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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 de percepción de inseguridad en el municipio de
Guastatoya, particularmente siguiendo la conformación por el Concejo Municipal de la
Comisión Municipal de Prevención de la Violencia –COMUPRE-, según Acta No. 11-2017 de
fecha 23 de noviembre de 2017. Los esfuerzos contra la inseguridad y violencia figuran hoy
en día entre los principales temas para asegurar la gobernabilidad democrática y la
convivencia social.
Como consecuencia se coordinó con el Tercer Viceministerio de Gobernación a través de la
Unidad para la Prevención Comunitaria de la Violencia –UPCV- y la Municipalidad, elaborar
la presente Política Municipal de Prevención de la Violencia y el Delito 2018-2021, del
municipio de Guastatoya, del Departamento de El Progreso, que incluye proyectos y
actividades dirigidos a niños, jóvenes, adolescentes y mujeres.
Para el diseño de la Política se siguió el modelo de abordaje de la UPCV que incluyó el
diagnóstico participativo de seguridad ciudadana, el cual se realizó mediante una serie de
protocolos y herramientas que permitieron el involucramiento de la sociedad civil, a través
de los líderes comunitarios representados en los distintos COCODES, autoridades locales e
instituciones públicas que conforman la Comisión Municipal de Prevención de la Violencia
–COMUPRE- del municipio de Coatepeque. Las herramientas implementadas fueron: a)
Grupos Focales de mujeres y jóvenes y; b) Conversatorio Ciudadano.
Con los insumos obtenidos del diagnóstico se logró elaborar la planificación de acciones
operativas, que permitan abordar las problemáticas de violencia identificadas en el
municipio, canalizadas en los ejes estratégicos de prevención de la violencia en contra de la
niñez, adolescencia y juventud, de la mujer, violencia armada y prevención de la violencia
vial y de accidentes de tránsito, inmersas en tres dimensiones: a) Prevención de la violencia
y el delito; b) Seguridad Ciudadana y; c) Convivencia Pacífica.
Dentro de los principales problemas identificados, podemos mencionar: venta de alcohol
en la vía pública, venta de drogas y disparos al aire.
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Es sumamente importante la participación activa y articulada de las instituciones
gubernamentales, no gubernamentales y sociedad civil, para fortalecer la implementación
de las acciones que se implementen en esta Política Municipal de Prevención de la Violencia
y el Delito, con la cual se pretende reducir los factores de riesgo, mejorar las condiciones de
seguridad, percepción y calidad de vida de los habitantes.
La presente política municipal se divide en cuatro capítulos, los cuales están estructurados
de la siguiente manera:
Capítulo I: Hace una referencia del compendio de normativas legales que sustentan la
implementación de la política municipal de prevención, así como las instituciones que
tienen una corresponsabilidad con la municipalidad para el desarrollo de esta.
Capítulo II: Describe aspectos sociodemográficos e instituciones del sector de seguridad y
justicia con las que cuenta el municipio.
Capítulo III: Detalla aspectos sobresalientes de la incidencia delictiva, los resultados del
diagnóstico ciudadano, la caracterización de las problemáticas priorizadas, así como la
percepción de seguridad y confianza institucional de la población del municipio.
Capítulo IV: Contiene el objetivo general y específicos de la política, su delimitación y
alcance, las instituciones responsables del proceso de implementación de las actividades y
el proceso de monitoreo, seguimiento y evaluación correspondiente.
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CAPÍTULO I
1.1 Marco Legal e Institucional
El presente marco jurídico, institucional y de políticas públicas le da base y sustento a la
presente Política Municipal de Prevención de la Violencia y el Delito 2018-2021, del
Municipio de Guastatoya, Departamento de El Progreso.
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.
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
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de dicha reforma es que la UPCV se plantea la búsqueda de una cultura de prevención de la
violencia, generando alertas tempranas y una cultura de denuncia.
La Ley Marco de los Acuerdos de Paz, Decreto Legislativo 52-2005 en su artículo 3 reconoce
a los Acuerdos de Paz el carácter de compromisos de Estado. En ese orden, el Acuerdo
Sobre Fortalecimiento del Poder Civil y el Papel del Ejército en una Sociedad Democrática
firmado en septiembre de 1996, hace eco del modelo de seguridad acuñado por el Tratado
Marco de Seguridad Democrática en Centroamérica.
Siempre en relación con el mismo Acuerdo, establece en los numerales 56, 57 y 58 que se
debe fortalecer el poder civil a través de la participación social con el objetivo de
descentralizar la administración pública, esto último a través del fortalecimiento de los
gobiernos municipales y del Sistema de Consejos de Desarrollo, para hacer cumplir los
principales fines del Estado como lo son la justicia social, la seguridad y el desarrollo integral.
El Acuerdo define un concepto de seguridad integral, que no se limita a la protección contra
amenazas armadas externas e internas y contra el orden público, ampliándolo a otro tipo
de amenazas y riesgos en lo social, económico, político y cultural; mismas que también
afectan a la convivencia democrática y la paz social. El concepto de seguridad integral se
basa, para su consecución, en la participación ciudadana y el libre ejercicio de sus derechos
y obligaciones.
Este modelo de seguridad integral también se refleja en el Acuerdo sobre Aspectos
Socioeconómicos y Situación Agraria firmado en mayo de 1996, mismo que busca instituir,
ampliar y mejorar, tanto mecanismos como condiciones que garanticen una participación
efectiva de la población en identificar, priorizar y solucionar sus necesidades, a través de la
concertación y el diálogo, además de incrementar la participación a nivel local, en especial
de las mujeres en todo lo referente a la formulación de políticas de su interés.
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1.2 Marco Institucional
La municipalidad es el ente público que rige la administración local a través del Concejo
Municipal, entre sus funciones le corresponde servir a la población, buscando el bien
común, velar por la seguridad y el desarrollo integral del municipio.
La estructura organizacional a nivel municipal cuenta con alcaldes auxiliares en cada
comunidad, quienes resuelven conflictos o problemas comunitarios de menor índole y
constituyen el vínculo entre la comunidad y la municipalidad.
Asimismo, se conforma sobre la base del Sistema de Consejos de Desarrollo Urbano y Rural,
a través del Consejo Municipal de Desarrollo - COMUDE-, que tiene como objetivo permitir
que la sociedad civil este organizada y representada mediante los Consejos Comunitarios
de Desarrollo -COCODES-.
El COMUDE tiene un funcionamiento regular, cumple con la realización de las reuniones
que establece la ley de Consejos de Desarrollo; y con las comisiones de trabajo.
La conformación de la Comisión Municipal de Prevención de la Violencia –COMUPRE- se
encuentra registrada en el Acta Número Once Dos Mil Diecisiete (11-2017), de fecha
veinticuatro de marzo de dos mil diecisiete (23/11/2017), del Libro de Actas de la
Municipalidad de Guastatoya, departamento de El Progreso.
CAPÍTULO II
2.1. Marco de Referencia
2.1.1. Ubicación Geográfica
Según el Plan de Desarrollo de Guastatoya, realizado por SEGEPLAN en el año 2010, el
municipio es la cabecera departamental de El Progreso, posee una extensión territorial de
262 kilómetros cuadrados. Colinda al norte con los municipios de Morazán y San Agustín
Acasaguastlán, departamento de El Progreso; al este con el municipio de El Jícaro,
departamento de El Progreso: al sur con el departamento de Jalapa y al oeste con los
municipios de Sanarate y Sansare, departamento de El Progreso.
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Mapa 1
Ubicación Geográfica del Municipio de Guastatoya

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

Se encuentra a una distancia de 75 kilómetros desde la ciudad capital sobre la ruta CA-9
que conduce hacia el Atlántico.1
Existen 2 vías de acceso como lo son: la que conduce de Sansare a Guastatoya, misma que está
construida de terracería y la otra por la carretera RN-19 la que comunica hacia el departamento de
Jalapa y que atraviesa la aldea Anshigua el mismo departamento, posterior a ello atraviesa las aldeas
de El Naranjo y Santa Rita del municipio de Guastatoya hacia el casco urbano.2

1Tesis

“Diseño de la red de alcantarillado sanitario, aldea Tierra Blanca y diseño de puente vehicular, caserío El Callejón,
municipio de Guastatoya del Departamento de El Progreso”, Enio Mauricio Chamo Cardona, facultad de ingeniería – USAC.
Año 2011. Pp. 1.
2 http://www.deguate.com/municipios/pages/el-progreso/guastatoya/vias-de-acceso.php.
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Mapa 2
Vías de acceso del municipio de Guastatoya

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

Cuenta también con carreteras que lo comunican con otros departamentos y municipios,
como la que parte de El Rancho se desvía hacia las Verapaces, y otra que conduce a los
departamentos de Zacapa y Chiquimula; así como caminos de terracería que une a algunos
municipios y aldeas. La otra vía de comunicación es la férrea del Norte, que cruza el
departamento y une a la capital con Puerto Barrios.3
2.1.2. Educación
Según los datos estadísticos, el 90% de la población logra iniciar la educación a nivel
primaria, sin embargo, la población que logra culminar los estudios a nivel diversificado y
que tendrá más oportunidades laborales, es el 56.09%. De acuerdo a la información
obtenida en los talleres participativos, la mayoría de la población que no logra culminar sus

3

Tesis “Acceso de la mujer al mercado laboral formal en el municipio de Guastatoya, El Progreso”, Amarilis Portillo Morán,
facultad de ciencias políticas y sociales – URL. Año 2012. Pp. 28.
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estudios a nivel diversificado, se dedica laboralmente a actividades de agricultura y
comercio, en algunos casos migran a los Estados Unidos.4
Tabla 1
Repitencia5 y No Promovidos6, Año 2017

Nivel
Preprimaria
Primaria
Básicos
Diversificado

No promovidos
Hombres
Mujeres
0
0
154
124
318
205
147
113

Total
0
278
523
260

Promedio del % de repitencia
Mujeres
Hombres
Total
0
0
0
0.0325
0.0567
0.0449
0.0238
0.0422
0.0329
0.0080
0.0219
0.0144

Elaboración Departamento de Análisis e Investigación Socio-Delictual / UPCV con base en Anuario
Estadístico MINEDUC / 2017

Según datos del Ministerio de Educación en el año 2017, en el caso del porcentaje de
repitencia, en promedio, este porcentaje es de 0.0231, siendo el nivel de primaria el mayor
ocupando un 48% entre todos los niveles, el que le sigue es el de básicos con 36%, y el de
diversificado es el más bajo con ocupando un total del 16%.
Los no promovidos en el año 2017 suman un total de 1061 alumnos, de los cuales el 49%
pertenecieron a los básicos, el 26% a primaria y 25% a diversificado. Siendo el 58% hombres
y el 42% mujeres. (Ver tabla 1).
Tabla 2
Población y Deserción año 2017

