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Introducción 

La política pública municipal para la prevención de la violencia y delito, es un esfuerzo de 

la organización comunitaria del municipio de La Esperanza, del departamento de 

Quetzaltenango con el fin de disminuir las problemáticas acontecidas en materia de 

seguridad ciudadana, para mejorar las condiciones de los y las habitantes del territorio.  

  

Como parte de las acciones que le competen al Ministerio de Gobernación, tal como velar 

por la seguridad de los pobladores del territorio nacional, se le otorga como mandato por 

medio del tercer Viceministerio de Prevención de la Violencia y el Delito, a la Unidad para 

la Prevención Comunitaria de la Violencia, dar acompañamiento técnico para el diseño de 

la política pública y atender las demandas de violencia y delincuencia en el municipio de 

La Esperanza, esta acción será llevada a cabo por medio de la Comisión Municipal de 

Prevención de la Violencia (COMUPRE) que quedó conformada en el libro de actas del 

Concejo Municipal de Desarrollo (COMUDE) en el Acta No. 4-2016, el día 11 de abril de 

2016.  

 

Para el desarrollo y formación de la política pública municipal para la prevención de la 

violencia y el delito se utilizó el modelo de abordaje de la UPCV, en la cual se llevó a cabo 

la priorización de territorios por medio de una marcha exploratoria donde se obtuvieron 

puntos situacionales, sociales y de inseguridad del municipio, para caracterizar el 

territorio y los criterios a intervenir.  

Se aplicaron las herramientas de conversatorio ciudadano y grupos focales de mujeres y 

jóvenes para la construcción de un diagnóstico participativo de seguridad ciudadana, 

donde posteriormente se reflejaron las tres principales problemáticas a abordar: 1. Robo 

a peatones. 2. Venta clandestina de licor. Extorsiones a buses y comercios. De manera 

que el presente documento plasma por medio de matrices las líneas de acción a llevar a 

cabo y se enfatiza en los sectores vulnerables como la niñez, adolescencia, juventud y 

mujeres.  

 

Quedará a cargo de la Municipalidad del municipio de La Esperanza, la ejecución y 

facilitación de los recursos financieros. El seguimiento, monitoreo y evaluación de la 
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Comisión Municipal de Prevención de la violencia (COMUPRE) con el apoyo técnico de la 

Unidad para la Prevención Comunitaria de la Violencia. 

 

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 1 

I. Marco legal e institucional 

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

presente Política Municipal de Prevención de la Violencia y el Delito 2018-2022 del 

municipio de La Esperanza, del Departamento de Quetzaltenango. 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. 

 

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.   

 

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 
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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.  

 

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.  

 

Para el cumplimiento de las atribuciones asignadas al Tercer Vice-Ministerio de 

Gobernación, el 20 de febrero de 2008 mediante Acuerdo Ministerial 542-2008 se crea la 

Unidad para la Prevención Comunitaria de la Violencia UPCV como unidad especial de 

ejecución, adscrita al Despacho Ministerial. Su objeto es el desarrollo y aplicaciones de 

planes, programas y proyectos de prevención comunitaria de la violencia dentro de las 

políticas de seguridad pública del Ministerio de Gobernación.   

 

Sus acciones serán desarrolladas en coordinación con las comunidades y con la 

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

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

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

la violencia, generando alertas tempranas y una cultura de denuncia. 
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CAPÍTULO 2 

II. Marco de Referencia 

Ubicación Geográfica 

La Esperanza se ubica en el departamento de Quetzaltenango, se encuentra localizada 

entre los 14° 52’ y 15’’ de latitud norte, y 91° 33’ y 42’’ de longitud oeste. Colinda al norte 

con el municipio de Olintepeque, al este y sur con Quetzaltenango, al oeste con los 

municipios de San Mateo y San Miguel Sigüilá, todos del departamento de 

Quetzaltenango. La extensión territorial del municipio es de 32 kilómetros cuadrados, 

cuenta con cuatro zonas y una aldea.  

 

El municipio se encuentra a 207 kilómetros de la ciudad de Guatemala y a 6 kilómetros de 

la cabecera departamental de Quetzaltenango. El acceso al Municipio cuenta con 

aproximadamente cuatro kilómetros de asfalto pertenecientes a la carretera 

interamericana (CA-1) que, a su vez, comunica con los municipios de Quetzaltenango, San 

Mateo y San Juan Ostuncalco, además con los municipios de Cajolá y Olintepeque por 

medio de una carretera de terracería (RD-6). 

Gráfico 1: Ubicación del municipio de La Esperanza, departamento de Quetzaltenango 

 
Fuente: Elaborado por el Departamento de Investigación y Análisis Socio-Delictual / UPCV / 2018 
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En cuanto al sector salud; en la cabecera municipal cuenta con un puesto de salud, 

coordinado entre el Consejo de Desarrollo, la Municipalidad de la Esperanza, 

Quetzaltenango y el Área de Salud del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. 

Brinda los servicios de atención de emergencias, control prenatal y atención al recién 

nacido, vacunación a niño/a, salud reproductiva, saneamiento del medio ambiente, 

vacunación canina, control de crecimiento del niño y la niña, consejería en lactancia 

materna1. 

 

En el sector educativo tienen participación el sector oficial, cooperativas y el sector 

privado.  Existen 67 establecimientos educativos que brindan servicio en los distintos 

niveles, entre estas 22 escuelas de párvulos, 20 de primaria, 16 en ciclo básico, 7 de 

diversificado y dos establecimientos que brindan educación primaria para adultos.   

