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Introducción 

Los esfuerzos gubernamentales para el combate contra la violencia e inseguridad figuran hoy en 

día entre los principales temas priorizados por gobierno con el fin de asegurar la gobernabilidad 

democrática y la convivencia social. Debido a la conflictividad social y percepción de inseguridad 

de la población, la prevención de la violencia, seguridad ciudadana y convivencia pacífica ha 

tomado mayor relevancia en el municipio de Ixchiguán, departamento de San Marcos. 

 

El presente documento es producto de un proceso de análisis y discusión sobre la problemática 

de violencia y delincuencia que ocurre en el municipio de Ixchiguán, departamento de San 

Marcos, por medio de actividades con metodologías participativas realizadas con el propósito 

de planificar en la prevención de dichas problemáticas.  

 

Como consecuencia se coordinó con el Tercer Viceministerio de Gobernación a través de la 

Unidad para la Prevención Comunitaria de la Violencia –UPCV- y la Sub-dirección de Prevención 

del Delito de la Policía Nacional Civil –SGPD-, elaborar la presente Política Municipal de 

Prevención de la Violencia que incluye proyectos y actividades dirigidos a jóvenes, adolescentes, 

mujeres y comunidad en general. 

 

Para el diseño de la Política se siguió el modelo de abordaje de la UPCV que incluyó el 

diagnóstico participativo de seguridad ciudadana, el cual se realizó mediante una serie de 

herramientas que permitieron el involucramiento de los grupos vulnerados, así como actores 

institucionales. 

 

Con los insumos obtenidos del diagnóstico se logró elaborar la planificación de acciones 

operativas, que permitieron abordar los principales problemas identificados: conflicto por 

límites territoriales y por fuente de agua, violencia contra la mujer y basureros clandestinos. 
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El conflicto de proliferación de basureros clandestinos en el municipio preocupa mucho a la 

población, porque esto puede desencadenar más problemas entre los vecinos, debido a la 

fragilidad y a la tensión en el contexto social. 

 

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

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

un periodo de cuatro años a partir del 2017 al 2020.  La COMUPRE1 y su apoyo en el proceso de 

implementación y conducción de la presente política, será fundamental.  

 

A partir de las acciones que se implementen en esta Política Pública Municipal se pretende 

reducir los factores de riesgo que afectan a los habitantes del municipio, tanto con estos delitos 

priorizados como aquellos que, debido a la conflictividad social del territorio, puedan incidir en 

la conducta violenta, esperando que, con las acciones incluidas en la presente política pública 

municipal, ayudar a reducir esos índices y convivir de una manera pacífica. 

 

La presente Política consta de cuatro capítulos. El primer capítulo se circunscribe al marco legal 

e institucional, el segundo capítulo al marco de referencia que contiene la ubicación geográfica, 

proyección poblacional, la seguridad y justicia del municipio. El tercer capítulo a la situación 

sobre seguridad ciudadana que incluye la incidencia delictiva municipal, diagnóstico 

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

institucional.  

El cuarto y último capítulo contempla el objetivo general, los objetivos específicos de la política 

pública, la delimitación de problemáticas a abordar, las instituciones responsables y el sistema 

de coordinación, los resultados e impactos esperados, el seguimiento, monitoreo y evaluación. 

Finalmente, aparece el listado de acrónimos, bibliografía y anexos: con la matriz de planificación 

de la política pública municipal y el formato para determinar el seguimiento y monitoreo. 

                                                           
1 Aprobada por el Concejo Municipal de la Municipalidad de Ixchiguán el día 21 de diciembre del 2016 en el Acta Número 13-

2016 folios 71, 72, 73 Y 74. 
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CAPÍTULO I 

1. Marco Legal e Institucional 

1.1. Marco Legal de la Gestión Municipal 

 

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

Municipal, es decir, que refleje en acciones de beneficio de desarrollo local como un ente 

coordinador necesario para que su gestión se base en las leyes y marcos normativos nacionales 

que se citan a continuación: El presente marco jurídico, institucional y de políticas públicas 

proporción a la base y sustento a la presente Política Municipal para la Prevención de la 

Violencia y el Delito 2017-2020 del municipio de Ixchiguán, 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 el actual documento 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 que establecen la formulación y 

seguimiento de las políticas públicas. 
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Cabe mencionar que la situación del municipio de Ixchiguán, departamento de San Marcos, 

puede enmarcarse también en La Ley Marco de los Acuerdos de Paz, Decreto Legislativo 52-

2005 en su artículo 3 reconoce a los Acuerdos de paz el carácter de compromisos de Estado.  En 

ese orden, el Acuerdo sobre fortalecimiento del Poder Civil y el Papel del Ejército en una 

sociedad Democrática firmado en septiembre de 1996, hace eco del modelo de seguridad 

acuñado por el Tratado Marco de Seguridad Democrática en Centroamérica.  