Nivel
Pre primaria
Primaria
Básicos
Diversificado

Inscripción inicial
Hombres
Mujeres
785
749
1617
1526
869
874
695
783

Total
1534
3143
1743
1478

Mujeres
21
14
29
18

Desertores
Hombres
27
30
30
8

Total
48
44
59
26

Elaboración Departamento de Análisis e Investigación Socio-Delictual / UPCV con base en Anuario
Estadístico MINEDUC / 2017

4

https://www.deguate.com/municipios/pages/el-progreso/guastatoya/educacion.php.
porcentaje se obtiene de los alumnos repetidores en un año dado cursa por segunda vez o más el mismo año de
estudio o ciclo, por no haberlo promovido en la primera oportunidad, esto sobre el total de alumnos matriculados de ese
mismo año. Es importante mencionar que, en América Latina, la repetición de grado, constituye el mecanismo por
excelencia de remediación de los rezagos en el aprendizaje, es la variable que tendría mayor asociación negativa en el
logro académico. La repitencia debe ser el último recurso para remediar el rezago en el aprendizaje y usarse en situaciones
excepcionales, buscando fórmulas preventivas que provean un apoyo integral a las familias y en particular a los niños y
niñas que presentan dificultades.
6 Este porcentaje se calcula considerando a los alumnos no promovidos al final del ciclo lectivo (incluyendo los resultados
de exámenes complementarios respecto del total de matriculados al final del año.
5Este
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Respecto a la población total del año 2017 los cuales fueron un total de 7,898 alumnos, de
este el 40% pertenece a primaria, el 22% a básicos, el 19% a preprimaria y el 19% a
diversificado. De los cuales el 50% son hombres y el 50% mujeres.
En relación a la deserción hubo un total de 177, de los cuales el 25% son de primaria, el 33%
de básico, un 15% de diversificado y un 27% de preprimaria. De los cuales el 54% son
hombres y el 46% mujeres.
Tabla 3
Población de alumnos inscritos y deserción año 2018

Nivel
Pre primaria
Primaria
Básicos
Diversificado

Inscripción inicial
Hombres
Mujeres
851
741
1579
1492
840
795
712
783

Total
1592
3071
1635
1495

Desertores hasta el mes de abril
Mujeres
Hombres
Total
19
16
35
18
11
29
4
8
12
8
7
15

Elaboración Departamento de Análisis e Investigación Socio-Delictual / UPCV con base en Anuario
Estadístico MINEDUC / 2018

Respecto a la población total del año 2018 los cuales fueron un total de 7,793 alumnos (105
alumnos más que en el año 2017), de este el 39% pertenece a primaria, el 21% a básicos, el
19% a diversificado y el 21% a preprimaria. De los cuales el 51% son hombres y el 49%
mujeres.
En relación a la deserción existió (contabilizada hasta abril del año 2018) un total de 91
casos, de los cuales el 32% son de primaria, el 13% de básicos, 17% de diversificado y un
38% de preprimaria. En este caso el 46% fueron hombres y el 54% mujeres.
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Gráfica 1
Alumnos inscritos en el año 2018
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Elaboración Departamento de Análisis e Investigación Socio-Delictual / UPCV con base en Anuario
Estadístico MINEDUC / 2018

Tabla 4
Establecimientos que funcionaron en el año 2017

Centros educativos del municipio de Guastatoya, en todos los niveles
Nivel
Total
Público
Privado
Cooperativa
Municipal
Preprimaria
29
25
4
0
0
Primaria
28
24
4
0
0
Básicos
13
7
4
1
1
Diversificado
12
4
7
1
0
Elaboración Departamento de Análisis e Investigación Socio-Delictual / UPCV con base en Anuario
Estadístico MINEDUC / 2017

Del total de establecimientos educativos reportados por sector en el año 2017, en el
municipio de Guastatoya, fueron un total de 82 establecimientos educativos, el 34% son de
primaria, el 35% son de preprimaria, el 16% son de básico y el 15% son de diversificado. Del
total de centros educativos el 73% pertenecen al sector público, 23% al privado, 3% por
cooperativas y 1% municipal.

14

Mapa 3
Ubicación de las Escuelas Públicas en el municipio de Guastatoya

Mapa elaborado por el Departamento de Análisis e Investigación Socio-Delictual / UPCV con base en Shapes
de Sistemas de Información Geográfica de SEGEPLAN / 2018

Tabla 5
Porcentaje de retención y deserción, año 20177

Promedio del % de retención
Nivel
Hombres
Mujeres
Preprimaria
0.9039
0.9119
Primaria
0.8833
0.8921
Básicos
0.8449
0.8540
Diversificado
0.9804
0.9735

Totales
0.9077
0.8876
0.8493
0.9772

Promedio del % de deserción
Hombres
Mujeres
Totales
0.0961
0.0881
0.0923
0.1167
0.1079
0.1124
0.1551
0.1460
0.1507
0.0196
0.0265
0.0228

Elaboración Departamento de Análisis e Investigación Socio-Delictual / UPCV con base en Anuario
Estadístico MINEDUC / 2017

Según datos del Ministerio de Educación en el año 2017, en el caso de la retención y
deserción escolar, a nivel general, en promedio, el porcentaje de retención del municipio
es de 0.9055, siendo el de diversificado el más alto y el de básico el más bajo. En cuanto a
la deserción, el promedio municipal es de 0.0945, siendo básicos el más alto con 40%,
primaria con 30%, preprimaria con 24% y, diversificado el más bajo, con 6% (ver tabla 5).

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

el porcentaje de los que se retiraron del mismo.
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Mapa 4
Ubicación de las Escuelas Públicas en el Casco Urbano del municipio de Guastatoya

Mapa elaborado por el Departamento de Análisis e Investigación Socio-Delictual / UPCV con base en Shapes
de Sistemas de Información Geográfica de SEGEPLAN / 2018

2.1.3 Proyección Poblacional
De la totalidad de habitantes para el año 2017, el municipio de Guastatoya cuenta con una
población eminentemente infantil, ya que el 32% estará comprendido por personas de 0 a
12 años, un 11% estará integrado por el rango de 13 a 17 años, un 22% está comprendido
entre las edades 18 a 29 años, con el 29% se tienen a los que poseen edades que oscilan
entre 30 a 64 años, por lo que se puede determinar que la población de este municipio en
su mayoría son niños; y siendo minoritario el grupo de adultos mayores, el cual concentrará
tan sólo un 6%.8
La siguiente gráfica muestra la proyección de la población año 2017 (censo 2002 INE)
desagregada por grupos etarios y por sexo los cuales se desglosan de la siguiente manera:

8

Proyecciones poblacionales, Instituto Nacional de Estadística (INE). Guatemala. Año 2002.
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de 0 a 12 años niñez; de 13 a 17 años adolescencia; de 18 a 29 años juventud; de 30 a 64
años adultos y de 65 años a más adulto mayor.
Gráfica 2
Población según rangos de edad y género, proyección poblacional 2017
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Gráfica elaborada por el Departamento de Análisis e Investigación Socio-Delictual / UPCV con base en el
Censo Poblacional del INE / 2002

Aproximadamente el 43.27% vive en el área urbana y el restante, 56.73% en el área rural.
El grupo étnico mayoritario, es el grupo no indígena, ya que el 99.30% pertenece a este
grupo, mientras que el 0.70%, restante es del grupo indígena. Por su conformación étnica
el idioma que predomina es el español.9
2.1.4 Sistema de Salud
Actualmente la cobertura en salud para el municipio está dentro de los estándares normales
que por el hecho de construirse como cabecera departamental cuenta con un hospital
nacional, un centro de salud tipo “A”, así como con 4 puestos de salud, ubicados en las
aldeas de El Naranjo, El Obraje, El Subinal y Santa Rita.10
En el municipio se localiza la dirección del área de Salud del Departamento de El Progreso,
la cual está ubicada en el Barrio El Golfo, en el municipio de Guastatoya. Su número
telefónico es el 7945-1339.

99
Tesis

“Diseño de la red de alcantarillado sanitario, aldea Tierra Blanca y diseño de puente vehicular, caserío El Callejón,
municipio de Guastatoya del Departamento de El Progreso”, Enio Mauricio Chamo Cardona, facultad de ingeniería – USAC.
Año 2011. Pp. 5.
10 Plan de desarrollo, Guastatoya, El Progreso, Guatemala: SEGEPLAN/DPT. Año 2010. Pp. 15.
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Mapa 5
Ubicación de los Centros de Salud del Casco Urbano de Guastatoya

Mapa elaborado por el Departamento de Análisis e Investigación Socio-Delictual / UPCV con base en
Shapefile de Sistemas de Información Geográfica de SEGEPLAN / 2018

El Hospital Nacional de El Progreso, se encuentra ubicado en Barrio Minerva, Camino a
Santa Rita, en el municipio de Guastatoya y su número telefónico es el 7945-1691.
Mapa 6
Elementos georreferenciados de la caracterización territorial

Mapa elaborado por el Departamento de Análisis e Investigación Socio-Delictual / UPCV con base en
Shapefile de Sistemas de Información Geográfica de SEGEPLAN / 2018

18

2.1.5 Pobreza General y Pobreza Extrema11
El departamento de El Progreso se caracteriza por tener un nivel de desarrollo humano
medio; para el año 2011 presentaba un índice de desarrollo humano (IDH) de 0.593,
superior al promedio nacional de 0.580. Una cuarta parte de la población de El Progreso
habita en hogares con hacinamiento y el 18.7% padece de acceso a saneamiento. 12
Gráfica 3
Índice de desarrollo humano13 por componente del municipio de Guastatoya
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Elaboración Departamento de Análisis e Investigación Socio-Delictual / UPCV con base en Cifras por el
Desarrollo Humano del Departamento de Santa Rosa / PNUD / 2011

Según los mapas de pobreza rural en Guatemala realizado por el Instituto Nacional de
Estadística en el año 2013, al analizar la evolución de la pobreza entre el 2006 y 2011 para
este departamento, se puede observar que no hubo mayor variación en la pobreza total, ya