La población escolar en los distintos niveles sumó a septiembre de 2016, un total de 4,665 

estudiantes de los cuales 54.5% son varones y 45.5% mujeres.2 

 

De acuerdo a la información documentada en el Plan de Desarrollo Municipal3 

(SEGEPLAN, 2010), el servicio de agua la municipalidad presta el servicio de agua al 

municipio y este es satisfactorio.  De acuerdo al mencionado informe, todas las casas 

cuentan con servicio sanitario, aunque existen deficiencias en la conexión de aguas 

servidas a los drenajes del municipio, de igual forma menciona con datos del censo 2002, 

que el 96% de hogares contaban con energía eléctrica y el 4% restantes utilizan medios 

alternativos, tales como paneles solares, gas o candelas.  En las zonas 1, 2 y 3 del 

municipio, existen espacios deportivos y recreativos para la población, en la aldea Santa 

Rita existen, aunque se encuentran deteriorados y la zona 4 no cuenta con este recurso. 

 

                                                      
1Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (2017) recuperado en http://www.mspas.gob.gt 04/04/2018 
2 Ministerio de Educación de Guatemala, anuario estadístico 2016. Recuperado en 
http://www.mineduc.gob.gt/BUSCAESTABLECIMIENTO_GE/  04/04/2018 
3 Consejo Municipal de Desarrollo del municipio de La Esperanza, departamento de Quetzaltenango. 
Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia. Plan de Desarrollo Municipal del Municipio de 
La Esperanza. Año 2010 

http://www.mspas.gob.gt/
http://www.mineduc.gob.gt/BUSCAESTABLECIMIENTO_GE/
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Proyección Poblacional: 

De acuerdo a las proyecciones del Instituto Nacional de Estadística –INE- y fundamentado 

en el censo del año 2002, se estima que el municipio de La Esperanza, departamento de 

Quetzaltenango cuenta con una población total de 35,381 habitantes, de estos; 16,190 

(45.75%) son hombres y 19,191 (54.25%) son mujeres.  

 

El 42.7% de la población se encuentra en un rango de edad entre los 0 y 14 años de edad, 

el 42.7% en un rango de 15 a 34 años de edad, se evidencia con esta información que más 

del 80% de la población del municipio del municipio de La Esperanza es joven. 

 
Gráfico 2: Pirámide Poblacional, municipio de La Esperanza, departamento de 

Quetzaltenango 

 
  Fuente: elaborado por el Departamento de Análisis e Investigación Socio-Delictual de la UPCV, 

con base en datos INE 2017 
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Seguridad y Justicia: 

El municipio de La Esperanza cuenta con diversas instituciones encargadas de impartir 

seguridad y justicia que se detallan en la siguiente tabla:  

 

 

Tabla 1: Listado de instituciones del sector justicia 

INSTITUCIÓN DIRECCIÓN NÚMERO 
TELEFÓNICO 

Policía Nacional Civil 
Sub-Estación 41-15 

4ª calle 1-65 Zona 1 La Esperanza 40563357 

Procuraduría de los Derechos 
Humanos 

No existe en el municipio, la más 
cercana está ubicada en el 
municipio de Quetzaltenango 

 
77635762 
54513486 

17 avenida 17-23 Zona 3, 
Quetzaltenango 

Organismo Judicial 
Juzgado de Paz 

Calle principal del municipio de La 
Esperanza 

77720565 

Ministerio Público 
Fiscalía del Distrito de 

Quetzaltenango 

No existe en el municipio, la más 
cercana está ubicada en el 
municipio de Quetzaltenango 

77619698 

21 avenida 2-36 Zona 3, 
Quetzaltenango, Quetzaltenango 

Instituto de la Defensa Pública 
Penal 

No existe en el municipio, la más 
cercana en el municipio de 
Quetzaltenango 

77637387 
77368947 

0 avenida 8-87 Zona 7, 
Quetzaltenango, Quetzaltenango 

Procuraduría General de la 
Nación 

No existe en el municipio, la más 
cercana en el municipio de 
Quetzaltenango 

77368534 
77675702 

7a. Calle 2-55 zona 6 
Quetzaltenango, Quetzaltenango 

Instituto Nacional de Ciencias 
Forenses 

No existe en el municipio, la más 
cercana en el municipio de 
Quetzaltenango 

77368283 
77637955 

1a calle A 0-80, zona 6, 
Quetzaltenango, Quetzaltenango 

Fuente: Elaborado por el Departamento de Análisis e Investigación Socio-Delictual / UPCV / 2018 
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CAPÍTULO 3 

III. Situación sobre Seguridad Ciudadana 

Incidencia Delictiva Municipal 

De acuerdo a datos proporcionados por la Jefatura de Planificación Estratégica y 

Desarrollo Institucional de la Policía Nacional Civil (JEPEDI-PNC) para el año 2017 en el 

departamento de Quetzaltenango se registraron un total de 969 hechos delictivos 

vinculados relacionados a patrimonio, homicidios y lesiones, 47.4% de estos se 

registraron en la cabecera departamental, 26.2% en el municipio de Coatepeque y el 

26.4% se registran en el resto de los 22 municipios restantes del departamento.  En el 

municipio de La Esperanza, se registra el 1.8% de los delitos ocurridos en el 

departamento.  

 
 

Gráfico 3: Delitos por municipio registrados en el año 2017 

 
Fuente: Jefatura de Planificación Estratégica y Desarrollo Institucional / PNC / 2017 
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Gráfico 4: Línea histórica de delitos ocurridos en el municipio de La Esperanza 

 

Fuente: Jefatura de Planificación Estratégica y Desarrollo Institucional / PNC / 2017 

 

Realizando un análisis histórico del comportamiento delictivo en el municipio de La 

Esperanza, de acuerdo a la gráfica anterior puede apreciarse que al igual que el resto del 

departamento, los delitos en contra del patrimonio son los que más resaltan, aunque en 

el caso de este municipio, se evidencia que después del repunte ocurrido en el año 2015, 

existe una tendencia a la baja en este tipo de delito.  Los delitos de homicidios y lesiones 

también disminuyeron en el año 2017.  Se registró durante el mismo año, dos casos de 

delitos sexuales, una violación consumada y una no consumada. 
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Gráfico 5: Mapa de incidencia delictiva, municipio de La Esperanza, Quetzaltenango 

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

 

Como puede observarse en el mapa anterior, existe una alta incidencia delictiva en el 

área central del municipio, el foco de incidencia más alta se encuentra entre la 4ª avenida 

y 4a calle, su intensidad se convierte en media y baja a retirase de este punto, siempre 

entre la 3ª y 4ª calle, entre segunda y 3ª avenida muy cerca del parque central y el 

mercado municipal. 

