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INTRODUCCIÓN 
 

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

atender la problemática de la violencia en el Municipio de Santiago Atitlán, siguiendo la 

conformación de la comisión municipal de prevención de la violencia y el delito 

COMUPRE, según acta 1-2016 de fecha veinticuatro de febrero del año 2016.  

Hablar de prevención es tener la vista puesta en lo que no queremos que suceda, el poder 

observar que una sociedad se relaciona entre un ambiente de armonía, paz, tranquilidad y 

convivencia pacífica. Las autoridades de Santiago Atitlán, uno de los municipios de mayor 

extensión territorial y de población del departamento de Sololá, ha enfocado junto a la 

Unidad para la Prevención Comunitaria de la Violencia y el Delito -UPCV- un esfuerzo por 

promover una cultura de no violencia. 

Niñez, adolescencia, juventud, mujer, adulto mayor son grupos objetivo de la presente 

política; la promoción de valores y principios morales apegados al marco de prevención de 

la violencia y el delito son fundamentos que le dan sustento a un enfoque de inclusión a 

esta política; así como al compromiso de los representantes en cada una de las actividades 

aquí mencionadas.  

La política se diseñó, según el modelo de abordaje de la UPCV, que incluyó el diagnóstico 

participativo de seguridad ciudadana, donde permitió el involucramiento de líderes 

comunitarios, donde se abordó los principales problemas como el alcoholismo, 

drogadicción y cantinas clandestinas.  

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

se contó con la colaboración de la COMUPRE, gobierno local e instituciones públicas y 

privadas en un periodo de cuatro años a partir del 2017 al 2020. 

La Política Pública Municipal para la Prevención de la Violencia y el Delito, del municipio 

de Santiago Atitlán del Departamento de Sololá, responde al marco de la Política Nacional 

de Prevención de la Violencia y el Delito, Seguridad Ciudadana y Convivencia Pacífica 

2014-2034, la cual tiene como objetivo general “Sentar las bases de una cultura de 

prevención de la violencia y el delito, orientada a la participación de la población en el 
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marco de la seguridad ciudadana y la convivencia pacífica, que incida en la reducción 

objetiva de la violencia y el delito, así como en el temor de las personas a ser víctimas de 

la violencia. 
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CAPÍTULO I 

 

1. MARCO LEGAL E INSTITUCIONAL  
 
  

1.1 Marco Legal e Institucional 
 

El presente marco jurídico, institucional y de políticas públicas le da base y sustento a la 

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

2020 del municipio de Santiago Atitlán, 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.  
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Sus acciones serán desarrolladas en coordinación con las comunidades y con la 

participación de otros entes estatales, la iniciativa privada y la sociedad civil.  Por Acuerdo 

Ministerial 95-2013 de febrero de 2013 se reforma el Acuerdo 542-2008.  Uno de los fines 

de dicha reforma es que la UPCV se plantea la búsqueda de una cultura de prevención de 

la violencia, generando alertas tempranas y una cultura de denuncia. 

CAPÍTULO II 
 

2. Marco de referencia 
 

2.1  Ubicación Geográfica 
 

El municipio de Santiago Atitlán, está ubicado en la falda occidental del volcán de Tolimán, 

colinda al norte con el lago de Atitlán, al este con el municipio de San Lucas Tolimán, 

departamento de Sololá, al sur con el municipio de Santa Bárbara, departamento de 

Suchitepéquez y al oeste con los municipios de Chicacao, departamento de Suchitepéquez 

y San Pedro la Laguna, departamento de Sololá.  

Para llegar al municipio que se encuentra a 170 kilómetros al sur occidente de la ciudad 

Guatemala, según la Dirección Municipal de Planificación –DMP-, el municipio está 

conformado por  5 cantones, 2 aldeas, 1 finca y 26 caserío. 