11

Según la definición del Instituto de Estudios Económicos y Sociales –IEES-, “la pobreza es un estado de insatisfacción de
las necesidades básicas: alimentación, educación, vestuario, vivienda y recreación, por lo que se considera una
enfermedad social que impacta en diversos grados a los individuos y les niega oportunidades en lo social, cultural y
político. No se trata únicamente de la falta de ingresos y sus satisfactores, sino que también la pobreza es generadora de
marginalidad en todas las esferas de la vida del ser humano”.
12 Mapas de pobreza rural en Guatemala 2011. INE, Guatemala. Año 2013. Pág. 15.
13 Para calcular el IDH se agregan, estandarizados. En el ámbito de salud se incluye la esperanza de vida al nacer, que indica
cuál es la edad más probable que alcanzaría una persona que nace en un período determinado, si se mantienen los
patrones demográficos de ese momento. En educación se incluyen tanto la tasa de alfabetización de mayores de 15 años
como la matriculación combinada de los 3 niveles educativos. Y, finalmente, el nivel de vida se aproxima utilizando
ingresos promedio de la población, esta información proviene del censo realizado por el INE en el año 2002.
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que la pobreza se modificó de 41.8% a 41.1% respectivamente, pero si una reducción de la
pobreza extrema a la mitad, lo que significó un aumento en la pobreza no extrema.
Mapa 7
Pobreza General del Departamento de El Progreso

Elaboración con base en los Mapas de Pobreza Rural de Guatemala 2011 / con datos del Departamento de El
Progreso / INE / 2013

Mapa 8
Pobreza Extrema del departamento de El Progreso

Elaboración con base en los Mapas de Pobreza Rural de Guatemala 2011 / con datos del Departamento de El
Progreso / INE / 2013
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En general, se puede observar que la cabecera del departamento, muestra los niveles de
pobreza total y extrema más bajos del área rural, seguido del municipio de Morazán. Así
también, puede notarse que el municipio de Sansare presenta niveles de pobreza total y
extrema rural, superiores al promedio del departamento. El municipio de Guastatoya posee
un índice de pobreza14 general de 21.0 y su índice de pobreza extrema es de 1.9.
2.1.6 Seguridad y Justicia
A continuación, se presenta una tabla, con las instituciones de seguridad y justicia,
representadas en el municipio de Guastatoya por nombre y dirección.
Tabla 6
Sedes del Sector Seguridad y Justicia para el municipio de Guastatoya

Institución

Dirección

Número Telefónico

Comisaria 53 – PNC -

Barrio Las Joyas, frente al parque
central de Guastatoya

7945-1432 y 7945-0010

Barrio El Porvenir, Guastatoya

5319-1310

Estación 531
Sub estación de Policía
Nacional Civil 53-11
Sub estación 53-12, Aldea
Morazán
Juzgado de Paz – OJ Juzgado 1º de 1ª Instancia
Penal Narcoactividad y
Delitos contra el Ambiente
Tribunal 1º de Sentencia
Penal
Juzgado de 1ª instancia civil y
económico coactivo
Juzgado de 1ª Instancia de
trabajo y familia
Fiscalía de Sección –
Ministerio Público – MP Bomberos Voluntarios
Procuraduría de los Derechos
Humanos – PDH -

Calle principal, barrio El Centro
Morazán
Barrio El Calvario, frente a Telgua

4146-9308
7945-1223

Barrio El Calvario, frente a Telgua

7945-1239 y 7945-2090

Barrio El Calvario, frente a Telgua

7945-1878 / 79

Barrio El Porvenir a una cuadra de
la calzada Ramiro De León Carpio
Barrio el Porvenir (atrás de la
gasolinera Calle Real)
1ª. calle 1-43 zona 1, Barrio El
Porvenir Colonia Hichos,
Guastatoya
Calle principal de Guastatoya
Barrio El Golfo, calle de doble vía,
Carmencita 4-46 Guastatoya

7945-2722
7945-0743
7945-1856, 7945-0261,
24119191, 84118181 y
7945-0181
7945-1487
5315-7903 y 7945-1591

14 El índice de pobreza humana (también conocido como indicadores de pobreza) es un parámetro estadístico desarrollado

por la ONU en 1997 para medir el nivel de vida de los países que, según esa organización, refleja mejor el nivel de privación,
en comparación con el índice de desarrollo humano. Este indicador compuesto mide las privaciones en 3 dimensiones
básicas: una vida larga y saludable, conocimiento, y un estándar decente de vida.
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Instituto de la Defensa
Pública Penal – IDPP Procuraduría General de la
Nación – PGN Instituto Nacional de Ciencias
Forenses de Guatemala –
INACIF -

Barrio El Calvario Frente a Telgua
Barrio Las Joyas el borde a 2 casas
del INE
Barrio Minerva, interior del
Hospital Nacional de Guastatoya
– 3ª avenida 5-43 zona 3, Barrio
El Golfo, Guastatoya

7945-2090
4996-2421

7945-2780 y 7945-2226

Elaboración Departamento de Análisis e Investigación Socio-Delictual / UPCV con base en datos obtenidos
en los directorios de cada institución consultado en las páginas Web / 2018

Mapa 9
Instituciones del Sector Justicia ubicadas en Guastatoya

Mapa elaborado por el Departamento de Análisis e Investigación Socio-Delictual / UPCV con base en Mapa
del Sector Justicia del Ministerio de Gobernación / 2018
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CAPÍTULO III
3.1 Situación sobre Seguridad Ciudadana
3.1.1 Incidencia Delictiva Municipal15
En este apartado se presenta la incidencia delictiva acumulada y acciones positivas
reportadas por la Policía Nacional Civil del 01 de enero al 30 de septiembre del 2018, en el
municipio de Guastatoya, departamento de El Progreso.
Mapa 10
Mapa de calor del índice delincuencial del municipio de Guastatoya

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

Para comprender de una mejor manera la tipología delictiva del municipio de Guastatoya,
se hará un análisis de la línea del tiempo de la incidencia delictiva del año 2010 al 2017.
Ahondando entre la comparación de los años 2016 y 2017. 16

15

Esta registra varios eventos delictivos en un período de tiempo y en un área específica. Esta información se utiliza para
establecer estrategias de seguridad; asimismo, para planificar las intervenciones en el tema de seguridad y prevención,
las cuales se planifican de una forma integral a todos los niveles.
16 Para este análisis únicamente se toman en cuenta los delitos que sugiere la Política Nacional de Prevención de la
Violencia y el Delito, los cuales son homicidios, lesiones, delitos sexuales, violencia intrafamiliar y robos y hurtos. En este
caso en el municipio de Guastatoya para el año 2017 existieron homicidios (6 casos), lesiones (16 casos), robos y hurtos
(25 casos), delitos sexuales (2 casos) y Violencia Intrafamiliar (6 casos).
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Gráfica 4
Línea de tiempo de la incidencia delictiva del municipio de Guastatoya con el resto del departamento y del
país. Años 2010 al 2017
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Elaboración Departamento de Análisis e Investigación Socio-Delictual / UPCV con base en datos estadísticos
de incidencia delictiva PNC / 2010 al 2017

Del año 2010 al año 2017, la incidencia delictiva a nivel del resto de la República, en
comparación con el municipio de Guastatoya ha disminuido 2.50 puntos porcentuales por
año; a nivel municipio ha disminuido 3.88 y la tasa del resto del departamento de El
Progreso aumentó 0.085.

La tendencia a nivel municipal ha sido constante y tiende a disminuir, a excepción de los
años 2012 y 2016 donde se presentó un aumento significativo de denuncias hacia la PNCV.

Teniendo

un

descenso

de

40

casos

del

año

2016

al

2017.

En estos 8 años los delitos oscilan entre 55 y 115 casos, sumando 641 denuncias en total.
Siendo el año 2017 el menos violento y el más violento el año 2012.
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Gráfica 5
Incidencia delictiva de Guastatoya del año 2010 al 2017
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Elaboración Departamento de Análisis e Investigación Socio-Delictual / UPCV con base en datos estadísticos
de incidencia delictiva PNC / 2010 al 2017.

En el transcurso de estos 8 años, el delito más denunciado han sido los robos con 194 casos,
seguido por las lesiones con 165, desaparecidos con 147, hurtos con 99, homicidios con 96,
violencia intrafamiliar con 67 y delitos sexuales reportados 14 casos. Siendo el año más
violento el 2012 con el cual reportó 135 casos, seguido por el año 2016 con 116 y 2013 con
104 casos denunciados.
Gráfica 6
Proporción de la tipología delictiva del año 2010 al 2017
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Elaboración Departamento de Análisis e Investigación Socio-Delictual / UPCV con base en datos estadísticos
de incidencia delictiva PNC / 2010 al 2017
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En el año 2016 el delito que más afecto a la población de Guastatoya fueron las lesiones (27
casos), seguido por los homicidios (25 casos) y los hurtos con (22 casos).
El delito que más afecto la cotidianidad de los pobladores en el año 2017 fueron los
desaparecidos (21 casos), seguido por las lesiones (16 casos) y robos con (13 casos).
En el transcurso del año 2010 al 2017, la problemática que más ha afectado a este municipio
han sido los robos, seguido por las lesiones y los desaparecidos.
Mapa 11
Mapa de Calor de la Incidencia Delictiva del municipio de Guastatoya, año 201617

Elaboración Departamento de Análisis e Investigación Socio-Delictual / UPCV con base en datos estadísticos
de incidencia delictiva PNC / 2016

17

Los mapas de calor, a fin de presentar la información de la manera más gráfica y útil posible utilizan como forma de
representación una termografía, estableciendo una jerarquía de dos polos; es decir, por una parte, se hace a través del
empleo de colores cálidos (generalmente rojo, naranja y amarillo) para mostrar las zonas de acción o interés de foco,
frente a una gama de colores fríos (azul y verde) que semantizan las zonas que no reciben atención por parte del usuario.
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Gráfica 7
Línea de tiempo de los Delitos contra el Patrimonio del municipio de Guastatoya de los años 2010 al 2017
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Elaboración Departamento de Análisis e Investigación Socio-Delictual / UPCV con base en datos estadísticos
de incidencia delictiva PNC / 2010 al 2017

Del año 2010 al año 2017, los robos han disminuido un promedio de 3.33 su frecuencia por
año. Su tendencia a nivel municipal ha sido constante a la baja, a excepción del año 2012
donde aumentaron significativamente las denuncias de robos.
Teniendo

un

descenso

de

un

caso

del

año

2016

al

2017.

En estos 8 años los robos oscilan entre los 13 y 47 casos, sumando 194 denuncias en total.
Siendo el año más violento el 2012 y el menos violento el año 2017.
Del año 2010 al año 2017, los hurtos han aumentado un promedio de 1.36 su frecuencia
por año. Su tendencia a nivel municipal ha sido inconstante y tiende a aumentar.
Teniendo

un

descenso

de

10

casos

del

año

2016

al

2017.