 

 Diagnóstico participativo: 

Para recopilar información sobre la percepción de inseguridad, que se empleó como 

insumo para formular la política municipal de prevención de la violencia en el municipio 

de La Esperanza, se aplicaron las siguientes herramientas: 
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a. Conversatorios municipales4; y 

b. Grupos focales de Mujeres5 y Jóvenes6. 

c. Marcha exploratoria7 

 

De manera que, con base en las herramientas aplicadas, se presentan analíticamente una 

serie de resultados que indican las primordiales problemáticas que ocurren en el 

municipio de La Esperanza.  De esta manera que para el abordaje de la política municipal 

se priorizaron tres problemáticas principales:  

 

1. Robo a peatones.  

2. Venta clandestina de licor.  

3. Extorsiones a buses y comercios. 

 

Caracterización de las problemáticas: 

Robo a peatones: El robo a peatones ocurre en distintos lugares, se ha identificado un 

mayor número de situaciones entre la pila de la 5ª calle de la zona 2, en el camino a las 

buganvilias, por el puente, por el camino de la 7ª calle de las zonas 1 y 2, en la zona 4 y en 

el camino, por la iglesia de San José.  Este tipo de hechos ocurre a cualquier hora del día, 

ocurre mucho en los microbuses que hacen el trayecto al hospital, esto entre la once de la 

mañana y la una de la tarde.   

 

Las personas asistentes coinciden en que esto ocurre por la presencia de personas que 

nos son de la comunidad y alquilan casas dentro de esta, también ocurre por la falta de 

oportunidades de empleo, la falta de educación y el poco control que existe en los 

                                                      
4 Se realizaron 7 mesas el día 8 de febrero de 2018, en la cual participaron 54 pobladores residentes del municipio de La 
Esperanza, entre ellos 33 mujeres y 21 hombres.  
5 Se realizó un grupo focal de mujeres el día 16 de marzo de 2018; el cual contó con la participación de 10 mujeres.  
6 Se realizó un grupo focal de jóvenes el día 16 de marzo de 2018; el cual contó con la participación de 15 jóvenes, 5 

hombres y 10 mujeres.  
7 La marcha exploratoria se realizó el día 6 de abril de 2018, de manera conjunta con el COMUPRE y el 

acompañamiento del Seño Noé Pérez, como representante del Alcalde. 
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jóvenes por carecer de hogares funcionales.   La mayoría de víctimas son mujeres, 

jóvenes, pero en general lo padecen muchos vecinos de la comunidad. 

 

Venta clandestina de licor: Existe venta clandestina de licor dentro de la comunidad, esta 

práctica ocurre en diversas tiendas y talleres que de manera ilegal venden licor.  Existen 

varios de estos negocios en diversos lugares, por ejemplo, en la zona 4 existen algunos 

talleres y tiendas en donde se vende licor durante todo el día.  Se considera que este tipo 

de hechos se dan debido a la falta o inexistencia de control por parte de las autoridades. 

 

Los dueños de estos negocios, son personas que vienen de otros lugares y se hacen 

dueños de cantinas o tiendas en donde distribuyen bebidas alcohólicas. Aunque todos los 

vecinos se ven afectados por este hecho, los mayormente perjudicados son los jóvenes y 

adultos que se han vuelto adictos al consumo de alcohol en detrimento de su salud. 

 

Extorsiones a buses y peatones: El delito de extorsiones se ha hecho presente en la 

comunidad en los últimos tiempos, este tipo de hechos delictivos se da en cualquier 

horario del día, existen lugares específicos que han resaltado dentro de la aplicación de 

las herramientas, entre estos lugares se encuentran: 5ª calle “A” de la zona 1, Diagonal 

Lucas en zona 3, 4ª calle y 2ª avenida de zona 3, diagonal Jacinto Escobar, la Central de la 

Esperanza y prácticamente en todo el municipio.   

 

De acuerdo a los comentarios de las personas participantes, quienes ejecutan este tipo de 

delitos son personas que no les gusta trabajar, son grupos de delincuentes, algunos 

pertenecientes a maras, grupos organizados de delincuentes, muchas personas 

desconocidas en motocicleta.  Los principales afectados son personas que poseen tiendas 

y pequeños negocios dentro del municipio, así como dueños de transporte público y 

algunos dueños de camiones que extraen la basura de los hogares. 
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Percepción de Inseguridad: 

De acuerdo a las herramientas aplicadas, la percepción de inseguridad de los pobladores 

dentro del municipio de La Esperanza, se puede identificar que las personas tienen la 

percepción que existe un alto nivel de violencia dentro de la comunidad.  Los jóvenes 

asistentes al grupo focal, consideran que existen asaltos, acoso verbal de personas en 

moto y discriminación por su condición de jóvenes.  Este tipo de violencia es ejercida por 

los mismos vecinos, por lo general adultos, aunque también en ocasiones es ejercida por 

jóvenes, consideran que la violencia en el municipio sigue creciendo y que les hace más 

vulnerable las condiciones de falta de alimentos, apoyo, educación tanto académica, 

como en el hogar. 