 

Siempre en relación con el mismo Acuerdo establece en los numerales 56, 57 y 58 que se debe 

fortalecer el poder civil a través de la participación social con el objetivo de descentralizar la 

administración pública, esto último a través del fortalecimiento de los gobiernos municipales y 

del Sistema de Consejos de Desarrollo, para hacer cumplir principales fines del Estado como lo 

son la justicia social, la seguridad y el desarrollo integral. 

 

1.2. Marco Institucional 

 

La estructura organizacional a nivel municipal está conformada sobre la base del Sistema de 

Consejos de Desarrollo Urbano y Rural a través del Consejo Municipal de Desarrollo -COMUDE-, 

que tiene como objetivo permitir que la sociedad civil organizada mediante los Consejos 

Comunitarios de Desarrollo -COCODE- participen representantes de las instituciones de 

gobierno central y organizaciones no gubernamentales.    

 

Existen también las Alcaldías Auxiliares, las asociaciones culturales y las comisiones de trabajo. 

Los alcaldes auxiliares son elegidos por las comunidades de acuerdo a sus principios y 

tradiciones, y se reúnen con el alcalde municipal el primer domingo de cada mes, mientras que 

los Comités Comunitarios de Desarrollo y el Comité Municipal de Desarrollo organizan y facilitan 

la participación de las comunidades priorizando necesidades y problemas, es decir que la toma 

de decisiones a nivel local es participativa, incluye a las autoridades locales y se refleja en la 

organización, coordinación y planificación del desarrollo integral del municipio. 
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Para el cumplimiento de las atribuciones asignadas al Tercer Viceministerio 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. 

 

CAPÍTULO II 

2. Marco de Referencia 

2.1. Ubicación Geográfica2 

 

a. Datos generales: 

El municipio de Ixchiguán está conformado por 1 pueblo, 8 aldeas, 24 caseríos y 14 cantones, 

haciendo un total de 47 centros poblados. La primera autoridad del municipio es el Concejo 

Municipal, el cual está integrado de la siguiente manera: alcalde municipal, 5 concejales, 2 

síndicos, 2 concejales suplentes y 1 síndico suplente, quienes duran en sus funciones un periodo 

de 4 años. En las comunidades rurales la autoridad máxima está representada por los Alcaldes 

Comunitarios y sus alguaciles que duran un año, siendo su servicio ad honorem.  

 

                                                           
2 La Información de este sub índice fue obtenida del documento Monografía General del municipio de Ixchiguán, departamento 
de San Marcos por el Centro de Administración de Justicia –CAJ-. Enero 2017.  
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El nombre de Ixchiguán proviene de la palabra Schig, derivada del idioma Mam, que 

corresponde a la denominación de un arbusto que crecía en el lugar que ahora ocupa Ixchiguán 

y que los antiguos moradores utilizaban para alimentar a sus ovejas.  

 

b. Ubicación geográfica 

El Municipio de Ixchiguán se localiza en la parte norte de la cabecera departamental y en la 

parte noroccidental de la ciudad capital de Guatemala.  

 

Tiene una extensión territorial de 184 kilómetros cuadrados. Limita al norte con los municipios 

de Concepción Tutuapa y San José Ojetenam; al este con el municipio de Tejutla y la cabecera 

departamental de San Marcos; al sur con el municipio de Tajumulco y al oeste con los 

municipios de Sibinal y Tacaná; todos pertenecientes al departamento de San Marcos.  

 

Se sitúa a una distancia de 296 kilómetros de la ciudad capital de Guatemala y dista a 44 

kilómetros de la cabecera departamental de San Marcos, por la carretera nacional 12N, siendo 

éste un camino asfaltado3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

                                                           
3 www.caminos.civ.gob.gt (consultado el 9 de marzo de 2018). 

http://www.caminos.civ.gob.gt/
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El municipio de Ixchiguán se encuentra localizado en las coordinadas 16°18’11” latitud norte y 

92°10’26”. Se localiza a una altitud de 3,200 metros sobre el nivel del mar; corresponde 

mencionar que es el lugar más alto habitado en Guatemala y Centro América. 

