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Introducción 

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

2020 del Municipio de Chimaltenango, Departamento de Chimaltenango es producto de 

un esfuerzo interinstitucional y de líderes comunitarios, liderados por el Alcalde Municipal 

y miembros del Honorable Concejo Municipal. El apoyo técnico y metodológico estuvo a 

cargo de la Unidad para Prevención Comunitaria de la Violencia (UPCV), del Tercer 

Viceministerio de Prevención de la Violencia y el Delito, del Ministerio de Gobernación, a 

través de su delegación constituida en el departamento de Chimaltenango.   

Para la fase de recolección, análisis de la información y la elaboración del documento base 

para la redacción de la Política Pública Municipal se contó con el apoyo del Programa de 

Naciones Unidas para Desarrollo – PNUD, en el marco del “Proyecto Regional para la 

Seguridad Ciudadana Municipal en el Triángulo Norte de Centroamérica”.  En cuanto a la 

metodología utilizada se basó siguiendo el Modelo de Abordaje de la UPCV. 

Uno de los objetivos planteados desde el inicio del proceso de elaboración de la presente 

Política Pública Municipal fue el de armonizar los contenidos propuestos dentro del 

documento de la Política Nacional de Prevención de la Violencia y el Delito, Seguridad 

Ciudadana y Convivencia Pacífica 2014-2034, con las necesidades y problemáticas locales, 

de tal manera como resultado final se cuenta con actividades construidas desde el 

consenso con los principales actores sociales del municipio, integrados a la Comisión 

Municipal de Prevención de la Violencia (COMUPRE), autorizada por el Consejo Municipal 

según Acta 03-2017 de fecha 29 de marzo de 2017. Las sugerencias de parte de los actores 

que participaron en los diferentes talleres se reflejan en las actividades del presente 

documento. 

En orden de obtener información se aplicaron las herramientas de conversatorio 

ciudadano, grupo focal de mujeres, adultos mayores y jóvenes. A su vez, se realizaron 

varios talleres con la COMUPRE, para definir y adecuar de manera consensuada las líneas 

de acción, el propósito se concluyó de manera satisfactoria, logrando consolidar 

estrategias apegadas a la realidad sociocultural chimalteca.   
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El ejercicio participativo ha permitido generar sinergia entre los distintos sectores 

institucionales, líderes comunitarios y la corporación municipal el cual muestra 

condiciones favorables para viabilizar la cultura de la Prevención y de Paz en un periodo 

de cuatro años, a partir del 2017 al 2020.  

La política consta de cuatro capítulos, conclusiones, listado de acrónimos, bibliografía y 

anexos. El primer capítulo se circunscribe al marco legal e institucional, el segundo 

capítulo al Marco de Referencia que contiene la ubicación geográfica, proyección 

poblacional, y la seguridad y justicia del municipio. El tercer capítulo a la Situación sobre 

Seguridad Ciudadana que incluye la incidencia delictiva municipal, diagnóstico 

participativo, caracterización de las problemáticas, percepción de inseguridad, y confianza 

institucional.  

El cuarto y último capítulo Política Pública Municipal para la Prevención de la Violencia y el 

Delito 2017-2020 Municipio de Chimaltenango, Departamento de Chimaltenango 

contempla el objetivo general, los objetivos específicos, la delimitación de problemáticas a 

abordar, las instituciones responsables y el sistema de coordinación, los resultados e 

impactos esperados, y el seguimiento, monitoreo y evaluación.  

Los grupos objetivo de la presente política son jóvenes, adultos y mujeres. Los principales 

problemas identificados fueron extorsiones, violencia contra la mujer, robos y hurtos, y 

homicidios.  
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CAPÍTULO I 

1. Marco Legal e Institucional 

1.1 Marco legal de la gestión municipal 

El marco necesario y vital para que un gobierno municipal lleve a cabo su plan de 

desarrollo municipal, es decir, que refleje acciones de beneficio de desarrollo local como 

un ente coordinador necesario para que su gestión se base en las leyes y marcos 

normativos nacionales. 

 

El presente marco jurídico, institucional y de políticas públicas proporciona y sustenta a la 

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

municipio de Chimaltenango, departamento de Chimaltenango. 

 

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 quien 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. 

 

Cabe mencionar que la situación del municipio de Chimaltenango, puede enmarcarse 

también en los Acuerdos de Paz, en particular a los siguientes: Asuntos Socioeconómicos y 
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Situación Agraria y el de Fortalecimiento del Poder Civil y Papel del Ejército en una 

Sociedad Democrática 52-2005. 

 

Para el cumplimiento de las atribuciones asignadas al Tercer Viceministerio de Prevención 

de la Violencia y el Delito, 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 Ministerial 

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  Marco institucional 

El contexto institucional para la elaboración de la presente política de prevención de la 

violencia se construye sobre las bases depositadas en el marco legal. Se comprende de un 

número de entidades que dan forma a la estructura organizacional municipal. La 

estructura organizacional del municipio de Chimaltenango descansa sobre el Sistema 

Nacional de Consejos de Desarrollo (SISCODE). Este se integra a distintos niveles (nacional, 

regional, departamental, municipal y comunitario) y tiene como objetivo coordinar la 

administración pública mediante la formulación de documentos de desarrollo, y el 

impulso de la coordinación interinstitucional, pública y privada.  

El Consejo Municipal de Desarrollo (COMUDE) reúne a diversos representantes de los 

distintos sectores de la población, en donde, se representa la participación de la población 

en general. Este tiene como función el promover, facilitar y apoyar el funcionamiento de 
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los Consejos Comunitarios de Desarrollo (COCODES) del municipio. La función principal de 

éstos es promover el desarrollo económico, social y cultural de una determinada 

comunidad; por lo tanto, puede existir más de un COCODE en un municipio determinado. 