 

El sistema educativo del municipio de Santiago Atitlán, departamento de Sololá, registra  

54 establecimientos de educación pre-primaria (27 preprimaria bilingüe, 27 párvulos) 40 

establecimientos de educación a nivel primario (38 primaria, 2 primaria de adultos) 15 

establecimientos del nivel básico y 7 del nivel diversificado.1 

 

Mapa de ubicación, municipio de Santiago Atitlán, departamento de Sololá - 2017 

                                                                 
1 (Ministerio de Educación, 2015) 
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Fuente: Elaborado en el Departamento de Análisis e Investigación Socio-Delictual de la UPCV - 2017 

 

2.2.  Proyección Poblacional: 
 

Según la proyección poblacional realizada por el Instituto Nacional de Estadística (INE), 

para el 2017, en base al Censo Poblacional realizado en el 2002, se estima una población 

total de 52,046 habitantes, agrupados en los siguientes rangos etarios: niñez de 0 a 12 

años, adolescencia de 13 a 17 años; juventud de 18 a 29 años; adulto de 30 a 64 años y 

adulto mayor de 65 años en adelante (ver tabla 2 gráfica I). 

 

Tabla 2 Rangos de Edad 

Femenino Masculino TOTAL

F M

26,515          25,631           52,046  

Rangos de edad 

0 a 12 NIÑEZ -  13 a 17 ADOLECENCIA - 18 a 29 JUVENTUD - 30 a 64 ADULTO - 65 + ADULTO MAYOR -

20,161              6,096                            10,815                         13,067                  1,908                                

Fuente: elaboración propia con base al INE 2002 

 

 

 

 

 

Gráfica 1.  Proyección Poblacional Anual - Santiago Atitlán, Sololá - 2017 
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Fuente: elaboración propia con base al INE 2002 

 

2.3.  Seguridad y Justicia 
 

En materia  de seguridad y justicia, el municipio cuenta con la cobertura de las siguientes 

instituciones:  Comisaria 72 de la PNC, ubicada en 4ª avenida entre 2ª calle y 3ª calle, 

barrio San Antonio zona 1 Sololá,  Juzgado de Paz, del Organismo Judicial, estación, y sub 

estación de la Policía Nacional Civil PNC, fiscalía municipal del Ministerio Público, ubicados 

en el Cantón Xechivoy, Auxiliatura de la Procuraduría de los Derechos Humanos PDH, 

ubicados en Cantón Panaj, y el Instituto de Defensa Pública Penal, ubicado en 5ª  calle 6-

45 zona 2 Cantón Panul.  

CAPÍTULO III 

  

3. Situación sobre Seguridad Ciudadana 
 

3.1.  Incidencia Delictiva Municipal 
 

Según la Incidencia General Acumulada reportada por la Policía Nacional Civil (PNC), 

durante el 2016, Santiago Atitlán se ubica como el cuarto municipio del departamento de 

Sololá, con el mayor número de delitos registrados, antecedido por  los municipios de 

Sololá, Nahualá y Panajachel (ver gráfica II) 

Gráfica II Incidencia delictiva departamental – Sololá 2016 
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Fuente: Elaboración Departamento de Análisis e Investigación Socio-Delictual /  
UPCV con base a datos estadísticos PNC / 2017 

 

En la Gráfica III corresponde al período del 2016 al 2017, en el cual se analiza la variación 

interanual de toda la tipología delictiva. Entre el año 2016 y 2017 se reportaron 

homicidios, VIF, lesiones, violaciones sexuales, hurto y robo a peatones, hurto y robo en 

residencias y hurto y robo a turistas.  

 

 

 

Gráfica III 
Comportamiento del delito 2016 - 2017, Municipio de Santiago Atitlán,  
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Departamento de Sololá 

 

Fuente: Jefatura de Planificación Estratégica y Desarrollo Institucional – PNC - 2017 

En el año 2017 se refleja un descenso de 46% en los hechos delictivos en comparación con 

el año anterior. De los delitos registrados los de mayor incidencia son: homicidios y VIF. 