En estos 8 años los hurtos oscilan entre los 5 y 18 casos, sumando 99 denuncias en total.
Siendo el año 2012 el más violento y el menos violento el año 2010.
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Gráfica 8
Proporción de la tipología de los delitos de robos y hurtos por bien afectado del año 2010 al 2017
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Elaboración Departamento de Análisis e Investigación Socio-Delictual / UPCV con base en datos estadísticos
de incidencia delictiva PNC / 2010 al 2017

El delito contra el patrimonio que más incide en el transcurso de estos 8 años de análisis,
son los robos a vehículos con 77 casos, seguido por los hurtos de vehículos con 31 casos y
los robos a peatones con 30 casos.
El año donde se registraron la mayor cantidad de delitos contra el patrimonio fue en el 2012
donde se registraron un total de 65 casos denunciados, seguido por el año 2011 con 37
robos.
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Mapa 12
Mapa de Calor de la Incidencia Delictiva en el casco urbano del municipio de Guastatoya

Elaboración Departamento de Análisis e Investigación Socio-Delictual / UPCV con base en datos estadísticos
de incidencia delictiva PNC / 2016

Mapa 13
Georreferenciación de los delitos contra el patrimonio en el casco urbano del municipio de Guastatoya

Elaboración Departamento de Análisis e Investigación Socio-Delictual / UPCV con base en datos estadísticos
de incidencia delictiva PNC / 2016
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Gráfica 9
Línea de tiempo de los Delitos contra la vida del municipio de Guastatoya de los años 2010 al 2017
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Elaboración Departamento de Análisis e Investigación Socio-Delictual / UPCV con base en datos estadísticos
de incidencia delictiva PNC / 2010 al 2017

Del año 2010 al año 2017, los homicidios han aumentado un promedio de 0.11 su frecuencia
por año. Su tendencia a nivel municipal ha sido inconstante. En los años 2012 y 2016 se
registró un incremento significativo de este delito, en comparación con los otros años.
Teniendo

un

descenso

de

19

casos

del

año

2016

al

2017.

En estos 8 años los homicidios oscilan entre los 6 y 25 casos, sumando 104 denuncias en
total. Siendo el año más violento el 2016 y el menos violento el año 2017.
Del año 2010 al año 2017, las lesiones han aumentado un promedio de 0.94 su frecuencia
por año. Su tendencia a nivel municipal ha sido inconstante y tiende a aumentar.
Teniendo

un

descenso

de

11

casos

del

año

2016

al

2017.

En estos 8 años las lesiones oscilan entre los 12 y 29 casos, sumando 165 denuncias en total.
Siendo el año 2014 el más violento y el menos violento el año 2011.
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Gráfica 10
Proporción de la tipología delictiva de los homicidios y lesionados por causa del año 2010 al 2017
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Elaboración Departamento de Análisis e Investigación Socio-Delictual / UPCV con base en datos estadísticos
de incidencia delictiva PNC / 2010 al 2017

El delito contra la vida que más incide en el transcurso de estos 8 años de análisis, son las
lesiones con arma de fuego con 99 casos, seguido por los homicidios por arma de fuego con
84 casos y las lesiones con arma blanca con 55 casos.
El año donde se registraron la mayor cantidad de delitos contra la vida fue en el 2016 donde
se registraron un total de 52 casos denunciados, seguido por el año 2014 con 40 y el año
2012 con 39.
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Mapa 14
Georreferenciación de los delitos contra la vida en el casco urbano del municipio de Guastatoya

Elaboración Departamento de Análisis e Investigación Socio-Delictual / UPCV con base en datos estadísticos
de incidencia delictiva PNC / 2016

Gráfica 11
Línea de tiempo de la tendencia de las frecuencias de Violencia Intrafamiliar y Delitos Sexuales18 del
municipio de Guastatoya. Años 2010 al 2017
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Elaboración Departamento de Análisis e Investigación Socio-Delictual / UPCV con base en datos estadísticos
de incidencia delictiva PNC / 2010 al 2017
18

Referente a la violencia intrafamiliar y los delitos sexuales, es relevante dar a conocer que a nivel nacional, estos delitos
son los que mayor cifra negra reflejan, denunciando una mínima parte de los casos; ya que en la mayoría de estas
situaciones las víctimas no denuncian, en los delitos sexuales por la “repercusión de la reputación” de la víctima ante la
sociedad, y en lo referente a la violencia intrafamiliar aunado al motivo anterior, se suma el hecho que la víctima depende
económicamente de su victimario, quien por lo regular es su conviviente.
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Del año 2010 al año 2017, la violencia intrafamiliar ha disminuido un promedio de 0513 su
frecuencia por año. Su tendencia a nivel municipal ha sido inconstante, y posee una
tendencia a disminuir.
El año 2017 reportó 6 casos denunciados (un caso más que en el año 2016). En estos 8 años
la violencia intrafamiliar oscila entre los 5 y 12 casos, sumando 67 denuncias en total. Siendo
el año 2011 el más violento y el menos violento fue el año 2016.
Del año 2010 al año 2017, los delitos sexuales han aumentado un promedio de 0.11 puntos
su frecuencia por año. Su tendencia a nivel municipal ha sido relativamente constante.
En el año 2016 y en el 2017, se denunciaron 2 casos de violaciones consumadas.
En estos 8 años los delitos sexuales oscilan entre los 1 y 3 casos, sumando 14 denuncias en
total.
Mapa 15
Georreferenciación de los delitos sexuales y casos de violencia intrafamiliar en el casco urbano del municipio
de Guastatoya

Elaboración Departamento de Análisis e Investigación Socio-Delictual / UPCV con base en datos estadísticos
de incidencia delictiva PNC / 2016.

33

Gráfica 12
Línea de tiempo de los Desaparecidos y las Extorsiones del municipio de Guastatoya.
Años 2010 al 201719
40
35

34

30

28

25
20

y = 0.8452x + 15.321
21
19
16

18

15
12
9

10
3
0
2010

0
-5

0
2011

0
2012

Desaparecidos

6

2013

Extorsiones

17

y = 2.7976x - 5.4643

6

5

21

2014

2015

Lineal (Desaparecidos)

2016

2017

Lineal (Extorsiones)

Elaboración Departamento de Análisis e Investigación Socio-Delictual / UPCV con base en datos estadísticos
de incidencia delictiva PNC / 2010 al 2017

Gráfica 13
Frecuencia de las extorsiones por bien afectado del municipio de Guastatoya, años 2013 al 2017
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Elaboración Departamento de Análisis e Investigación Socio-Delictual / UPCV con base en datos estadísticos
de incidencia delictiva PNC / 2013 al 2017

19

No existe una relación directa entre las personas desaparecidas y las extorsiones, la gráfica 12 fue realizada con el
objetivo de evidenciar una tendencia en el tiempo de una forma gráfica.
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Del año 2010 al año 2017, los desaparecidos han aumentado un promedio de 0.84 su
frecuencia por año. Su tendencia a nivel municipal ha sido inconstante.
En los años 2016 y 2017 se reportaron 21 desaparecidos en cada año.
En estos 8 años las desapariciones oscilan entre los 3 y 34 casos, sumando 153 personas
desparecidas en total. El año menos violento fue el 2010 y el más violento el 2012.
Del año 2013 al año 2017, las extorsiones han aumentado un promedio de 2.79 su
frecuencia por año. Su tendencia a nivel municipal ha sido inconstante al alza con tendencia
a

aumentar. Teniendo

un

descenso de 2 casos del año 2016 al 2017.

En estos 5 años las extorsiones oscilan entre los 6 y 19 casos, sumando 57 denuncias en
total.
Del año 2010 al 2012 la Policía Nacional Civil no se registró datos respecto a este delito. Y
el año más violento fue el año 2016. Existe un predominio por las extorsiones dirigidas hacia
las residencias (28 casos).
3.1.2 Intervención Diferenciada sugerida por la Política Nacional de Prevención de la
Violencia y el Delito, Seguridad Ciudadana y Convivencia Pacífica 2014-2034
Las intervenciones diferenciadas serán definidas a partir del análisis de los indicadores de
Seguridad Ciudadana del año 2017, estableciendo que los territorios serán abordados en
función de la magnitud de estos indicadores.20
La definición de los rangos para cada tipo de delito (lesiones, robos y hurtos, violencia
intrafamiliar, homicidios y delitos sexuales), se basa en 4 grupos percentiles, construidos
con registros administrativos de la incidencia delictiva del año 2002 al 2012.21

20

Estos indicadores se categorizarán para determinar el nivel de intervención en el que se encuentra el municipio de
Guastatoya, las estrategias de la Política a implementar y sus respectivas líneas de acción derivadas que sugiere la Política
Nacional de Prevención de la Violencia y el Delito, Seguridad Ciudadana y Convivencia Pacífica 2014-2034.
21 Los rangos 1 y 2 contienen los casos comprendidos hasta el percentil 25; el rango 3, los comprendidos entre los
percentiles 26 y 50; el 4, los comprendidos entre los percentiles 51 y 75, y el quinto, los casos por encima del percentil 75.
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En el mapa de homicidios del año 2017 muestra que el municipio de El Progreso que posee
una tasa critica de incidencia por cada 10,000 habitantes son: Morazán, Sanarate y San
Cristóbal Acasaguastlán.
Entre los municipios que se consideran tener alta su tasa de homicidios tenemos a: San
Agustín Acasaguastlán, Guastatoya y Sansare.
Los siguientes municipios poseen una tasa moderada de incidencia como: El Jícaro y San
Antonio La Paz.
En la tasa de homicidios del año 2017 muestra que, en el departamento de El Progreso, los
municipios que sobrepasa la tasa de un caso contra la integridad física por cada 10,000
habitantes es: Sanarate con 4.05, Morazán 3.86, San Cristóbal Acasaguastlán 2.62, Sansare
2.39, Guastatoya con 2.37 y San Agustín Acasaguastlán con 2.27.
Los municipios que no alcanzaron la tasa de 1 por cada 10,000 habitantes son: El Jícaro con
0.88 y San Antonio La Paz con 0.51.
En este caso del municipio de Guastatoya, se encuentra en un nivel alto en homicidios.22

22

El nivel alto en homicidios, se calcula su tasa por cada 10,000 habitantes, y su rango oscila entre 0.99 y 2.43. Por lo que
se sugiere se implementen actividades dentro de la planificación participativa que abarquen las dimensiones de seguridad
ciudadana y prevención de la violencia. En los ejes de prevención de la violencia armada, violencia contra la mujer, niñez,
adolescencia y juventud y violencia vial y accidentes de tránsito.
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Mapa 16
Intervención diferenciada delito de Homicidios 23 del Departamento de El Progreso

Elaboración Departamento de Análisis e Investigación Socio-Delictual / UPCV con base en datos estadísticos
de incidencia delictiva PNC / 2017

En el mapa de lesionados del año 2017 muestra que los municipios del departamento de
El Progreso que tuvieron una tasa crítica de incidencia por cada 10,000 habitantes fueron:
San Cristóbal Acasaguastlán, Guastatoya, Sanarate y San Antonio La Paz.
Los municipios que consideran alta su tasa de lesionados tenemos a: San Agustín
Acasaguastlán y Morazán.
Los siguientes municipios poseen una tasa moderada de incidencia como: El Jícaro y
Sansare.