 

El temor a ser víctimas de un hecho de violencia es constante, en ocasiones han existido 

amenazas de muerte hacia los jóvenes o en contra de sus familiares.  Existe una 

percepción negativa sobre los jóvenes, esto debido a que se generaliza porque algunos 

jóvenes se meten a maras o vicios y a raíz de eso se dedican a delinquir. La discriminación 

hacia los jóvenes se da también ante la falta de oportunidad que se tiene de no participar 

en espacios como el COCODE. 

 

En el grupo focal de mujeres, las participantes consideran que el nivel de violencia en la 

comunidad es alto, esto debido a que son sujetas de acoso y maltrato físico y verbal, 

consideran que los mayores delitos en su contra se encuentran relacionados con la 

discriminación y el abuso por su condición de mujeres, esto pasa también por la violencia 

física y verbal e incluso, en algunos casos, violación por parte del esposo. 

 

Quienes perpetran la violencia son hombres adultos y jóvenes, en su mayoría adultos, 

estos se ven afectados por los vicios como el alcohol y las drogas y bajo efectos de esto, 

se convierten en personas mucho más violentas, el hecho de responder u oponerse ante 

esta violencia, consideran que les hace mucho más vulnerables.  

 



19 
 

Continuamente son vulnerables ante situaciones de violencia, esto debido a que los 

hombres tienen mucha costumbre de beber alcohol y eso les hace más violentos. Las 

mujeres consideran que son muy propensas a ser discriminadas por su condición de 

mujer, de acuerdo a lo indicado, son los varones quienes piensan que tienen poder sobre 

las mujeres, consideran que ellas no valen nada. 

 

Durante la caminata exploratoria se identificó algunos lugares que se constituyen en 

factores de riesgo para los habitantes del municipio, en el ámbito situacional pudo 

identificarse la escasez de luminarias en la entrada, atrás de Xelapan, las personas 

peligran al transitar en la entrada antes de la entrada principal, frente al restaurante Don 

Franklin.  Se identificó también que, en la 0 calle y 2da avenida, frente a la agencia de 

Banrural, por la noche se vuelve peligroso para los transeúntes ya que no se cuenta con 

muchos agentes de Policía Nacional Civil para realizar patrullajes, los mareros aprovechan 

a pedir las cosas a la gente en horario de 8 a 11 de la noche o les arrebatan la cartera a las 

señoras y huyen en motocicleta.   

 

Existe dentro de la comunidad algunos basureros clandestinos, estos se ubican en predios 

baldíos cuyos dueños no han cercado y no prestan atención, uno de ellos, de acuerdo a 

los vecinos, se encuentra ubicado en la 5ª calle de la zona 2, sin embargo, existe también 

el basurero municipal que, aunque está autorizado, se encuentra muy cerca de la 

población y no se le presta el debido cuidado. 

 

Otro punto es el lugar denominado 4 Caminos de la esperanza, en este sitio existen dos 

basureros clandestinos, la gente no paga servicio de extracción de su basura y solo pasa 

tirándola desde su vehículo.  En el ámbito social se ha identificado que los estudiantes del 

INEB zona 1, tienen riñas en la calle, se pelean en la calle principal frente del parque 

central del Municipio. 
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Confianza Institucional: 

De acuerdo a las herramientas aplicadas la confianza institucional se considera que existe 

una confianza institucional media, algunas de las personas que intervinieron en los 

distintos espacios de discusión, indicaron que las autoridades no responden con la 

prontitud requerida, en sus comunidades no existen cámaras ni equipos que permitan por 

lo menos sentir la presencia de la autoridad que le está cuidando a través de estos 

elementos tecnológicos. 

 

En relación a esto, en el mes de noviembre de 2017, el Centro de Investigación en Salud 

Urbana –CISU- presentó el informe de resultados sobre la Encuesta Municipal de 

Victimización y Percepción de la Seguridad Pública –EMVIPES- 2017-.  Coincide con el 

trabajo realizado a través de las herramientas aplicadas por UPCV cuando plantea que un 

aspecto que influye en la percepción del nivel de inseguridad, es el grado de confianza 

que las personas tengan en las instituciones vinculadas al tema de la seguridad en su 

territorio.   

 

El mencionado informe, indaga preguntando a los informantes sobre su nivel de confianza 

en varias instituciones públicas y privadas. Las respuestas obtenidas muestran que las 

iglesias son las instituciones en las que las personas tienen mayor confianza (83.3%). En 

un porcentaje alto fueron mencionados también los bomberos voluntarios (74.8%) y los 

municipales (69.1%).  Este informe menciona que las personas encuestadas manifestaron 

un porcentaje no mayor del 7% de confianza en las instituciones como el Ministerio de 

Gobernación, los jueces y la Policía Nacional Civil.8 

 

 

 

 

                                                      
8 Centro de Investigación en Salud Urbana (2017) Encuesta Municipal de Victimización y Percepción de la 

Seguridad Pública 
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CAPÍTULO 4 

IV. Política Municipal de Prevención de la Violencia y el Delito, Municipio de La 

Esperanza, Departamento de Quetzaltenango 

Objetivo General: 

Establecer acciones de prevención para la reducción de las principales problemáticas con 

altos índices de violencia y delincuencia, enfocadas a grupos vulnerables, en el municipio 

de La Esperanza del Departamento de Quetzaltenango, con un abordaje social, situacional 

y comunitario.  

 

Objetivos Específicos: 

 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. 

 Promover la organización comunitaria a través de la promoción de acciones que 

generen la prevención de la violencia y el delito en función de reducir las 

problemáticas identificadas en el municipio. 

 Impulsar acciones comunitarias que se traduzcan en credibilidad y confianza en las 

instituciones que trabajan por la seguridad y justicia. 

