad de 
género y 
masculinidades. 

Listado de 
participantes. 
 
Informes de 
actividades. 

800 hombres 
sensibilizados 
en cuatro años. 
 
 

PASMO 
 
DMM 
 
Centro de Salud  
 
 

COMUPRE  
 
UPCV 

Q26,000 
dividido en: 
-Q6,000: Q150 
de material 
didáctico por 
40 talleres. 
-16,000: Q20 
por refacción 
por 800 
hombres. 
-Q4,000:Q100 
por 40 talleres. 
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Matriz No. 10. Objetivo específico No. 10 

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 a las necesidades de la población afectada, los servicios y estrategias de gobierno y las entidades 
territoriales. 

Líneas de 
acción 

Actividades Indicador Medio de 
verificación 

Meta Responsables 
de ejecución 

Responsables 
de seguimiento 

Presupuesto 

Fomentar el 
liderazgo social 
y comunitario 
de las mujeres, 
a través de las 
Comisiones de 
Prevención de 
la Violencia y 
Oficina 
Municipal de la 
Mujer. 

Talleres de 
capacitación 
para la 
transformación 
de conflictos 
mediante el 
diálogo. 
 
Talleres de 
convivencia de 
parejas en 
proceso de 
divorcio. 

No de líderes y 
lideresas 
capacitados. 
 
 
 
 
No. de parejas 
capacitadas en 
convivencia 
pacífica 
durante el 
proceso del 
divorcio. 

Listado de 
participantes. 
 
Informes de 
actividades. 
 
 
Listados de 
parejas. 

280 líderes y 
lideresas de las 
14 
comunidades 
capacitados en 
transformación 
de conflictos. 
 
320 parejas 
capacitadas. 
 
 
 
 

Dirección 
Municipal de la 
Mujer, 
Municipalidad 
de Villa 
Canales. 

COMUPRE  
 
UPCV 

Q42,200 
dividido en: 
 
Q29,400 
dividido en: 
-Q14,000: 
Q1,000 por 
honorarios de 
capacitación 
por 14 talleres.  
-7,000: Q25 de 
refacción por 
280 lideresas 
capacitadas. 
-Q1,400: Q100 
de gasolina por 
movilización a 
las 14 
comunidades 
-Q7,000: Q500 
de material 
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didáctico por 
14 talleres. 
 
Q12,800 
dividido en los 
siguientes 
rubros: Q20 de 
refacción por 
640 (320 
parejas). 
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Matriz No. 11. Objetivo específico No. 11 

Eje: 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 la violencia. 

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

LÍNEAS DE 
ACCIÓN 

ACTIVIDADES INDICADORES MEDIOS DE 
VERIFICACIÓN 

META RESPONSABLES 
DE EJECUCIÓN 

RESPONSABLES 
DE 

SEGUIMIENTO 

PRESUPUESTO 

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

Brindar apoyo 
personalizado por 
parte de 
profesionales en 
psicología a 
mujeres víctimas 
de violencia 
referidas por el 
MP. 
 
. 

No de casos 
de mujeres 
atendidas. 

Registros de 
asistencia. 

480 mujeres. 
 
 
12 
comunidades 
han recibido 
talleres 
anualmente. 
 
Se ha brindado 
atención 
psicológica a 
## mujeres por 
parte de los 
profesionales. 
 

DMM COMUPRE  
 
UPCV 

Q217,000 
Q400 en test y 
papelería por 
480 mujeres 
atendidas.  
Q 25,000 en 
mobiliario y 
equipo para 
instalación de 
oficina para 
atención de la 
mujer víctima 
en la DMM. 
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Matriz No. 12. Objetivo específico No. 12 

Eje: Prevención de 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 la violencia. 

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

LÍNEAS DE 
ACCIÓN 

ACTIVIDADES INDICADORES MEDIOS DE 
VERIFICACIÓN 

META RESPONSABLES 
DE EJECUCIÓN 

RESPONSABLES 
DE 

SEGUIMIENTO 

PRESUPUESTO 

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

Talleres de 
capacitación sobre 
legislación, 
institucionalidad y 
derechos a 
lideresas de las 
comunidades. 
 