Gráfica No.2 

Mapa de ubicación del municipio de Ixchiguán, departamento de San Marcos 

 

Fuente: Departamento de Análisis e Investigación Socio Delictual / UPCV / 2018 

2.2. Proyección Poblacional 

La monografía general del municipio de Ixchiguán elaborada por el Centro de Administración de 

Justicia (CAJ) en el mes de enero 2017, expresa que el 88.89% de la población es de origen 

Maya-Mam, aunque hay una minoría de personas que son de origen Quiché, por tal razón en el 

municipio de Ixchiguán se hablan los idiomas Mam y Quiché. El 11.10% de origen ladino. 

 

Según proyecciones del Ministerio de Salud Pública y Asistencia social para el año 2017 con base 

en información del Instituto Nacional de Estadística –INE- la población del municipio de 

Ixchiguán era de un total de 33,372 habitantes, distribuidos en 15,116 habitantes de sexo 

femenino la cual equivale un 45 % y 18,256 habitantes sexo masculino lo cual equivale a un 55% 

del total de la población.  
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A continuación, se presenta una tabla que muestra la distribución por grupo etario y porcentaje 

respectivamente: 

Tabla 1 Población por grupo etario y sexo 
Grupo 
Etario  

 Población por 
grupo etario 

% Grupo 
etario 

Femenino % 
Femenino 

Masculino % 
Masculino 

0-12 11,555 33% 5,007 33% 6,548 36% 

13-17 3,925 11% 1,717 11% 2,208 12% 

18-29 7,993 24% 3,608 24% 4,385 24% 

30-64 8,375 27% 4,078 27% 4,297 24% 

65 y más 1,524 5% 706 5% 818 4% 

Total 33,372 100% 15,116 45% 18,256 55% 
Fuente: Departamento de Análisis e Investigación Socio Delictual/ 2018  

con base en datos del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social –MSPAS- 

 

La tabla anterior muestra que la niñez representa alto porcentaje de población (33%) mientras 

que la población en edad reproductiva categorizada en los rangos de 18 a 29 y 30 a 64 

representan un porcentaje elevado al sumar ambas categorías (51%).  

Tomando en cuenta esta dinámica demográfica, en donde un elevado porcentaje de la 

población pertenece al grupo de adultos y niños.  

 

La gráfica No.3 permite visualizar lo que la Tabla 1 refleja y es que la población se concentra más 

en la niñez de o a 12 años y en la adulta de 18 a 64 años.  De esta manera se puede considerar el 

abordaje desde las diferentes líneas estrategias, para integración y participación a nivel 

municipal con enfoque de prevención de la violencia y el delito. 
 

Gráfica No.3 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Departamento de Análisis e Investigación Socio Delictual/ 2018 

con base en datos del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social –MSPAS- 



13 
 

La gráfica No.4 muestra que en el municipio de Ixchiguán la población mayoritaria 

pertenece al sexo masculino con un 55% de población y un 45% representa a la población 

de sexo femenino. 

 

 

Gráfica No.4 

 
Fuente: Departamento de Análisis e Investigación Socio Delictual/ 2018 

con base en datos del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social –MSPAS- 

 

2.3. Cobertura Educativa 

 

En el Municipio de Ixchiguán, la cobertura educativa pública es del 85.59%, la privada es del 2.70% y por 

cooperativa es el 11.71%.  

El 43.24% de la cobertura educativa se concentra en el nivel de Primaria, el 32.43% en el nivel de 

Párvulos, el 14.41% en el nivel de Básicos, el 5.41% en el nivel diversificado y el 4.51% en Pre-Primaria 

Bilingüe. 

El 75.67% de la cobertura educativa se concentra en los niveles de Párvulos y Primaria, y existe una 

marcada disminución en los niveles de Básicos con un 14.41% y Diversificado con un 5.41%. 
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La tabla No.2, 

muestra el número 

de establecimientos 

en los diferentes 

niveles educativos 

del Municipio de 

Ixchiguán4. 

 

 

 

 

 

2.4.  Seguridad y Justicia 

 

La batalla a la delincuencia dentro del municipio se hace con el trabajo que realiza la Policía 

Nacional Civil y un Juzgado de Paz, ambos ubicados en la cabecera municipal; de igual manera 

en el municipio de Ixchiguán existe el Centro de Administración de Justicia (CAJ) el cual se 

concibe como una respuesta a los compromisos de los Acuerdos de Paz y a las recomendaciones 

de la Comisión Nacional para el Seguimiento y Apoyo al Fortalecimiento de la Justicia (CNSAFJ).  