Los COCODES promueven la participación de la población (asamblea de vecinos y comités 

ejecutivos) en la identificación y solución de sus problemas.  

La toma de decisiones a nivel local es participativa, incluye a las autoridades municipales, 

instituciones del gobierno central y organizaciones no gubernamentales. El municipio de 

Chimaltenango cuenta con un COMUDE y aproximadamente 58 COCODES.  

CAPÍTULO II 

2. Marco de Referencia  

2.1. Ubicación Geográfica 

El municipio de Chimaltenango del departamento de Chimaltenango está ubicado a 56 km 

hacia el occidente de la ciudad capital. Colinda con los siguientes municipios, al norte con 

San Martin Jilotepeque (departamento de Chimaltenango), al este con El Tejar 

(departamento Chimaltenango) y San Juan Sacatepéquez (este del departamento de 

Guatemala), al sur con San Andrés Itzapa, Parramos (departamento de Chimaltenango) y 

Pastores (este del departamento de Sacatepéquez), y al oeste con Zaragoza, San Juan 

Comalapa y San Martín Jilotepeque (departamento de Chimaltenango). 

La estructura espacial del municipio está conformada por cincuenta y seis espacios 

territoriales, entre ellos se encuentran la ciudad, tres aldeas, trece caseríos, treinta y un 

colonias, cuatro fincas y cuatro comunidades. Se incluye el mapa del municipio con el fin 

de graficar su ubicación y distribución geográfica y así conocer el área que comprende y 

delimita al municipio.  
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Fuente: Elaborado en el Departamento de Análisis e Investigación Socio-Delictual de la UPCV – 2017 

 
 

Según el Ministerio de Educación1 el sistema educativo municipal registró en el 2016, un 

total de 343 establecimientos educativos. Del nivel de preprimaria hay 79 

establecimientos educativos (44 públicos y 35 privados), del nivel primario hay 82 

establecimientos educativos (44 públicos y 38 privados), del nivel básico hay 85 

establecimientos educativos (7 públicos, 73 privados y 5 por cooperativa) y del nivel 

diversificado hay 92 establecimientos educativos (6 públicos y 85 privados y 1 por 

cooperativa).  

El municipio de Chimaltenango cuenta también con una oferta de educación superior 

pública y privada en carreras técnicas, licenciaturas y posgrados. En el sector público por 

medio de la Universidad de San Carlos de Guatemala a través del El Centro Universitario 

de Chimaltenango, ofreciendo el técnico en Turismo; licenciaturas en Contaduría Pública y 

Auditoria, Administración de Empresas, entre otros.  

El municipio tiene presencia de tres universidades privadas: Mariano Gálvez, Galileo y 

Rural. La Universidad Mariano Gálvez ofrece licenciaturas en Administración de Empresas, 

Ciencias Jurídicas y Sociales para citar algunas, así como maestrías en Pediatría, y 

                                                           
1 (http://estadistica.mineduc.gob.gt/anuario/2016/main.html consultado el 6 de julio de 2017). 

http://estadistica.mineduc.gob.gt/anuario/2016/main.html
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Educación Superior, entre otras. La Universidad Galileo tiene una oferta académica de 

licenciaturas en Tecnología y Administración de Empresas, Tecnología y Administración de 

las Telecomunicaciones, entre otras. La Universidad Rural cuenta con licenciaturas en 

Contaduría Pública y Auditoría, e Ingeniería Civil, entre otras.  

 

En cuanto a niveles educativos, la tasa bruta de escolaridad es de 91.52% en el nivel 

primario, en el nivel medio es de 80.56%, y de 110.19% en ciclo diversificado. Como es 

evidente la tasa bruta de la cobertura sobre todo en el ciclo diversificado sobrepasa el 

100% a diferencia de otros municipios del departamento, este efecto es causado por la 

migración que se produce hacia la cabecera departamental por parte de la población de 

mayores de 16 años,  quienes en busca de mayores opciones en materia educativa optan 

por estudiar la educación media en la dicha cabecera. 

2.2. Proyección poblacional 

La población para el año 2017, del municipio de Chimaltenango es una proyección que 

incluye datos sobre nacimientos y defunciones, y se basa en los datos del Registro 

Nacional de las Personas (RENAP), y se toman referenciadas desde el Ministerio de Salud 

Pública y Asistencia Social (MSPAS). La siguiente tabla muestra la cantidad de personas 

según su rango de edad y su proporción respecto al total. Se aplicó la misma metodología 

del Instituto Nacional de Estadística de Guatemala (INE) para clasificar a los grupos 

etarios. 
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Tabla #1. Población proyectada para el año 2017 

Municipio de Chimaltenango, Departamento de Chimaltenango 
 

Grupo Etario Habitantes % 

0-14 65,243 42.67 

15-17 10,549 6.90 

18-64 71,226 46.58 

65 y más 5,901 3.86 

TOTAL 152,919 100 

 

Fuente: Elaborado en el Departamento de Análisis e Investigación Socio-Delictual de la UPCV con base en el 
MSPAS. 

 
 

La población del municipio de Chimaltenango para el año 2017 es de 152,919  habitantes. 

Dada su extensión territorial de 212 km² su densidad poblacional al año 2017 es de 722 

hab/km².  

Existe una población superior del sexo masculino con una cantidad de 76,802 hombres 

(50.22%), mientras que del sexo femenino hay una cantidad de 76,117 mujeres (49.78%), 

según la proyección realizada por el INE en el año 2002. El 49.57% de la población es 

menor de edad, por lo que se concluye que casi la mitad de la población del municipio es 

joven.  
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2.3. Seguridad y Justicia 

En materia de seguridad, la Policía Nacional Civil (PNC) cuenta con la Comisara 73, ubicada 

en la 1ª calle y 1ª avenida 1-00, zona 1 y la sub-estación distrital nor-occidente ubicada en 

la Colonia Santa Teresita, zona 2. El Ministerio Público (MP) cuenta con la Fiscalía Distrital 

de Chimaltenango ubicada en la 2ª avenida 4-30 Zona 1. El sector de justicia, está 

representado por el Organismo Judicial (OJ) que es el encargado de impartir justicia, con 

independencia y potestad de juzgar, y por la Sede Departamental y Defensoría Indigena 

del Instituto de Defensa Pública Penal (IDPP) ubicado en la 2ª calle 8-07, zona 3 y 2ª calle 

8-17, zona 3, respectivamente.  

