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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 San 

Marcos La Laguna, particularmente siguiendo la conformación por el Concejo Municipal de 

la Comisión Municipal de Prevención de la Violencia –COMUPRE-, según Acta No. 02-2018 

de fecha 05 de noviembre de 2018. 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 2019-2020, del 

municipio de San Marcos La Laguna, del Departamento de Sololá, 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 San Marcos La Laguna. Las herramientas implementadas 

fueron: a) Grupos Focales de mujeres y jóvenes; b) Conversatorio Ciudadano y; c) Caminata 

Exploratoria.   

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.  
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Dentro de los principales problemas identificados, podemos mencionar: alcoholismo, 

violencia en contra de la mujer y robos a peatones.  

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 2019-2020, del 

Municipio de San Marcos La Laguna del Departamento de Sololá. 

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 Dos, Dos Mil Ocho (2-2018), de fecha cinco de 

noviembre de dos mil ocho (05/11/2018), del Libro de Actas de la Municipalidad de San 

Marcos La Laguna, departamento de Sololá. 

CAPÍTULO II 

2.1. Marco de Referencia 

2.1.1. Ubicación Geográfica 

Según el Plan de Desarrollo Municipal con Enfoque Territorial 2008-2018 del municipio de 

San Marcos La Laguna, realizado por SEGEPLAN en el año 2012, el municipio tiene una 

extensión de 12 kilómetros cuadrados, representando el 1.13% del territorio 

departamental, se encuentra ubicado a 172 kilómetros hacia el occidente de la ciudad 

capital y 50 kilómetros hacia el sur oeste de la cabecera departamental. Se encuentra 
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situado en la parte central del departamento de Sololá, en la Región VI o Región 

Suroccidental.  

Colinda al norte con el municipio Santa Lucía Utatlán; al este con el municipio de Santa Cruz 

La Laguna; al sur con el lago de Atitlán y hacia el oeste con el municipio de San Pablo La 

Laguna. Todos estos municipios pertenecientes al departamento de Sololá.   

Mapa  No. 1  
Ubicación Geográfica del Municipio de San Marcos La Laguna 

 
Elaboración Departamento de Análisis e Investigación Socio-Delictual / UPCV / 2019 

El municipio está situado en el occidente de la República, dirigiéndose de la ciudad capital 

por la carretera Interamericana hasta el kilómetro 149 para luego transitar 23 kilómetros 

hacia la cabecera municipal atravesando los municipios de Santa María Visitación, Santa 

Clara La Laguna y San Pablo La Laguna.1 

  

                                                           
1Noriega Nistal, Erik David (2009) “Plan de Desarrollo Municipal con Enfoque Territorial para el Municipio de San Marcos 
La Laguna, Sololá”. Tesis, facultad de arquitectura – USAC. Pp. 17. 
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Mapa No. 2  
Vías de acceso al municipio de San Marcos La Laguna 

 
Elaboración Departamento de Análisis e Investigación Socio-Delictual / UPCV / 2019 

La vía de acceso por el lago, 10.5 kilómetros separan San Marcos La Laguna de Panajachel. 

Éstos se recorren fácilmente en lanchas privadas o públicas, que realizan este trayecto 

durante el día y tardan aproximadamente 30 minutos en cubrir el mismo.2 

Su comunicación con la aldea Tz’ununa´, comunidad más cercana perteneciente al 

municipio de Santa Cruz La Laguna, se realiza por carretera de terracería la cual tiene una 

distancia de 3 kilómetros. También cabe mencionar que los pobladores de San Marcos La 

Laguna, visitan los pueblos vecinos de San Pablo, San Juan y San Pedro La Laguna, para 

relaciones comerciales recorriendo una distancia de 7 kilómetros por carretera asfaltada.3 

Desde la parte sur del municipio la elevación va en aumento conforme se sigue en dirección 

norte hacia las montañas que colindan con Santa Lucía Utatlán. La mayoría del terreno de 

                                                           
2Maldonado Pérez, Mayra del Carmen (2008) Tesis “Financiamiento de unidades pecuarias (engorde de pollos) y proyecto: 
Guías de Turistas”. Tesis, Facultad de Ciencias Económicas – USAC. Pp. 4. 
3 Plan de Desarrollo Municipal con Enfoque Territorial 2008-2018 del municipio de San Marcos La Laguna, SEGEPLAN. Año 
2012. Pp. 15. 
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San Marcos La Laguna es montañoso y solamente una franja relativamente pequeña a la 

orilla de la playa es propicia para buenos cultivos.4 

Actualmente el asentamiento del pueblo de San Marcos La Laguna se divide en 3 barrios 

que conservan sus nombres mayas. El barrio 1 o Xenimab’aj, es el asentamiento en la ladera 

oriental del municipio; es el más grande de los 3 y donde actualmente se encuentra la 

municipalidad. En el lado occidental opuesto y en una ladera similar, está el barrio 2 o 

Xelema’. En medio de las 2 laderas y en la planicie del valle está el barrio 3 o Pa cheb’en 

(J.B. Richards 1998:66). Hasta hace poco, el barrio 3 era una de las áreas menos pobladas 

del municipio.  

Sin embargo, con la construcción de la carretera que conecta con San Pablo y Tz’ununa’, 

muchos marquenses optaron por reasentarse en la planicie de este barrio por conveniencia 

y facilidad. Al final de la década de 1980 inicia también la colonización de las tierras entre 

la orilla de la playa y la carretera, creando ésta última una división física y simbólica entre 

los locales y los no locales.  

Dicha división perdura relativamente opuesta hasta la actualidad, diferenciando al “barrio 

de gringos”, donde encuentra la mayoría de los hoteles, restaurantes y centros de terapias, 

de la comunidad local. Es de mencionar también que en el barrio 3 es donde se encuentra 

el parque, la iglesia católica, el anfiteatro, la cancha de básquetbol y fútbol, así como la 

escuela primaria y secundaria.5 

  

                                                           
4 Tally Rosales, Engelbert Mohammed (2006) “Turismo espiritual en tiempos postmodernos, el estudio del caso de San 
Marcos La Laguna, Sololá”. Tesis, Facultad de Ciencias Sociales – UVG. Pp. 70. 
5 Ídem. Pp. 71. 
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2.1.2. Educación 

Tabla No 1  
Repitencia6 y No Promovidos7, Año 2017 

No promovidos Promedio del % de repitencia 

Nivel Hombres Mujeres Total Mujeres Hombres Total 

Preprimaria 0 0 0 0.0201 0.1570 0.0409 

Primaria 32 14 46 0.0301 0.2355 0.0614 

Básicos 24 15 39 0.0269 0.3154 0.0631 

Diversificado 0 0 0 0.0714 1.0000 0.1333 

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 0.0747, siendo el nivel de diversificado el 

mayor ocupando un 45% entre todos los niveles, el que le sigue es el de básicos con 21%, 

primaria con 20% y el de pre primaria es el más bajo con ocupando un total del 14%.  