Determinada baja, según los análisis reflejados en las sesiones y datos obtenidos, puede 

deberse a que existe una organización comunitaria, la cual ha dado apertura y credibilidad 

ante comunitarios a programas de ayuda, concientización, acompañamiento desde la 

denuncia hasta el trabajo conjunto entre instituciones que apoyan la reinserción social y 

reparación psicológica. 

Gráfica IV 

Tipología delictiva 2016 - 2017, municipio de Santiago Atitlán, departamento de Sololá 

 

Fuente: Jefatura de Planificación Estratégica y Desarrollo Institucional – PNC - 2017 
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En el año 2017, tal y como lo presenta la gráfica anterior, la tendencia delictiva ha 

disminuido en delitos menores como hurto y robo a turistas, a residencias, a peatones y 

lesiones, mientras que en delitos como violencia intrafamiliar se mantuvo, y violaciones 

sexuales y homicidios, tuvieron un crecimiento del 50% en adelante. 

Siendo un factor común en todos estos casos, el abuso del consumo de alcohol, debido al 

poco control en el expendio de este tipo de bebidas, sobre todo en tiendas que carecen 

de permiso para poder proporcionarlas al público, pero que sin embargo de esta manera 

promueven el descontrol social. 

Gráfica V 

Tipología delictiva, Santiago Atitlán, Sololá 

 

Fuente: Jefatura de Planificación Estratégica y Desarrollo Institucional – PNC - 2017 

En el 2016 se registraron 99 detenidos y cero armas incautadas. En el año 2017 hubo un 

descenso del 38.38% con 61 detenidos y un arma incautada. Esto puede deberse a 

acciones en materia de prevención que las instituciones, líderes indígenas y 

organizaciones municipales han llevado a cabo en manera conjunta, y el control que las 

mismas organizaciones comunitarias tienen como estrategia establecida y constante. 
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3.2.  Diagnóstico Participativo 
 

Para realizar la Política Municipal de Prevención de la Violencia y el Delito, del municipio 

de Santiago Atitlán, departamento de Sololá, fue necesario implementar el modelo de 

abordaje de la UPCV, el cual consta de un acercamiento con las autoridades locales para lo 

conformación y legalización de la COMPURE, siendo fortalecida mediante una serie de 

capacitaciones en tema de Participación Ciudadana, Seguridad Ciudadana y Planificación 

Participativa.  

Luego se procedió a realizar el diagnóstico participativo de seguridad ciudadana y 

aplicación de varias herramientas a nivel local, mismas que se visualizaron la problemática 

objetiva y subjetiva de los índices delincuenciales y de la violencia del municipio. 

Las herramientas utilizadas para el estudio fueron: conversatorio ciudadano2 y grupo focal 

de jóvenes3, que permitieron diagnosticar la situación de falta de seguridad en el 

municipio. Además, fue realizada una marcha exploratoria4 para identificar aspectos 

sociales, situacionales y puntos rojos. El conversatorio ciudadano indica que las personas 

han sido víctimas de delitos como: 

1. Robo a peatones. 

2. Consumo y narcomenudeo 

3. Violencia contra la mujer 

 

3.3.  Caracterización de las Problemáticas 
 

Robo a peatones: cometidos por personas en estado de ebriedad, ocurren normalmente 

entre viernes y domingo especialmente en horarios de la tarde y por la noche, 

incrementándose el fin de mes, en los denominados días de pago. Citando como causas 

comunes: la combinación de consumo de alcohol y drogas, falta de vigilancia de parte de 

la Policía Nacional Civil.  

                                                                 
2 Se tuvo participación de  74 personas representantes de diferentes representantes de diferentes COCODE,  de las siguientes comunidades, Tzanjuyu, Panaj, Chuc-muk, Chexivoy, 

Chuul,  representantes de la iglesia católica y evangélica y concejo de ancianos. 