El OJ está fuertemente integrado en el municipio de Chimaltenango ya que cuenta con 

diferentes dependencias. A continuación se muestra la Tabla #2 la cual incluye las 

dependencias, direcciones, números telefónicos y tipo de dependencia. 

Tabla #2.Presencia del Organismo Judicial 

Municipio de Chimaltenango, Departamento de Chimaltenango 

Dependencia Teléfono Dirección Tipo de 
dependencia 

Tribunal de Sentencia Penal, 
Narcoactividad y Delitos Contra el 
Ambiente del departamento de 
Chimaltenango 

7849-4401 3ª calle 9B-310 zona 4 
Chimaltenango 

Jurisdiccional 

Juzgado 1º y 1ª de Instancia Penal, 
Narcoactividad y Delitos contra el 
Ambiente 

7839-7143 3ª calle 7-402 zona 4, 
Chimaltenango 

Jurisdiccional 

Juzgado 1º de Paz Penal, Civil, 
Trabajo y Familia 

7839-1567 y 
5421-1461 

3ª calle 7-402 zona 4, 
Chimaltenango 

Jurisdiccional 

Juzgado 2º de Paz Penal, Civil, 
Trabajo y Familia 

7839-6733 3ª calle 9B-310 zona 4 
Chimaltenango. 

Jurisdiccional 

Juzgado 1ª Instancia de Trabajo y 
Familia 

7839-5860 y 
7839-3994 

8ª calle lote 59 Las Quintas Los 
Aposentos I 

Jurisdiccional 

Juzgado de la Niñez y la 
Adolescencia 

7839-4515 y 
7839-4516 

3ª calle 7-80 zona 3 Jurisdiccional 

Juzgado de 1ª Instancia Civil y 
Económico Coactivo 

78391595 y 
78394883 

7ª calle de las Azucenas 3-16 zona 
1 Quintas Los Aposentos II 

Jurisdiccional 

Unidad de Antecedentes Penales 7839-5825 8ª calle lote 59 Las Quintas Los 
Aposentos I 

Administrativo 

Fuente: Elaborado en el Departamento de Análisis e Investigación Socio-Delictual de la UPCV con base al OJ. 
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De la misma forma, el municipio de Chimaltenango también cuenta con la presencia de 

una Auxiliatura de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) ubicada en el 

kilómetro 57 Carretera Los Aposentos, interior Escuela Pedro Molina. 

CAPÍTULO III 

 

3. Situación sobre Seguridad Ciudadana 

 

3.1. Incidencia Delictiva Municipal 

La incidencia delictiva del año 2016, de los municipios del departamento de 

Chimaltenango ubica al municipio de Chimaltenango con una mayor incidencia de delitos. 

Del total de delitos cometidos a nivel departamental, los ocurridos en este municipio 

alcanzan el 53.5%.  

Gráfica #1. Incidencia Delictiva, año 2016 

Municipio de Chimaltenango, Departamento de Chimaltenango 

 

 
Fuente: Elaborado en el Departamento de Análisis e Investigación Socio-Delictual de la UPCV  

Con la base en datos proporcionados por PNC. 
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La gráfica #2 muestra la incidencia criminal del municipio de Chimaltenango de los años 

2016-2017. Los delitos con mayor ocurrencia en ambos años son hurto y robo (de 

motocicletas, en comercios, de armas, a peatones, en residencias y en buses), homicidios, 

lesiones, violaciones sexuales, violencia intrafamiliar (VIF) y casos de secuestro. 

 
Gráfica #2. Incidencia Criminal 2016-2017 

Municipio de Chimaltenango, Departamento de Chimaltenango 

 

 
Fuente: Jefatura de Planificación Estratégica y Desarrollo Institucional de Dirección General de la Policía 

Nacional Civil, 2017. 
 

Del total de delitos reportados en el 2016 (155) en relación a los reportados en el 2017, se 

observa una disminución de 13 casos sumando 142. En otras palabras, tuvo un cambio 

porcentual negativo de -8.4%. Los del hurto y robo de motos, en comercios, de armas, en 

residencias y la VIF se incrementó en el 2017. 

 

A continuacion se muestra un gráfico el cual representa los tipos de delitos reportados por 

la PNC en el municipio de Chimaltenango en el año 2017 y  la proporción en que aparece 

el tipo de delito respecto del total. 
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Gráfica #3. Tipología delictiva 2017 
Municipio de Chimaltenango, Departamento de Chimaltenango 

 

 
Fuente: Elaborado en el Departamento de Análisis e Investigación Socio-Delictual de la UPCV  

con base en la PNC. 
 

 

Indicadores de Delitos de la Policía Nacional Civil – Comisaría 73 – municipio de 

Chimaltenango 

Los registros de la PNC a través de las denuncias de las víctimas de violencia y delincuencia 

muestran una lectura de la situación de inseguridad en un momento determinado. Los 

datos cuantitativos permiten comparar variables en temporalidad distinta, determinar los 

factores que contribuyen en su aumento o disminución, y permiten establecer líneas 

basales para evaluar estrategias de intervención.  De manera objetiva estos datos pueden 

ser complementados por encuestas de victimización y percepción y permite establecer de 

manera planificada un monitoreo y evaluación respecto al impacto de las intervenciones a 

nivel comunitario y municipal.   