23 En el caso de los rangos definidos para los homicidios, se tomó en consideración que la Organización Mundial

de la Salud
(OMS) define como epidemia una tasa que sobrepasa los 10 homicidios por 100,000 habitantes, por lo cual los niveles
moderado y alto se basó en su definición.
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Mapa 17
Intervención diferenciada delito de lesiones del Departamento de El Progreso

Elaboración Departamento de Análisis e Investigación Socio-Delictual / UPCV con base en datos estadísticos
de incidencia delictiva PNC / 2017

En la tasa de lesiones del año 2017 muestra que, en el departamento de El Progreso, todos
sus municipios sobrepasan la tasa de un caso contra la integridad física por cada 10,000
habitantes, los cuales son: Sanarate con 6.67, Guastatoya con 6.33, San Antonio La Paz 5.64,
San Cristóbal Acasaguastlán 5.24, Morazán 4.64, San Agustín Acasaguastlán 4.09, El Jícaro
2.63 y Sansare con 2.39.
En el caso de las lesiones, Guastatoya posee un nivel crítico de lesionados.24

24

El nivel crítico de lesiones, su tasa se calcula por cada 10,000 habitantes, y su tasa debe superar los 4.83. En este caso
se sugiere se implementen actividades que abarquen la dimensión de seguridad ciudadana. En los ejes de prevención de
la violencia armada, violencia contra la mujer, niñez, adolescencia y juventud y violencia vial y accidentes de tránsito.

38

Mapa 18
Intervención diferenciada delito de robos y hurtos del Departamento de El Progreso

Elaboración Departamento de Análisis e Investigación Socio-Delictual / UPCV con base en datos estadísticos
de incidencia delictiva PNC / 2017

En el mapa de robos y hurtos del año 2017 muestra que los municipios de El Progreso que
tuvieron una tasa crítica de incidencia por cada 10,000 habitantes fueron: Sanarate,
Guastatoya y San Antonio La Paz.
Los municipios que se consideran alta su tasa de robos y hurtos tenemos a: San Cristóbal
Acasaguastlán y San Agustín Acasaguastlán.
Los siguientes municipios poseen una moderada tasa de incidencia como: El Jícaro y
Morazán.
El municipio que posee una tasa leve de incidencia es Sansare.
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En la tasa de robos y hurtos del año 2017 muestra que, en el departamento de El Progreso,
los municipios que sobrepasan la tasa de un caso contra la integridad física por cada 10,000
habitantes son: San Antonio La Paz con 12.31, Guastatoya con 9.89, Sanarate 8.57, San
Cristóbal Acasaguastlán 5.24, San Agustín Acasaguastlán 5.23, El Jícaro 2.63 y Morazán con
2.32.
El municipio que no alcanzó la tasa de 1 por cada 10,000 habitantes fue: Sansare con 0.80.
En el caso de los robos y hurtos, Guastatoya se encuentra en un nivel crítico.25

Mapa 19
Intervención diferenciada del delito de violencia intrafamiliar del departamento de El Progreso

Elaboración Departamento de Análisis e Investigación Socio-Delictual / UPCV con base en datos estadísticos
de incidencia delictiva PNC / 2017

25

El nivel crítico de robos y hurtos, su tasa se calcula por cada 10,000 habitantes, y la misma debe ser mayor a 5.95. En
este caso se sugiere se implementen actividades que abarque la dimensión de seguridad ciudadana. En los ejes de
prevención de la violencia armada, adolescencia y juventud y violencia vial y accidentes de tránsito.

40

En el mapa de violencia intrafamiliar del año 2017 muestra que el municipio del
departamento de El Progreso que tuvo una tasa crítica de incidencia por cada 10,000
habitantes fue San Cristóbal Acasaguastlán.
Los municipios que poseen alta su tasa tenemos a: San Agustín Acasaguastlán, Morazán,
Guastatoya y Sanarate.
El municipio del Jícaro posee una tasa moderada de incidencia.
Los municipios que se encuentra libres de casos denunciados de violencia intrafamiliar
fueron: Sansare y San Antonio La Paz.
En la tasa de la violencia intrafamiliar del año 2017 muestra que, en el departamento de
El Progreso, los municipios que sobrepasan la tasa de un caso contra la integridad física por
cada 10,000 habitantes son: San Cristóbal Acasaguastlán con 2.62, Guastatoya con 2.37,
Morazán 2.32, Sanarate 1.67 y San Agustín Acasaguastlán con 1.59.
El municipio que no alcanzaron la tasa de 1 por cada 10,000 habitantes fue El Jícaro con
0.88.
En el caso de la violencia intrafamiliar el municipio de Guastatoya posee un nivel alto.26
En el mapa de delitos sexuales del año 2017 muestra que los municipios del departamento
de El Progreso que tuvieron una tasa crítica de incidencia por cada 10,000 habitantes
fueron: San Agustín Acasaguastlán, Guastatoya y El Jícaro.
El municipio que posee una alta tasa de incidencia tenemos fue San Antonio La Paz.
Los municipios que se encuentran libres de casos denunciados de delitos sexuales son: San
Cristóbal Acasaguastlán, Morazán, Sanarate y Sansare.

26

El nivel alto de violencia intrafamiliar, su tasa se calcula por cada 10,000 habitantes, y la misma debe oscilar entre 1.45
y 2.61. En este caso se sugiere se implementen actividades que abarque las dimensiones de seguridad ciudadana y
prevención de la violencia. En los ejes de prevención de la violencia en contra de la mujer, en contra de la niñez y en contra
de la adolescencia y juventud.
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Mapa 20
Intervención diferenciada de los delitos sexuales del Departamento de El Progreso

Elaboración Departamento de Análisis e Investigación Socio-Delictual / UPCV con base en datos estadísticos
de incidencia delictiva PNC / 2017

En la tasa de delitos sexuales del año 2017 muestra que, en el departamento de El
Progreso, el municipio que sobrepasa la tasa de un caso contra la integridad física por cada
10,000 habitantes fue San Agustín Acasaguastlán con 1.59.
Los municipios que no alcanzaron la tasa de 1 por cada 10,000 habitantes son: El Jícaro con
0.88, Guastatoya con 0.79 y San Antonio La Paz con 0.51.
En el caso de los delitos sexuales, Guastatoya se encuentra en un nivel crítico.27

27

El nivel crítico en delitos sexuales, se calculó su tasa en base a 10,000 habitantes, siendo el rango mayor de 0.76, en
este caso se sugiere se implementen actividades que abarquen la dimensión de seguridad ciudadana. En los ejes de
prevención de la violencia armada, adolescencia y juventud y violencia vial y accidentes de tránsito.
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3.2 Diagnóstico Participativo
El presente documento, contempla los resultados de la aplicación de un modelo de
abordaje en prevención de la violencia, impulsado por la participación ciudadana, mediante
su implicación en asuntos públicos, y la posibilidad de colaborar en la construcción de una
sociedad mejor.
Dentro de la intervención se contempló una caja de instrumentos de diagnóstico destinados
a recolectar la mayor cantidad de datos posibles relativos a problemáticas de seguridad
ciudadana, las formas y medios adecuados y democráticos para solucionarlos. Es
importante resaltar que dichos instrumentos tienen un perfil preventivo. Fueron
elaborados de forma participativa y representativa.
El área geográfica intervenida fue el casco urbano del municipio de Guastatoya, mediante
el cual se exponen los principales problemas de violencia que enfrenta la población y los
lugares de mayor incidencia delictiva; dicho estudio se presentó como insumo para la toma
de decisiones entre las autoridades centrales y municipales, en coordinación con la
población civil debidamente organizada en una Comisiones Municipales y Comunitarias de
Prevención de la Violencia.
Un factor importante para la construcción de la matriz de actividades que contienen los
planes y proyectos de prevención de la violencia, consistió en la realización de un
diagnóstico participativo en seguridad ciudadana, en el cual se identificaron los factores de
riesgo y de protección más relevantes del lugar. Para la realización del diagnóstico se
aplicaron las siguientes herramientas:
Dentro de las cuales tenemos a los grupos focales de seguridad ciudadana28, siendo esta
una técnica cualitativa de estudio de las opiniones, percepción o actitudes dirigido a jóvenes
y mujeres, en donde se propició una discusión colectiva en torno a definir las problemáticas
que viven las poblaciones vulnerables; en consecuencia, permitió diagnosticar
efectivamente la situación de Seguridad Ciudadana y focalizar las necesidades de cada
28

El grupo focal de mujeres se realizó el 23/08/2018, en el cual participaron 8 mujeres, que oscilaban entre las edades de
22 a 55 años. El grupo focal de jóvenes se realizó el 23/08/2018, en el cual participaron 7 jóvenes, 5 hombres (71%) y 2
mujeres (29%), que oscilaban entre los 15 y 17 años de edad.
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grupo específico, las cuales deben ser atendidas para mejorar la convivencia. Su objetivo
general fue establecer la percepción de los grupos vulnerables en torno a los temas de
Seguridad Ciudadana y Violencias.
También se realizó un Conversatorio Ciudadano,29 de los 12 problemas que se identificaron,
se seleccionaron, mediante votación los tres problemas que a criterio de los asistentes son
prioritarios y cuyo tratamiento debe ser inmediato, los cuales son:
1. Venta de alcohol en la vía pública.
2. Venta de drogas.
3. Disparos al aire.
También mencionaron problemáticas como: violencia contra la niñez, violencia en contra
de las mujeres, basureros clandestinos, maltrato animal, maquinas traga nikel, robos en
general, escasez de agua, falta de drenajes y contaminación auditiva (sobre todo la música
de los carros).
3.3 Caracterización de las Problemáticas
3.3.1 Venta de alcohol en la vía pública30
De acuerdo a la información obtenida a través de la herramienta de Conversatorio
Ciudadano y los grupos focales, este problema causa el mayor impacto negativo en este
municipio. Este tipo de problemática ocurre sobre todo los fines de semana por las noches.
Refieren que las víctimas son todos los miembros de la comunidad, pero sobre todo grupos
vulnerables como niños, jóvenes y mujeres. Y los victimarios son los propietarios de las