3 Participaron 10 jóvenes del grupo étnico Tzutujil 

4 Participaron 13 personas integrantes de la COMUPRE y personal de la Municipalidad. 
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Consumo y narcomenudeo: en relación a la problemática de la drogadicción, considerada 

segunda en nivel de impacto, se considera también como un factor primordial en al 

fortalecimiento de hechos delictivos, se registra principalmente en centros educativos, y 

en la vía pública especialmente lugares concurridos, por ejemplo en la playa pública y 

parque central, facilitando el acceso a la adquisición de estupefacientes. Algunos 

asistentes al mismo tiempo proponen que la Policía Nacional Civil, en coordinación con la 

sociedad civil organizada, realicen esfuerzos conjuntos para el control y reducción de 

estos hechos. 

 

También  la transformación de las adicciones a través de terapias y espacios de formación, 

especialmente desde el fortalecimiento de lo espiritual, para ello,  el punto de referencia 

lo señala desde la intervención de líderes religiosos. 

 

Violencia contra la mujer: Es relacionada con la violencia intrafamiliar, debido a que 

muchas mujeres refieren, que el poco acceso al recurso económico por diferentes 

factores, les hace vulnerables ante los abusos físicos, psicológicos y en algunas ocasiones 

sexuales provenientes de su conviviente. 

Según refieren, este hecho no es propio del hogar solamente, debido a que según 

manifiestan son agredidas físicas y verbalmente en las calles por personas de sexo 

masculino, que al estar en estado ebriedad y en algunos casos bajo efecto de drogas, 

provocan tales sucesos y una percepción de inseguridad en el género femenino. 
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Fuente: Jefatura de Planificación Estratégica y Desarrollo Institucional – PNC - 2017 

3.4.  Percepción de inseguridad 
 

Los participantes del grupo focal del jóvenes y grupo focal mujer, indicaron que se tiene 

una percepción de un nivel moderado, debido a que consideran que son pocos los delitos 

que se registran en el municipio, sin embargo, en las mesas, según el consenso de los 

asistentes en el conversatorio, los factores de riesgo son, el alcoholismo, la drogadicción,  

cantinas clandestinas y poca seguridad pública. 

3.5.  Confianza institucional 
 

Según la población Atiteca, indicaron que tienen desconfianza en la labor que ejecuta la 

PNC, porque a inicios del 2016 se produjeron incidentes que llevaron a un enfrentamiento 

y disturbios que derivaron con la destrucción de infraestructura de la PNC y al rechazo de 

la continuidad de los agentes en el municipio, la institución policial tiene una respuesta 

débil, y deficiente. Las instituciones como Juzgado de Paz, y la Procuraduría de los 

Derechos Humanos, PDH, muestran la falta de respuesta inmediata, al momento de 

denunciar los hechos. 
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CAPÍTULO IV 
 

4. Política Pública Municipal para la Prevención de la Violencia y el Delito 2017-
2020, Santiago Atitlán, Departamento de Sololá.  

 

4.1.  Objetivo General 
 

Contribuir a fortalecer las capacidades institucionales, políticas y sociales en el ámbito 

municipal, para mejorar la convivencia pacífica, y el desarrollo con un enfoque de 

prevención de la violencia y el delito, del municipio de Santiago Atitlán, departamento de 

Sololá y disminuir los índices de violencia y delincuencia.  

 

4.2.  Objetivos Específicos 
 

a) Impulsar 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. 

b) Fomentar la credibilidad y confianza de las instituciones de seguridad y justicia 

mediante acciones encaminadas a mejorar la comunicación con la sociedad, 

fomentando la cultura de denuncia. 

c) Controlar la venta de alcohol y de droga a través de la coordinación de 

interinstitucional y de sociedad civil. 

d) Reforzar capacidades en gestión, ejecución y seguimiento de programas y 

proyectos de prevención social y situacional, en el área técnica y 

administrativa de la COMUPRE. 