En el caso del municipio de Chimaltenango, según los datos proporcionados por la PNC, en 

su orden los problemas de delincuencia que más afectan a la población son: robos, 

extorsiones, heridos y homicidios/fallecidos.  En el caso de los robos y extorsiones son 
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hechos que afectan directamente al patrimonio de las personas y en muchos casos 

desembocan en homicidios.   

La PNC destaca que en el ambiente hay un acceso fácil para obtener armas de fuego, lo 

que facilita aún más la comisión de otros delitos.  Se logró además obtener las cifras de la 

Oficina de Atención a la Víctima de la PNC, instancia que registra denuncias de violencia 

intrafamiliar, violencia sexual, contra la mujer, la niñez y contra personas de la tercera 

edad.  Según las responsables de la Oficina, indican que existe un dato significativo de 

alrededor del 35% de registros referentes a la violencia intrafamiliar, esto quiere decir que 

el círculo familiar es uno de los más afectados. 

El siguiente cuadro muestra los indicadores de seguridad ciudadana, expresados en tasas 

de los diferentes delitos que afectan al municipio de Chimaltenango. 

Tabla #3. Tasas de delitos 2016 
Municipio de Chimaltenango, Departamento de Chimaltenango 

 

TASAS DE DELITOS  

A NIVEL MUNICIPAL 

REFERENCIA POLÍTICA NACIONAL DE 

PREVENCIÓN 

TIPO DE 

DELITO 

NIVEL Rangos por 

c/10 mil habs. 

HOMICIDIOS 3.47 Homicidio Crítico Mayor de 2.44 

ROBOS 9.94 Robos Crítico Mayor de 5.95 

HERIDOS 5.17 Heridos Crítico Mayor de 4.83 

EXTORSIONES 5.71 Extorsiones Crítico Mayor de 4.83 

VIF 0.0 *VIF Crítico 0.0 

*Datos no especificados en estadística de Oficina de Atención a la Víctima de la PNC.  Sin embargo, 

se considera que es uno de los de mayor incidencia a nivel municipal. 

Fuente: Elaboración consultor PNUD, a través de datos PNC, octubre 2016. 

 

De acuerdo con el análisis estadístico de los datos de la PNC se determinó que las tasas de 

delitos en el caso del municipio de Chimaltenango están por encima de los rangos 

proporcionados en la Política Nacional de Prevención (PONAPRE) en cuanto al estado 

crítico se refiere, esto posiciona al municipio como el más violento a nivel departamental. 

(Ver cuadro de tasas) Este análisis permitió establecer las líneas de acción sugeridas en la 
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PONAPRE y se procedió a listar las acciones que están más apegadas al ámbito municipal y 

comunitario.   

 
Gráfica #4. Variación de los indicadores de seguridad ciudadana (tasas de delitos) 2016 

Municipio de Chimaltenango, Departamento de Chimaltenango 
 

 

Fuente: Elaboración consultor PNUD con base a datos de la PNC, octubre 2016. 
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3.2. Diagnóstico Participativo 

Para la materialización de la presente Política Municipal de Prevención de la Violencia y el 

Delito 2017-2020 del municipio de Chimaltenango, departamento de Chimaltenango se 

tuvo de base el modelo de abordaje de la UPCV, y un proceso metodológico de tres fases 

que permitió obtener como producto final el Diagnóstico Municipal de Seguridad 

Ciudadana del municipio de Chimaltenango, departamento de Chimaltenango, el cual es la 

piedra angular para la elaboración de la presente política pública municipal y 

complementa los delitos de mayor ocurrencia presentados en la Incidencia Delictiva 

Municipal.  

La primera fase conllevó un acercamiento con las autoridades locales en el seno del 

COMUDE para incidir en la conformación de la COMUPRE. El Consejo Municipal autorizó la 

conformación de la COMUPRE, según el número de Acta 03-2017 de fecha 29 de marzo de 

2017.  

Posterior a la conformación, inició la segunda fase que se basó en el desarrollo del 

proceso de Capacitación: a) Participación Ciudadana, b) Seguridad Ciudadana y c) 

Planificación Participativa; con el propósito de elevar las capacidades técnicas y 

conceptuales de los miembros de la COMUPRE.   

Por último, la tercera fase que consistió en la elaboración del Diagnóstico Municipal de 

Seguridad Ciudadana del municipio de Chimaltenango, departamento de Chimaltenango, 

el cual contempló las siguientes herramientas de investigación: conversatorio ciudadano2 

y  grupos focales: de mujeres3, de adulto mayor4 y de jóvenes5, de las cuales se generaron 

las líneas de acción para atender las necesidades del municipio.  

En el conversatorio realizado las áreas o puntos de conflictos identificados en el municipio 

de Chimaltenango fueron los mercados, comercios, casas urbanas y rurales, paradas de 

                                                           
2  Se realizó el 28 de junio de 2016 y tuvo participación de 36 personas representantes de los diferentes COCODES, 
vecinos en general y otras organizaciones como OMM, DMP, CICAM, MURACOFUM y Tierra Viva.  
3  Se realizó el 04 de julio de 2017, con la participación de 10 mujeres. 
4  Se realizó el 04 de julio de 2017, con la participación de 12 adultos mayores. 
5  Se realizó el 27 de julio de 2017, con la participación de 12 jóvenes.  
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bus, en las principales escuelas y transporte público. Asimismo, las tres principales 

problemáticas identificadas fueron:  

1. Extorsiones 

2. Homicidios 

3. Violencia contra la mujer 

3.3. Caracterización de las problemáticas 

Extorsiones: se identifica las zonas 1 y 2 como las más afectadas, las víctimas son 

propietarios de comercios, transportistas y hogares. Se menciona al crimen organizado y a 

las maras como los autores de dichos hechos.  En cuanto a la violencia intrafamiliar es 

claro que afecta a los niños y mujeres y responde a una cultura machista y de índole 

adulto centrista.   

