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INTRODUCCIÓN 

El presente documento es el producto de diferentes actividades las cuales surgen para atender la 

problemática de la violencia y delincuencia en el municipio de Tacaná, departamento de San 

Marcos. Dicho documento fue construido a partir de los esfuerzos institucionales impulsados por la 

Unidad para la Prevención Comunitaria de la Violencia y el Delito, del Ministerio de Gobernación. 

Durante el proceso se obtuvo el acompañamiento y el apoyo de organizaciones gubernamentales y 

no gubernamentales que contribuyeron de manera significativa en la elaboración de la Política 

Municipal de Prevención de la Violencia y el Delito, en especial por la cooperación internacional, por 

medio del proyecto de “Raíces Comunitarias/USAID” (Community Roots), en el acompañamiento 

para el desarrollo del diagnóstico de seguridad ciudadana. 

La metodología implementada por la Unidad Para la Prevención Comunitaria de la Violencia es 

participativa, esta se caracteriza por ser flexible y por adaptarse a variadas circunstancias. Asimismo, 

son un espacio para fomentar el diálogo colaborativo y el compromiso activo de la sociedad civil en 

conjunto con las autoridades locales en relación con la seguridad ciudadana. 

Además, contextualiza la investigación en el ámbito relacional ciudadano, lo social y lo comunitario, 

aproximándose a la riqueza sociocultural material e inmaterial, desde una investigación pertinente, 

con una apreciación comunitaria y solidaria, cuyo efecto, impacto y reconocimiento, serán medidos 

en la gestión de un nuevo conocimiento aplicado a sus necesidades. Donde lo comunitario nos 

brinda una guía que procura una existencia profundamente humanizada, responsable, ética, 

solidaria e inclusiva, lo que genera un beneficio social invaluable en la construcción de las Políticas 

Municipales de Prevención de la Violencia. 

Consolidando la participación comunitaria y el apoyo interinstitucional en la conformación de la 

Comisión Municipal de Prevención de la Violencia y el Delito (COMUPRE), aprobada por el Consejo 

Municipal de Desarrollo, suscrito en el Acta No.07-2018 de fecha treinta y uno del mes de agosto 

del año dos mil dieciocho (31/08/2018). 

Para la formulación de la Política Municipal de Prevención de la Violencia y el Delito, se coordinó 

una serie de actividades, que requirieron la participación del gobierno local, gobierno central, 

sociedad civil, así como líderes comunitarios interesados en impulsar acciones orientadas a prevenir 

la violencia y promover la convivencia pacífica en dicho territorio. 
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Las herramientas establecidas en el modelo de abordaje de la UPCV, permitió conocer las 

problemáticas a nivel municipal, dentro de las cuales se encuentran: el consumo de alcohol y 

drogas, violencia contra la mujer y violencia contra la niñez. Además, nos permite un acercamiento 

hacia la confianza institucional de los diferentes sectores, proponiendo planes de acción, que 

permitan la reducción en la incidencia delictiva y la violencia en el municipio. 

La dinámica social actual deja en evidencia problemas recurrentes irresueltos por décadas, entre 

ellas las necesidades básicas no satisfechas, la limitada participación en el accionar público para 

atender los grupos vulnerables, falta de credibilidad institucional, etc., aunado esto, nuevas 

problemáticas, como: la violencia urbana y sus transformaciones, las cuales necesitan nuevas y 

creativas maneras para aproximarnos a las problemáticas para trabajar en sus posibles soluciones. 

La prevención y adecuada gestión de la conflictividad en el municipio, al igual que la implementación 

de políticas efectivas, constituyen condiciones básicas para la gobernabilidad del país. En este 

contexto, la adecuada y eficaz intervención de la Unidad para la Prevención Comunitaria de la 

Violencia en la gestión de los conflictos sociales es elemental. 

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 
 

1.1 Marco legal e institucional 

 

Marco Jurídico 

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 2018-2020 del municipio de Tacaná, del 

Departamento de San Marcos. 

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. 

Acuerdos de Paz  

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 
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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. 

Acuerdos Gubernativos 124-2004 (Creación del Tercer Viceministerio) 

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. 

Reglamento Interno del MINGOB (635-2007) 

El reglamento interno del Ministerio de Gobernación, conforme al Título I, capítulo único y 

artículo 2 deja al ministerio como parte del Organismo Ejecutivo, la responsabilidad de 

formular las políticas, cumplir y hacer cumplir el régimen jurídico relativo al mantenimiento 

de la paz y el orden público, la seguridad de las personas y de sus bienes, la garantía de sus 
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derechos, la ejecución de las órdenes y resoluciones judiciales.   Luego en el título II, capítulo 

II y artículo 8, inciso 2 se lee que corresponde al tercer Viceministerio formular métodos, 

estrategias y sistemas para erradicar toda forma de violencia en las Comunidades de la 

República de Guatemala, también se creó la dirección general Comunitaria del Delito como 

parte integrante del Viceministerio de Apoyo Comunitario.  

 

Acuerdo Ministerial 542-2008 (Creación de la UPCV) 

El Tercer Viceministerio de Gobernación, entidad ejecutora, quien tiene como objetivo 

promover la cultura de prevención a través del impulso de la creación de comisiones de 

Prevención de la Violencia y darles el asesoramiento técnico de las mismas. 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. 

 

Ley de Descentralización (Acuerdo Legislativo No. 14-2002) 

Esta ley abre la posibilidad de impulsar una política pública a través de los Consejos de 

Desarrollo en los ámbitos departamental, municipal y comunitario. La misma se formula en 

consideración de que "la concentración en el Organismo Ejecutivo del poder de decisión, 

recursos y fuentes de financiamiento para la realización de las políticas públicas impide la 

eficiente administración, equitativa distribución y el ejercicio participativo de los gobiernos 

locales y de la comunidad. 

 

La Ley General de Descentralización define los conceptos descentralización y 

desconcentración. Ambos procesos implican transferencia de competencia, pero esta 

última se da dentro del mismo ente estatal. Descentralización, en cambio, es "el proceso 

mediante el cual se transfiere desde el Organismo Ejecutivo a las municipalidades y demás 

instituciones del Estado, y a las comunidades organizadas legalmente, con participación de 

las municipalidades, el poder de decisión, la titularidad de la competencia, las funciones, 

los recursos de financiamiento para las aplicación de las políticas públicas nacionales, a 
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través de la implementación de políticas municipales y locales en el marco de la más amplia 

participación de los ciudadanos, en la administración pública, priorización y ejecución de 

obras, organización y prestación de servicios públicos así como el ejercicio del control social 

sobre la gestión gubernamental y el uso de los recursos del Estado."1 

 

Ley de Consejos de Desarrollo y su Reglamento Urbano y Rural. Decreto Legislativo 11-

2002.  

El sistema de los Concejos de Desarrollo debe comprender cinco niveles: nacional, regional 

y departamental previstos constitucionalmente; municipal, contenido en el Código 

Municipal y el comunitario contemplado en los Acuerdos de Paz. 

 Dentro de estas organizaciones debe constituirse la participación y representación de los 

pueblos maya, finca, garífuna y de población no indígena, así como los diversos sectores 

que constituyen la nación guatemalteca, sin exclusión ni discriminación de ninguna especie, 

mediante la creación de los mecanismos y criterios idóneos. 