 

El CAJ, integra física y funcionalmente a los principales actores del sector justicia, en una unidad 

desconcentrada y coordinada, con el objeto de proporcionar a la población servicios de justicia 

en forma eficiente, gratuita y accesible, tanto desde el punto de vista territorial como cultural.   

                                                           
4 www.mineduc.gob.gt, (consultado el 12/03/2018). 

 

http://www.mineduc.gob.gt/
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La misión del CAJ es habilitar la presencia del Estado en aquellas localidades donde la oferta de 

servicios judiciales no satisface la demanda de los mismos. 

 

Responde, además a las necesidades de acceso a los servicios judiciales; al fortalecimiento de la 

sociedad civil a través de procesos de desarrollo local, llevados a cabo mediante una amplia 

participación social; a la modernización y a la descentralización de los servicios de justicia5.     

 

Las instituciones que conforman el CAJ son: 

 

 Bufete Popular 

 

 Centro de Mediación  

 

 Juzgado de primera Instancia 

 

 Juzgado de Paz 

 

 Fiscalía del Ministerio Público 

 

 Oficina del Instituto de la Defensa Pública Penal 

 

 Delegación de la Policía Nacional Civil                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 

A continuación, se presentan listados de las diferentes instituciones y personas vinculadas al 

tema de seguridad del municipio, quienes podrían apoyar en el tema: 

 
 
 
 

                                                           
5 Información obtenida de la Monografía el Centro de Administración de Justicia (CAJ) de fecha de elaboración enero 2017. 
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Tabla No.3 
Instituciones vinculadas al tema de Seguridad y Justicia con presencia  

en el Municipio de Ixchiguán, Departamento de San Marcos 
 

No. Institución Dirección 
Número 

telefónico 
Encargado 

1 Bufete Popular Calle de la 
Gasolinera, Cantón 

San Juan 

77609812 Lic. Edwin David 
López Velásquez 

2 Centro de Mediación Calle de la 
Gasolinera, Cantón 

San Juan 

30080340 Emiliana Cecilia 
López Coronado 

3 Juzgado de Primera 
Instancia 

Calle de la 
Gasolinera, Cantón 

San Juan 

22904444 
Ext. 82296-97 

31252985 

René Avigail López 
Fuentes 

4 Juzgado de Paz Calle de la 
Gasolinera, Cantón 

San Juan 

30090239 Lic. Héctor Obdulio 
Sandoval Ramírez. 

Juez de Paz 

5 Instituto de la 
Defensa Pública 

Penal 

Calle de la 
Gasolinera, Cantón 

San Juan 

30832023 Lic. Antulio Israel 
Felix Velásquez 

6 Sub-Estación de la 
PNC 

Calle de la 
Gasolinera, Cantón 

San Juan 

30329705 Inspector Julio César 
Bautista Aguilar 

7 Ministerio Público Reubicado en Edificio 
“Emanuel” San 

Marcos, desde el año 
2013 

77603360 

77606990 

Licda. Josara 
Velázquez Cardona 

Fuente: Investigación de campo por delegada de la UPCV del Departamento de San Marcos, marzo del/ 2018 

 

 

Observación: El municipio no cuenta con nomenclaturas de calles y avenidas. 
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CAPÍTULO III 

3. Situación sobre Seguridad Ciudadana 

3.1. Incidencia Delictiva Municipal 

Los índices delictivos en el municipio lo ubican como uno de los que cuentan con menor 

incidencia en delitos de homicidios, lesiones, robos, hurtos, extorsiones, y muy bajo número de 

casos en violencia intrafamiliar y violaciones sexuales.  En el municipio prevalecen los conflictos 

sociales relacionados más que nada con disputas por fuentes de agua y por límites territoriales 

con el municipio de Tajumulco.  A continuación, se presentan datos que ha registrado la 

Jefatura de Planificación Estratégica y Desarrollo Institucional de la Policía Nacional Civil. 

 

La gráfica No.5 muestra la tasa del delito de homicidios cometidos durante el año 2017 en los 

diferentes municipios del departamento de San Marcos, pudiéndose observar que en el 

municipio de Ixchiguán la tasa de delitos por homicidio por cada 100,000 habitantes es de 0 a 

diferencia del municipio de La Blanca donde se presentó ese mismo año una tasa de 58.4 delitos 

por cada 100,000 habitantes el cual es el municipio en primer lugar del departamento en la tasa 

de homicidios.   