Los no promovidos en el año 2017 suman un total de 85 alumnos, de los cuales el 54% 

pertenecieron a primaria y 46% a básicos. Siendo el 66% hombres y el 34% mujeres (ver 

tabla 1). 

Tabla No 2  
Población y Deserción año 2017 

Inscripción inicial Desertores 

Nivel Hombres Mujeres Total Mujeres Hombres Total 

Pre primaria 91 75 166 0 1 1 

Primaria 218 185 403 0 0 0 

Básicos 103 104 207 2 7 9 

Diversificado 3 13 16 0 0 0 

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

Estadístico MINEDUC / 2017 

                                                           
6Este 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.  
7 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.  
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Respecto a la población total del año 2017 los cuales fueron un total de 792 alumnos, de 

este el 51% pertenece a primaria, el 26% a básicos, el 21% a preprimaria y el 2% a 

diversificado. De los cuales el 52% son hombres y el 48% mujeres.  

En relación a la deserción hubo un total de 10 estudiantes, de los cuales el 90% son de básico 

y un 10% de preprimaria. De los cuales el 80% son hombres y el 20% mujeres (ver tabla 2). 

Tabla No 3  
Población de alumnos inscritos año 2018 

Inscripción inicial 

Nivel Hombres Mujeres Total 

Pre primaria 88 72 160 

Primaria 210 158 368 

Básicos 93 114 207 

Diversificado 0 0 0 

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 735 alumnos (57 

alumnos más que en el año 2017), de este el 50% pertenece a primaria, el 28% a básicos, el 

22% a preprimaria y no se registró la población de diversificado. De los cuales el 52% son 

hombres y el 48% mujeres (ver tabla 3). 

En relación a la deserción (contabilizada hasta abril del año 2018) no se registró ningún caso 

en el municipio de San Marcos La Laguna, en ninguno de sus niveles.  

Gráfica No 1  
Alumnos inscritos en el año 2018 

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

Estadístico MINEDUC / 2018 
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Tabla No 4  
Jornadas educativas que funcionaron en el año 2017 

Centros educativos del municipio de San Marcos La Laguna, en todos los niveles 

Nivel Total Público Privado Cooperativa Municipal 

Preprimaria 4 3 1 0 0 

Primaria 2 1 1 0 0 

Básicos 3 2 0 1 0 

Diversificado 1 0 1 0 0 

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

Estadístico MINEDUC / 2017 

Del total de jornadas educativos reportados por sector en el año 2017, en el municipio de 

San Marcos La Laguna, fueron un total de 10 establecimientos educativos, el 40% son de 

preprimaria, el 30% son de básico, el 20% son de primaria y el 10% son de diversificado. Del 

total de centros educativos el 60% pertenecen al sector público, 30% al y 10% por 

cooperativas (ver tabla 4). 

Tabla No 5  
Porcentaje de retención y deserción, año 20178 

Promedio del % de retención Promedio del % de deserción 

Nivel Hombres Mujeres Totales Hombres Mujeres Totales 

Preprimaria 0.9671 1.0070 0.9871 0.0329 -0.0070 0.0129 

Primaria 0.9555 0.9920 0.9765 0.0445 0.0080 0.0235 

Básicos 0.9333 0.9880 0.9648 0.0667 0.0120 0.0352 

Diversificado 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 

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 0.9821, siendo el de diversificado el más alto y el de básico el más bajo.  En cuanto a 

la deserción, el promedio municipal es de 0.0179, siendo básicos el más alto con 49%, 

primaria con 33% y preprimaria con 18% (ver tabla 5). 

                                                           
8 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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2.1.3 Proyección Poblacional 

De la totalidad de habitantes para el año 2017, el municipio de San Marcos La Laguna cuenta 

con una población eminentemente infantil, ya que el 38% estará comprendido por personas 

de 0 a 12 años, un 12% estará integrado por el rango de 13 a 17 años, un 21% está 

comprendido entre las edades 18 a 29 años, con el 25% 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 4%.9  

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: 

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. 

Los habitantes del municipio son, en su gran mayoría, kaqchikeles. Pero en los últimos años 

aumentó el porcentaje de población no indígena que habita en San Marcos La Laguna.  Los 

censos correspondientes a los años 1994 y 2002 presentan que el 97% de la población es 

indígena. En cambio, para el censo correspondiente al año 2006, realizado en junio por un 

grupo de Ejercicio Profesional Supervisado (EPS), refleja que el 89.26% de la población del 

municipio manifestó ser de descendencia indígena. Del 10.74% de población no indígena 

del año 2006, el 8% son extranjeros10 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
9 Proyecciones poblacionales, Instituto Nacional de Estadística (INE). Guatemala. Año 2002. 
10 Maldonado Pérez, Mayra del Carmen (2008) “Financiamiento de unidades pecuarias (engorde de pollos) y 

proyecto: Guías de Turistas”. Tesis, Facultad de Ciencias Económicas – USAC. Pp. 13. 
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Gráfica No 2  
Población según rangos de edad y género, proyección poblacional 2017 

 
Gráfica elaborada por el Departamento de Análisis e Investigación Socio-Delictual / UPCV con base en el 

Censo Poblacional del INE / 2002 

 

 

También, es interesante notar que desde el año de 1950 a 1981 la población de San Marcos 

casi se duplicó, mientras que, en solamente 2 décadas, de 1981 al 2002, la población 

aumentó en un 141.4%. En definitiva, los factores relacionados con este dramático 

crecimiento son la disminución en el trabajo estacional, el mayor acceso a la atención 

médica, así como mayores oportunidades económicas.11 

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.12 

 

                                                           
11 Tally Rosales, Engelbert Mohammed (2006) “Turismo espiritual en tiempos postmodernos, el estudio del caso de 

San Marcos La Laguna, Sololá”. Tesis, Facultad de Ciencias Sociales – UVG. Pp. 81. 
12 Plan de desarrollo Municipal con enfoque territorial 2008-2018, San Marcos La Laguna, Sololá, Guatemala: 
SEGEPLAN/DPT. Año 2012. Pp. 15. 
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En el municipio se localiza un Centro de Atención Permanente, el cual está ubicado en el 

Barrio I, a la par de la Municipalidad. Su número telefónico es el 3050-6901.  

El centro presta los servicios de lunes a viernes en horario de 8 de la mañana a 5 de la tarde. 