 

Código Municipal y sus reformas. Decreto Legislativo 12-2012. 

Define al municipio como la unidad básica de la organización territorial del Estado y espacio 

inmediato de participación ciudadana en los asuntos públicos. (Artículos 2, 17,18 y 19) 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Ley de Descentralización, Capítulo I, Disposiciones Generales, Artículo 2. 
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CAPÍTULO 2 

Marco de Referencia 

2.1 Ubicación Geográfica 
 

El municipio de Tacaná cuenta con una extension territorial de 302 kilómetros cuadrados, lo 

que equivale al 7.97% del territorio departamental (3,791 Km2), cuenta con una elevación 

de 2,416 metros sobre el nivel del mar, las coordenadas geográficas de dicho lugar son: 

latitud Norte de 150 14”28.4” y longitud Oeste de 920    03‟59.4”. Se encuentra a una distancia 

de 322 kilómetros hacia el oeste de la ciudad de Guatemala y a 72 kilómetros de la cabecera 

departamental. 

Mapa 1 Ubicación geográfica del Municipio de Tacaná, departamento de San 

Marcos 

 

Fuente: Elaboración propia por Departamento de Análisis e Investigación Socio-Delictual / UPCV / 2018 Data: Qgis 2018 
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2.1.1 Colindancias  
 

El municipio está organizado en 161 lugares poblados constituido por aldeas, caserios, cantones, 

barrios y colonias, agrupados en 18 microregiones, las que conforman los Concejos de Desarrollo de 

Segundo Nivel.  

Según la Secretaria de Planificación y Programación de la Presidencia (2010) el municipio de Tacaná 

forma parte del departamento de San Marcos, colinda con el Norte con el municipio de Tectitán 

departamento de Huehuetenango, al este con los municipios de San José Ojetenam e Ixchiguán, del 

departamento de San Marcos y Tectitán del departamento de Huehuetenango; al sur con el 

municipio de Sibinal del departamento de San Marcos y el Estado de Chiapas de la República de 

México y al oeste con el Estado de Chiapas de la República Mexicana. 

Mapa No. 2 Ruta de Acceso al Municipio de Tacaná, departamento de San 
Marcos. 

 

Fuente: Instituto Geográfico Nacional, Mapa Red Vial de Guatemala Año 2014 inventario físico de carreteras, -DGC- 
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2.2 Población  
 

Según SEGEPLAN (2010) el municipio de Tacaná es eminentemente rural (90.38%) con un ritmo de 

crecimiento mayor al área urbana (9.62%), en concordancia con las condiciones de país, que se 

caracteriza por ser un país donde lo rural predomina. Con una densidad poblacional de 314 

habitantes por kilómetro cuadrado, en relación a los 291 habitantes por kilómetro cuadrado al 

promedio nacional.  La proyección del municipio de Tacaná, departamento de San Marcos para el 

año 2018, según el Instituto Nacional de Estadística periodo 2008-2020, el 58% son mujeres y 42% 

hombres. 

Tabla No.1 Proyección de poblacional por grupo etario para el 2018 

Rango Femenino Masculino 

0-12 16,143 12,694 

13-17 5,554 4,305 

18-29 11,798 8,637 

30-59 12,655 7,993 

60+ 3,296 2,263 

Total 49,446 35,892 

 Fuente: Instituto Nacional de Estadística, -INE- Censo Poblacional 2002/2020 

Gráfico No. 1. Proyección poblacional por año 2010-2020, municipio de Tacaná 
departamento de San Marcos 

 

Fuente: elaborada por Departamento de Análisis e Investigación Socio-Delictual /INE Censo Poblacional 
2002/2020 
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Gráfico No. 2. Proyección poblacional por grupo etario, 2018 

 

Fuente: elaborada por Departamento de Análisis e Investigación Socio-Delictual /INE Censo Poblacional 
2002/2020 

Gráfico No. 3. Porcentaje de Proyección poblacional por grupo etario, 2018 

 
Fuente: elaborada por Departamento de Análisis e Investigación Socio-Delictual /INE Censo Poblacional 

2002/2020 
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Según el Instituto Nacional de Estadística (2002)se estima que en el municipio de Tacaná se encuentra 

una población de 85,338 personas, de los cuales 35,892 son hombres y  49,446 son mujeres. Siendo 

un municipio con un índice de desarrollo humano medio. 2 

2.3 Flujos migratorios 

 

Tacaná es un municipio que se utiliza para movilizarse hacia México, dicha movilización se concentra 

en la región de Soconusco, donde la migración temporal o desplazamiento temporal (septiembre a 

enero) de un grupo significativo de mano de obra migra hacia el territorio mexicano. (Castillo, 2018) 

Esta movilidad permite un importante ingreso para las familias, que se puede observar desde el 

espectro económico y social, ya que no solo aumenta la economía familiar, sino que existe una 

interacción cultural constante entre territorios. Generando así una especie de hibridez en la cultura, 

ya que se adoptan modismos y costumbres que no son propios del lugar. 

2.4 Educación 
La información planteada en el Índice de Avance Educativo Municipal (2008)mide la distancia 

recorrida por un municipio para alcanzar la Cobertura Neta y la finalización de niveles pre-primarios, 

primarios y básicos, para el municipio de Tacaná presenta un índice de 51.80%, es de suma 

importancia reconocer esta medición para focalizar esfuerzos y recursos para lograr avances 

significativos para mejora las condiciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2Cuenta con un IDH: 0.568. 
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2.5 Salud  

Gráfico No.4. Causa de muerte y cantidad de los años 2012-2016 

 
Fuente: Base de datos de la información contenida en el Diagnóstico Nacional de Salud 2016/Ministerio de 

Salud Pública y Asistencia Social –MSPAS-.  

Según el ministerio de salud Pública y Asistencia social, las causas de muerte en el municipio de 

Tacaná departamento de San Marcos, durante los últimos 5 años; en su mayoría son causas por 

muerte natural, por accidentes y en el 2015 se registra el último homicidio. 

2.6 Seguridad y Justicia 

Cuenta con las siguientes sedes institucionales: 

Tabla No.1 Instituciones de seguridad y justicia3, Tacaná, San Marcos, 2018 

INSTITUCIÓN DIRECCIÓN NÚMERO TELEFÓNICO 

Policía Nacional Civil, Sub 
Estación No. 42-41 

Frente al Parque Central, 
Tacaná, San Marcos. 

3036-2692 

Juzgado de Paz del Organismo 
Judicial – OJ - 

Calle Lempira, 1-43 zona 4, 
Tacaná, San Marcos. 

7770-3138 

Juzgado primero de 1ª. 
Instancia penal, narcoactividad 

y delitos contra el ambiente, 
del Organismo Judicial 

Cantón San Juan, Centro 
Administración de Justicia de 

Ixchiguán4. 
2290-4395 

Fiscalía Distrital municipal del 
Ministerio Público -MP- 

 

9ª calle 10-60 Zona 3 Edificio 
Emmanuel, San Marcos5. 