e) Fomentar a que sea una política incluyente sin importar género, creencia 

religiosa, nivel socioeconómico y origen étnico. Recuperar la credibilidad y 

confianza de las instituciones de seguridad y justicia, mediante acciones 

encaminadas a mejorar la comunicación con la sociedad civil, fomentando la 

cultura de denuncia.  
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4.3.   Marco y Delimitaciones de la Política Pública Municipal para la Prevención de la 

Violencia y el Delito 

 

La Política Pública Municipal para la Prevención de la Violencia y el Delito se implementará 

en el municipio de Santiago Atitlán del departamento de Sololá, teniendo una duración de 

4 años que comprende del año 2017 al 2020. 

 

Los alcances de esta Política Pública Municipal, hacen énfasis en acciones de prevención y 

de seguridad pública, por otra parte, la mayor carga institucional está focalizada en la 

juventud y en las mujeres como grupos vulnerables de la violencia y el delito. Es por ello 

que se busca el liderazgo y protagonismo de éstos grupos para liderar las acciones 

encaminadas a la reducción de la violencia y el delito, siempre desde un enfoque de 

convivencia pacífica. 

 

De esa forma se priorizaron los ejes de prevención de la violencia contra la niñez, 

prevención de la violencia contra la adolescencia y juventud, prevención de la violencia y 

contra la mujer, con actividades concretas en materia de prevención.  

 

4.4.  Instituciones Responsables y Sistema de Coordinación 
 

Las coordinaciones de estos procesos están a cargo de la Municipalidad, quien delega esta 

responsabilidad a la COMUPRE surgida del COMUDE. Dicha comisión convoca y coordina 

todas las actividades que tendrán incidencia en las planificaciones interinstitucionales.  

 

Cada institución representada en la mesa multisectorial tendrá independencia de ejecutar 

actividades, así como de coordinar con otras instituciones, acciones que propicien la 

seguridad humana integral y democrática, además del apoyo técnico de la UPCV. 
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4.5.  Resultados e Impactos 
 

La Política Municipal de Prevención de la Violencia y el Delito, busca ante todo, la 

reducción de índices delincuenciales y de expresiones de violencia a distintos grupos 

vulnerables, a través de la promoción de la cultura de paz. Los resultados de corto plazo se 

plantean a un año de la implementación de las líneas de acción, contrario a ello, los 

resultados de largo plazo, así como el impacto global de ésta Política esperan ser 

obtenidos al cumplimiento de 2 años de ejecución constante.  

 

4.6.  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. Dicho proceso debe hacerse cada 

trimestre para dar el tiempo al desarrollo de las actividades. El seguimiento al 

cumplimiento de los compromisos adquiridos será reflejado a través de matrices de 

planificación, en la que permitirá verificar el cumplimiento a través de los responsables 

directos en la ejecución. Forma parte de los procesos de auditoría social y transparencia 

en la ejecución, tanto para la Corporación Municipal, como para las instituciones 

involucradas.  

 

El monitoreo consiste en sistematizar la relación de avance-resultado, mediante criterios 

que permitan conocer los efectos inmediatos de la implementación de la Política Pública 

Municipal para la Prevención de la Violencia y el Delito de Santiago Atitlán. Es de destacar, 

que el monitoreo conlleva la medición de los indicadores de las actividades, el desempeño 

de las instituciones responsables y de los tiempos proyectados, los resultados serán 

presentados trimestralmente y será alimentado de los procesos de seguimiento, tanto por 

personal en campo como por las herramientas digitales que se pondrán a disposición para 

dicho cometido.  
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Será indispensable la constante revisión y empeño en el logro de las metas propuestas en 

las matrices y de la medición de los indicadores de gestión y resultados, en esta fase la 

responsabilidad recae en los equipos técnicos municipales y de la unidad para la 

prevención comunitaria de la violencia, para presentar los resultados en la reunión de la 

COMUPRE y con las autoridades municipales.  