Conversatorios 
para dar a conocer 
la ley y la 
legislación 
existente. 

No. de 
lideresas 
capacitadas 
 
 
 
 
 
No. de 
conversatorios 
realizados. 

Listados de 
asistencia 
 
 
 
 
 
Acta del 
conversatorio 
Listado de 
asistencia. 

280 lideresas de 
las 14 
comunidades. 
 
45 lideresas 
educadas en la 
Escuela de 
Empoderamiento 
 
350 alumnas 
atendidas por 
CEMUCAF 
 
14 
conversatorios 
realizados. 

Dirección 
Municipal de la 
Mujer 
 
 
 
 
Dirección 
Municipal de la 
Mujer 
COMUPRE 

COMUPRE  
 
UPCV 

Q94,000  
 
Q40,000 
 
Q40,000 
 
Q14,400 
(Q1,400 por 
conversatorio) 
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Matriz No. 13. Objetivo específico No. 13 

Eje: 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. 

LÍNEAS DE 
ACCIÓN 

ACTIVIDADES INDICADORES MEDIOS 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 
capacitaciones en 
centros educativos 
sobre los efectos 
negativos de las 
adicciones en la 
persona, la familia y 
la comunidad. 
 
Implementar una 
estrategia de 
comunicación para 
dar a conocer leyes 
e instituciones de 
protección de 
grupos vulnerables y 
los efectos 
negativos de la 
violencia 

Cantidad de 
mujeres 
capacitadas 
 
Cantidad de 
instituciones 
que apoyan a 
las mujeres 
víctimas de 
violencia. 
 
Total de 
familias 
participando 
en el 
diplomado 

Informes 
Circunstanciales 
 
Listas de 
asistencia. 

2000,000 
estudiantes en 
diez centros 
educativos  
 
 
 
17,000 personas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
150 
participantes en 

MINEDUC 
DMM 
Centro de Salud 
 
 
 
 
Dirección de 
Comunicación 
Municipal, 
Municipalidad 
de Villa Canales 
 
 
 
 
 
DMM 
Red de 

COMUPRE  
 
UPCV 

Q970,000 
 
Q400,000 
 
Q250,000 por 
una campaña 
trimestral, con 
spots radiales, 
televisivos y con 
afiches. 
 
Q320,000 
dividido en: 
-Q300,000: Q25 
por refacción por 
150 participantes 
por 8 sesiones. 
-Q12,000: Q150 
de material 
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intrafamiliar. 
 
Realizar un 
diplomado en 
revalorización de la 
familia en la 
sociedad. 

diez 
establecimientos 
educativos 
 
 

Maternidad y 
Paternidad 
Responsable. 

didáctico, por 
ocho sesiones 
por 10 
establecimientos 
educativos. 
-Q8,000: Q100 
de gasolina para 
movilización en 
ocho sesiones 
por diez 
establecimientos.  
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Matriz No. 14. Objetivo específico No. 14 

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. 

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. 

Establecer un 
Centro de 
Monitoreo para 
fortalecer las 
actividades de 
control y 
prevención de la 
violencia de la 
Municipalidad de 
Villa Canales. 
 
 

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. 
 
 
 

COMUPRE 
 
UPCV 

Q2,734,500 
dividido en los 
siguientes 
rubros: 
-Q28,300: 3 
cámaras PTZ de 
Q9,500. 
-Q37,500: 15 
cámaras tipo 
bala de Q2,500. 
-Q30,000: 5 
cajas blindadas: 
Q,5000 
-Q400,000 por 
adquisición de 
un Video Wall. 
-30,000 por 
capacitaciones a 
15 personas. 
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-Q54,000: 6 PC 
con 
características 
específicas 
Q9,000 c/u. 
-Q30,000: Diez 
escritorios 
Q3,000 c/u. 
-Q12,000: Diez 
sillas Q1,200 
c/u. 
-Q18,000: 
Software para 
manejar centro 
de monitoreo:  
-Q50,000: Q500 
de licencia por 
cámara (245) 
por año (4). 
-Q116,000: 
Server de 
almacenamiento 
tipo NAS. 
-Q35,000: 10 
discos duros de 
4TB a un valor 
de Q.3,500 c/u. 
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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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