7760-4355 
7760-1051 

                                                           
3 Hay que resaltar que la mayoría de instituciones están concentradas en el Municipio de San Marcos. Las personas del 
municipio de Tacaná, departamento de San Marcos, para poder trasladarse a la cabecera de San Marcos se tardan 
aproximadamente de 3 horas en transporte público desde la cabecera municipal.  
4 Por no existir este juzgado en el municipio, los interesados acuden a Ixchiguán, costo del pasaje Q10.00 
5 Por no existir fiscalía en este municipio, los interesados acuden a la cabecera departamental, costo del pasaje es de 
Q15.00 

 -
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Sede de Defensa Penal del 
Instituto de la Defensa Pública 

Penal –IDPP- 

8ª calle “C” 8-57 Segundo 
Nivel Edificio Wundram, zona 

2 San Marcos.6 
7760-5588 

Procuraduría General de la 
Nación, Delegación San Marcos 

–PGN- 

8ª calle “C” 8-57 Segundo 
Nivel Edificio Wundram, zona 

2 San Marcos.7 

7760-8920 
4999-2922 

Fuente: Elaboración propia con base a información proporcionada por la Delegada del Municipio de Tacaná, 
San Marcos de las diferentes instituciones/UPCV/2018 

 

CAPÍTULO 3 

3.1 Seguridad Ciudadana 
 

3.1.1 Incidencia Delictiva 

Según el análisis de la incidencia delictiva, entre los principales problemas que más repunte 

tuvieron para el año 2017, según se muestra en la Gráfica 5 de Tipología de Delitos del 

municipio de Tacaná, departamento de San Marcos; las extorsiones han demostrado una 

tendencia al alza bastante marcada durante los últimos 5 años.   

Gráfico No. 5 Tipología de Delitos Municipio de Tacaná, departamento de San Marcos 
2013-2017 

Fuente: Elaboración propia con base de la Jefatura de Planificación Estratégica y Desarrollo 
Institucional -JEPEDI-PNC-2017/UPCV/2018 

 

                                                           
6 Por no existir sede de la IDPP en ese municipio, los interesados deben viajar al municipio de San Marcos y el costo del 
pasaje es de Q10.00 
7 Por no existir sede de la PGN en ese municipio, los interesados deben viajar al municipio de San Marcos y el costo del 
pasaje es de Q15.00 
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Referente a la violencia intrafamiliar y los delitos sexuales, es importante resaltar que a nivel 

nacional, estos delitos son los que mayor cifra negra reflejan, denunciando una mínima parte de los 

casos; ya que en la mayoría de estas situaciones las víctimas no denuncian, en los delitos sexuales 

por la “repercusión de la reputación” de la víctima ante la sociedad, y en lo referente a la violencia 

intrafamiliar aunado al motivo anterior, se suma el hecho que la víctima depende económicamente 

de su victimario, quien por lo regular es su conviviente. 

Gráfico No. 6 Porcentaje acumulado de Tipos de delitos Municipio de Tacaná, 
departamento de San Marcos 2013-2017 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia con base de la Jefatura de Planificación Estratégica y Desarrollo Institucional -
JEPEDI-PNC-2017/UPCV/2018 
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Mapa 3. Mapa de Calor Delitos más frecuentes, del Municipio de Tacaná, departamento 
de San Marcos del 01 Enero al 15 de Noviembre 2018. 

 

 
Fuente: Jefatura de Planificación Estratégica y Desarrollo Institucional -JEPEDI-PNC/UPCV/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 
 

Según la PONAPRE las intervenciones diferenciadas serán definidas a partir del análisis de los 

indicadores8 de Seguridad Ciudadana del año 2017, estableciendo que los territorios serán 

abordados en función de la magnitud de estos indicadores.9 

                                                           
8 Para objeto de nuestro estudio contabilizaremos los homicidios, Lesiones, Robos y Hurtos, Violencia Intrafamiliar, Delitos 
sexuales para los cuales se define ciertos rangos para establecer niveles de intervención diferenciada según su tasa anual 
de incidencia criminal. 
9 La estimación de estos indicadores se realiza anualmente, utilizando así la base de datos PNC. 
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La definición de los rangos para cada tipo de delito (lesiones, robos y hurtos, violencia intrafamiliar, 

y delitos sexuales), se basa en 4 grupos percentiles, construidos con registros administrativos de la 

incidencia delictiva del año 2002 al 2012.10 

En el caso de homicidios la PONAPRE consideró los rangos de la OMS, esta define como una 

epidemia una tasa que sobrepasa los 10 homicidios por cada 100,000 habitantes y los niveles alto, 

moderado se basó en esa definición. 

A continuación, se presenta la siguiente gráfica en la que se defines los rangos por cada delito y su 

respectivo nivel. 

Rangos percentiles de niveles de intervención establecida en la PONAPRE 2014-2034. 
 

 

En este sentido, se presentan los mapas de intervención de los 5 delitos contemplados en la 

PONAPRE y categorizados e individualizados para el departamento de San Marcos. 

  

                                                           
10 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.  
10 La estimación de estos indicadores se realiza anualmente. 
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Mapa No. 4 
Nivel de Intervención diferenciada de Homicidios del departamento de San Marcos año 201711 

 

 
Fuente: Elaboración Departamento de Análisis e Investigación Socio-Delictual con base datos PNC / 2018 

  
Según el mapa anterior la tasa homicidios del año 2017 muestra que, en el departamento de San 

Marcos, los municipios con un nivel Crítico son: Ayutla y Pajapita. Con un nivel Alto de incidencia 

son los municipios de: Ocós Catarina, La Reforma, Malacatán, San Lorenzo, San Marcos, San Miguel 

Ixtahuacán y San Rafael Pie de la Cuesta. Entre los municipios que se consideran Moderada su tasa 

de homicidios tenemos a: El Quetzal, Nuevo Progreso, San José Ojetenam y San Pablo.  Los 

siguientes municipios poseen una tasa Leve de incidencia como: Concepción Tutuapa, El Tumbador, 

Tacaná12, y Tejutla.  

 

  

                                                           
11 Para Homicidios el nivel crítico es que sea mayor a 2.43, Alto (0.99-2.43), Moderado (0.50-0.99) Leve (0.01-0.50) Libre 
0 corresponden a la tasa por 10,000 habitantes. 
12El municipio de Tacaná se encuentra en un nivel leve de homicidios con una tasa de 0.1 por cada 10,000 habitantes. 
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Mapa No. 5 
Nivel de Intervención diferenciada de Lesionados del departamento de San Marcos año 201713 

 
Fuente: Elaboración Departamento de Análisis e Investigación Socio-Delictual con base datos PNC / 2018 

 

Según el mapa anterior la tasa de Lesiones del año 2017 muestra que, en el departamento de San 

Marcos, el municipio con un nivel Alto de incidencia es: Pajapita. Los municipios que se encuentran 

Leves son: Ocós Catarina, La Reforma, Malacatán, San Lorenzo, San Marcos, San Miguel Ixtahuacán, 

Ayutla, Concepción Tutuapa, El Tumbador, Tacaná14, Tejutla, Comitancillo, Ixchiguán, San Pedro 

Sacatepéquez, Tajumulco, El Quetzal y San Pablo. Los municipios que se encuentran Libres de 

lesiones son: San Rafael Pie de la Cuesta, El Rodeo, Esquipulas Palo Gordo, Río Blanco, San Antonio 