 Implementar acciones que fomenten la prevención del asalto a peatones, 

reduciendo objetivamente los delitos contra el patrimonio de las personas del 

municipio. 

 Reforzar las capacidades de gestión, ejecución y seguimiento de programas y 

proyectos comunitarios que permitan disminuir los riesgos provocados por la 

venta clandestina de licor y el manejo de desechos dentro del municipio. 

 Promover programas, talleres y actividades que promuevan la prevención de 

violencia en contra de la mujer, niñez y adolescencia. 
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Delimitación de la Política Municipal de Prevención de la Violencia y el Delito: 

La Política Municipal se implementará en el municipio de La Esperanza del departamento 

de Quetzaltenango, teniendo una duración de 5 años que comprende el período 2018 al 

2022. La Política abordará las siguientes problemáticas: acercamiento municipal y con 

apoyo del gobierno central para ayudar a reducir los robos a peatones, la venta 

clandestina de licor y las extorsiones a buses y comercios. Enfocada principalmente hacia 

la niñez, adolescencia, juventud y mujer. 

 

De acuerdo a la información recopilada a través de la aplicación de las herramientas, se 

identifica que también que el sector niñez, juventud, adolescencia y mujer, son altamente 

vulnerables, esto muestra la importancia de poner esfuerzo en los ejes de: Prevención de 

la Violencia contra la Niñez, Adolescencia y Juventud y Prevención de la Violencia contra 

la Mujer. 

 

Instituciones responsables y sistema de coordinación: 

La presente política será implementada por la Municipalidad, a través de la Comisión 

Municipal de Prevención de la Violencia, instaurada en el 11 de abril de 2016.  Las 

instituciones que integran la COMUPRE tendrán responsabilidad directa en la ejecución 

de la Política de acuerdo con lo que se establece en la matriz estratégica.  

 

Las instituciones que tienen presencia en el municipio  y su nivel de intervención en la 

presente Política Municipal serán los representantes de: Municipalidad, Dirección 

Municipal de la Mujer, Oficina Municipal de la Juventud, Policía Nacional Civil, Delegación 

de la Sub Dirección General de Prevención del Delito de la Policía Nacional Civil, 

Gobernación Departamental, Ministerios de Educación, Cultura y Deportes y Gobernación 

a través de la Unidad para la Prevención Comunitaria de la Violencia y los COCODES. 
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Resultados e impactos esperados: 

 Comunidad organizada a través de mecanismos que permitan la prevención del 

delito, así como la reducción de la violencia y el conflicto dentro del territorio. 

 Se han generado acciones concretas que posicionan a las autoridades vinculadas a 

la seguridad y justicia con un alto grado de confianza dentro del municipio. 

 Descenso en las problemáticas generadas por el asalto a peatones dentro de la 

comunidad 

 Desarrollo de iniciativas y proyectos comunitarios que permitan una convivencia 

pacífica a través del control y/o erradicación de las ventas de alcohol y del manejo 

de desechos sólidos dentro del municipio. 

 Disminución de los casos de violencia intrafamiliar, violencia contra la mujer y 

maltrato infantil a raíz de la realización de talleres y actividades que han promovido 

su prevención. 

 

Seguimiento, monitoreo y evaluación: 

 

El seguimiento de las actividades correrá a cargo de la Subcomisión de Supervisión y 

Transparencia de la COMUPRE. Para ello contarán con el apoyo técnico de la Dirección 

Municipal de Planificación de la Municipalidad de La Esperanza, departamento de 

Quetzaltenango y de la Unidad de Prevención Comunitaria de la Violencia. El seguimiento 

será bimestral, para generar información coherente con el desarrollo de las actividades. 

 

Los indicadores y los medios de verificación de las matrices de planificación de la política 

municipal proveerán los insumos necesarios para medir el nivel de concreción de cada 

uno de los objetivos específicos definidos de acuerdo a la temporalidad que se proyectó 

para cada uno de ellos. El seguimiento proveerá los insumos para realizar los informes 
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correspondientes para aquellos actores de la sociedad civil interesados en la auditoría 

social del proceso. 

 

El monitoreo descansa en las matrices de planificación de la política municipal. La 

realización del monitoreo recaerá en la Dirección Municipal de Planificación, instancia 

que cuenta con competencias de verificación propias del ciclo de proyectos. Los hallazgos, 

medidos trimestralmente, ayudarán a determinar qué dependencias o instituciones están 

avanzando en la concreción de sus objetivos y cuáles necesitan retroalimentación para 

retomar los esfuerzos encaminados a cumplir con sus actividades y objetivos. También 

proveerá del insumo esencial para la toma de decisiones en el seno de la COMUPRE, con 

la finalidad de replantear o priorizar actividades según su nivel de cumplimiento. 

 

La evaluación se realizará cuando finalice el tiempo proyectado de la política municipal, 

en 2022. Ello no va en detrimento de las actividades de seguimiento y monitoreo, de las 

cuales se obtendrán mediciones que se contrastarán con las metas que se alcancen. 