Homicidios: indican que responde a ajuste de cuentas entre los denominados mareros, 

por negarse al pago de extorsión y venganza ejecutadas por sicarios.  Este tipo de delitos 

se concentra mucho en el casco urbano. Los espacios donde ocurren la mayor parte de 

“violencias”, se identifica en primer lugar en los hogares, en segundo la vía pública y en 

una tercera posición se menciona los centros educativos.  De parte de la mayoría de 

participantes identifican a las instituciones responsables de controlar y prevenir el crimen, 

tales como la PNC, Ejército Nacional, MP y OJ; sin embargo, también es evidente su poca 

confianza hacia dichas instituciones.  

 

Violencia contra la mujer: las asistentes expresaron que la violencia contra la mujer se da 

principalmente en los hogares y se intensifica significativamente, en materia de violencia 

verbal, física, psicológica y económica. Lo anterior es causado algunas veces por el 

consumo de alcohol y/o drogas, por parte de los esposos y/o convivientes, dando un 

contexto situacional de machismo.  Aunado a lo anterior, las mujeres son objeto de 

constante acoso sexual en espacios públicos.   
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El siguente mapa muestra parte de la división administrativa del casco urbano del 

municipio. De acuerdo al mapa de calor proporcionado por la PNC, los sectores más 

afectados por la violencia delincuencial es precisamente el casco urbano, de tal manera 

ésto constituye un criterio de intervención para focalizar las estrategias y actividades en 

prevención de la violencia, desde la Política Municipal de Prevención. 
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Fuente: Ministerio de Gobernación, 2016 
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Áreas de mayor incidencia criminal División administrativa 

  

Fuente: Jefatura de Planificación Estratégica y Desarrollo Institucional de Dirección 

General de la Policía Nacional Civil, 2017. 

Fuente:Monografía actualizada Chimaltenango 2016-2020. 
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3.4. Percepción de Inseguridad 

Los participantes del conversatorio y los grupos focales expresaron sentimientos de temor 

y exposición de ser víctimas de algún delito. Sin embargo, expresaron que el incremento y 

mejoramiento del alumbrado público podría ayudar a disminuir la percepción de 

inseguridad. Consideraron que en la región del casco urbano del municipio de 

Chimaltenango se percibe mayor inseguridad ciudadana, en particular extorsiones, robos y 

hurtos, homicidios y lesiones.  En el grupo focal de mujeres, las participantes expresaron 

que sienten temor a ser violentadas por sus esposos y acosadas sexualmente.  

 

3.5. Confianza institucional 

Como resultado de las herramientas aplicadas, se puede citar que persiste la desconfianza 

hacia las autoridades y la PNC. De parte de la mayoría de participantes del conversatorio 

ciudadano identifican a las instituciones de seguridad y justicia, sin embargo, es evidente 

su poca confianza hacia dichas instituciones. El grupo focal de jóvenes expresaron que la 

PNC les genera desconfianza y temor. 

 

Los participantes del grupo focal de jóvenes, mujeres y adulto mayor indicaron su poca 

afinidad a las autoridades de gobierno local y sus resultados. Las participantes del grupo 

focal de mujeres desconocen la existencia de leyes que las protegen y de instituciones que 

apoyan a las mujeres víctimas de violencia. Mencionaron que la respuesta del MP ha sido 

acertada, contrastando con la de PNC que es considerada tardía.  

 

Las positivas o negativas evaluaciones de los ciudadanos, respecto a los esfuerzos del 

gobierno local para solucionar los principales problemas, están significativamente 

correlacionadas con el nivel de confianza hacia las instituciones. Por lo anterior, se ve en la 

presente política municipal la necesidad de reforzar los lazos de confianza entre las 

instituciones y la población. A su vez, se enfatiza que debe de haber más relación y 

cooperación entre las instituciones que tienen presencia en el municipio. 
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CAPÍTULO IV 

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

Municipio de Chimaltenango, Departamento de Chimaltenango 

 

4.1. Objetivo General 

Implementar las estrategias y las herramientas necesarias para mitigar y minimizar los 

índices de violencia y el delito, como fenómenos sociales que aquejan a la población del 

municipio de Chimaltenango, basándose en un trabajo coordinado entre la municipalidad 

y autoridades con el propósito de alcanzar el bienestar, la convivencia pacífica, el 

desarrollo integral y la seguridad de sus habitantes. 

4.2. Objetivos Específicos 

 

 Impulsar la coordinación entre los actores institucionales para el combate de la 

violencia y los delitos reportados por los habitantes del municipio. 

 

 Impulsar una política municipal abierta a toda ideología, clase social, género, 

religión, etnicidad, orientación sexual y capacidades diferentes.  

 

 Fomentar la organización comunitaria y la participación ciudadana en temas 

relacionados a la prevención de las violencias y el delito.  

 

 Fomentar mecanismos de prevención de la violencia, en los diferentes 

establecimientos educativos del municipio, por medio de charlas y conferencias, 

tomando como base la política municipal. 

 

 Fomentar la cultura de denuncia ante las instituciones respectivas en pro de 

favorecer una cultura de convivencia pacífica.  

 

 Impulsar actividades, culturales, artísticas y lúdicas como instrumentos 

estratégicos para la apropiación ciudadana de la prevención, la seguridad 

ciudadana y la convivencia pacífica. 

 

 Gestionar los recursos necesarios para la implementación de las líneas de acción 

de la política municipal y el proceso de seguimiento, monitoreo y evaluación de la 

misma. 
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4.3. Delimitación de la Política Pública Municipal para la Prevención de la Violencia y el 

Delito 

La presente política se implementará en el municipio de Chimaltenango del departamento 

de Chimaltenango durante cuatro años, que comprende el período de 2017 a 2020.  Por lo 

anterior, se plantearán acciones de uno a tres años, el cumplimiento deberá medirse a 

través de evaluaciones intermedias de cada acción con el propósito de verificar el nivel de 

cumplimiento y poder visualizar el resultado final.  Además, la evaluación intermedia 

permitirá corregir o reorientar la acción o acciones para lograr la meta planteada. 