 

La evaluación, será realizada al finalizar el tiempo proyectado de la Política Pública 

Municipal para la Prevención de la Violencia y el Delito; sin embargo, todo el proceso de 

seguimiento y monitoreo servirá de insumo para la verificación a corto y mediano plazo. 

La responsabilidad de evaluación sobre el resultado al finalizar la ejecución de la Política, 

como con los otros procesos, recae en los equipos técnicos de la Municipalidad y la 

Unidad Para la Prevención comunitaria de la Violencia como ente de apoyo. 

 

En la sección de Anexo de la presente política se incluye la matriz para poder llevar a cabo 

el proceso de seguimiento, monitoreo y evaluación. 
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Listado de acrónimos 
 

COCODE  Consejo Comunitario de Desarrollo  
COMUDE  Consejo Municipal de Desarrollo 
COMUPRE  Comisión Municipal de Prevención de la Violencia y el Delito 
DMM   Dirección Municipal de la Mujer 
DMP   Dirección Municipal de Planificación 
INE   Instituto Nacional de Estadística 
JEPEDI   Jefatura de Planificación Estratégica y Desarrollo Institucional 
MINEDUC  Ministerio de Educación 
MINGOB  Ministerio de Gobernación 
MINTRAB  Ministerio de Trabajo 
MP   Ministerio Público 
MSPAS   Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social 
OJ   Organismo Judicial 
OMPNA  Oficina Municipal de Protección de Niñez y Adolescencia 
PDH   Procuraduría de los Derechos Humanos 
PNC   Policía Nacional Civil 
SEGEPLAN  Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia 
UPCV   Unidad para la Prevención Comunitaria de la Violencia 
VIF   Violencia Intrafamiliar 
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Matriz de Prevención de la violencia  contra la niñez 
 

 
 
 

 

  

 

Eje Prevención de la Violencia contra la niñez.  

Objetivo General: Contribuir en la disminución de toda forma de violencia contra la niñez implementando actividades que promuevan el 
conocimiento de sus derechos. 

 

Objetivo 
específico:  

Promover el conocimiento y aplicación de los derechos del niño 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 

Temporalida
d 

Presupuest
o  

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

Capacitar al 
personal de  la 
Oficina Municipal 
de Protección a la 
Niñez,  
Adolescencia y 
directores de 
establecimientos 
educativos  a 
través de 
inducciones y 
talleres en el 
tema de niñez. 

Empoderamiento 
a los actores 

principales sobre 
la ley PINA. 

Fotografías, 
listados de 
asistencia, 

Informe 
detallado. 

 

2 
capacitacion
es sobre la 
ley PINA, a 

las OMPNA, 
por  año. 

OMPNA. 
Municipalidad 

COMUPRE. 
 

UPCV, 
Delegación 

de 
Prevención 

del Delito de  
PNC y 

MINTRAB. 

2017-2020 

 
Q600.00 
anuales 
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Eje Prevención de la Violencia contra la niñez.  

Objetivo 
específico:  

Reducir el número de niños involucrados en problemas sociales  relacionados en la drogadicción y alcoholismo.  

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

 

Línea de Acción Actividad Indicador Medios de 
Verificació
n 

Meta Responsable 
de Ejecutar 

Responsable 
de 
Seguimiento 

Temporalidad Presupuesto  

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

Coordinar la 
presentación de 
una obra de teatro 
sobre temas de 
prevención del 
consumo de 
alcohol y drogas, a 
temprana edad, 
consecuencias de 
la inclusión en 
pandillas, 
prevención de la 
violencia contra la 
niñez y la práctica 
de valores 
familiares. 

800 niños 
participantes 
en la 
presentación 
de la obra. 

Fotografías, 
listados de 
asistencia, 
Informe 
detallado. 
. 

2 Obras de 
teatro 
realizadas 
en el 
municipio 
por cada  
año. 

OMPNA. 
Municipalidad 

 
 
 
 
 
 
 
 
COMUPRE. 
UPCV, 
Delegación de 
Prevención del 
Delito de  PNC. 