29

El conversatorio ciudadano, tuvo como objetivo priorizar y obtener la percepción de los diferentes sectores que se
encuentran representados en Guastatoya, sobre los principales problemas de seguridad ciudadana que les afecta. Este
instrumento, se refiere a diálogos que se realizan con diferentes sectores de manera simultánea. Identificó en 7 mesas de
trabajo integradas por representantes de instituciones y las mesas representadas por los integrantes de COCODES,
respectivamente. Se llevó a cabo el 23 de agosto del año 2018, en donde participaron 62 personas, 46 mujeres (74%) y 16
hombres (26%).
30 Aunque el alcoholismo no constituye un delito como tal, el consumo problemático de alcohol genera actitudes violentas
tanto en el hogar, escuela y comunidad.
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tiendas, sobre todo las que venden licor fuera de horarios permitidos de consumo y sin
control de la Superintendencia de Administración Tributaria –SAT-.
Gráfica 14
Características del contexto de la venta de alcohol en la vía pública en el municipio de Guastatoya
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Con respecto a quienes deberían intervenir para la solución de este problema mencionaron
a los padres de familia, la Municipalidad, Policía Nacional Civil, Ministerio de Gobernación,
COCODES y miembros de la comunidad en general.
Los participantes del conversatorio ciudadano mencionan sentirse responsables en la
solución de esta problemática por no involucrarse más y la poca cultura de denuncia que
existe entre los pobladores. Y que el problema se puede prevenir multando a los negocios
que expenden alcohol y que no cumplan las normas relacionadas a la venta y al consumo.
Así como denunciando las diferentes situaciones conflictivas que se generan con los
consumidores.
3.3.2 Venta de drogas
Mencionan que este delito puede suceder en cualquier momento, sobre todo por las
noches a partir de las 22 horas. Y las victimas suelen ser la población en general, y los
victimarios son los grupos de personas que se dedican a la distribución. Así como jóvenes y
adultos en general que las consumen.
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Gráfica 15
Características de la venta de drogas

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

Con respecto a quienes deberían intervenir para la solución de este problema mencionaron
a instituciones de Gobierno como la Policía Nacional Civil (Sub Dirección General de Análisis
de Información Antinarcótica –SGAIA-, Municipalidad, Ministerio Público y Gobernación
Departamental.

Y que el problema se puede prevenir mejorando la organización comunitaria, investigando
y cerrando tiendas que se dedican a la distribución, así como un mejor accionar de la PNC.

3.3.3 Disparos al aire
Los participantes del Conversatorio Ciudadano informaron que este problema ocurre en
cualquier momento, pero se agudiza los fines de semana. Los victimarios suelen ser adultos
en estado de ebriedad.
También mencionan que los agresores suelen ser los prestamistas de dinero y dueños de
tiendas. Y las victimas suelen ser la población en general.
Con respecto a quienes deberían intervenir para la solución de este problema mencionaron
a la Policía Nacional Civil, Gobernación Departamental y la Municipalidad.
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Gráfica 16
Contextualización de la problemática de “disparar al aire”
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3.4 Percepción de Inseguridad
Para los que participaron en los grupos focales, consideran que los niveles de violencia de
su municipio se encuentran a nivel medio, las mayores manifestaciones de violencia, se
encuentran relacionadas con aspectos relacionadas al acoso escolar, violencia física y
psicológica.
Gráfica 17
Percepción de inseguridad
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Refieren sentir temor a ser víctimas de algún delito o violencia, las mujeres por el hecho de
sentirse vulnerables, mencionan que constantemente son abusadas, intimidadas y
humilladas.
.Gráfica 18
Información obtenida en los grupos focales sobre Seguridad Ciudadana

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

Gráfica 19
Prevención de Violencia
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Los jóvenes opinan que existen situaciones que los exponen a violencia como:
cyberbullying31 “fotos en redes sociales con cuerpos desnudos”, el acoso sexual y escolar. Y

31

El ciber acoso también denominado acoso virtual, es el uso de los medios de comunicación digitales para acosar a una
persona o grupo de personas, mediante ataques personales, divulgación de información confidencial o falsa entre otros
medios. Con el fin de dañar o agredir a una persona o grupo.
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Las mujeres temen a situaciones como “la forma de vestir, la cultura machista, acoso
callejero y las situaciones generadas por el consumo problemático de alcohol.”
3.5 Confianza Institucional
Los participantes mencionan que, conocen únicamente cómo institución que respaldan a
víctimas de violencia a la PDH, SVET, MP (oficina de atención a la víctima), PNC, PGN y
Universidades.
Con relación a, si existen organizaciones dentro de las comunidades. Las mujeres
mencionan a la Dirección Municipal de la Mujer de la Municipalidad. Los jóvenes refieren
no conocer ninguna.
En el caso del trabajo de la Policía Nacional Civil, las mujeres comentan que “no prestan
atención, falta de educación y de empoderamiento por parte de los agentes.” Los jóvenes
refieren que se la PNC los trata con indiferencia.
Gráfica 20
Confianza Institucional
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Cuando se indago sobre cómo es la realción entre el gobierno local y otras autoridades con
los problemas que poseen, los jóvenes respondieron que “mucha mentira, no cumplen sus
promesas”. Las mujeres mencionan que “existe buena relación, entre la municipalidad y las
oficinas e instituciones del Estado”.
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CAPÍTULO IV
4.1 Política Municipal de Prevención de la Violencia y el Delito
4.1.1 Objetivo General
Reducir los índices de violencia y delincuencia en el municipio, a través de la Política
Municipal de Prevención de la Violencia y el Delito 2018-2021, del municipio de Guastatoya,
departamento de El Progreso, y por medio de la articulación de las instituciones
gubernamentales y no gubernamentales, promoviendo el fortalecimiento institucional y
mediante la ejecución de acciones de prevención social y situacional.
4.1.2 Objetivos Específicos
1. 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.
2. Promover la organización comunitaria mediante la realización de acciones en
materia de prevención social y situacional de la violencia y el delito, en respuesta a
las problemáticas identificadas en el municipio.
3. Realizar estratégicas que atiendan a los factores de riesgo a grupos vulnerables
(niñez, adolescencia, juventud, mujeres y adultos mayores).
4. Fortalecer la participación ciudadana y empoderamiento de la población para dar
seguimiento a las acciones que se definan a nivel local, a través de la organización
comunitaria.
5. Instalar capacidades en gestión, ejecución y seguimiento de programas y proyectos
de prevención social y situacional, en el área técnica y administrativa de la
COMUPRE.
6. Recuperar la credibilidad y confianza en las instituciones de seguridad y justicia,
mediante acciones encaminadas a mejorar la comunicación con la sociedad civil,
fomentando la cultura de denuncia.
7. Articular esfuerzos interinstitucionales y de sociedad civil para incidir en la reducción
objetiva de la violencia y el delito.
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4.2 Delimitación de la Política Municipal de Prevención de la Violencia y el Delito
Los alcances de ésta Política Municipal, hacen énfasis en acciones de prevención y de
seguridad pública con enfoque de Derechos Humanos. Por otra parte, la mayor carga
institucional está focalizada en la niñez, juventud y en las mujeres como grupos vulnerables.
Es por ello que se busca el liderazgo y protagonismo de éstos grupos para liderar las
acciones encaminadas a la reducción de la violencia y el delito, siempre desde un enfoque
de convivencia pacífica y seguridad democrática.
La Política Municipal posee acciones de distintas temporalidades para su ejecución debido
a la naturaliza de sus actividades. Éstas van desde actividades trimestrales, anuales hasta
de cuatro años y deben ser evaluadas de manera independiente para analizar sus
resultados, sin embargo, para medir su impacto, deben ser medidas en su totalidad al
cumplirse todas y cada una de las líneas de acción propuestas.
Debido a que la violencia es un fenómeno cambiante, se realizarán evaluaciones periódicas,
a fin de poder detectar si se está cumpliendo con los objetivos y de ser necesario realizar
cambios en la misma a fin de retomar la dirección deseada y poder lograr el alcance de los
objetivos.
La Política Municipal abordará las siguientes problemáticas: violencia armada (disparos al
aire), venta de alcohol en la vía pública y de drogas. Basándose en resultados de las
herramientas aplicadas, se identificó que el sector mujer-niñez-adolescencia son los más
vulnerables, no importando la condición socio económica.
Esto va concatenado en un marcado incremento delincuencia, violencia en contra de la
mujer, niñez y adolescencia, el cual subyace en la mayoría de los delitos y factores de riesgo
mencionados en el párrafo anterior.
De esa cuenta se priorizaron los ejes de: Prevención de la Violencia contra la Adolescencia
y Juventud; Prevención de la Violencia contra la Mujer y Fortalecimiento de la Organización
Comunitaria.
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4.3 Instituciones responsables y sistema de coordinación
Las coordinaciones de éstos procesos están a cargo de la Municipalidad de Guastatoya,
quien delega ésta responsabilidad a la COMUPRE surgida del COMUDE. Dicha Comisión
convoca y coordina las actividades de la Mesa Multisectorial, la cual tendrá incidencia en
las planificaciones interinstitucionales.
La COMUPRE será asesorada por el delegado departamental de la UPCV, el cual debe ejercer
un rol técnico a efecto de orientar los distintos enfoques de sus miembros; y un rol
estratégico, para intervenir de manera oportuna. Posterior de un pequeño estudio y análisis
de la coyuntura, estructura y tipo de relacionamiento de los distintos sectores, instituciones
y actores que pueden trabajar y articular esfuerzos con la COMUPRE.
Se debe fortalecer la COMUPRE, para que el municipio esté debidamente representado
dentro de la comisión; esto significa que deben concurrir los sectores, instituciones y
actores claves y los operadores de justicia: Policía Nacional Civil, Ministerio Público y el
Organismo Judicial. Al igual que en el nivel anterior, todo esto para la creación de Mesas
Interinstitucionales, Redes de apoyo o derivación, dentro de la COMUPRE, para que
trabajen y cumplan con lo estipulado.
Gráfica 21
Instituciones que participan en la COMUPRE del municipio de Guastatoya
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4.4 Resultados e impactos esperados
La presente Política Municipal busca, ante todo, la reducción de índices delincuenciales y
de expresiones de violencia a distintos grupos vulnerables, a través de la organización
comunitaria y la promoción de la cultura de paz y de denuncia. Los resultados de corto plazo
se plantean en un año de la implementación de las líneas de acción. Contrario a ello, los
resultados de largo plazo, así como el impacto global de esta Política esperan ser obtenidos
al cumplimiento de cuatro años de ejecución.
Reducir el porcentaje de participación de jóvenes y adolescentes en la comisión de delitos.
Así como ayudar a identificar, analizar y proveer soluciones integrales en puntos de alta tasa
de criminalidad, en consumo y venta de drogas, consumo problemático de alcohol, violencia
en contra de la mujer y niñez.
El presupuesto será estimado a partir de la ejecución presupuestaria de cada institución,
incluida la Corporación Municipal. La Política tienen como funcionalidad la coordinación
interinstitucional para darle cumplimiento a los mandatos institucionales de cada sector. Es
en sí, focalizar y ejecutar de manera más eficiente y donde más se necesiten los servicios
que prestan las instituciones.
4.5 Seguimiento, Monitoreo y Evaluación
El proceso de seguimiento de las planificaciones y su ejecución queda a cargo de la
COMUPRE apoyada por el equipo técnico de la UPCV. Forma parte de los procesos de
auditoria social y transparencia en la ejecución, tanto para la Corporación Municipal, como
para las instituciones participantes de la Mesa Interinstitucional de Seguridad Ciudadana.
También servirá de insumo para los procesos de monitoreo y evaluación de ésta Política.
El seguimiento al cumplimiento de los compromisos adquiridos será reflejado a través de
matrices de planificación. Tendrá una periodicidad trimestral a nivel local, en el seno de las
reuniones de la COMUPRE, con presencia de las autoridades municipales y de otras
instituciones. De manera global, dichas matrices permitirán la pauta de verificar el nivel de
cumplimiento, en los tiempos proyectados, desempeño de las instituciones responsables
en la ejecución y de los tiempos proyectados.
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El monitoreo consiste en sistematizar la relación de avance-resultado, mediante criterios
que permitan conocer los efectos inmediatos de la implementación de la Política Municipal
de Prevención de la Violencia y el Delito 2018-2021, del Municipio de Guastatoya. Los
resultados serán presentados trimestralmente y será alimentado de los procesos de
seguimiento. Aquí se medirán indicadores municipales (de las actividades) para
complementar la información sobre gestión, resultados e impacto de los planes, programas
y/o proyectos que se estén ejecutando en el territorio.
Se basarán en las matrices de planificación de esta política lo cual requiere de herramientas
técnicas para verificar detalladamente el cumplimiento de las actividades en términos de
resultados. Este proceso generará insumos para la sistematización de la experiencia, la cual
de manera global se puede considerar como un importante logro, ya que
independientemente de los niveles de éxito de la Política, el hecho de documentar los
resultados, eso de por sí se traduce como un resultado muy significativo.
Las instituciones que participan en los procesos también serán monitoreadas para
garantizar el cumplimiento de los compromisos adquiridos con las comunidades y la
Corporación Municipal.
La evaluación se hará al finalizar el tiempo proyectado de la Política Pública Municipal, sin
embargo, todos los procesos de seguimiento servirán de insumos para verificar en corto y
mediano plazo el resultado de manera global al finalizar la ejecución de dicha Política, la
responsabilidad de igual manera que los otros procesos recae fuertemente en los equipos
técnicos municipales con acompañamiento fuerte de la Unidad para la Prevención
Comunitaria de la Violencia.
En la sección de anexos de la presente política se incluye la matriz para llevar a cabo el
proceso de seguimiento, monitoreo y evaluación.
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Listado de Acrónimos