Basándose en los resultados de las herramientas de investigación aplicadas, se identificó 

que el sector más afectado por la violencia delincuencial es el casco urbano 

(principalmente el centro de la ciudad), sector que concentra comercios, centros 

educativos, negocios y otras actividades productivas; además es donde hay mayor tránsito 

vehicular y peatonal, lo que hace que sea idóneo para la comisión de delitos.  Siendo los 

niños, adolescentes, jóvenes (hombres y mujeres) y familias completas los más afectados.   

Esta situación orienta a que las acciones deberán focalizarse a dicho sector, y luego 

atender como se indicaba anteriormente de manera gradual a otras comunidades que se 

localizan en la periferia del centro del municipio. 

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

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

Comunitario, con sus respectivas readecuaciones en las actividades a realizar.  

 

4.4. Instituciones responsables y sistema de coordinación 

Se pretende que esta política sea implementada por la Municipalidad de Chimaltenango, 

apoyándose logística y administrativamente en la COMUPRE que fue instaurada 

formalmente en el año 2017.  El Gobierno Municipal conformado por el Concejo Municipal 

(Alcalde, sindico I y II, síndico suplente, Concejal I al VII y tres suplentes) será la institución 

principal en liderar todo lo referente a las estrategias del presente documento.   
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De acuerdo con la estructura participativa es la COMUPRE la encargada de convocar y 

coordinar las actividades que conlleva la implementación de la política municipal de 

prevención de la violencia y el delito, a nivel de las instituciones, de tal manera la Mesa 

Multisectorial constituye el espacio donde se generan las coordinaciones y alianzas 

estratégicas para atender determinados aspectos de la Política según su competencia.   

A pesar de que hay independencia en el accionar de cada institución, es importante que se 

reflejen dentro de sus planes, programas y proyectos las actividades contempladas en el 

presente documento, ya que esto permite una optimización de recursos y se evita la 

duplicidad de esfuerzos. Las instituciones que tienen presencia en el municipio y su nivel 

de intervención en la política municipal serán los representantes de la Municipalidad 

(DMM-DMP-Desarrollo Social), MINEDUC, MP, OJ, PDH, MSPAS, MINGOB por medio de la 

PNC, UPCV y COCODES.  

4.5. Resultados e impactos 

En términos de impacto, la presente Política Pública Municipal para prevención de la 

Violencia y el Delito deberá de evaluarse luego de la temporalidad planteada, es decir 

luego de cuatro años, esto permite verificar el alcance significativo de las estrategias 

ejecutadas y de manera objetiva establecer el nivel de éxito de la intervención. Dentro del 

proceso de implementación se visualizarán resultados a corto y a mediano plazo, que 

indicarán la evolución de las acciones, de tal manera es importante realizar un monitoreo 

constante para corregir y reorientar aquello que no está funcionando. 

4.6. Seguimiento, monitoreo y evaluación 

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

de la Política Pública Municipal estará a cargo de la Comisión Municipal de Prevención – 

COMUPRE, con fuerte 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.   
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De manera global, las matrices de planificación de la Política Pública Municipal permitirán 

la pauta de verificar el nivel de cumplimiento, en los tiempos proyectados y de los 

responsables directos en 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, 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 harán 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 presente política, sin 

embargo, todo el proceso de seguimiento servirá de insumos para verificar en corto y 

mediano plazo el resultado de manera global al finalizar la ejecución de la Política Pública 

Municipal, la responsabilidad de igual manera que los otros procesos recae fuertemente 

en los equipos técnicos municipales con acompañamiento fuerte de la Unidad para la 

Prevención Comunitaria de la Violencia.   

En la parte de anexos de la presente política se contarán con la matriz para desarrollar el 

proceso de seguimiento, monitoreo y evaluación (ver anexo II).  
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Listado de acrónimos 

 

CICAM   Centro de Investigación, Capacitación y Apoyo a la Mujer 
COCODE  Consejo Comunitario de Desarrollo  
COCOPRE  Comisión Comunitaria de Prevención de la Violencia 
COMUDE  Consejo Municipal de Desarrollo 
COMUPRE  Comisión Municipal de Prevención de la Violencia 
DMM   Dirección Municipal de la Mujer 
DMP   Dirección Municipal de Planificación  
IDPP   Instituto de Defensa Pública Penal 
INACIF   Instituto Nacional de Ciencias Forenses de Guatemala 
INE   Instituto Nacional de Estadística 
MICUDE  Ministerio de Cultura y Deportes 
MINEDUC  Ministerio de Educación 
MINGOB  Ministerio de Gobernación 
MP   Ministerio Público 
MSPAS   Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social 
OJ   Organismo Judicial 
OMPNA  Oficina Municipal de Protección a la Niñez y Adolescencia 
PDH   Procuraduría de los Derechos Humanos 
PNC   Policía Nacional Civil 
PNUD   Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo  
PONAPRE  Política Nacional de Prevención de la Violencia y el Delito 
RENAP   Registro Nacional de las Personas 
SGPD   Subdirección General de Prevención del Delito 
SISCODE  Sistema Nacional de Consejos de Desarrollo  
UPCV    Unidad para la Prevención Comunitaria de la Violencia 
VIF   Violencia Intrafamiliar 
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Matrices de Prevención de la Violencia contra la Niñez, Adolescencia y Juventud 

Matriz 1. 

Eje: Matrices de Prevención de la Violencia contra la Niñez, Adolescencia y 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. 

Línea de Acción: Actividad Indicador Medios de 
Verificación 

Meta Responsable de 
Ejecutar 

Responsable de 
Seguimiento 

Temporalidad 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 
afines. 