Gráfica No.5 

 
Fuente: Elaborado por el Departamento de Análisis e Investigación Socio Delictual /2018  

con datos de la Jefatura de Planificación Estratégica y Desarrollo Institucional - PNC- 2017 
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Con respecto al delito de Lesiones, la gráfica No.6 muestra que en este caso el municipio 

Ixchiguán tuvo en el 2017 una tasa de 1.4 lesiones por cada 100,000 habitantes estando entre 

los municipios con baja tasa de incidencia en comparación con otros municipios y con la tasa 

departamental y nacional.   

 

 

Gráfica No.6 

 
Fuente: Elaborado por el Departamento de Análisis e investigación socio delictual 

con datos de la Jefatura de Planificación Estratégica y Desarrollo Institucional – PNC/ 2017 

 

 

La gráfica No.7 muestra la tasa de delito de homicidio a nivel nacional, del departamento de San 

Marcos y del municipio de Ixchiguán del año 2017, pudiéndose observar que la incidencia de 

dicho delito en el municipio de Ixchiguán fue de 0 la tasa debido a que no se registró níngun 

homicidio. 
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Gráfica No.7 

 

Fuente: Elaborado por el Departamento de Análisis e investigación socio delictual 2018 con datos de la 

Jefatura de Planificación Estratégica y Desarrollo Institucional – PNC/ 2017 
 

Similar a la gráfica anterior, la gráfica No.8 hace una comparación de la tasa de delito de 

Lesiones por cada 100,000 habitantes a nivel nacional, del departamento de San Marcos y del 

municipio de Ixchiguán, pudiendose observar aquí que la tasa del municipio de Ixchiguán es de 

3.0 lo cual es un poco baja en comparación con la departamental que es de 5.5 y la nacional que 

es de 30.9. 

Gráfica No.8 

 
Fuente: Elaborado por el Departamento de Análisis e investigación socio delictual  

con datos de la Jefatura de Planificación Estratégica y Desarrollo Institucional – PNC/ 2017 
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La gráfica No.9 muestra el comportamiento que tuvieron los diferentes tipos de delitos 

ocurridos en el municipio de Ixchiguán durante el año 2016 y el año 2017, en dicha gráfica se 

puede ver que en ambos años el número de delitos en el municipio  ha sido bajo,  pues de haber 

ocurrido 1 delito en el año 2016 en el caso de Hurto y robo de vehículos, motos y armas, así 

como homicios  y violaciones sexuales. 

 

En el año 2017 no ha ocurrido ningun caso en esos tipos de delitos,  sin embargo en el caso del 

delito de lesiones este se mantuvo igual en ocurrencia (1) y en el caso de violencia intrafamiliar 

de un caso registrado en el 2016 aumento a dos en el año 2017.   

 
Gráfica No.9  

 
Fuente: Elaborado por el Departamento de Análisis e Investigación Socio Delictual  

con datos de la Jefatura de Planificación Estratégica y Desarrollo Institucional – PNC/2018 
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La gráfica No.10 muestra el comportamiento que ha tenido los delitos de Homicidios y Lesiones 

en el municipio de Ixchiguán del año 2010 al año 2017, pudiensose observar como ha 

disminuido el número de homicidios a partir del año 2011 a la fecha, pues de 17 delitos que se 

cometieron en el año 2010 hubo una tendencia a la baja hasta el 2012, pero luego hubo un 

pequeño aumento del 2013 al 2015 (en donde se reportaron 13 delitos) sin embargo 2016 y 

2017 ya hubo una baja y en el año 2017 no hubo registro alguno de ese delito. 

 

 
Gráfica No.10 

 

 
Fuente: Elaborado por el Departamento de Análisis e Investigación Socio Delictual 

con datos de la Jefatura de Planificación Estratégica y Desarrollo Institucional – PNC/2017 

 

 

En la gráfica No.11, se observa el mapa con las áreas de mayor y menor incidencia delictiva, el 

color rojo indica las zonas con incidencia delictiva alta, amarillo las zonas con incidencia media y 

el blanco con incidencia baja. Se puede observar que en el municipio de Ixchiguán no se refleja 

en el mapa ninguna zona roja ni amarilla. 
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Gráfica No.11 

 

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

 

 

A pesar de que la incidencia delictiva del municipio de Ixchiguán, en cuanto a los delitos de 

homicidios y lesionados para el año 2017 se registra y reporta entre 0 y 1, es necesario 

mencionar que durante el año 2017 ocurrió un enfrentamiento violento entre vecinos de 

comunidades de los municipios de Tajumulco e Ixchiguán por el conflicto de desacuerdos en los 

límites territoriales entre ambos municipios.   