Sacatepéquez, San Cristóbal Cucho, Sibinal, Sipacapa, Nuevo Progreso y San José Ojetenam. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
13 Para Lesionados el nivel crítico es que sea mayor a 4.83, Alto (2.63-4.83), Moderado (1.24-2.63) Leve (0.01-1.24) Libre 
0 corresponden a la tasa por 10,000 habitantes. 
14 El municipio de Tacaná se encuentra en un nivel leve de Lesiones con una tasa de 0.2 por cada 10,000 habitantes. 
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Mapa No. 6 
Nivel de Intervención diferenciada de Robos y Hurtos del departamento de San Marcos año 201715 

 

Fuente: Elaboración Departamento de Análisis e Investigación Socio-Delictual con base datos PNC / 2018 

 

Según el mapa anterior la tasa Robos y Hurtos del año 2017 muestra que, en el departamento de 

San Marcos, los municipios con un Alto de incidencia son los municipios de Pajapita, San Marcos y 

San Pedro Sacatepéquez. Entre los municipios que se consideran Moderada su tasa de robos y 

hurtos tenemos a: Sibinal, Río Blanco, San Pablo, San Lorenzo y Malacatán. Los municipios que se 

encuentran Leves son: Los municipios que se encuentran Catarina, Ayutla, El Tumbador, Tacaná16, 

Tejutla, Tajumulco, Esquipulas Palo Gordo, Sipacapa, Nuevo Progreso y Ocós. Libres de Robos y 

Hurtos son: La Reforma, San Miguel Ixtahuacán, Concepción Tutuapa, Comitancillo, Ixchiguán, El 

Quetzal, San Rafael Pie de la Cuesta, El Rodeo, San Antonio Sacatepéquez, San Cristóbal Cuchó y San 

José Ojetenam. 

 

 

                                                           
15 Para robos y Hurtos el nivel crítico es que sea mayor a 5.95, Alto (2.68-5.95), Moderado (1.19.2.68) Leve (0.01-1.19) 
Libre 0 corresponden a la tasa por 10,000 habitantes. 
16 El municipio de Tacaná se encuentra en un nivel leve de Robos y Hurtos del Municipio de Tacaná con una tasa de 0.2 
por cada 10,000 habitantes. 
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Mapa No. 7 
Nivel de Intervención diferenciada de Violencia Intrafamiliar del departamento de San Marcos año 

201717 

 

Fuente: Elaboración Departamento de Análisis e Investigación Socio-Delictual con base datos PNC / 2018 

Según el mapa anterior, la tasa Violencia Intrafamiliar del año 2017 muestra que, en el 

departamento de San Marcos, con un nivel Alto de incidencia son los municipios de Río Blanco. 

Entre los municipios que se consideran Moderada su tasa de violencia intrafamiliar tenemos a: El 

Tumbador, Sipacapa y Comitancillo. Los municipios que se encuentran Leves son: Pajapita, San 

Marcos, San Pedro Sacatepéquez, Catarina, Ayutla, Tacaná18, Esquipulas Palo Gordo, Nuevo 

Progreso, Ocós, Ixchiguán, El Quetzal, San Rafael Pie de la Cuesta, Malacatán y San Pablo. Los 

municipios que se encuentran Libres de violencia intrafamiliar son: Tejutla, Tajumulco, La Reforma, 

San Miguel Ixtahuacán, Concepción Tutuapa, El Rodeo, San Antonio Sacatepéquez. San Cristóbal 

Cucho, San José Ojetenam, San Lorenzo y Sibinal. 

 

 

 

                                                           
17 Para Violencia Intrafamiliar el nivel crítico es que sea mayor a 2.61, Alto (1.45-2.61), Moderado (0.76-1.45) Leve (0.01-
0.76) Libre 0 corresponden a la tasa por 10,000 habitantes. 
18 La violencia intrafamiliar del Municipio de Tacaná es leve ya que tiene una tasa de 0.1 por cada 10,000 habitantes.  
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Mapa No. 8 
Nivel de Delitos Sexuales del departamento de San Marcos año 201719 

 

Fuente: Elaboración Departamento de Análisis e Investigación Socio-Delictual con base datos PNC / 2018 

 

Según el mapa anterior la tasa delitos sexuales del año 2017 muestra que, en el departamento de 

San Marcos, los municipios con un Alto de incidencia son los municipios de San Marcos, Ocós y 

Sipacapa. Entre los municipios que se consideran Moderada su tasa de delitos sexuales tenemos a: 
Pajapita y Ayutla. Los municipios que se encuentran Leves son: Catarina, Nuevo Progreso, 

Malacatán, San Miguel Ixtahuacán, Concepción Tutuapa y El Tumbador. Los municipios que se 

encuentran Libres de delitos sexuales son: Río Blanco, Tacaná20, Esquipulas Palo Gordo, Ixchiguán, 

El Quetzal, San Rafael Pie de la Cuesta, San Pablo, Tejutla, Tajumulco, La Reforma, San Antonio 

Sacatepéquez, San Cristóbal Cucho, San José Ojetenam, Sibinal y Comitancillo.  

 

                                                           
19 Para Delitos Sexuales el nivel crítico es que sea mayor a 0.76, Alto (0.46-0.76), Moderado (0.27-0.46) Leve (0.01-0.27) 

Libre 0 corresponden a la tasa por 10,000 habitantes. 
20 Los delitos sexuales del Municipio de Tacaná es libre ya que no cuenta con registros durante el 2017. 
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3.2 Diagnóstico participativo 
El diagnostico participativo se realizó con el apoyo de la Agencia de los Estados Unidos para el 

Desarrollo Internacional, por medio de “Raíces Comunitarias” (Community Roots). Diagnóstico el 

cual se obtuvo a través de la realización del conversatorio ciudadano el cual se realizó el 25 de 

septiembre del 2018 y grupos focales desarrollados en el salón municipal del municipio de Tacaná, 

departamento de San Marcos.  

Dicha actividad se llevó a cabo el 26 de septiembre de 2018, en la cual participaron 45 personas, de 

las cuales el 49% fueron mujeres y el 51% hombres; representantes de las Instituciones del Estado, 

de la Sociedad Civil y de las Organizaciones no gubernamentales.  

 

En el cual se logró identificar 10 problemáticas, que posteriormente se priorizaron 3 problemas, de 

esta manera la comunidad en general estableció los temas prioritarios para la prevención de la 

violencia en el municipio de Tacaná, los cuales están en forma ascendente en relación al nivel de 

importancia para la comunidad. 

1. Consumo de Alcohol y Drogas 

2. Violencia contra la Mujer 

3. Violencia contra la Niñez 

4. Violencia intrafamiliar  

5. Robo en general  

6. Violencia sexual  

Para fortalecer el resultado del conversatorio ciudadano se realizaron 2 grupos focales, con el 

objetivo de profundizar en las problemáticas priorizadas por grupo específico; para dicha actividad 

participaron 24 personas, siendo estas divididas en 13 participantes en el grupo focal de jóvenes y 

11 participantes en el grupo focal de mujeres; actividad que se llevó a cabo en el Salón Municipal de 

Tacaná, departamento de San Marcos.  