En caso de emergencia, la población debe desplazarse a otros municipios del Departamento 

que ofrecen este servicio. En el municipio existe una clínica naturista que trabaja medicina 

general, pre y post parto para atender a la población con capacidad económica para cubrir 

este servicio.13 

Mapa No. 3  
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 

 

                                                           
13 Maldonado Pérez, Mayra del Carmen (2008) Tesis “Financiamiento de unidades pecuarias (engorde de pollos) y 
proyecto: Guías de Turistas”. Tesis, Facultad de Ciencias Económicas – USAC. Pp. 18. 
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2.1.5 Pobreza General y Pobreza Extrema14  

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, Sololá 

es uno de los departamentos con los mayores niveles de pobreza del país. Donde existe una 

reducción de la pobreza extrema, significó un aumento de la pobreza no extrema de casi 15 

puntos porcentuales, alcanzando para el año 2011 un nivel de pobreza total de 77.5%.15   

Gráfica No 3 
Índice de desarrollo humano16 por componente del municipio de San Marcos La Laguna 

 
Elaboración Departamento de Análisis e Investigación Socio-Delictual / UPCV con base en Cifras por el 

Desarrollo Humano del Departamento de Sololá / PNUD / 2011 

 

                                                           
14 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”. 
15 Así también, la distribución de la población según su nivel de pobreza es similar, puesto que el 51.6% de la población 

que no alcanza la línea de pobreza total, reside en el área rural. Y se puede observar que hay algunos municipios que 
alcanzan más del 90% de pobreza total.  
16 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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Sololá es un departamento con un nivel de desarrollo humano medio, con un índice de 

Desarrollo Humanos (IDH) para 2011 por debajo del promedio nacional 0.514 comparado 

con 0.580.17 El índice de pobreza general del municipio de San Marcos La Laguna es de 73.0 

y el de pobreza extrema es de 17.0. 

Definitivamente el factor de “pobreza”, como éste pueda definirse, jugó y juega un 

significativo papel en San Marcos La Laguna que se refleja en la necesaria migración a la 

costa y los Estados Unidos, así como en los frecuentes casos de morbilidad y enfermedad. 

La situación de “pobreza” en San Marcos La Laguna se relaciona íntimamente también con 

la historia particular de los marquenses y su idiosincrasia.18 

Mapa No. 4  
Pobreza General del Departamento de Sololá 

 
Elaboración con base en los Mapas de Pobreza Rural de Guatemala 2011 / con datos del Departamento de 

Sololá / INE / 2013 

                                                           
17 Mapas de pobreza rural en Guatemala 2011. INE, Guatemala. Año 2013. Pp 30.  
18 Tally Rosales, Engelbert Mohammed (2006) “Turismo espiritual en tiempos postmodernos, el estudio del caso de 

San Marcos La Laguna, Sololá”. Tesis, Facultad de Ciencias Sociales, UVG Pp.79. 
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La inclusión oficial de la niñez a partir de los 7 años en el grupo de la población 

económicamente activa, evidencia el deterioro social de la población de San Marcos La 

Laguna, debido a ese grupo, por ingresar al mercado de trabajo, a temprana edad, tendrá 

limitada su capacidad de aspirar a ingresos que le permitan satisfacer sus necesidades y 

tener una mejor calidad de vida.  

 
Mapa No. 5 

Pobreza Extrema del departamento de Sololá 

 
Elaboración con base en los Mapas de Pobreza Rural de Guatemala 2011 / con datos del Departamento de 

Sololá / INE / 2013 
 

De persistir esta situación, en el plazo de 30 años, el fenómeno se multiplicará 8 veces, el 

territorio del municipio y los recursos naturales serán insuficientes para satisfacer las 
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necesidades de la población, lo que podría determinar el colapso del municipio. Esto los 

hace vulnerables ante crisis económicas, desastres, enfermedades y violencia.19 

 
 

2.1.6 Seguridad y Justicia 

A continuación, se presenta una tabla, con las instituciones de seguridad y justicia, 

representadas en el municipio de San Marcos La Laguna por nombre y dirección y número 

telefónico. 

 

Tabla No 6  
Sedes del Sector Seguridad y Justicia para el municipio de San Marcos La Laguna 

Institución Dirección Número Telefónico 

Sub estación de Policía 
Nacional Civil 72-035 –PNC- 

Barrio 1, Costado del edificio 
Municipal, centro de la población, 

San Marcos La Laguna 
4503-7073 

Juzgado de Paz – OJ - 
Palacio Municipal, centro de la 

población San Marcos La Laguna 
2290-4809 ext.82546, 

4212-3984 y 5704-6074 

Fiscalía de Distrito - MP 
13 calle 8-64 zona 2, Barrio San 

Bartolo, municipio de Sololá 
7762-3909 y 7762-4192 

Fiscalía de Sección de la 
Mujer - MP 

9ª avenida 11-80, zona 2, Barrio 
San Bartolo, municipio de Sololá 

7762-3997, 7762-4559, 
7762-1801, 7762-3661 y 

7762-4512 

Procuraduría de los Derechos 
Humanos – PDH - 

5ª avenida 8-20 zona1, Barrio San 
Antonio, municipio de Sololá 

7762-3642 y 4011-5596 

Instituto de la Defensa 
Pública Penal – IDPP- 

8ª avenida 13-16 zona 2, 
municipio de Sololá 

7762-3924 

Procuraduría General de la 
Nación – PGN - 

9ª avenida y 12 calle 11-72, zona 
2, edificio Santa Elena, municipio 

de Sololá 

7762-1935, 4210-6545 y 
5301-7003 

Instituto Nacional de Ciencias 
Forenses de Guatemala – 

INACIF - 

0 calle 0-22 zona 1, calle Las 
Victorias, municipio de 

Panajachel 
Sin número telefónico 

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 / 2019 

 

 

 

 

                                                           
19 Martínez Marroquín, Gamaliel Alexander (2012) “Propuesta de ordenamiento de las áreas de producción agrícola, 

para reducir deslizamientos en el municipio de San Marcos La Laguna”. Tesis, Facultad de Arquitectura – USAC. Pp. 40. 
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CAPÍTULO III 
 

3.1 Situación sobre Seguridad Ciudadana 

3.1.1 Incidencia Delictiva Municipal20 

Para comprender de una mejor manera la tipología delictiva del municipio de San Marcos 

La Laguna, se hará un análisis de la línea del tiempo de la incidencia delictiva del año 2010 

al 2017. Se realiza una comparación de los años 2016 y 2017. 21  

Gráfica No 4  
Línea de tiempo de la incidencia delictiva del municipio de San Marcos La Laguna con el resto del 

departamento y del país. Años 2010 al 2017 

 
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 San Marcos La Laguna ha disminuido 2.50 puntos 

porcentuales por año; a nivel municipio ha aumentado 10.26 y la tasa del resto del 

departamento de Sololá disminuyo 1.05 puntos porcentuales por año del 2010 al 2017. La 

tendencia a nivel municipal ha sido inconstante en el transcurso de estos 8 años y tiende a 

aumentar. 