 

En las matrices de planificación están consignados los indicadores y medios de 

verificación para realizar las actividades de seguimiento, monitoreo y evaluación. Los 

criterios de análisis de los mismos, así como para la redacción del informe de 

transparencia y rendición de cuentas se consignarán en el plan de acción de la política 

municipal. Además, se incluye una matriz que contiene el formato de seguimiento y 

evaluación, de acuerdo a los ejes y objetivos planteados en este documento. 
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Listado de Acrónimos 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CISU   Centro de Investigación en Salud Urbana 
COCODE   Consejo Comunitario de Desarrollo 
COCOPRE   Comisión Comunitaria para la Prevención de la Violencia 
CODEDE   Consejo Departamental de Desarrollo 
COMUDE   Consejo Municipal de Desarrollo 
COMUPRE   Comisión Municipal de Prevención de la Violencia 
CONJUVE  Comisión Nacional de la Juventud  
EMVIPES Encuesta Municipal de Victimización y Percepción de la Seguridad 

Pública 
IDPP                                  Instituto de la Defensa Pública Penal 
INE    Instituto Nacional de Estadística 
INEB   Instituto Nacional de Educación Básica 
JEPEDI    Jefatura de Planificación Estratégica y Desarrollo Institucional 
MICUDE  Ministerio de Cultura y Deportes 
MIDES                               Ministerio de Desarrollo Social 
MINEDUC   Ministerio de Educación 
MINGOB   Ministerio de Gobernación 
MP    Ministerio Público 
MSPAS    Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social 
OJ    Organismo Judicial 
OMJ   Oficina Municipal de Juventud 
OMM    Oficina Municipal de la Mujer 
PDH    Procuraduría de los Derechos Humanos 
PGN                                   Procuraduría General de la Nación 
PNC    Policía Nacional Civil 
SEGEPLAN  Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia 
UPCV    Unidad para la Prevención Comunitaria de la Violencia 
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Anexos 

V. Matriz de Prevención de la Violencia contra la Niñez 

Eje:   Prevención de la Violencia contra la Niñez 

Objetivo general:    Disminuir la violencia contra la niñez tanto en el ámbito familiar, escolar y laboral 

Objetivo Específico:  Promover un cambio en las relaciones parentales con el objetivo de reducir la violencia contra la niñez en los hogares 

Línea maestra: Fortalecer el Concejo Nacional de la Niñez y la Adolescencia (CNNA), para desarrollar programas de prevención de la violencia a 
las niñas y los niños. 

Línea de acción 
 

Actividad Indicadores Medios de 
Verificación 

Metas Responsable Responsable de 
Seguimiento 

Temporalidad presupuesto 

Incorporar 
programas 
orientados a la 
familia como: 
Terapia Familiar 
Funcional (TFF), 
entrenamiento de 
habilidades 
parentales, 
programas de 
jornadas 
alternativas a la 
escuela, 
programas de 
tutorías y 
programas que 
apoyan al 
bienestar 
económico-social 
de la familia. 

Orientar a 
padres y madres 
sobre nuevas 
formas de 
crianza basadas 
en respeto y 
equidad; a 
través de un 
diplomado, 
elaborando un 
programa 
pedagógico 
dirigido a los 
padres de 
familia, con el 
apoyo de 
profesionales 
dentro del 
municipio, con 
la coordinación 
de la COMUPRE. 

Número 
de padres 
/ madres 
capacitad
os. 
 

 Diplomas de 
participación 
Informe de los 
talleres y 
fotografías. 

Dos parejas 
de 
padres/mad
res por 
comunidad, 
(48). 
por año 

MINEDUC,  
DMM 
UPCV 
ONAJ, 
COOPERANT
ES 
  

 DMM Y UPCV 2018-2022 
 
 

 Q 11,520 
 c/a 
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Difundir 
campañas 
comunicacionale
s, respecto de las 
consecuencias de 
la violencia 
infantil y las 
formas idóneas 
de corregir, sin 
utilizar la 
violencia. 
 

Desarrollar 
campañas 
publicitarias a 
través de spots 
radiales y 
televisivos. 
Capacitar a 
maestros de 
centros 
educativos sobre 
tema de violencia 
infantil. Del 
municipio 

Número de 
spots y 
difundidos. 
 
Maestros 
Capacitado
s  
 

 
 
 
 

 Listado de spots 
publicados  
 
Listados, Fotos y 
Videos  

4 campañas 
 (1 por año,  
12 spots  
al año) 
 
1 región de 
 4  
capacitadas  
Cada tres 
meses. 

Municipalidad 
UPCV 
COMUPRE 
COOPERANTE
S 

COMUPRE Y 
UPCV, OMJA 

2018-2022 
 
 
 

 Q10,000 
  

 Diseñar y 
distribuir 
material 
informativo 
(Trifoliares, 
volante, afiches), 
sobre 
consecuencias y 
soluciones a 
basureros 
clandestinos. 

Número de 
trifoliares, 
volantes y 
afiches. 

Informe de la 
entrega y y 
fotografías. 

2,000 de c/u Municipalidad 
UPCV 
COMUPRE 
COOPERANTE
S 

COMUPRE Y 
UPCV. 

2018-2022 
 
 
 

 Q10,000 
c/a 
  

Diseñar 
conjuntamente 
con líderes, una 
ruta crítica a 
nivel comunitario 
para la detección 
de casos de 

Diseño e 
implementación 
de un 
documento de 
denuncia de 
violencia contra 
la niñez que sea 

Numero de 
fichas de 
denuncia 
en casos de 
violencia 
contra la 
niñez. 

Ficha elaborada.  1,000.00 
fichas 

MUNICIPALID
AD, MINGOB, 
UPCV, 
MINEDUC, 
PDH, PGN, 
PNC,  
MP, OJ,  

COMUPRE Y 
UPCV. 

2018-2022 
 
 

Q 2,000 
c/a 
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violencia en el 
hogar, escuela y 
comunidad, 
basados en su 
contexto cultural 
y los mecanismos 
de control 
comunitario. 

utilizado por 
COCODES 
comadronas y 
Maestros, para 
elevar las 
denuncias a las 
instituciones 
correspondiente
s.                                                                                                                      

MSPAS, 
COOPERANTE
S, OMPNA,  
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VI. Matriz de Prevención de la Violencia contra la Adolescencia y Juventud 

Eje:   Prevención de la Violencia contra la Adolescencia y Juventud 

Objetivo general:    Reducir el comportamiento violento y delictivo 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: Incrementar las oportunidades de progreso social y fortalecer la empleabilidad de adolescentes y jóvenes en 
condiciones de vulnerabilidad. P 

Línea maestra: Impulsar y promocionar oportunidades para la participación e interacción con jóvenes, adultos e instituciones, respetuosos 
de la ley y normas sociales 
Linea de acción 
 

Actividad Indicadores Medios de 
Verificación 

Metas  Responsable  Responsable 
de 
Seguimiento 

Temporalidad presupuesto 

Ampliar y 
fortalecer los 
espacios para el 
fomento del arte, 
la cultura y el 
deporte. 
 