Contratar recurso 
humano en la 
Oficina Municipal de 
Protección de la 
Niñez y Adolescencia 
–OMPNA-, para 
potenciar la 
capacidad de 
servicio de la oficina 
y la red derivación a 
favor de la niñez y 
familia. 

Número de 
personas de la 

OMPNA. 

Aumento de personal 
en la OMPNA. 

04 personas 
operando en la 
OMPNA. 

Municipalidad. 

COMUPRE y UPCV. 

Último 
trimestre de 

2017. 

Q200, 000.00 
Anuales. 
 
Q5,000.00 de 
salario de cada 
persona. 

Fortalecer el    
recurso humano de 
la OMPNA en 
temáticas de 
violencia contra la 
niñez, adolescencia y 
violencia 
intrafamiliar. 
 
 

 
 

Número de 
participantes. 

 
Número de 

capacitaciones. 

 
Informe de actividad. 

 
04 personas 
capacitadas. 
 
03 módulos de 
capacitación 
desarrollados. 
.  

Municipalidad. 

COMUPRE, UPCV y Red 
de Derivación. 

Último 
trimestre de 

2017. 

 
Q1,500.00. 
 
Q500.00 por 
cada módulo de 
capacitación. 

Crear la Oficina 
Municipal de la 
Juventud en el 
municipio, 
enfatizando los 
delitos mencionados 
en el texto. 

Una oficina 
creada. 

Acuerdo Municipal. 
 
. 
 

Oficina 
municipal de la 
juventud creada 
y operando. 

Municipalidad. 

COMUPRE. 

Primer 
semestre de 

2018. 

Q200,000.00 
anuales. 
 
Q5,000.00 de 
salario de cada 
persona. 
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Matriz 2.  

Eje: Matrices de Prevención de la Violencia contra la Niñez, Adolescencia y Juventud. 

Objetivo 
Específico: 

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

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

Línea de Acción: Actividad Indicador Medios de 
Verificación 

Meta Responsable de 
Ejecutar 

Responsable de 
Seguimiento 

Temporalidad 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 
consumo de 
drogas o 
embarazos a 
temprana edad o 
la inclusión en 
pandillas de la 
niñez, 
adolescencia y 
juventud. 

Desarrollar campañas de 
prevención de la violencia 
a favor de la niñez y en 
contra de la violencia 
intrafamiliar, a través de 
medios de comunicación 
masivos.   

Número de 
campañas anuales. 

. 
 
 

Material físico 
auditivo y visual. 

Utilizado en la 
campaña. 

 

4 campañas 
anuales. 

. 
 
. 

Municipalidad. 

COMUPRE y UPCV. 

Primer Semestre 
2018. 

 
Q48,000.00 

Capacitar  niñas y niños, 
jóvenes, maestros, padres 
de familia y autoridades 
locales, sobre las 
temáticas de violencia 
contra la niñez y violencia 
intrafamiliar; así como la 
ruta de denuncia. 

Numero de 
capacitaciones. 

Informes de 
capacitación. 

06 capacitaciones 
anuales. 

OMPNA y Red de 
Derivación. 

COMUPRE y UPCV. 

Segundo Semestre 
de 2017. 

Q6,000.00 

Generar en espacios 
comunitarios actividades 
lúdicas, deportivas y 
recreativas a favor de la 
niñez, adolescencia, 
jóvenes y familia. 

Número de 
actividades. 

Informes 
circunstanciados. 

10 actividades 
anuales. 

Municipalidad y 
Subdirección 
General de 

Prevención del 
Delito (SGPD). 

COMUPRE y UPCV. 

2018. 

Q50,000.00 

Desarrollar el programa de 
Escuelas Seguras en 
centros Educativos a nivel 
primario, básico y 
diversificado. 

 
Número de 

centros Educativos 
intervenidos. 

 
 

Informes de 
actividades. 

15 centros 
educativos 

intervenidos 

Departamento de 
Escuelas Seguras y 

SGPD. 

COMUPRE y UPCV. 

2018. 

Q150,000.00 
Anuales. 

Conformar Juntas de 
Participación Juvenil a 
nivel comunitario para la 
prevención de violencia 
contra la niñez, 
adolescencia y juventud. 

Número de 
Juntas de 

participación 
Juvenil. 

 

Acta de 
legalización. 

3 juntas de 
Participación 

juvenil creadas 
al año. 

Sección de 
Participación y 

Organización Juvenil 
de la UPCV, Oficina 

Municipal de la 
Juventud. OMJ. 

COMUPRE y Oficina 
Municipal de la 
Juventud OMJ. 2017-2020. 

 

 
Q. 13,200.00 

anuales. 
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Matriz 3. 

Eje Matrices de Prevención de la Violencia contra la Niñez, Adolescencia y Juventud. 

Objetivo 

Específico: 

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

Línea Maestra: Fortalecer mecanismos de atención y ayuda para las necesidades de las niñas y niños víctimas de violencia. 

Línea de 
Acción: 

Actividad Indicador Medios de 
Verificación 

Meta Responsable de 
Ejecutar 

Responsable de 
Seguimiento 

Temporalidad Presupuesto  

Elaborar 

protocolos y 

procedimientos, 

para 

acompañar y 

apoyar a las 

niñas y niños 

víctimas de 

violencia, así 

como a su 

representante 

legal, dentro de 

los distintos 

procesos de 

judiciales en el 

tema de niñez y 

violencia 

intrafamiliar.  

Brindar apoyo 
psicológico, social y 
asesoría jurídica a 
víctimas de violencia 
de niñez, adolescencia 
juventud y violencia 
intrafamiliar, por 
parte de la Red de 
Derivación. 

Número de 
víctimas 

atendidas. 

Registro de 
víctimas 

atendidas. 

240 víctimas 
atendidas 

anualmente. 

Municipalidad, 
OMPNA y Red de 

Derivación. 