                                                           
20 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. 
21 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 San Marcos La Laguna para el año 2017 existieron lesiones (2 casos) y Violencia Intrafamiliar (un 
caso).  
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Tabla No 7 
Frecuencias de la incidencia delictiva del municipio de San Marcos La Laguna del año 2011 al 2017 

Años Lesiones 
Violación 

consumada 
Violencia 

intrafamiliar 
Hurtos Robos 

Extorsión a 
residencias 

Total 

2011 1 1 0 0 0 0 2 

2012 0 0 0 0 0 0 0 

2013 0 1 1 3 2 0 7 

2014 0 1 0 0 0 1 2 

2015 0 3 4 0 1 0 8 

2016 0 0 1 1 4 0 6 

2017 2 0 0 0 0 0 2 

Total 3 6 6 4 7 1 27 

Elaboración Departamento de Análisis e Investigación Socio-Delictual / UPCV con base en datos estadísticos de incidencia delictiva PNC / 2011 al 2017 

 

Teniendo un descenso de 4 casos del año 2016 al 2017. En estos 8 años se contabilizan un total de 30 denuncias, oscilando entre 0 y 8 

casos por año. Siendo el 2012 el año menos violento, en los cuales no se registró ninguna denuncia a la Policía Nacional Civil y el más 

violento fue el año 2013 reportando 7 casos. 

En el transcurso de estos 7 años, el delito más denunciado han sido los robos con 7 casos, seguido por la violencia intrafamiliar con 6, 

delitos sexuales con 6, hurtos con 4, lesiones con 3, y extorsiones reportadas 1 casos.  
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Gráfica No 5  
Incidencia delictiva acumulada de San Marcos La Laguna del año 2010 al 2017 

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

de incidencia delictiva PNC / 2010 al 2017 

 

 

Gráfica No 6  
Proporción de la tipología delictiva de San Marcos La Laguna de los años 2016 y 2017  

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

de incidencia delictiva PNC / años 2016 y 2017 
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Mapa No. 6  
Incidencia Delictiva georreferenciada en el casco urbano del municipio de San Marcos La Laguna22 

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

de incidencia delictiva PNC / 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
22 A excepción del punto donde se georreferencia un robo a turistas, los demás delitos (un hurto a turista, un hurto a 

residencia y un caso de violencia intrafamiliar) se detectan en el mismo punto.  
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Mapa No. 723 
Mapa de Calor del Municipio de San Marcos la Laguna 

 
Fuente: JEPEDI-PNC / 2018 

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.24  

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 2012.25 

                                                           
23 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 se matizan las zonas que no reciben atención por parte del usuario.  
24 Estos indicadores se categorizarán para determinar el nivel de intervención en el que se encuentra el municipio de San 
Marcos La Laguna, las estrategias de la Política a implementar y sus respectivas líneas de acción derivadas.  
25 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 Sololá que posee una 

tasa alta de incidencia por cada 10,000 habitantes es: San Andrés Semetabaj.  

Entre los municipios que se consideran moderado su tasa de homicidios tenemos a: 

Panajachel, San Lucas Tolimán, Santa Catarina Ixtahuacán y Santiago Atitlán.  

Los siguientes municipios poseen una tasa leve de incidencia como: Nahualá, Santa Lucía 

Utatlán y Sololá.  

Los municipios que se encuentran libres de homicidios son: Concepción, San Antonio 

Palopó, San José Chacayá, San Juan La Laguna, San Marcos La Laguna, San Pablo La Laguna, 

San Pedro La Laguna, Santa Catarina Palopó, Santa Clara La Laguna, Santa Cruz La Laguna y 

Santa María Visitación.  

En la tasa de homicidios del año 2017 muestra que, en el departamento de Sololá, el 

municipio que sobrepasa la tasa de un caso contra la integridad física por cada 10,000 

habitantes es: San Andrés Semetabaj con 1.37.  

Los municipios que no alcanzaron la tasa de 1 por cada 10,000 habitantes son: Panajachel 

con 0.98, Santa Catarina Ixtahuacán 0.94, Santiago Atitlán 0.77, San Lucas Tolimán 0.59, 

Santa Lucía Utatlán 0.37, Sololá 0.33 y Nahualá 0.28.  

En este caso del municipio de San Marcos La Laguna, se encuentra en un nivel libre de 

violencias y delitos,26 con respecto a los homicidios.27  

 

 

 

 

                                                           
26 El nivel libre de violencia y delitos en relación a los homicidios, es cuando no se registró ninguna denuncia en la Policía 
Nacional Civil durante el año.  
27 Por lo que se sugiere se implementen actividades dentro de la planificación participativa que abarquen la dimensión de 
convivencia pacífica. 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 No.  8 
Intervención diferenciada delito de Homicidios28 del Departamento de Sololá 

 
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 

Sololá que tuvieron una tasa alta de incidencia por cada 10,000 habitantes fueron: San 

Marcos La Laguna y Santa Cruz La Laguna.  

Los municipios que consideran moderada su tasa de lesionados tenemos a: Panajachel y 

San José Chacayá.  

                                                           
28 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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Los siguientes municipios poseen una tasa leve de incidencia como: San Antonio Palopó, 

Nahualá, Sololá, San Lucas Tolimán, Santiago Atitlán, Santa Catarina Ixtahuacán y San 

Andrés Semetabaj.  

Los municipios que se encuentran libres de lesiones son: Concepción, San Juan La Laguna, 

San Pablo La Laguna, San Pedro La Laguna, Santa Catarina Palopó, Santa Clara La Laguna, 

Santa María Visitación y Santa Lucía Utatlán.  

Mapa No. 9 
Intervención diferenciada delito de lesiones del Departamento de Sololá 

 
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 Sololá, los 

municipios que sobrepasan la tasa de un caso contra la integridad física por cada 10,000 

habitantes son: Santa Cruz La Laguna con 4.43, San Marcos La Laguna 3.61, San José 

Chacayá 1.7 y Panajachel con 1.47.  
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Los municipios que no alcanzaron la tasa de 1 por cada 10,000 habitantes son: San Lucas 

Tolimán con 0.88, Santa Catarina Ixtahuacán 0.75, San Antonio Palopó 0.7, San Andrés 

Semetabaj 0.68, Sololá 0.47, Santiago Atitlán 0.38 y Nahualá con 0.28. 

En el caso de las lesiones, San Marcos La Laguna posee un nivel alto.29 Su tasa por 100,000 habitantes 

es de 36.06. 

Mapa No. 10 
Intervención diferenciada delito de robos y hurtos del Departamento de Sololá 

 
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 Sololá que 

tuvieron una tasa crítica de incidencia por cada 10,000 habitantes fueron: Santa Cruz La 

Laguna y Santiago Atitlán.  

                                                           
29 El nivel alto de lesiones, se calculó la tasa en base a 10,000 habitantes, siendo el rango de 2.63 a 4.83. En este caso se 
sugiere se implementen actividades que abarquen las dimensiones de prevención de la violencia y 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. 
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Los municipios que se consideran alta su tasa de robos y hurtos tenemos a: Panajachel y 

San Pablo La Laguna.  