3.2.1 Caracterización de la problemática 
Consumo de Alcohol y Drogas 

A través de las herramientas aplicadas y descritas con anterioridad, el consumo de alcohol y drogas 

es la problemática con mayor impacto negativo en el municipio, ya que este tipo de problemática 

no tiene un momento y hora en específico, puede suceder tanto en el día como en la noche. 
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Además, los participantes ven con preocupación el aumento de cantinas (lugar donde se visualiza 

con mayor frecuencia la problemática) alrededor de establecimientos educativos ya que ha 

afectado de sobremanera al municipio, principalmente a los estudiantes de la jornada educativa 

nocturna.  

Aducen que ocurre porque no existe una orientación pertinente hacia las juventudes por parte de 

los padres, al igual que argumentan que el hijo lo replicará. Además, describen a quienes generan 

este conflicto son “Jóvenes con tendencia a delinquir”, por lo que es pertinente abordar dicha 

problemática, ya que la estigmatización que surge a partir de esta problemática podría tener aún 

más consecuencias que la acción misma de ingerir alcohol y drogas. 

Siendo las principales víctimas y victimarios los jóvenes y señoritas del territorio, por tal razón, 

consideran que quienes deberían de intervenir en la solución de dicha problemática son la Policía 

Nacional Civil y los Juzgados de Paz. Ahora como medida preventiva, plantean procesos de 

capacitación tanto para padres e hijos, en relación a la crianza responsable que implica una mayor 

atención sobre los hijos. 

Las problemáticas identificadas tienen relación entre los indicadores de los instrumentos 

implementados, como podemos mencionar el consumo problemático de alcohol, además se 

evidenció otros factores que los podríamos catalogar “de riesgo” ya que inciden en la generación de 

diversos hechos problemáticos como agresiones sexuales, violencia en contra de la mujer, en contra 

de la niñez y adolescencia y la intrafamiliar, entre otros. 

 

Violencia en contra de la mujer 

La violencia contra la mujer se manifiesta de diferentes maneras, dentro de las cuales se logró 

recabar tanto acciones como omisiones que causan daño, sufrimiento físico, ataques sexuales, 

psicológicos, económicos o patrimoniales por su condición de mujer, donde la privación arbitraria 

de la libertad se presenta a nivel público y privado.  

Se logró evidenciar que este problema ocurre en todos los sectores del municipio, agudizándose en 

los núcleos familiares, específicamente en los hogares, donde un factor de riesgo se da cuando 

alguna persona cuenta con algún vicio, ocurriendo con mayor frecuencia cuando el conyugue llega 

bajo efectos de alcohol o de alguna droga, sin importar hora, momento o lugar, aunque los 

participantes identifican un aumento de la problemática los fines de semana. 
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Por lo cual las victimas suelen ser padres de familia, esposos que llegan al hogar bajo el efecto del 

alcohol y/o drogas. Y las victimas suelen ser esposas, madres e hijas (los menores de edad sin 

importar el sexo). Razón por la cual argumentan quienes deben de intervenir para afrontar esta 

problemática son la Oficina de la Mujer de la Municipalidad -OMM-, el Consejo Comunitario y la 

PNC, además de las instituciones encargas de justicia como el Organismo Judicial.  

En el grupo focal se reconoce que la definición va más allá del maltrato, ya que no es falta de 

cordialidad ni amabilidad para la mujer, sino que hechos más contundentes como la violencia en sus 

diferentes niveles y el machismo que domina la cultura guatemalteca.  

La mujer víctima de violencia sexual, suele ser víctima de otros tipos de violencias y delitos, como la 

física y la psicológica. Mientras que otras no han sido víctimas de violencia física o sexual, sin 

embargo, si experimentan violencia psicológica, donde la angustia y el miedo quebrantan su 

autoestima, siendo mujeres que viven en riesgo ya que la violencia psicológica se puede convertir 

en física en cualquier momento. 

En cuanto a cómo se puede prevenir o solucionar este problema, los participantes opinaron que, a 

través de capacitaciones, charlas de los derechos de las mujeres a través de la Oficina de la 

Municipalidad de la Mujer –OMM-. Empoderando y permitiendo que las mujeres puedan trabajar y 

tener oportunidades para desarrollarse como personas y seres humanos.  

Violencia en contra la Niñez y Adolescencia 

El consumo de alcohol considera las personas que el principal detonante de la violencia 

contra la mujer, debido que los esposos cuando ingieren se tornan y llegan violentos a las 

casas; además que los hijos ven esos ejemplos en su casa y también al salir de la escuela; 

además en los grupos focales la percepción de inseguridad de los jóvenes, se basa en las 

mismas problemáticas, sin embargo, hacen referencia a la violencia intrafamiliar, al 

consumo de alcohol y drogas, en sus casas y familias. 

Aunado a esto las condiciones económicas, los embarazos tempranos en menores de edad, 

el abuso y violaciones sexuales, el machismo que existe en el municipio; permite malos 

tratos por parte de la familia a las mujeres en particular y a la niñez y adolescencia, sin 

permitirles elegir trabajar o estudiar, e incluso se ven inmersos en un círculo de violencia, 

donde no confían en las autoridades y tampoco en sus familias.  
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Al consultar a los adolescentes sobre los problemas que les preocupan, los jóvenes 

coinciden en que existen madres solteras (embarazo en menores de edad) y mujeres con 

escasas oportunidad de trabajo, que los esposos de dichas mujeres han migrado y esto deja 

en vulnerabilidad a la niñez y adolescencia del municipio además de dejarlas sin 

oportunidades de estudio o trabajo a futuro.  

3.2.2 Percepción de Inseguridad 

 Dentro de la percepción de inseguridad existen similitudes entre las preocupaciones que 

existen en la comunidad, es importante mencionar que existen condiciones estructurales 

que no permiten un desarrollo pleno de la comunidad.  A partir de las herramientas se logra 

evidenciar como se priva a las mujeres y los jóvenes en relación a los espacios en los que se 

pueden desenvolver, relegando su participación a espacios determinados 

androcéntricamente. 

Los participantes del grupo focal de mujeres consideran sentirse desprotegidas ante su 

propia familia, ya que son violentadas por sus parejas y en algunos casos por sus hijos, por 

lo que la violencia contra la mujer es una problemática con un nivel alto. Acompañada de 

otras violencias como la discriminación, violencia física y sexual entre otros.  

Mientras que en el grupo focal de jóvenes se percibe que existe un nivel de violencia de 

medio, provocado por la falta de recursos y oportunidades que se presentan a los jóvenes. 

Además, existe una fuerte tendencia adulto céntrica hacia las juventudes, la cual implica 

otros tipos de violencia menos visibles. 

Uno de los temas que más preocupa a las juventudes es el tema de los suicidios, ya que 

comentan ha ido aumentando y ninguna institución pareciera estar ocupándose del tema, 

ligándolo a temas de drogadicción y alcoholismo.  Otro de las problemáticas que los 

participantes nombraron fueron los embarazos a menores de edad, donde los participantes 

lo reconocían como una violación.  
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3.2.3 Confianza Institucional 

 

En cuanto a la confianza que la población tiene de las diferentes instituciones u 

organizaciones que están presentes en el municipio, los participantes en los grupos focales 

se les planteo la interrogante de ¿Cómo es la relación del gobierno local y otras autoridades 

con los problemas que afectan a la población? a lo que las juventudes argumentan que 

existe una relación cordial pero ineficiente, ya que no describen ningún tipo de interacción 

entre los actores, eso implica existe un distanciamiento entre las autoridades locales y la 

comunidad.  