2017-2020 

 
Q1600.00 
anuales 
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Matriz de prevención de la violencia contra la adolescencia y juventud 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eje Prevención de la Violencia contra la adolescencia y juventud  

Objetivo General: Minimizar 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:  Reducir 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. 

Capacitar 
sobre el 
consumo, 
abuso y 
consecuencias 
del uso del 
alcohol y las 
drogas. 

600 jóvenes 
concientizados 
sobre el 
consumo, del 
alcohol,  
droga,  y sus 
consecuencias. 

Fotografías, 
listados de 
asistencia, 
Informe 
detallado. 
 
. 
 

3 
capacitaciones 
por año. 

Municipalidad. 
OMPNA 

COMUPRE, 
UPCV: 
Prevención 
del Delito de 
PNC 
MINEDUC, 
MSPAS 
 

2017 - 2020 

Q1, 500.00 
por año. 

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 a 100 
padres de 
familia, 25 
maestros y 50 
líderes 
comunitarios 

Fotografías, 
listados de 
asistencia, 
Informe 
detallado. 
 

2 
capacitaciones 
por año 

Municipalidad. 
OMPNA 

COMUPRE, 
UPCV: 
Prevención 
del delito de 
PNC, PDH, 
PGN, 
MINEDUC, 
MSPAS. 
 

2017-2020 

Q.1000.00 
Por año 
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Eje Prevención de la violencia contra la adolescencia y juventud  

Objetivo 

Específico 

Incrementar las oportunidades de progreso social y fortalecer las condiciones de empleo para los adolescentes y 

jóvenes en condiciones de vulnerabilidad. 

 

Línea Maestra Impulsar la creación de condiciones para ofrecer oportunidades laborales, especialmente en la población juvenil.  

Línea de Acción Actividad Indicador Medios de 
Verificación 

Meta Responsable de 
Ejecutar 

Responsable 
de 

Seguimiento 

Temporalidad Presupuesto  

Talleres de 

emprendimiento 

y economía 

familiar dirigido a 

jóvenes 

emprendedores -

as y otras 

organizaciones 

comunales. 

Desarrollar 
cursos de 
capacitación 
técnica 
ocupacional, 
para así 
mantener a 
los jóvenes 
alejados del 
alcoholismo 
y la  
drogadicción 

150 jóvenes 
capacitados 
 

Fotografías, 

listados de 

asistencia, 

Informe 

detallado. 

 

1 
capacitación 
por año. 
 
 
 

Municipalidad 
OMPNA 

COMUPRE, 
UPCV; 
Prevención 
del delito de 
PNC, 
Gobernación 
MINEDUC, 
MSPAS. 
 

2017-2020 

Q600.00         

por año. 
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Eje Prevención de la violencia contra la adolescencia y juventud  

Objetivo 

Específico 

Fomentar la participación de los jóvenes en actividades lúdicas en la promoción del respeto, la convivencia 

pacífica y la  prevención de la violencia. 

 

Línea Maestra Fortalecer los vínculos comunitarios  

Línea de Acción Actividad Indicador Medios de 
Verificación 

Meta Responsable de 
Ejecutar 

Responsable 
de 

Seguimiento 

Temporalidad Presupuesto  

Promover la 

organización 

comunitaria. 

Impulsar 
congresos 
juveniles de 
intercambio de 
experiencias  en 
prevención de 
la violencia 
entre 
establecimiento
s educativos del 
municipio. 

150 
jóvenes 
participa
ntes. 

Fotografías, 

listados de 

asistencia, 

Informe 

detallado. 