Los siguientes municipios poseen una moderada tasa de incidencia como: San Andrés 

Semetabaj, San Pedro La Laguna y Santa Catarina Palopó. 

Los municipios que poseen una tasa leve de incidencia como: San Antonio Palopó, San Lucas 

Tolimán, Santa Catarina Ixtahuacán, Santa Clara La Laguna, Santa Lucía Utatlán y Sololá.  

Los municipios que se encuentran libres de robos y hurtos son: Concepción, Nahualá, San 

José Chacayá, San Juan La Laguna, San Marcos La Laguna y Santa María Visitación.  

En la tasa de robos y hurtos del año 2017 muestra que, en el departamento de Sololá, los 

municipios que sobrepasan la tasa de un caso contra la integridad física por cada 10,000 

habitantes son: Santa Cruz La Laguna con 8.86, Santiago Atitlán 7.11, Panajachel 2.94, San 

Pablo La Laguna 2.45, San Pedro La Laguna 1.64, San Andrés Semetabaj 1.37, Santa Catarina 

Palopó 1.36, San Lucas Tolimán 1.18 y Sololá con 1.07.  

Los municipios que no alcanzaron la tasa de 1 por cada 10,000 habitantes son: Santa Clara 

La Laguna con 0.89, Santa Catarina Ixtahuacán 0.75, Santa Lucía Utatlán 0.74 y San Antonio 

Palopó con 0.7. 

En el caso de los robos y hurtos, San Marcos La Laguna se encuentra libre de violencia y 

delitos, en relación a los delitos contra el patrimonio.30  

 
 
 

 

 

 

 
 

                                                           
30 El nivel libre de violencias y delitos de robos y hurtos, en este caso se sugiere se implementen actividades que abarquen 
la dimensión de convivencia pacífica. En los ejes de prevención de la violencia armada, adolescencia y juventud y violencia 
vial y accidentes de tránsito. 
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Mapa No. 11 
Intervención diferenciada del delito de violencia intrafamiliar del departamento de Sololá 

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

de incidencia delictiva PNC / 2017 

En el mapa de violencia intrafamiliar del año 2017 muestra que los municipios del 

departamento de Sololá tuvieron una tasa crítica de incidencia por cada 10,000 habitantes 

fueron: San José Chacayá, Santa María Visitación, Santa Clara La Laguna y San Pedro La 

Laguna.  

Los municipios que poseen alta su tasa tenemos a: San Marcos La Laguna, Santa Lucía 

Utatlán, San Lucas Tolimán, San Pablo La Laguna y Panajachel.  

Los municipios que se considera moderada su tasa tenemos a: Concepción, Nahualá, San 

Antonio Palopó, Santa Catarina Ixtahuacán, Sololá, Santa Catarina Palopó, San Andrés 

Semetabaj y Santa Cruz La Laguna.  

El siguiente municipio posee una tasa leve de incidencia: Santiago Atitlán.  

El municipio que se encuentra libres de casos denunciados de violencia intrafamiliar es: 

San Juan La Laguna.  
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En la tasa de la violencia intrafamiliar del año 2017 muestra que, en el departamento de 

Sololá, los municipios que sobrepasan la tasa de un caso contra la integridad física por cada 

10,000 habitantes son: Santa Clara La Laguna con 3.58, Santa María Visitación 3.49, San José 

Chacayá 3.41, San Pedro La Laguna 3.28, San Pablo La Laguna 2.45, Panajachel 1.96, San 

Marcos La Laguna con 1.8, San Lucas Tolimán 1.77, Santa Lucía Utatlán 1.48, San Antonio 

Palopó 1.4, San Andrés Semetabaj 1.37, Santa Catarina Palopó 1.36, Santa Catarina 

Ixtahuacán 1.31, Concepción 1.28 y Santa Cruz La Laguna 1.11.  

Los municipios que no alcanzaron la tasa de 1 por cada 10,000 habitantes son: Sololá con 

0.93, Nahualá 0.84 y Santiago Atitlán con 0.38.  

En este caso de San Marcos La Laguna, se encuentra en un nivel alto31 con respecto a la 

violencia intrafamiliar. Su tasa por 100,000 habitantes es de 18.03. 

Mapa No. 12 
Intervención diferenciada de los delitos sexuales del Departamento de Sololá 

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

de incidencia delictiva PNC / 2017 

                                                           
31 El nivel alto en violencia intrafamiliar, se calculó la tasa en base a 10,000 habitantes, siendo el rango de 1.45 a 2.61. Por 
lo que se sugiere se implementen actividades que abarque la dimensión de prevención de la violencia. En los ejes de 
prevención de la violencia contra la mujer, niñez, adolescencia y juventud. 
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En el mapa de delitos sexuales del año 2017 muestra que los municipios del departamento 

de Sololá que tuvieron una tasa crítica de incidencia por cada 10,000 habitantes fueron: 

Santa Lucía Utatlán, Panajachel, San Pablo La Laguna y Santa Clara La Laguna.  

El municipio que posee una alta tasa de incidencia tenemos a: Santiago Atitlán. 

Los municipios que tuvieron moderada su tasa tenemos a: Nahualá y San Lucas Tolimán.  

Los siguientes municipios poseen una tasa leve de incidencia como: Sololá y Santa Catarina 

Ixtahuacán.  

 Los municipios que se encuentran libres de casos denunciados de delitos sexuales son: 

San Juan La Laguna, Santa Cruz La Laguna, Concepción, Santa Catarina Palopó, San Andrés 

Semetabaj, San Antonio Palopó, San Marcos La Laguna, San Pedro La Laguna, San José 

Chacayá y Santa María Visitación.  

En la tasa de delitos sexuales del año 2017 muestra que, en el departamento de Sololá, los 

municipios que sobrepasa la tasa de un caso contra la integridad física por cada 10,000 

habitantes fueron: Panajachel con 1.47, San Pablo La Laguna 1.22 y Santa Lucía Utatlán con 

1.11.  

Los municipios que no alcanzaron la tasa de 1 por cada 10,000 habitantes son: Santa Clara 

La Laguna con 0.89, Santiago Atitlán 0.58, San Lucas Tolimán 0.29, Nahualá 0.28, Sololá 0.27 

y Santa Catarina Ixtahuacán con 0.19.  

En el caso de los delitos sexuales, San Marcos La Laguna se encuentra en un nivel libre de 

violencia y delitos.32  

 

                                                           
32 El nivel libre de violencia y delitos en delitos sexuales, se calculó su tasa en base a 10,000 habitantes, fue cuando la 

Policía Nacional Civil no registro ninguna denuncia, en este caso se sugiere se implementen actividades que abarquen la 
dimensión de convivencia pacífica. 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 San Marcos La Laguna, 

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 ciudadana33, 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 

                                                           
33 El grupo focal de mujeres se realizó el 21/11/2018, en el cual participaron 7 mujeres, que oscilaban entre las edades de 
26 a 43 años. El grupo focal de jóvenes se realizó el 21/11/2018, en el cual participaron 7 jóvenes, 2 hombres (29%) y 5 
mujeres (71%), que oscilaban entre los 22 y 27 años de edad.  
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efectivamente la situación de Seguridad Ciudadana y focalizar las necesidades de cada 

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.   