Conformar 
grupos de 
teatro con 
jóvenes, 
para 
sensibilizar 
en temas 
de 
prevención 
de la 
violencia 

Número 
de 
grupos 
conform
ados 

Listado de 
participantes. 
 
Fotografías. 
 

05 
grupos 
de 
jóvenes 
confor
mados. 

MUNICIPALIDAD 

OMJ 
COMUPRE 
COOPERANTES 

UPCV, OMJ 
y COMUPRE. 
 

2018-2022  

Desarrollar 
actividades 
deportivas 
dirigidas a 
jóvenes en 
la 
comunidad. 

Número 
de 
jóvenes 
participa
ntes. 

Listado de 
participantes. 
 
Fotografías. 
 

3000 
jóvenes 
sensibil
izados. 

MUNICIPALIDAD 

OMJ 
COMUPRE 
COOPERANTES 

UPCV, OMJ 
y COMUPRE. 
 

2018-2022  
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Fomentar 
el 
desarrollo 
comunitari
o en los 
jóvenes a 
través de 
talleres y 
cursos de 
aprendizaje 
sobre como 
reciclar la 
basura. 

Número 
de 
jóvenes 
participa
ntes. 

Listado de 
participantes. 
 
Fotografías. 
 

100 
jóvenes 
particip
ando. 

MUNICIPALIDAD 

OMJ 
COMUPRE 
COOPERANTES 

UPCV, OMJ 
y COMUPRE. 
 

2018-2022  
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Eje:   Prevención de la Violencia contra la Adolescencia y Juventud 

Objetivo general:    Reducir el comportamiento violento y delictivo 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: Incrementar las oportunidades de progreso social y fortalecer la empleabilidad de adolescentes y jóvenes en 
condiciones de vulnerabilidad. P 

Línea Maestra: Impulsar la creación de condiciones para ofrecer oportunidades laborales, especialmente en poblaciones en situación 

de vulnerabilidad. 

Línea 

de Acción 

Actividad Indicador Medios de 
Verificación 

Meta Responsable de 
Ejecutar 

Responsable 
de 

Seguimiento 

Temporalidad Presupuesto 

Talleres de 

emprendimien

to y economía 

familiar 

dirigido a 

jóvenes 

emprendedore

s -as y otras 

organizaciones 

comunales.  

 

Desarrolla
r cursos de 
capacitaci
ón técnica 
(panadería
, 
repostería, 
bisutería, 
carpintería
, herrería, 
plomería, 
entre 
otros) 

Número 
de 
escuelas 
creadas. 
 
 

Espacio 
físico. 
 
Fotografías. 
 
 

Contar con   
una escuela 
municipal 
donde se 
brinden 
talleres de 
capacitació
n técnica. 
 
100 jóvenes 
capacitados 
por 
semestre. 
 
Gestionar 
empleo a 
jóvenes 
capacitados 
 
 

 

MUNICIPALIDAD 
OMJ 
COMUPRE 
COOPERANTES  

UPCV, OMJ 

y 

COMUPRE. 

 

2018-2022  
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Impulsar a 
través del 
Ministerio de 
Trabajo y 
Previsión 
Social y la 
Iniciativa 
Privada, el 
desarrollo de 
ferias de 
empleo, con 
un sistema de 
monitoreo que 
garantice la 
igualdad 
competitiva y 
la estabilidad 
laboral en el 
empleo 
decente. 

Fomentar 
ferias de 
empleo 
juvenil 
para 
mejorar 
las 
condicione
s de vida. 

Numero 
de ferias 
realizada
s. 
 
 

Fotografías. 
 
Acuerdo 
entre sector 
privado y 
municipalidad 

 

1 feria 
anual de 
empleo  
 

MUNICIPALIDAD 
OMJ 
COMUPRE 
MIDES 
COOPERANTES 

UPCV, OMJ 

y 

COMUPRE. 

 

2018-2022  
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Eje:   Prevención de la Violencia contra la Adolescencia y Juventud 

Objetivo general:    Reducir el comportamiento violento y delictivo 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 por primera vez. 

Línea Maestra: Mejorar la convivencia democrática y la cohesión comunal 

Línea de Acción Actividad Indicador Medios de 
Verificación 

Meta Responsable de 
Ejecutar 

Responsable 
de 

Seguimiento 

Temporalidad Presupuesto 

Crear 
festivales 
artísticos y 
culturales, 
para 
fortalecer los 
valores, la 
convivencia 
pacífica y las 
relaciones 
vecinales. 

 

Impulsar 
festivales 
artísticos 
donde se 
desarrollen 
las 
habilidades 
potenciales 
de 
adolescente
s y jóvenes. 

Numer
o de 
ferias  

Fotografías 1 
festiva
l  
anual  

MUNICIPALIDAD 
OMJ 
COMUPRE 
COOPERANTES 

UPCV, OMJ 
y COMUPRE. 

 

2018-2022  
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VII. 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 interinstitucional e intersectorialmente a efecto de garantizar el 
ejercicio del derecho a las mujeres a vivir libres de violencia y discriminación, y ante el incumplimiento reducir los efectos, enfocándose en la 
atención de sus causas, la reparación, rehabilitación y no repetición de los hechos.  