Esto representa un riesgo bastante alto ya que según ellos las autoridades no aplican las 

leyes, y las juventudes tampoco denuncian hechos delictivos. Caso similar al grupo focal de 

mujeres, donde las participantes describen que no existe ningún tipo de comunicación y 

articulación con las autoridades, lo que implica una oportunidad para establecer espacios 

coordinados que permitan una mejor coordinación de las actividades y percepción del lugar. 

CAPÍTULO IV 

4.0 Política Pública Municipal de Prevención de la Violencia y el Delito 2018-2020, 

del Municipio de Tacaná, Departamento de San Marcos. 

 

4.1 Objetivo General 

Disminuir significativamente la percepción de inseguridad, índices de violencia y 

delincuencia, a través de la implementación de la Política Pública Municipal para la 

Prevención de la Violencia y el Delito 2018-2020, del Municipio de Tacaná, Departamento 

de San Marcos, mediante la ejecución de acciones de prevención de tipo social, situacional 

y comunitario en los niveles primario, secundario y terciario. 

4.2 Objetivos Específicos 

 Situar una política incluyente sin importar género, creencia religiosa, tendencia 

política, nivel socio económico, origen étnico, preferencia sexual y personas con 

capacidades diferentes. 
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 Implementar distintas acciones con el objeto de disminuir, tanto, los niveles actuales 

de incidencia delictiva, como, los factores de riesgo a nivel individual, relacional, 

comunitario y social; asociados a la violencia intrafamiliar. 

 Propiciar espacios de participación y formación de las mujeres, que faciliten la 

gestión y articulación de procesos interinstitucionales en prevención de la violencia. 

 Implementar distintas acciones con el objeto de disminuir los factores de riesgo a 

nivel individual, relacional, comunitario y social; asociados a la proliferación de 

expendios de bebidas alcohólicas. 

 Implementar acciones que contribuyan a la reducción de factores de riesgo, 

facilitando el empoderamiento de los jóvenes en la prevención de la violencia y el 

delito. 

 

4.3 Delimitación de la Política Municipal de Prevención de la Violencia y el Delito 

La presente Política Municipal enfocara sus acciones relacionadas a la seguridad ciudadana, 

prevención y convivencia pacífica hacia los grupos más vulnerables; niñez, adolescencia, 

juventud y mujeres; para llevarse a cabo por un periodo de 5 años. 

Dicha política deberá ser monitoreada para verificar las líneas de acción establecidas 

evaluada en 2 momentos siendo una de ellas a la mitad del periodo y otro al final de la 

temporalidad establecida.  

4.4 Instituciones responsables y sistema de coordinación 

La Unidad para la Prevención Comunitaria de la Violencia brindó asesoría y apoyo técnico 

en la formulación de esta Política Municipal.  La coordinación de estos procesos está a cargo 

de la Municipalidad, quien delega esta responsabilidad a la COMUPRE. Dicha comisión será 

asesorada por la delegada departamental de la UPCV, la cual establecer los lineamientos 

técnicos para orientar a la comisión. 

Cada institución representada en la Mesa Multisectorial -MM- tendrá independencia de 

ejecutar las actividades para responder a las líneas de acción de ésta Política, así como de 
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coordinar con otras instituciones acciones que propicien el cumplimiento de los objetivos 

planteados. 

Las instituciones que conforman la COMUPRE son las siguientes: Dirección Municipal de la 

Mujer, Oficina Municipal de la Juventud y la Niñez, Secretaria de Municipal, Dirección 

Municipal de Planificación, Juzgado de Asuntos Municipales, Policía Municipal, Policía 

Municipal de Transito, Sub estación de la Policía Nacional Civil, Consejo Comunitario de 

Desarrollo, Juez de Paz dependencias que tendrá la libertad de coordinar con otras 

instituciones gubernamentales que tengan por mandato la prevención de la violencia y el 

delito, con el objeto de responder a las líneas de acción de ésta Política. 

4. 5 Resultados e impactos esperados: 

La Política Municipal de Prevención de la Violencia de Tacaná busca reducir los índices 

delictivos y violencias en el municipio, de las cuales se logró recabar a partir del diagnóstico 

participativo y se priorizaron 3: Consumo de Alcohol y Drogas, Violencia contra la Mujer y 

Violencia contra la Niñez, además se logró identificar como factor de riesgo los basureros 

clandestinos por lo cual se brinda la siguiente ruta para intervenir dicho territorio.  

Los COCODES y COMUDES son a su vez conciliadores y mediadores junto con líderes 

comunitarios para resolver conflictos menores, por lo que es imperativo que instituciones 

y organizaciones les brinden el apoyo para solucionar los conflictos en la comunidad y no 

sobre cargar a las instituciones de justicia, con delitos de pequeños que son delitos de 

escasa persecución social o delitos de poca importancia. 

Como resultados e impactos de política se proponen las siguientes actividades que 

satisfacen a los instrumentos en las matrices estratégicas. 

 Niñas, niños, adolescentes, jóvenes y adultos han sido sensibilizados a través de 

talleres sobre la relevancia del dialogo y la creación de ambientes libre de violencia. 

 Se han empoderado mujeres del municipio respecto a la prevención de la violencia 

contra la mujer y violencia intrafamiliar, con énfasis en sus derechos e instituciones 

de protección. 
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 Se han creado los conocimientos y competencias sobre prevención de la violencia, 

atención integral a la mujer víctima y nuevas masculinidades a funcionarios públicos, 

trabajadores municipales y la población en general. 

 jóvenes capacitados en liderazgo de prevención coordinen actividades comunitarias 

para la prevención de la violencia. 

 Se harán campañas de comunicación, respecto a todo tipo de violencia y los 

métodos de resolución de conflictos. 

 Se habrán realizado rutas críticas de denuncia para que la población sepa de las 

funciones de cada institución y pueda acceder si tienen algún problema. 

 Instituciones educativas fortalecidas, sobre todo a los maestros y estudiantes 

respecto a los temas de prevención del consumo de drogas y alcohol.  

 

4.6 Seguimiento, Monitoreo y Evaluación: 

Seguimiento: Las instancias responsables del cumplimiento de las acciones de la Política 

Pública Municipal estarán a cargo de la Comisión Municipal de Prevención –COMUPRE-, con 

una alta responsabilidad en los equipos técnicos municipales.  En este proceso, el apoyo y 

acompañamiento técnico estará a cargo de la Unidad para la Prevención Comunitaria de la 

Violencia –UPCV-.   Este proceso deberá hacerse de manera bimestral, considerando que 

este es un tiempo prudencial para el desarrollo de las actividades.   

De manera global, las matrices de planificación de la Política Pública Municipal darán la 

pauta para verificar el nivel de cumplimiento en los tiempos proyectados y de los 

responsables directos de la ejecución. Es importante señalar que el ejercicio de seguimiento 

se relaciona directamente a los procesos de auditoría social y transparencia; esto en 

términos prácticos le dará mayor legitimidad a la Política Pública Municipal para la 

Prevención de la Violencia y el Delito, y en consecuencia al Gobierno Municipal y a las 

Instituciones involucradas. 