Se realizó una caminata exploratoria de seguridad ciudadana, en las mismas se buscó 

realizar un análisis sistemático que reflejo la situación de inseguridad y violencias que se 

viven. Para ello, se evaluaron aspectos que inciden en la percepción del temor. Su objetivo 

fue identificar geográficamente a través de la percepción de los grupos vulnerables, los 

factores relacionados con el delito y la seguridad a nivel situacional, social y de percepción 

de inseguridad.34 

También se realizó un Conversatorio Ciudadano,35 de los 7 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. Alcoholismo. 

2. Violencia contra la mujer. 

3. Robos a peatones.  

También mencionaron problemáticas como: violencia intrafamiliar, lesiones, consumo de 

drogas y conflicto por basura.  

 

 

 

                                                           
34 Esta caminata se realizó con miembros de la Comisión Municipal de Prevención de la Violencia, agentes de policía 
municipal y agentes de la sub estación de la PNC. Dicha caminata se realizó en los alrededores del casco urbano el 21 de 
noviembre del año 2018. 
35 El conversatorio ciudadano, tuvo como objetivo priorizar y obtener la percepción de los diferentes sectores que se 
encuentran representados en San Marcos La Laguna, 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 
5 mesas de trabajo integradas por representantes de instituciones y las mesas representadas por los integrantes de 
COCODES, respectivamente. Se llevó a cabo el 07 de noviembre del año 2018, en donde participaron 37 personas, 11 
mujeres (30%) y 26 hombres (70%). 



38 

3.2 Caracterización de las Problemáticas 

3.2.1 Alcoholismo36 

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 en todo momento, pero sobre todo los fines 

de semana.  

Refieren que las víctimas son todos los miembros de la comunidad, pero sobre todo grupos 

vulnerables como los jóvenes y las personas de la tercera edad. Y los victimarios son los 

propietarios de las cantinas, sobre todo las clandestinas y los vendedores de “cusha”.   

Gráfica No 7  
Características del alcoholismo en el municipio de San Marcos La Laguna 
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Con respecto a quienes deberían intervenir para la solución de este problema mencionaron 

a las iglesias, la Municipalidad, Policía Nacional Civil, Ministerio Público, Juzgado de Paz, 

COCODES y miembros de la comunidad en general.   

Los participantes del conversatorio ciudadano mencionan sentirse responsables en la 

solución de esta problemática porque afecta al pueblo en general, y sus hijos corren más 

riesgos. Y que el problema se puede prevenir creando espacios donde se puedan distraer 

sanamente, brindando charlas y capacitaciones sensibilizando sobre temas como el 

alcoholismo y la violencia.   

                                                           
36 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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3.2.2 Violencia en contra de la mujer 

Los asistentes mencionaron que este tipo de violencia puede suceder en cualquier 

momento, sobre todo cuando las personas se encuentran drogadas o en estado de 

ebriedad. Y las victimas suelen ser las mujeres (esposas) y niños (hijos), y los victimarios son 

los esposos que se encuentran en estado de ebriedad o intoxicados por alguna droga.   

Gráfica No 8  
Características de la violencia en contra de la mujer 

 
Elaboración Departamento de Análisis e Investigación Socio-Delictual / UPCV / 2019 

 

Con respecto a quienes deberían intervenir para la solución de este problema mencionaron 

a instituciones de Gobierno como la Policía Nacional Civil y el Organismo Judicial con 

juzgados de la mujer, juzgado de paz y de familia; además de líderes religiosos.  Además, él 

se puede prevenir brindando charlas matrimoniales, capacitaciones y talleres de 

sensibilización sobre prevención de la violencia en contra de la mujer.  

 

3.2.3 Robos a peatones 

Los participantes del Conversatorio Ciudadano informaron que este problema ocurre 

normalmente en las tardes, noches y madrugadas, sobre todo los fines de semana.  

Los victimarios suelen ser jóvenes, algunos pertenecientes a pandillas, desempleados y 

consumidores de licor y drogas. Las victimas suelen ser la población en general, negocios y 

extranjeros.  

Con respecto a quienes deberían intervenir para la solución de este problema mencionaron 

a la Policía Nacional Civil, COCODES, la Municipalidad, Ministerio Público y los Juzgados de 

Paz.  
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Gráfica No 9  
Contextualización de los robos a peatones 

 
Elaboración Departamento de Análisis e Investigación Socio-Delictual / UPCV / 2019 

 

3.3 Percepción de Inseguridad 

Para los que participaron en los grupos focales, consideran que los niveles de violencia de 

su municipio se encuentran a nivel alto, las mayores manifestaciones de violencia son en 

contra de las mujeres y la familia en general.  

Gráfica No 10  
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, menciona que los delitos que más les afectan son los delitos sexuales 

y que no perciben nada de seguridad en su entorno. Los jóvenes mencionan haber 

observado personas con pasa montañas y haber sufrido de amenazas de muerte. Las 
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personas que ejercen las violencias y delitos en este municipio según los participantes dicen 

que son: turistas, vecinos, esposos, personas bajo efecto de alcohol y drogas.  

 

Gráfica No 11 
Prevención de Violencia 
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3.4 Confianza Institucional 

Los participantes mencionan que no conocen instituciones que respalden a víctimas de 

violencia.  

Con relación a, si existen organizaciones dentro de las comunidades. Las mujeres 

mencionan a si existen pero que desconocen su quehacer. Y los jóvenes mencionan que 

existen grupos en las iglesias.   

En el caso del trabajo de la Policía Nacional Civil, las mujeres comentan que “no hacen nada, 

a veces no se les encuentra y siempre justifican que no son suficientes y no poseer los 

recursos necesarios para brindar apoyo”. Los jóvenes refieren que “hacen solo que pueden, 

ya que carecen de recursos para eso”.  

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 2019-2020, del Municipio de San Marcos 

La Laguna, del Departamento de Sololá, y por medio de la articulación de las instituciones 
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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.  

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 
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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 en contra de la mujer, 

venta de alcohol en la vía pública (alcoholismo) y robos a peatones. 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. 

4.3 Instituciones responsables y sistema de coordinación 

Las coordinaciones de éstos procesos están a cargo de la Municipalidad de San Marcos La 

Laguna, 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.  
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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.  

Gráfica No 12 
Instituciones que participan en la COMUPRE del municipio de San Marcos La Laguna 

 
Elaboración Departamento de Análisis e Investigación Socio-Delictual / UPCV / 2019 

 

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.  