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

Línea Maestra 
Integrar, de acuerdo con las necesidades de la población afectada, los servicios y estrategias de gobierno y las entidades territoriales. 
Linea de acción 
 

Actividad Indicadores Medios de Verificación Metas  Responsable  Responsable 
de 
Seguimiento. 

Temporalidad presupuesto 

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

Conformar 
la Red 
Municipal 
de la No 
Violencia 
contra la 
Mujer, con 
la 
participació
n de 
entidades 
públicas 
(sector 
salud, 
sector 
justicia, 
sector 
educación, 

Número 
de 
instituci
ones 
particip
antes. 

 

Acta de 
conformación. 
 

Impulsar 
planes y 
proyectos 
de 
Prevención 
de la 
Violencia 
contra la 
Mujer a 
nivel 
municipal y 
comunitari
o. 
 

Dirección 
Municipal de 
la Mujer 

Género y 
Multiculturali
dad de la 
UPCV y 
COMUPRE 

2018-2022  
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sector 
derechos 
humanos, 
productivid
ad, entre 
otras) 
institucione
s privadas. 

 Brindar 
apoyo y 
asesoría 
jurídica a 
mujeres 
víctimas de 
violencias a 
través de 
estudiantes 
de las 
distintas 
Universidad
es de las 
carreras de 
Ciencias 
Jurídicas y 
Psicología, 
en oficinas 
de la DMM. 

Número de 
mujeres 
atendidas 
en el año. 

Documento 
aprobado 

Contar 
con 
recurso 
humano 
idóneo 
para 
apoyar 
casos de 
mujeres 
víctimas 
de 
violencia 
y delitos. 

 

Dirección 
Municipal de 
la Mujer 
DEMI 
NUEVOS 
HORIZONTES 

 

Sección de 
Género y 
Multiculturali
dad de la 
UPCV, 
COMUPRE 

2018-2022  
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VIII. Matriz para el Fortalecimiento comunitario 

Eje:     Para el Fortalecimiento Comunitario. 

Objetivo general:    Promover la organización Comunitaria Fortalecerlas   en temas de prevención de la violencia y el delito con apoyo 
institucional.    

Objetivo Específico: Contribuir a la organización comunitaria y a la disminución de los factores de riesgo con apoyo y fortalecimiento 
institucional.       

Línea Maestra:   Capacitar a los líderes comunitarios en los temas de prevención para lograr contribuir a la reducción de los factores de 
riesgo. 
Línea de acción Actividad Indicador Medios de 

Verificación 
Metas Responsable Responsable 

de 
Seguimiento 

Temporalidad Presupuesto 

Organizar 
comisiones de 
prevención de la 
violencia 
enfocados a la 
prevención de la 
violencia y el 
delito 

  
  
 

Organizar 
comisiones 
de 
prevención  
con base en 
los modelos 
de abordaje 
UPCV. 

No. De 
Organizaciones 
conformada. 

Informe de la 
actividad, 
fotografías 
listado de 
asistentes y 
acta de 
Organización 
  

 Organizaciones 
conformadas. 

MUNICIPALIDAD 

UPCV   
COMUPRE 

 COMUDE 
DMM Y   
UPCV. 
 

  2018-2022     

Relazar 
coordinacione
s con 
instituciones 
implementan
do acciones 
en los temas 
de reducción 
de la violencia 
y delitos      

Número 
coordinaciones 
realizadas con 
instituciones. 

 Informe de  
actividades y 
listado de 
asistencia. 

 Reuniones 
de 
coordinación  
realizadas al  
año. 

DMM UPCV 
Prevención del 
Delito de PNC. 

 COMUPRE 
Y UPCV. 

2018-2022    
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IX. Matriz para la Prevención de la Violencia Armada 

Eje:     Prevención de la violencia armada 

Objetivo general:   Obtener información actualizada, generar datos estadísticos de la situación de la violencia e inseguridad del municipio  y 
establecer intervenciones conjuntas para la prevención del delito y la violencia a partir del modelo de prevención situacional. 

Objetivo Específico: Crear iniciativa en la población del municipio para que se trabaje de forma conjunta en la erradicación de los delitos que 
son de incidencia. 

Línea Maestra:   Trabajo coordinado y supervisado para incluirse en planes regionales de prevención del delito. 
Línea de acción Actividad Indicador Medios de 

Verificación 
Metas Responsable Responsable 

de 
Seguimiento 

Temporalidad Presupuesto 

Promover el 
fortalecimiento 
de la seguridad 
pública para 
disminuir la 
percepción de 
inseguridad y 
autoprotección 
con armas 

Fortalecer 
mesa técnica 
de seguridad 
identificando 
de forma 
concreta 
actores que 
se vincularan 
en la 
prevención 
de la 
violencia y el 
delito. 
 
 

5 zonas que 
son de 
prioridad 

Videos, 
Fotografías y  
Listados.  

1 Mesa 
conformad
a y 
actualizada 

Municipali
dad, 
MINGOB 
MP, PNC, 
UPCV, 
Destacam
ento 
Militar 
Colomba  
y Juzgado 
de Paz. 

 
 
 
 
 
 

COMUPRE 
 

UPCV 
2018-2022 

 
 
 
 
 
 
 
indefinido 
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Implementar 
plan 
cuadrante 
de la PNC, 
para 
disminuir la 
percepción 
de 
inseguridad 
por 
pandillas en 
la población 
y asaltos a 
transeúntes. 

Acciones 
inmediatas 
para medir 
reacciones 
contra la 
violencia y el 
delito  

 
Fotografías 

 

MINGOB, 
PNC Y 
Destacame
nto Militar, 
PMT, 
UPCV. 

 
 
 
 
COMUPRE 
 
 
UPCV 

2018-2022 

 
 
 
 
 
 
indefinido   
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X. 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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XI. VIII. Acta de aval de la Política Municipal para la Prevención de la Violencia y el 

Delito
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