Monitoreo: Se hará a partir de las matrices de planificación de esta política, lo cual requiere 

de las herramientas técnicas para verificar detalladamente el cumplimiento de las 

actividades en términos de resultados. Este proceso generará insumos para la 
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sistematización de la información y de la experiencia, la cual se considera como un logro 

importante, ya que independientemente de los niveles de éxito de la Política Pública 

Municipal, el hecho de documentar los resultados, es considerado como un resultado muy 

significativo.  Es importante destacar que el monitoreo conlleva la medición de los 

indicadores de las actividades; el desempeño de las instituciones responsables; y de los 

tiempos proyectados. 

En esta fase la responsabilidad recae con mayor peso en los equipos técnicos municipales; 

institucionales; y de la Unidad para la Prevención Comunitaria de la Violencia, quienes 

presentarán los resultados cada tres meses en las reuniones de la COMUPRE y con la 

presencia de las autoridades municipales. 

Evaluación: Se hará a la mitad y al finalizar el tiempo estipulado en la Política Municipal de 

Prevención, todo el proceso de seguimiento servirá de insumo para verificar a corto y 

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

Municipal. La responsabilidad de la evaluación, de igual manera que los otros procesos, 

recae sobre los equipos técnicos municipales con el acompañamiento de la Unidad para la 

Prevención Comunitaria de la Violencia –UPCV-.   
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Listado de Acrónimos 
 

CECI Centro de Estudios y de Cooperación Internacional 

COCODE Consejo Comunitario de Desarrollo  

COCOPRE Comisión Comunitaria de Prevención de la Violencia 

CODEDE Consejo Departamental de Desarrollo 

COMUDE Consejo Municipal de Desarrollo  

COMUPRE Comisión Municipal de Prevención de la Violencia  

CONJUVE Consejo Nacional de la Juventud 

DEMI Defensoría de la Mujer Indígena 

DMM Dirección Municipal de la Mujer 

DMP Dirección Municipal de Planificación 

DPT Dirección de Planificación y Ordenamiento Territorial 

IDEG Infraestructura de Datos Espaciales de Guatemala 

IDPP Instituto de la Defensa Pública Penal 

IGN Instituto Geográfico Nacional 

IIDH Instituto Interamericano de Derechos Humanos 

INAB Instituto Nacional de Bosques 

INACIF Instituto Nacional de Ciencias Forenses de Guatemala 

INE Instituto Nacional de Estadística 

JEPEDI Jefatura de Planificación y Desarrollo Institucional –PNC- 

MARN Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales 

MICUDE Ministerio de Cultura y Deportes 

MIDEPLAN Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica 

MIDES Ministerio de Desarrollo 

MINECO Ministerio de Economía 

MINEDUC Ministerio de Educación 

MINGOB Ministerio de Gobernación 
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…Continuación del Listado de Acrónimos 

 

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  

OMPNAJ Oficina Municipal de Protección a la Niñez, Adolescencia y Juventud 

ONG Organización No Gubernamental 

PDH Procuraduría de los Derechos Humanos 

PMT Policía Municipal de Tránsito 

PNC Policía Nacional Civil  

RENAP Registro Nacional de las Personas 

RTI Órgano de Cooperación Internacional 

SEGEPLAN Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia 

SEPREM Secretaría Presidencial de la Mujer 

SINIT Sistema Nacional de Información Territorial 

SISCODE Sistema de Consejos de Desarrollo 

UNAM Universidad Nacional Autónoma de México 

UPCV Unidad para la Prevención Comunitaria de la Violencia 

USAID 
United States Agency for International Development 

(Agencia de los Estados Unidos de América para el Desarrollo Internacional) 
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ANEXOS 

MATRIZ DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER 
Eje: Prevención de la Violencia contra la mujer. 

Objetivo General: Disminuir significativamente la percepción de inseguridad, índices de violencia y delincuencia, a través de la implementación de la Política Pública 

Municipal para la Prevención de la Violencia y el Delito 2018-2020, del Municipio de Tacaná, Departamento de San Marcos, mediante la ejecución de 

acciones de prevención de tipo social, situacional y comunitario en los niveles primario, secundario y terciario. 

Objetivo Específico: Propiciar espacios de participación y formación de las mujeres, que faciliten la gestión y articulación de procesos interinstitucionales en prevención de 

la violencia. 

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

Línea de Acción Actividad Indicador Medios de 

Verificación 

Meta Responsable de 

Ejecutar 

Responsable de 

Seguimiento 

Temporalidad Presupuesto 

Impulsar la creación 

y/o fortalecer los 

espacios de 

articulación 

interinstitucional a 

nivel territorial, 

para promover la la 

implementación de 

la Ley para Prevenir, 

Sancionar y 

Erradicar la 

Violencia 

Intrafamiliar. 

Conformar la Red 

Municipal de la 

No Violencia 

Intrafamiliar con 

la participación de 

entidades 

públicas, privadas 

y ONG.  

Red Municipal 

de la No 

Violencia 

Intrafamiliar 

integrada. 

 

Numero de 

instituciones 

participantes.  

Acta de 

conformación. 

 

Minuta de 

reuniones.  

1 Red 

municipal de 

la No 

Violencia 

Intrafamiliar 

Dirección 

Municipal de la 

Mujer.  

Género y 

Multiculturalidad 

de la UPCV, 

COMUPRE y Red de 

Derivación de 

Atención a la 

Victima del 

Ministerio Público 

2018-2020 
Q.2, 500.00 al 

año. 

 

Brindar apoyo 

psicológico a los 

integrantes de la 

familia y mujeres 

víctimas de 

violencia.  

Número de 

mujeres y/o 

familiares 

victimas que se 

brindó  apoyo 

psicológico. 

Informe. 

40 mujeres 

y/o 

familiares 

victimas 

atendidas al 

año. 

Dirección 

Municipal de la 

Mujer. 

Género y 

Multiculturalidad 

de la UPCV y 

COMUPRE. 

2018-2020 

 

Q.4, 000.00 al 

año. 

Brindar charlas 

sobre Derechos 

Humanos y 

principalmente 

los de la mujer. 

Numero de 

charlas 

impartidas. 

Informe de 

actividad. 

 

Listado de 

participantes. 

200 mujeres 

atendidas al 

año. 

Departamento 

de Capacitación 

y Desarrollo 

Institucional de 

la UPCV. 

Dirección Municipal 

de la Mujer y 

COMUPRE. 

2018-2020 

 

Q.4, 000.00 al 

año. 
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MATRIZ DE GOBERNANZA Y GOBERNABILIDAD  
Eje: Gobernanza y Gobernabilidad 

Objetivo General: Disminuir significativamente la percepción de inseguridad, índices de violencia y delincuencia, a través de la implementación de la Política Pública 
Municipal para la Prevención de la Violencia y el Delito 2018-2020, del Municipio de Tacaná, Departamento de San Marcos, mediante la ejecución de 
acciones de prevención de tipo social, situacional y comunitario en los niveles primario, secundario y terciario. 