COCODE
COCOPRE
COMUDE
COMUPRE
DMM
DIDEDUC
IDPP
IDH
INE
JEPEDI
MINEDUC
MINGOB
MP
MSPAS
NYDCA
OJ
OMM
PGN
PDH
PNC
PMT
SGAIA
SEPREM
SEGEPLAN
UPCV

Consejo Comunitario de Desarrollo
Comisión Comunitario para la Prevención de la Violencia
Consejo Municipal de Desarrollo
Comisión Municipal de Prevención de la Violencia
Dirección Municipal de la Mujer
Dirección Departamental de Educación
Instituto de la Defensa Pública Penal
Índice de Desarrollo Humano
Instituto Nacional de Estadística
Jefatura de Planificación Estratégica y Desarrollo Institucional
Ministerio de Educación
Ministerio de Gobernación
Ministerio Público
Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social
Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente
Organismo Judicial
Oficina Municipal de la Mujer
Procuraduría General de la Nación
Procuraduría de los Derechos Humanos
Policía Nacional Civil
Policía Municipal de Tránsito
Sub Dirección General de Análisis de Información Antinarcótica
Secretaría Presidencial de la Mujer
Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia
Unidad para la Prevención Comunitaria de la Violencia
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ANEXOS
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Matriz de Prevención de Violencia contra la Niñez
Eje:

Prevención de la Violencia contra la Niñez

Objetivo Específico:

Establecer una alianza estratégica entre el Ministerio de Gobernación, Ministerio de Educación, Ministerio de Salud Pública y
Asistencia Social, Ministerio de Desarrollo Social, Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, Ministerio de
Trabajo, Ministerio de Economía 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.

Alcances:

En el 2021, 1,000 niños y niñas estén sensibilizados en los parámetros de fortalecimiento de valores y que los
establecimientos públicos y privados estén involucrados en los programas en prevención de la violencia en el municipio de
Guastatoya.

Línea de Acción

Actividad

Acercamiento con
Establecer acuerdos con
instancias públicas y
establecimientos educativos
privadas, para
y la iniciativa privada para
establecer acuerdos
los espacios recreativos
de participación y
para el uso del tiempo de las
apoyo en el tema de
niñas y niños mediante
prevención de la
actividades lúdicas de
violencia para niñas y
actividades recreativas
niños.

Indicadores

No. De
niños y
niñas

Métodos de
Verificación

Fotografías,
evento y
actas, listados
de asistencia
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Metas

Responsables de
Ejecución

Responsables de
Presupuesto
Seguimiento

Participación
institucional,
coordinación
interinstitucional

COMUPRE, PNC,
Municipalidad,
DIDEDUC, PNC,
IGLESIAS, PDH,
MINISTERIO DE
CULTURA Y
DEPORTES,
EJÉRCITO

Municipalidades
y COMUPRES Y
UPCV

Q. 600.00

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

Implementación de
actividades lúdicas
para niños y niñas en
No. De
los diferentes
estudiantes
establecimientos
educativos y
comunitarios

Concurso de canto y
Promover el desarrollo de
de baile para niños y
habilidades artísticas y
niñas que quieran
deportivas (Cultura 24-0),
participar con
dentro de las comunidades
enfoque en
con especial énfasis en niñas
prevención de la
y niños.
violencia.

No. De
niñas y
niños

Fotografías,
eventos y
entrevistas,
videos

Niños y niñas sean
fortalecidos en el
desarrollo de sus
capacidades

COMUPRE, PNC,
Municipalidad,
DIDEDUC, PNC,
IGLESIAS, PDH,
MINISTERIO DE
CULTURA Y
DEPORTES,
EJÉRCITO,
BOMBEROS

Fotografías,
evento,
convocatoria

Niños
involucrados para
el desarrollo de
sus habilidades
artísticas.

COMUPRE,
EDUCACIÓN,
MUNICIPALIDAD,
PNC, CULTURA Y
DEPORTES
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Municipalidades
y COMUPRES Y
UPCV

Q. 2,000.00

Municipalidades
y COMUPRES Y
UPCV

Q. 500.00

Matriz de Prevención de Violencia contra la Mujer
Eje:

Prevención de la Violencia contra la Mujer

Objetivo Específico:

Desarrollar estrategias en los ámbitos individuales, familiares, comunitarios y estatales que rechacen los eventos de violencia en
contra de las mujeres por su condición de género.

Línea Maestra:
Alcances:
Línea de Acción

Promover cambios en la forma de relacionarse entre hombres y mujeres, desnaturalizando y deslegitimando la violencia en contra de
las mujeres
En el 2021, que los diferentes sectores de la población estén concienciados en las importancia de mejorar las relaciones
interpersonales y disminuir la violencia intrafamiliar, gozando de una convivencia pacífica.
Responsables
Métodos de
Responsables de
Actividad
Indicadores
Metas
de
Presupuesto
Verificación
Ejecución
Seguimiento

Número de
Participantes

Listados de
Participantes,
fotos,
diplomas.

COMUPRE, PDH, PGN,
Municipalidad, PNC,
COMUPRE,
3 diplomados por
Juzgado de Paz,
Municipalidad,
año
Iglesia Católica y/o
UPCV
Evangélica , Salud
Educación

Capacitaciones para el
fortalecimiento individual
sobre los derechos de la
mujer dentro de la
sociedad, dirigido a
adolescentes jóvenes y
adultas

Número de
participantes

Listados de
Participantes,
fotos,
diplomas.

3 capacitaciones
en los temas de
Derechos de la
Mujer y Trilogía
de Leyes.

SEPREM,PDH,
MUNICIPALIDAD,
Educación, DMM

COMUPRE,
Municipalidad,
UPCV

Q.500.00
por año

Elaboración Y Publicación
de volantes, spots y
afiches, promocionando
los derechos de las
mujeres e instancias
donde pueden acudir.

2 spots, 2,000
volantes y 100 Spots, volantes
afiches
y afiches, fotos
informativos

Informar a un
50% de la
población de
diferentes
sectores.

Municipalidad
(Relaciones Públicas)
DMM, COMUPRE,
PNC, Juzgado de Paz,
PDH.

COMUPRE,
Municipalidad,
UPCV

Q. 1,600.00

Diseñar e implementar
estrategias para la
construcción de nuevas
masculinidades con
enfoque de género

Diplomado dirigido a
jóvenes hombres, de 18 a
23 años, sobre la violencia
intrafamiliar con enfoque
de género

Difundir e incidir en la
aplicación de
instrumentos legales de
promoción y protección
de los derechos de la
mujer a una vida libre de
violencia.
Realizar campañas
informativas acerca de los
derechos de las mujeres,
y las instancias donde
pueden acudir en caso
que sean víctimas de
violencia
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Q. 4,000 por
año

Eje:
Objetivo Específico:
Línea Maestra:

Prevención de la Violencia contra la Mujer
Implementar estrategias coordinadas y coherentes en función de las necesidades de las mujeres víctimas de
violencia.
Integrar de acuerdo con la población afectada los servicios y estrategias de gobierno y las entidades
territoriales.

Alcances:

En el 2021, que los diferentes sectores de la población estén concienciados en las importancia de mejorar las
relaciones interpersonales y disminuir la violencia intrafamiliar, gozando de una convivencia pacífica.