En ese enfrentamiento, hubo heridos y muertos, sin embargo, según la Comisión Presidencial de 

los Derechos Humanos que por la ingobernabilidad que hubo en ambos municipios, fue difícil 
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cuantificar las cifras de heridos y muertos, pues algunos pobladores se hacían cargo del rol de 

atención a las víctimas; los pobladores no permitieron que ingresaran autoridades del 

Ministerio Público ni cuerpos de socorro.  El enfrentamiento fue catalogado por el Ejecutivo 

como de gravedad por lo que decidió decretar el Estado de Sitio en ambos municipios. Por lo 

tanto, es evidente que existe un sub-registro con respecto a los delitos de homicidio y lesión.6 

3.2. Diagnóstico Participativo 

Para la recopilación de la información de percepción de inseguridad del municipio de Ixchiguán, 

se utilizaron las siguientes herramientas: conversatorio ciudadano7 y grupos focales de jóvenes 

y mujeres8. En el Conversatorio realizado en el municipio, se detectaron las siguientes 

problemáticas:   

 

Problemas Identificados 

1. Conflicto por límites territoriales 

2. Violencia contra la mujer 

3. Violencia contra la niñez 

4. Robo a peatones 

5. Bullying 

6. Conflicto por erradicación de amapola 

7. Hurto a viviendas 

8. Violencia intrafamiliar 

9. Basureros clandestinos 

10. Conflicto por fuentes de agua 

11. Explotación laboral 

12. Conflicto por religiones 

 

 

 

 

                                                           
6 Información recopilada del artículo de Prensa Libre.: Líderes afirman que otro poblador murió por enfrentamiento entre Ixchiguán y 
Tajumulco.  Por Whitmer Barrera 15 de mayo de 2017 a las 15:22 horas.  
 
7Se tuvo la participación de 64 personas representantes de los diferentes sectores de la sociedad civil e instituciones con 
presencia en el municipio de Ixchiguán, con 7 mesas de discusión. Fecha de realización: 18 de octubre del 2017. Realizados en el 
salón del Centro Cultural del municipio. 
 
8Se contó con la participación de 13 personas en el Grupo Focal de Mujeres comprendidas en los rangos de edades entre 18 y 50 
años, el cual se realizó en las instalaciones del Edificio Municipal el 30 de enero del 2018. Y 8 participantes en el Grupo Focal de 
Jóvenes comprendidos en los rangos de edades entre 13 y 20 años. Fecha de realización: 14 de marzo del 2018, realizados en el 
centro Intercultural en el municipio de Ixchiguán. 
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Conflictos Priorizados 

1. Conflicto por límites territoriales y disputas por fuente de agua entre comunidades 

2. Violencia contra la Mujer 

3. Basureros Clandestinos 

 

3.3. Caracterización de las problemáticas priorizadas 

 

Conflicto por límites territoriales entre municipios y disputas por el agua entre comunidades: 

Desde hace más de 8 décadas ha existido el problema de conflicto por delimitación territorial 

entre los municipios de Ixchiguán y Tajumulco, de igual manera el conflicto por las fuentes de 

agua ha sido motivo de disputas entre ambos municipios.  

 

Según una nota de la Agencia Guatemalteca de Noticias –AGN- las diferencias entre los 

municipios surgen desde 1933, cuando Ixchiguán obtuvo la categoría de municipio; el Acuerdo 

Gubernativo emitido en esa época por el Gobierno de Jorge Ubico, no se establecieron los 

límites territoriales entre los dos municipios, ahora en conflicto.   

El 29 de mayo del 2017, concluyó la histórica medición de los límites territoriales entre Ixchiguán 

y Tajumulco, esta medición histórica dio inicio el 24 de mayo, con la finalidad de marcar los 

límites territoriales entre estas dos poblaciones en conflicto. De acuerdo con una nota de AGN, 

elementos de la Policía Nacional Civil (PNC) y del Ejército prestaron seguridad a los técnicos que 

realizaron las mediciones.  El último punto medido fue Calpaté. 