45 

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 tiene 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 
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cumplimiento, en los tiempos proyectados, desempeño de las instituciones responsables 

en la ejecución y de los tiempos proyectados. 

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 2019-2020, del Municipio de San Marcos La Laguna. 

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  Consejo Comunitario de Desarrollo  

COCOPRE  Comisión Comunitaria para la Prevención de la Violencia 

COMUDE  Consejo Municipal de Desarrollo 

COMUPRE  Comisión Municipal de Prevención de la Violencia 

CONALFA                      Comité Nacional de Alfabetización  

CONAP                          Consejo Nacional de Áreas Protegidas 

DIDEDUC                       Dirección Departamental de Educación 

IDPP                               Instituto de la Defensa Pública Penal 

INE   Instituto Nacional de Estadística 

JEPEDI               Jefatura de Planificación Estratégica y Desarrollo Institucional 

MAGA   Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación 

MARN   Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales 

MIDES   Ministerio de Desarrollo 

MINEDUC  Ministerio de Educación 

MINGOB  Ministerio de Gobernación 

MINTRAB   Ministerio de Trabajo y Previsión Social 

MP   Ministerio Público 

MSPAS  Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social 

OJ   Organismo Judicial 

OMPNAJ  Oficina Municipal para Niñez, Adolescencia y Juventud 

OMM   Oficina Municipal de la Mujer 

PGN   Procuraduría General de la Nación 

PDH   Procuraduría de los Derechos Humanos 

PNUD   Programa de las Naciones Unidad para el Desarrollo 

PNC   Policía Nacional Civil 

PINA   Ley de Protección Integral de Niñez y Adolescencia 

SGAIS                            Sub Dirección General de Análisis de Información Antinarcótica 

SGPD   Sub Dirección General de Prevención del Delito 

SEGEPLAN             Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia 

SESAN   Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional 

UPCV   Unidad para la Prevención Comunitaria de la Violencia 

USAC   Universidad de San Carlos de Guatemala 

UVG   Universidad del Valle de Guatemala 
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ANEXO I Matrices de Prevención de Violencia  

Matriz de Prevención de la Violencia contra la Niñez Adolescencia y Juventud.  

Eje Prevención de la Violencia contra la niñez. 

Objetivo 
General: 

Prevenir toda forma de violencia contra la niñez, en el marco de un ordenamiento institucional, priorizando los factores de riesgo en el 
área familiar y educativo. 

Objetivo 
específico:  

Promover conocimientos y aplicación de temas en materia de prevención de violencia contra la niñez, contenidas en la ley de protección 
integral de la niñez y adolescencia.  

Línea 
Maestra 

Fortalecer el recurso humano encargado  del desarrollo de los programas de prevención de la violencia en el eje de niñez. 

Línea de 
Acción 

Actividad Indicador 
Medios de 

Verificación 
Meta 

Responsable 
de Ejecutar 

Responsable 
de 

Seguimiento 
Temporalidad Presupuesto 

Elaborar 
programas de 
formación 
continua  que 
permita 
especializar el 
recurso 
humano que 
implementara 
las acciones 
de 
prevención 
de la 
violencia 
contra la 
niñez. 

Capacitar a 
Directores y 
maestros de 
establecimientos 
educativos a través 
de un Diplomado en 
temas, tales como: 
La cultura de la 
denuncia. 
Inducciones de La 
Ley PINA. Y la ley 
contra la violencia 
sexual, explotación 
y trata de personas. 

Empoderamiento a 
30 docentes sobre  
La Ruta y la Cultura  
de la Denuncia 

Fotos, 
listados de 
asistencia, 
Informe 
detallado. 

3 
Diplomados  
sobre la 
Ruta y la 
Cultura de 
la 
Denuncia. 

OMPNAJ, 
Municipalidad 
y Juez de 
Asuntos 
Municipales. 

COMUPRE, 
UPCV, 
Delegación 
de 
Prevención 
del Delito de 
PNC y 
MINTRAB. 
Juzgado de 
Paz. 

2019-2020 
Q1,800.00 
anuales 
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Eje Prevención de la Violencia contra la niñez. 

Objetivo 
específico:  

Reducir el número de niños que se encuentran  involucrados en problemas sociales  relacionados en el alcoholismo y la pérdida 
de valores. 

Línea Maestra Impulsar una estrategia  que permita el compromiso municipal para prevenir la violencia hacia   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, de los 
centros educativos 
y comunitarios e 
iglesias, 
orientando a 
padres de familia, 
desarrollando sus 
habilidades 
parentales con el 
fin de reducir los 
factores 
generadores de 
conflicto familiar 
que inducen al 
consumo de 
drogas o 
embarazos a 
temprana edad o 
la inclusión en 
pandillas. 

Desarrollar 
capacitaciones 
a Padres e hijos 
en los temas 
de; 
Fortalecimiento 
de Valores, y 
Crianza con 
cariño 

800 niños 
participantes  
y 100 padres 
de familia. 

Fotos, 
listados de 
asistencia, 
Informe 
detallado. 

3 
Capacitaciones 
por cada  año. 

OMPNAJ, 
Municipalidad, 
Juez Asuntos 
municipales 

COMUPRE, 
UPCV, 
Delegación 
de SGPD. 

2019-2020 
Q1,000.00 
anuales 
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Eje Prevención de la Violencia contra la adolescencia y juventud 

Objetivo 
General: 

Reducir la conducta violenta y delictiva desde y hacia la adolescencia y juventud por medio de medidas integrales que incluyan 
tanto al individuo como a su entorno social y el pleno ejercicio de sus derechos 

Objetivo 
específico:  

Disminuir  el número de adolescentes y jóvenes que se involucran en actos violentos y/o delictivos, que vulneren la paz social. 

Línea Maestra Brindar atención y acompañamiento a adolescentes y jóvenes infractores del uso y abuso del alcohol y droga 

Línea de 
Acción 

Actividad Indicador 
Medios de 

Verificación 
Meta 

Responsable 
de Ejecutar 

Responsable 
de 

Seguimiento 
Temporalidad Presupuesto 

Impulsar 
medidas para 
la 
desintoxicación 
de drogas y 
alcohol y 
promover la 
suspensión del 
uso y abuso de 
las mismas. 

capacitaciones 
acerca de la 
detección y 
abordaje de 
adolescentes y 
jóvenes 
vulnerables o 
consumidores de 
alcohol, 
cigarrillos o 
drogas 

Dirigidas  
30 
maestros 
y 100 
padres de 
familia, y 
Cocode. 

Fotografías, 
listados de 
asistencia, 
Informe 
detallado. 