Línea de Acción

Actividad

Fomentar a través de Ministerio de
Trabajo y Previsión Social, la iniciativa
privada y organizaciones de mujeres, el
desarrollo de capacidades y habilidades
técnicas (aprender un oficio), talleres de
productividad acordes con la demanda
del sector empresarial y el acceso a
fuentes de empleo a mujeres víctimas de
violencia

Talleres de
productividad
dirigido a
mujeres

Indicadores

No. De
participantes

Métodos de
Verificación

Fotos,
listados de
asistencia
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Metas

50 mujeres
participantes

Responsables
de Ejecución

DMM,
COMUPRE,
Municipalidad

Responsables
Presupuesto
de Seguimiento

COMUPRE,
Municipalidad,
UPCV

Q.2,500.00

Matriz de Prevención de Violencia contra la Adolescencia y Juventud
Eje:

Prevención de la Violencia contra la Adolescencia y Juventud

Objetivo Específico:

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

Línea Maestra:

Generar las condiciones para el proceso de construcción de identidad.

Alcances:

En el 2021, 1,500 jóvenes estén fortalecidos en aspectos morales, emocionales y orientados en la participación ciudadana.

Línea de Acción

Actividad

Generar espacios de
participación ciudadana

Fomentar el desarrollo
de competencias
sociales, emocionales o
morales que lleven a
los/as adolescentes a
mostrar un mayor
equilibrio y ajuste
emocional.

Promoción de
encuentros
juveniles.
Rallies Juveniles
Dramatizaciones al
aire libre
Campañas de
sensibilización en
los diferentes tipos
de delitos.

Cinema con
películas
educativas.

Indicadores

No. De estudiantes
captados en los
establecimientos
educativos

No. Adolescentes y
Jóvenes.

Métodos de
Verificación

Metas

Responsables de
Ejecución

Responsables
de
Seguimiento

Fotografías,
eventos y
entrevistas,
test,
estadísticas

COMUPRE, PNC,
Concientizar a 2,000
Municipalidad ,
Municipalidad,
adolescentes y
COMUPRE,
Oficina Municipal
jóvenes al año
UPCV
de la Juventud

Fotografías,
eventos y
entrevistas

Promover en los
adolescentes y
jóvenes los aspectos COMUPRE, PNC,
Municipalidad ,
cívicos, valores
Municipalidad,
COMUPRE,
morales,
Oficina Municipal
UPCV
espirituales, dentro
de la Juventud
y fuera de sus
familias.
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Presupuesto

Q.15,500.00

Eje:

Prevención de la Violencia contra la Adolescencia y Juventud

Objetivo Específico:

Controlar de forma eficaz el consumo de alcohol y droga en adolescentes y jóvenes del municipio de Guastatoya

Línea Maestra:
Alcances:
Línea de Acción

Expandir la
implementación de
programas de prevención
del delito en el municipio
con alto índice
delincuencial.

Involucrar con compromiso y debido acompañamiento a las autoridades de colegios, escuelas e institutos de educación básica
y diversificado a la implementación de programas de prevención.
En el 2021, 2,000 jóvenes estén sensibilizados en el tema de consumo de alcohol y drogas.
Actividad

Indicadores

Métodos de
Verificación

Metas

Responsables de
Ejecución

Responsables
Presupuesto
de Seguimiento

No. De
adolescentes y
jóvenes

Fotografías,
eventos y
entrevistas,
listados de
participantes

Concientizar a
2,000
adolescentes y
jóvenes al año

COMUPRE, PNC,
Oficina Municipal
de la Juventud,
PDH, DIDEDUC

Municipalidad,
COMUPRE,
UPCV

Sensibilizar al
sector juvenil
Sobre el consumo
de bebidas
alcohólicas y
drogas
adolescentes y
jóvenes.

65

Q.2,000.00

Matriz de Prevención de Violencia Armada
Eje:

Prevención de la violencia armada

Objetivo Específico:

Asentar una cultura de prevención por convicción respecto de uso responsable de las armas de fuego.

Línea Maestra:

Formular estrategias de comunicación, para fomentar la convivencia pacífica.

Alcances:

En el 2021, 900 niños fortalecidos en el no uso de los juguetes bélicos en el municipio.
Métodos de
Responsables
Actividad
Indicadores
Metas
Verificación
de Ejecución

Línea de Acción

Responsables de
Seguimiento

Q.2,500.00 por
cada
intercambio

COMUPRE
Promover en los espacios
públicos el intercambio de
juguetes bélicos en la Niñez
y/o adolescencia.

Intercambio de
juguetes bélicos por
establecimiento
educativo.

Número de
niños

Fotografías,
eventos

2 intercambios
de juguetes
bélicos

Supervisión
Educativa
Municipalidad y
PNC
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Presupuesto

COMUPRE,
Municipalidad, y
UPCV

Q.5,000.00 por
año.

Eje:

Prevención de la violencia armada

Objetivo Específico:

Reducir la demanda de armas por parte de ciudadanos y ciudadanas.

Línea Maestra:

Concientizar y sensibilizar a las y los ciudadanos sobre el peligro asociado a la tendencia, portación y utilización de armas.

Alcances:

En el 2021, 50% de la población del municipio de Guastatoya, sensibilizada en la Prevención de uso de armas de fuego.

Línea de Acción

Actividad

Indicadores

Métodos de
Verificación

Metas

Responsables
de Ejecución

Responsables
Presupuesto
de Seguimiento

Número de
Líderes
Comunitarios

Fotografías,
eventos
convocatoria,
listados de
asistencia

Capacitación a 45
líderes
comunitarios del
municipio de
Guastatoya

COMUPRE,
Municipalidad,
PNC.

COMUPRE,
Municipalidad,
UPCV.

Hacer convocatoria a
líderes comunitarios, a
través de la COMUPRE.
Presentar resultados del
Capacitar a líderes
conversatorio ciudadano
comunitarios para
a los líderes
que éstos a través de
comunitarios
procesos “catarata”
sensibilicen a sus
vecinos respecto de lo
peligrosas que son las Concientizar y orientar a
los líderes para que estos
armas de fuego.
a su vez en efecto
cascada, orienten a sus
comunitarios sobre el
peligro que representa el
uso de armas de fuego.
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Q.10,000.00

Generar campañas e
iconografías contra la
violencia armada y a
favor de la
convivencia pacífica

Realizar un spot
publicitario, radial y
televisivo, sobre el
peligro que representa
hacer disparos al aire
Hacer carteles y mantas
vinílicas con mensajes
sobre el problema que
genera el hacer disparos
al aire, así como la
inconformidad que se
genera en los vecinos
hacia quien los realiza.

Cobertura radial
y televisiva de la
población de
Guastatoya y
otros municipios.

Escuchar en la
Radio y visualizar
en el canal local
los spots
publicitarios en
sí.

Visualización de
los carteles y
antas vinílicas en
la publicidad
elegida.
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Llegar a toda la
población del
municipio de
Guastatoya y
apoyar a otros
municipios
cercanos

COMUPRE,
Municipalidad,
PNC.

COMUPRE,
Municipalidad,
PNC.

Q.12,000.00

Matriz de Fortalecimiento Comunitario
Eje:

Fortalecimiento Comunitario.

Objetivo Específico:

Promover la comunicación y la participación ciudadana para crear confianza y lograr el apoyo institucional para el desarrollo
de campañas y talleres de sensibilización de los problemas a afectan al municipio.

Línea Maestra:

Involucrar con compromiso y el debido acompañamiento a las autoridades locales y apoyo comunitario en las diferentes
acciones de prevención de la violencia y reducir las condiciones de riesgo en el municipio.

Alcances:

En el 2021, las estrategias se implementen integralmente para el logro de los objetivos y que exista estrecha relación,
información abierta y a la vez puedan conducir a la toma decisiones fortaleciendo al municipio de Guastatoya.
Línea de Acción

Actividad

Expandir la implementación de
procesos de coordinación y relación Coordinación y sensibilización
entre institución y comunidad para con autoridades municipales
la implementación de programas y
para la implementación de
proyectos enfocados en prevención programas de prevención de
de la violencia y el delito en el
la violencia.
municipio

Responsables
de
Presupuesto
Seguimiento

Indicadores

Métodos de
Verificación

Metas

Responsables
de Ejecución

No. De
instituciones

Fotografías,
listados de
participación,
actas.

7
Instituciones

UPCV

Municipalidad
y COMUPRE

Q.6,000.00

UPCV

COMUPRE

Q.1,000.00

UPCV

COMUPRE

Q.1,000.00

Número de
Fortalecer a la COMUPRE en
capacitaciones
Conformar y fortalecer comisiones los temas de, implementación
Número de
y seguimiento de la política
de prevención encaminadas a la
personas
Pública.
prevención de la violencia, con
capacitadas
énfasis en la prevención de los
Conformación de COCOPRE
delitos de consumo de droga,
en
territorios priorizados, con
violencia contra la mujer y maltrato
Número de
el
objetivo de fortalecer la
infantil
comisiones
prevención de los delitos ya
mencionados.

Informes de
actividades

Actas de
conformación

69

2 módulos de
capacitación
15 personas

3 anuales

Matriz de Prevención de la Violencia Vial y Accidentes de Tránsito
Eje:

Prevención de la violencia Vial y Accidentes de Tránsito

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 Municipal de Educación Vial integral, multisectorial e interinstitucional.

Alcances:

En el 2021, 2,000 personas, principalmente adolescentes y jóvenes estén sensibilizados sobre los riesgos de consumo de
alcohol y drogas, así como también sobre el respeto a las leyes de tránsito.

Línea de Acción

Actividad

Realizar campañas de
concienciación, para
minimizar los accidentes
viales ocasionados por el
consumo de alcohol y
droga.

Sensibilizar a la población en
general, especialmente al
sector juvenil

Indicadores

Número de
campañas
anuales

Métodos de
Verificación

Informe de
actividades

Sobre la responsabilidad de
prevenir accidentes de
tránsito.

Metas

Responsables de
Ejecución

Responsables
Presupuesto
de Seguimiento

COMUPRE, PNC,
2
Municipalidad, Oficina Municipalidad y
campañas
Municipal de la
COMUPRE y
anuales
Juventud, PDH,
UPCV
DIDEDUC, PMT

Q.15,000.00
Campaña de concienciación
Realizar campañas de
del respeto al peatón y de las
concienciación del respeto señales de tránsito, dirigido
al peatón y de las señales
a la población,
de tránsito
especialmente al sector
juvenil y la niñez.

Número de
campañas
anuales

Informe de
actividades
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COMUPRE, PNC,
2
Municipalidad, Oficina Municipalidad y
campañas
Municipal de la
COMUPRE y
anuales
Juventud, PDH,
UPCV
DIDEDUC, PMT

Matriz de seguimiento y monitoreo
Eje
temático

Objetivo

Actividad

Responsable

Nivel de Avance

1
2
3
4
5
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Observaciones

Resultados/productos

72

Aval de la Política Pública Municipal de Prevención
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