Los representantes de la Gobernación Departamental, del Registro de Información Catastral 

(RIC), del Instituto Geográfico Nacional (IGN) y de la Comisión Presidencial de Derechos Humanos 

(COPREDEH) anunciaron que, tras la definición de los límites, se realizarán los informes 

respectivos para entregarlos a las autoridades superiores.    

Sin embargo, es de mencionar que según el portavoz presidencial Heinz Heimann los alcaldes 

municipales de Ixchiguán y Tajumulco pidieron ayuda al Ejecutivo, porque la problemática va más 
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allá de la posesión de tierra, fuentes de agua y limitaciones geográficas; en esa reunión los 

alcaldes expresaron que se ha avanzado en un 80 por ciento en los acuerdos de conflictividad, 

pero el otro 20 por ciento se vuelve complejo, porque se ven grupos de ciudadanos que tienen 

armas de alto calibre, que no están permitidas en el país. 

La información antes presentada se valida con la opinión de los participantes del Conversatorio, 

además, agregan que, en la búsqueda de soluciones al conflicto el Congreso debería asumir un 

rol en ese proceso. Además, consideran que debe mantenerse la intervención de las fuerzas 

armadas (Ejército de Guatemala) y que las autoridades municipales asuman un rol más 

protagónico. 

Algo muy importante de resaltar es que algunos opinan que a través del dialogo entre los líderes 

comunitarios de las comunidades en conflicto, podría llegarse a un acuerdo definiendo el límite 

territorial correspondiente.  Indican que cuando se reactiva el conflicto por discusiones entre 

líderes comunitarios respecto al tema, los vecinos se ven afectados, ya que se ha tomado 

medidas como cortar los servicios básicos y evitar la movilización.  Indican que son los vecinos del 

municipio de Tajumulco quienes han generado el conflicto.   

De igual manera, al no definir el límite entre municipios, se ha originado otro Conflicto: Disputa 

por el agua entre dos comunidades; en particular la disputa se ha originado por el nacimiento de 

agua llamado Las Violetas, que nace en las faldas del volcán Tajumulco en territorio de Ixchiguán, 

éste abastece a la aldea de Tuichán del municipio de Ixchiguán, el agua ha sido entubada y 

canalizada hacia el tanque de captación ubicado en la aldea.   

El problema es que los habitantes de la aldea Villa Real del municipio de Tajumulco, reclaman 

que el nacimiento debería de ser de este municipio y beneficiarlos a ellos.  

En conclusión, manifiestan que son las autoridades por medio de la erogación en alguna ley que 

defina los límites entre ambos municipios y por supuesto una ley que beneficie a ambos 

municipios. 
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Violencia contra la mujer: 

 Éste delito ocurre principalmente en los hogares y ocurre debido a diferentes causas, pero una 

de ellas es el machismo que prevalece en los hogares dominados por una cultura patriarcal, es 

decir, de dominio y poder del hombre, acompañado del consumo de alcohol por dichos 

hombres.  

 

Las personas participantes en el conversatorio consideran que quienes deberían intervenir en la 

solución de este problema serían: las autoridades municipales y comunales, la Policía Nacional 

Civil y la comunidad en general. 

Basureros clandestinos: 

Otro conflicto que se ha proliferado en el municipio de Ixchiguán es el manejo inadecuado de la 

basura, la población no tiene conciencia sobre el daño que hace la basura, pues han observado 

que existen basureros clandestinos, así como la normalización de tirar la basura en la calle. 

 

Manifiestan que los negocios informales en las calles, tanto los dueños como quienes les 

consumen son quienes no manejan adecuadamente la basura, no se observan tampoco 

depósitos de basura en las calles, ni en ese tipo de negocios.   

 

Este es un problema que afecta todos los días a la población en general.  Ante el conflicto 

existente, consideran que todas las personas habitantes del municipio debieran de contribuir 

para no contaminar el ambiente, empezando por no tirar la basura en la calle, y también las 

autoridades locales tienen la responsabilidad de promover una cultura de cuidado del medio 

ambiente y condiciones adecuadas para el manejo de la basura.   

 

De igual manera, manifestaron que existen otros flagelos que deberán ser abordados desde la 

implementación de las líneas estrategias que minimicen ese tipo de flagelos, por mencionar 

algunos y de gran importancia: violencia intrafamiliar, robo a peatones, bullying, conflicto por 

religiones, hurto a viviendas, violencia sexual contra la niñez y por la erradicación del cultivo de 
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amapola. Estos delitos y conflictos que se discutieron y que, aunque no están priorizados 

también afectan a la población en el municipio de Ixchiguán. 