2 
capacitaciones 
por año 

Municipalidad, 
OMPNAJ 

COMUPRE, 
UPCV, SGPD, 
MINEDUC, 
MSPAS  

2019-2020 
Q.2,000.00 
/por año  
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Matriz de Prevención contra la Violencia Intrafamiliar y Contra la Mujer  

Eje Prevención de la Violencia contra la Mujer 

Objetivo 
General del Eje 

Contribuir a la disminución de hechos delictivos y violencia identificadas y priorizadas por los vecinos, con el propósito de 
mejorar la convivencia pacífica y el desarrollo con un enfoque de prevención. 

Objetivo 
Específico 

Implementar estrategias coordinadas para la prevención de la violencia contra la mujer. 

Línea Maestra 
Integrar, de acuerdo con las necesidades de la población afectada los servicios y estrategias  en materia de prevención de 
la violencia contra la mujer. 

Línea 
de Acción 

Actividad Indicador 
Medios de 

Verificación 
Meta 

Responsable 
de Ejecutar 

Responsable 
de 

Seguimiento 
Temporalidad Presupuesto 

Implementar la 
creación y/o 
fortalecer los 
espacios de 
articulación 
interinstitucional 
a nivel 
territorial, para 
la atención 
integral (Salud, 
Educación, 
Justicia 

Facilitar talleres 
para explicar los 
contenidos y 
utilización de 
los protocolos 
de atención a 
las víctimas de 
violencia contra 
la mujer, 
dirigido a las 
DMM, y líderes 
mujeres en el 
municipio. 

Capacitación 
250 mujeres 

Fotografías, 
listados de 
asistencia, 
Informe 
detallado. 

3 
capacitación 
por año 

Dirección 
Municipal 
de la Mujer. 

COMUPRE, 
UPCV, Y 
SGPD. 

2019 - 2020 
Q1500.00     
por año. 
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Eje Prevención de la Violencia contra la Mujer 

Objetivo 
Específico 

Implementar estrategias coordinadas para la prevención de la violencia contra la mujer. 

Línea 
Maestra 

Promover la denuncia oportuna en las víctimas, funcionarios y personas que tienen conocimiento de eventos de violencia contra 
mujeres. 

Línea 
de Acción 

Actividad Indicador 
Medios de 

Verificación 
Meta 

Responsable 
de Ejecutar 

Responsable 
de 

Seguimiento 
Temporalidad Presupuesto 

Desarrollar 
campañas 
para la 
promoción 
de la 
denuncia 
contra las 
mujeres 

Capacitación con el 
tema cultura de 
denuncia 

Participación 
de 150 
mujeres 

Fotografías, 
listados de 
asistencia e 
Informe 
detallado. 

2 
capacitaciones 
al año 

Dirección 
Municipal 
de la Mujer 

COMUPRE, 
UPCV, Y 
SGPD 

2019 - 2020 
Q1500.00 
por año. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



56 

Eje Prevención de la Violencia contra la Mujer 

Objetivo 
Específico 

Implementar estrategias coordinadas para la prevención de la violencia contra la mujer. 

Línea 
Maestra 

Promover  el aumento de redes comunitarias, para la detección de las violencias contra mujeres. 

Línea 
de Acción 

Actividad Indicador 
Medios de 

Verificación 
Meta 

Responsable 
de Ejecutar 

Responsable 
de 

Seguimiento 
Temporalidad Presupuesto 

Desarrollar 
estrategias 
de 
promoción 
social/ 
campañas de 
acuerdo con 
lo 
establecido 
en el 
PLANOVI en 
materia de 
promoción y 
comunicación 
social. 

Crear o 
fortalecer  la 
Oficina 
Municipal de la 
Mujer para el 
mejoramiento 
de la calidad y 
oportunidad 
de los servicios 
de atención 
integral y el 
fortalecimiento 
de procesos de 
sensibilización 
y educación 

Sensibilización 
a 150 mujeres 
en ruta de la 
denuncia 

Fotos, 
listados de 
asistencia e 
Informe 
detallado. 

2 
capacitaciones 
al año 

Dirección 
Municipal 
de la Mujer 

COMUPRE, 
UPCV, SGPD 

2019 - 2020 
Q 2,000.00 
por año. 
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Eje Prevención de la Violencia  Intrafamiliar 

Objetivo 
Específico 

Implementar estrategias enfocadas a  la reducción  de la violencia intrafamiliar 

Línea 
Maestra 

Contribuir a la baja de la Violencia Intrafamiliar por medio de campañas, capacitaciones y talleres que permitan el 
fortalecimiento de la institución de la familia. 

Línea de 
Acción 

Actividad Indicador 
Medios de 

Verificación 
Meta 

Responsable 
de Ejecutar 

Responsable 
de 

Seguimiento 
Temporalidad Presupuesto 

Fortalecer 
la 
convivencia 
pacífica.  

Capacitar a 
padres de familia 
en  el tema 
Prevención de la 
Violencia 
Intrafamiliar 

200 padres 
de familia 
empoderados 
en el tema 

Listados de 
asistencias, 
fotografías 
e Informes  

3 
capacitaciones 
al año 

COMUPRE, 
oficina de 
Asuntos 
Municipales, 
Juzgado de 
Paz, y la 
OPMNAJ.  

COMUPRE, 
UPCV,  SGPD 

2019-2020 2,000.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



58 

Matriz de Fortalecimiento Comunitario  

Eje Fortalecimiento Comunitario 

Objetivo 
General 

Contribuir con la participación de líderes comunitarios de este municipio en la elaboración e implementación de planes 
comunitarios con enfoque de prevención de la violencia. 

Objetivo 
Específico 

Contribuir con la reducción de los factores de riesgo, por medio del fortalecimiento de la participación ciudadana y organización 
comunitaria 

Línea 
Maestra 

Reducir las condiciones de riesgo en todos los entornos comunitarios, que facilitan la violencia. 

Línea 
Maestra 

Actividad Indicador 
Medios de 

Verificación 
Meta 

Responsable 
de Ejecutar 

Responsable 
de 

Seguimiento 
Temporalidad Presupuesto 

Fomentar el 
liderazgo 
social y 
comunitario 
a través de 
las 
Comisiones 
de 
Prevención 
de la 
Violencia 
(UPCV).  

Conformar 
Comisiones 
Comunitarias 
de Prevención 
de la 
Violencia, 
COCOPRES, 
orientados  
por el modelo 
de abordaje 
de la UPCV 

Conformación 
de  
COCOPREs, 
en cada 
Barrio del 
Municipio 

Certificación 
de Acta de 
Conformación, 
Fotografías, 
listados de 
asistencia, 
Informe 
detallado. 

        3 
COCOPRES, 
Conformadas 
Anualmente 

Municipalidad, 
UPCV y 
Delegación de 
Prevención del 
delito de la 
PNC. 

COMUPRE, 
UPCV, Y  
SGPD 

2019 - 2020 
Q 1,500.00     
por año. 
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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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Aval de la Política Pública Municipal de Prevención 
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