 

1 
congreso 
cada año 
 

Municipalidad 
OMPNA 

 
 
COMUPRE, 
UPCV;  
MICUDE 
MINEDUC, 
MSPAS 
 

2017-2020 

Q1, 500.00 

anuales. 
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Matriz de prevención de la violencia contra la mujer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eje Prevención de la Violencia contra la Mujer 

Objetivo 
General del Eje 

Preparar, disponer y ejecutar medidas estratégicas coordinadas y articuladas interinstitucionalmente 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 a la prevención de la violencia contra la mujer. 

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

Línea 
de Acción 

Actividad Indicador Medios de 
Verificación 

Meta Responsabl
e de 
Ejecutar 

Responsable 
de 
Seguimiento 

Temporalidad Presupuesto 

Cumplir con la 
implementación 
y monitoreo de 
las rutas de 
atención integral 
para las mujeres 
víctimas de 
violencia. 

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 
lideresas  en el 
municipio. 

Capacitación 
a  DMM, y 20 
lideresas, 

Fotografías, 
listados de 
asistencia, 
Informe 
detallado. 

1 
capacitación 
por año 

Dirección 
Municipal 
de la Mujer. 

COMUPRE, 
UPCV, Y 
Prevención del 
Delito de  PNC 

2017 - 2020 

Q500.00 
por año. 
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Matriz de prevención de la violencia contra la adolescencia y juventud. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Matriz de la prevención de la  violencia contra la mujer 
 
 

 

 

 

Eje Prevención de la Violencia contra la Mujer 

Objetivo 
Específico 

Implementar estrategias coordinadas y coherentes en función de las necesidades de las mujeres víctimas de la violencia. 

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

Línea 
de Acción 

Actividad Indicador Medios de 
Verificació
n 

Meta Responsable 
de Ejecutar 

Responsable 
de 
Seguimiento 

Temporalidad Presupuesto 

Difundir e incidir 
en la aplicación 
de los 
instrumentos 
legales de 
promoción y 
protección de 
los derechos de 
las mujeres a 
una vida libre de 
violencia. 

Promover la 
participación social 
masculina y femenina 
en una marcha para 
concientizara la 
población sobre los 
derechos de la mujer 
y  la eliminación de 
otras formas de 
violencia contra la 
mujer. 

Participación de 
300 personas 
en la marcha en 
conmemoración 
del día 
internacional de 
la mujer. 

Fotografías, 
listados de 
asistencia, 
Informe 
detallado. 

1 
marcha 
al año 

Dirección 
Municipal de 
la Mujer 

COMUPRE, 
UPCV, Y 
Prevención del 
Delito de  PNC 

2017 - 2020 

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

Objetivo 
Específico 

Implementar estrategias enfocadas en fomentar el empoderamiento en las mujeres para su desenvolvimiento social.  

Línea Maestra Integrar de acuerdo a las necesidades de las mujeres, estrategias en materia de prevención de la violencia.  

Línea 
de Acción 

Actividad Indicador Medios de 
Verificación 

Meta Responsable 
de Ejecutar 

Responsable de 
Seguimiento 

Temporalidad Presupuesto 

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

Desarrollar diplomado 
sobre liderazgo 
dirigido a las lideresas 
del municipio, que 
incluyan los 
subtemas: 
Autoestima de la 
Mujer, Principios de 
Liderazgo Efectivo 
para Mujeres, 
Empoderamiento de 
la Mujer y Prevención 
de la Violencia contra 
la Mujer. 

Diplomado 
dirigido a 
200 
mujeres. 

Fotografías, 
listados de 
asistencia, 
Informe 
detallado. 

1 
diploma
do al 
año. 

Dirección 
Municipal de 
la Mujer 

COMUPRE, 
UPCV, Y 
Prevención del 
Delito de  PNC 

2017 - 2020 

Q600.00     
por año. 
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Matriz de Seguimiento y Monitoreo 

EJE 
TEMÁTICO 

OBJETIVO ACTIVIDAD 
 
 
 
 

1 
 

2 
 
 

3 

RESPONSABLE NIVEL DE 
AVANCE 

OBSERVACIONES RESULTADO 
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