COMUPRE y 
UPCV. 

Segundo 
semestre, del 

año 2017. 

Q29,000.00 
anuales. 

 
Q100.00 por 

cada 
orientación a 

la víctima. 

Realizar un Plan 

Operativo Anual por 

parte de la Red de 

Derivación, para 

articular la gestión 

interinstitucional, con 

enfoque en 

prevención de la 

violencia contra la 

niñez, adolescencia, 

juventud y violencia 

intrafamiliar. 

Número de 
instituciones 
participantes. 

 

Plan Operativo 
Anual de la Red 
de Derivación. 

10 instituciones 
participantes. 

Municipalidad, 
OMPNA y Red de 

Derivación. 

COMUPRE y 
UPCV. 

Iniciando último 
trimestre de 

2017. 

Q500.00 
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Matriz de Prevención de la Violencia contra la Mujer 

Matriz 1. 
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. 

Línea de Acción: Actividad Indicador Medios de 
Verificación 

Meta Responsable de 
Ejecutar 

Responsable de 
Seguimiento 

Temporalidad 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. 
 
 

 

Fortalecer el    
recurso humano del 
Departamento 
Municipal de la 
Mujer-DMM-. 

 
 

Número de 
participantes. 

 
Número de 

capacitaciones. 

 
Informe de 
actividad. 

 
04 personas 
capacitadas. 

 
03 módulos de 

capacitación 
desarrollados. 

. 

Municipalidad. 

COMUPRE, UPCV 
y Red de 

Derivación. 
Último trimestre 

de 2017. 

 
Q1,500.00 

 
Q500.00 por 
cada módulo 

de 
capacitación. 

Coordinar reuniones 
continuas con   la 
Red de Derivación, 
con la participación 
de entidades 
públicas privadas y 
ONG, enfocando en 
la socialización de 
Derechos de la Mujer 
Ruta de Denuncia y 
atención a mujeres 
víctimas de violencia 
y delitos. 
 

Red Municipal 
fortalecida. 

 
 

Minuta de 
reuniones. 

 

1 red 
municipal de la 

violencia 
contra la mujer 

fortalecida. 

DMM y Red de 
Derivación. 

Género y 
Multiculturalidad 

de la UPCV y 
COMUPRE. 

2017-2020. 

Q2, 4000.00 
anuales. 

Realizar un Plan 
Operativo Anual por 

Número de 
instituciones 

Plan Operativo 
Anual de la Red 

10 
instituciones 

Municipalidad, 
DMM y Red de 

COMUPRE y 
UPCV. 

Iniciando último 
trimestre de 

Q500.00 
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parte de la Red de 
Derivación, para 
articular la gestión 
interinstitucional, 
con enfoque en 
prevención de la 
violencia contra la 
Mujer. 

participantes. 
 

de Derivación. participantes. Derivación. 2017. 

Brindar apoyo y 
asesoría jurídica y 
psicológica a mujeres 
víctimas de 
violencias a través 
del abordaje de 
estudiantes de las 
distintas 
Universidades en las 
carreras de Ciencias 
Jurídicas y Sociales y 
Ciencias Psicológicas 
en la DMM. 

Número de 
mujeres 

atendidas en el 
año, en 

especial, 
víctimas de 

violencia 
intrafamiliar, 

sexual y 
económica. 

Expediente por 
caso atendido. 

10 mujeres 
atendidas por 
año víctimas 

de la violencia. 

DMM y 
Universidades. 

COMUPRE 
Sección de 
Género y 

Multiculturalidad 
de la UPCV. 

2017-2020. 

Q10,000.00 

Fortalecer a los 
COCODE y grupos de 
mujeres organizados 
sobre charlas de 
Derechos de la Mujer 
y Ruta de Denuncia. 

Número de 
charlas. 

Número de 
participantes. 

Informes de la 
actividad. 

06 charlas 
anuales 

200 
participantes. 

DMM, UPCV, 
SGPD y Red de 

Derivación. 
COMUPRE. 2017-2020. 

Q6,000.00 
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Matriz de Fortalecimiento Comunitario 

Matriz 1. 

Eje: Fortalecimiento Comunitario 

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. 

Línea de 
Acción: 

Actividad Indicador Medios de 
Verificación 

Meta Responsable de 
Ejecutar 

Responsable de 
Seguimiento 

Temporalidad Presupuesto  

Conformar 

comisiones de 

prevención 

encaminadas a 

la prevención 

de la violencia 

y el delito con 

énfasis a las 

necesidades de 

adolescentes y 

jóvenes. 

Conformar COCOPRES 

utilizando el modelo de 

abordaje de la UPCV. 

Número de 

COCOPRES 

conformadas. 

Informes de 

actividades. 

6 COCOPRES 

conformadas 

anualmente. 

UPCV y SGPD. COMUPRE. 2017-2020. Q25,000.00 

Anuales. 

Coordinar entre 

autoridades locales y 

Policía Nacional Civil la 

implementación de 

acciones focalizadas 

para la reducción de 

Violencia Contra la 

Mujer y Violencia contra 

la Niñez. 

Número de 

acciones 

coordinadas 

entre las 

entidades. 

 

 

Informe de 

actividad. 

 

 

6 reuniones de 

coordinación al 

año. 

 

 

Policía Nacional 

Civil. 

Prevención del 

delito. 

COMUPRE. 2017-2020. Q600.00 

anuales. 

Implementar Campañas 

de Prevención del 

consumo de Alcohol en 

la vía pública, para 

prevenir espacios de 

conflictividad que 

afecten en especial a 

niños y mujeres. 

Número de 

Campañas 

anuales 

realizadas. 

Informe 

circunstanciado 

de la actividad. 

2 campañas 
anuales. 

Policía Nacional 
Civil y 

Municipalidad. 

COMUPRE y UPCV. 

2017-2020. Q12,000.00 

anuales. 
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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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