Objetivo Específico: Implementar distintas acciones con el objeto de disminuir los factores de riesgo a nivel individual, relacional, comunitario y social; asociados a la 
proliferación de expendios de bebidas alcohólicas. 

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

Línea de Acción Actividad Indicador Medios de 
Verificación 

Meta Responsable de 
Ejecutar 

Responsable de 
Seguimiento 

Temporalidad Presupuesto 

Regulación de 
negocios abiertos al 
público. 
.  

 Formulación del 
reglamento de 
negocios abiertos al 
público 

Numero de 
Reglamento 

Acuerdo 
Municipal de 
Aprobación 
Publicación en 
el Diario Oficial 
de 
Centroamérica. 

1 Reglamento 
Aprobado 

Municipalidad, 
Juzgado de 
Asuntos 
Municipales y 
COMUPRE 

UPCV, 
Gobernación 
Departamental, y 
Mesa 
Multisectorial 
Departamental 

2018-2020 
 

Q.2, 500.00 al 
año 

Operativizar la 
implementación del 
reglamento de 
negocios abiertos al 
público 

Número de 
operativos 

Acta de 
validación y 
aprobación de 
operativo por 
Mesa 
Multisectorial 
 

 5 operativos 
al año. 

Municipalidad, 
MARN, 
Gobernación, 
PNC, 
COPREDEH, 
PDH, MINECO, 
SAT MISPAS. 

 
Municipalidad 
COMUPRE 
  

2018-2020 
 

Q.2, 500.00 al 
año 

Creación de mesa 
técnica de 
supervisión de 
negocios abiertos al 
publico 

Numero de 
mesa 
creadas 
 
Número de 
actividades 
de 
supervisión  

Acta de 
conformación  
 
Informe de 
supervisiones 
realizadas. 

 Una mesa 
conformada 
 
10 
supervisiones 
a negocios 
abiertos al 
público en  
cada año 

Municipalidad, 
MISPAS, PNC, 
MARN, MINEDUC, 
MP, OJ 

 Municipalidad, 
Gobernación 
Departamental y 
COMUPRE  

2018-2020 
 

Q.5, 000.00 al 
año. 
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Desarrollar 
programas escolares  
que generen buenas 
prácticas de 
gobernanza y la 
resistencia al 
consumo de bebidas 
alcohólicas y al uso de 
drogas fortaleciendo 
el acercamiento con 
las autoridades 

Programa para la 
prevención del 
consumo de 
bebidas alcohólicas 
y la resistencia al 
consumo de drogas 

Número de 
escuelas con 
programas 
escolares 
establecidos 

Numero de 
Establecimiento 
con el programa 
implementado. 
  
Plan de trabajo 
en prevención 
del consumo de 
bebidas 
alcohólicas y la 
resistencia al 
consumo de 
drogas  

10 programas 
establecidos 

MISPAS, PNC, 
MINEDUC. 

 Municipalidad  y 
COMUPRE  

2018-2020 
 

Q.2, 500.00 al 
año. 

 Capacitar a jóvenes 
promotores 
escolares sobre la 
prevención del 
consumo de 
bebidas alcohólicas 
y drogas para que a 
través del efecto 
“cascada” puedan 
divulgarlos en cada 
aula por medio de 
los gobiernos 
escolares. 

Numero de 
promotores 
capacitados 

Listado de 
promotores  
 
Curricular 

100 
promotores 
por cada año 

MINEDUC, UPCV y 
PNC. 

 Municipalidad  y 
COMUPRE  

2018-2020 
 

Q.2, 500.00 al 
año. 
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MATRIZ DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD 
Eje: Prevención de la Violencia contra la niñez, adolescencia y juventud. 

Objetivo General: Disminuir significativamente la percepción de inseguridad, índices de violencia y delincuencia, a través de la implementación de la Política Pública 
Municipal para la Prevención de la Violencia y el Delito 2018-2020, del Municipio de Tacaná, Departamento de San Marcos, mediante la ejecución de 
acciones de prevención de tipo social, situacional y comunitario en los niveles primario, secundario y terciario. 

Objetivo 
Específico: 

Implementar distintas acciones con el objeto de disminuir, tanto, los niveles actuales de incidencia delictiva, como, los factores de riesgo a nivel individual, 
relacional, comunitario y social; asociados a la violencia intrafamiliar. 

Línea Maestra: Fortalecer los vínculos comunitarios. 

Línea de Acción  Actividad Indicador Medios de 
Verificación 

Meta Responsable 
de Ejecutar 

Responsable 
de Seguimiento 

Temporalidad Presupuesto 

Diseñar un modelo 
de sistema de 
alerta temprana, 
que permita a nivel 
municipal la 
detección de 
situaciones de 
violencia 
intrafamiliar en la 
escuela y 
comunidad 

Conformar la 
Red Municipal 
de la No 
violencia 
intrafamiliar 
contra los niños, 
adolescentes y 
jóvenes. 

Red Municipal 
de la no 
violencia 
intrafamiliar a 
niños, 
adolescentes y 
jóvenes. 
Numero de 
instituciones 
participantes. 

Acta de 
conformación. 
 
Minuta de 
reuniones. 
 
 

1 Red municipal 
de No violencia 
intrafamiliar a 
niños, 
adolescentes y 
jóvenes. 

Dirección 
Municipal de la 
Mujer y Oficina 
Municipal de la 
Juventud. 

MINEDUC, 
COMUPRE y 
CONJUVE. 

2018-2020 
 

Q.2, 500.00 al 
año. 

Brindar apoyo 
psicológico a 
víctimas de 
violencia 
intrafamiliar a 
menores de 
edad   

Número  
victimas que se 
brindó  apoyo 
psicológico. 

Informe. 
40  víctimas 
atendidas al año. 

Dirección 
Municipal de la 
Mujer, Oficina 
Municipal de la 
Juventud y Red 
de Derivación de 
Atención a la 
Victima del 
Ministerio 
Público 

MINEDUC, 
COMUPRE y 
CONJUVE. 

2018-2020 
 

Q.4, 000.00 al 
año. 

 
 Programa 
escuela para 
padres  

Acta de 
conformación. 
 
Minuta de 
reuniones. 

Informe de 
capacitación. 

 
10 Programas de 
escuelas para 
padres 

 MINEDUC COMUPRE. 
2018-2020 
 

 
 
Q.2, 250.00 al 
año. 

 Capacitar en 
forma cascada  
a los 
representantes 
de escuelas 
para padres. 

Número de 
Talleres 
Desarrollados. 

Informe de 
capacitación. 

6 talleres de 
capacitación para 
los representantes 
al año. 

Departamento 
de Capacitación 
y Desarrollo 
Institucional de 
la UPCV. 

COMUPRE. 
2018-2020 
 

 
 
Q.5, 000.00 al 
año. 
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MATRIZ DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO 
 

EJE TEMÁTICO OBJETIVO ACTIVIDAD RESPONSABLE NIVEL DE AVANCE OBSERVACIONES RESULTADO 

  

1.    

 

2.    

3.    
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AVAL MUNICIPAL DE LA POLÍTICA MUNICIPAL DE PREVENCIÓN DE TACANÁ, 

DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS. 
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