3.4. Percepción de Inseguridad 

Las personas participantes en el conversatorio y grupos focales manifiestan que se vive un 

ambiente de inseguridad y vacío institucional, ya que consideraron los siguientes factores de 

riesgo: machismo, consumo de bebidas alcohólicas en la vía pública; presencia de personas 

ajenas a sus comunidades, ausencia de la Policía Nacional Civil y poca respuesta de las 

instituciones ante denuncias interpuestas, violencia intrafamiliar, bullying y discriminación. 

 

Al hablar del nivel de violencia que se percibe en el municipio de Ixchiguán, el grupo focal de 

mujeres considera que el nivel es alto, debido a las expresiones y manifestaciones machistas 

acompañado del alcoholismo de los hombres hacia las mujeres se dan casos de violencia física y 

económica. 

El grupo focal de jóvenes expresó que cómo jóvenes sufren de bullying y discriminación, no les 

permiten opinar y participar en la toma de decisiones con respecto a la comunidad. Consideran 

que el nivel de violencia es medio, debido a la violencia que ejercen los hombres por su actitud 

machista y las madres también ejercen la violencia psicológica a la niñez y juventud.    

 

Las mujeres consideran que los problemas que generan violencia se dan debido a que la 

autoestima de las mujeres es muy baja, piensan mucho en la opinión que tengan de ellas los 

demás. 

 

 También, sienten que lo que las coloca en situaciones de violencia es la falta de empleo, 

lamentablemente existen patrones culturales en los que se desvaloriza a la mujer y, por lo 

tanto, sufren de discriminación. No son tomadas en cuenta en la búsqueda de soluciones a los 

problemas comunitarios por medio de la ejecución de proyectos, incluso las autoridades locales 

no las toman en cuenta en el proceso de planificación. 
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Con lo antes expuesto consideraron los siguientes factores de riesgo: lugares para la venta de 

licor sin control o regulación; el machismo, personas con armas de fuego, violencia intrafamiliar; 

la demanda del consumo de heroína y la necesidad del cultivo ilegal de la amapola siendo 

Ixchiguán un lugar propicio para ello dada las condiciones climáticas y la falta de actividades 

productivas que le permita a la población generar ingresos económicos al hogar, esta situación 

se empeora debido al débil patrullaje que realiza la Policía Nacional Civil.   

 

El machismo, los patrones de crianza, el alcohol y la drogadicción son situaciones y 

comportamientos que las colocan en situaciones violentas, los jóvenes indican que para ellos la 

discriminación, el desempleo, salarios bajos y la falta de libertad para expresarse y movilizarse 

por su condición de jóvenes les afecta por lo que se sienten violentados en sus derechos. 

 

Los jóvenes consideran que las personas que consumen drogas, delincuentes, personas 

inmorales y sin educación, la pobreza y los mismos padres de familia son quienes ejercen 

violencias y generan conflictos. 

 

Con respecto a las leyes de protección de jóvenes y mujeres, los jóvenes manifestaron que 

desconocen la existencia de leyes que en particular les protejan; por su parte las mujeres 

indicaron que la Procuraduría de los Derechos Humanos es una de las instituciones que les 

puede apoyar, por otro lado consideran que sabe de la existencia de Leyes que protegen a las 

mujeres, sin embargo, estas leyes no las respaldan, solo se pierde el tiempo al promoverlas ya 

que al querer aplicarlas se ven amenazadas por sus esposos.   

Los jóvenes manifestaron que para recibir apoyo tendrían que acudir fuera del municipio, pues 

no existen organizaciones que brinden atención a los jóvenes dentro del municipio.  
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3.5. Confianza Institucional 

La relación entre la comunidad y las instituciones es regular, ya que se reúnen frecuentemente 

los diferentes sectores, con un interés en común por solucionar los problemas que aquejan al 

municipio de Ixchiguán, aunque consideran que debería de informar con mayor claridad cual es 

la función que desempeñan siendo más específicos.  

 

Debido a la conflictividad por la disputa del territorio, la cual puede detonar en cualquier 

momento, en el municipio de Ixchiguán existe la presencia de varias instancias que buscan 

mantener la paz y seguridad en el territorio, como la Policía Nacional Civil a través de la 

existencia de una Sub-estación, un bufete popular, un centro de mediación, Juzgados de 

primera instancia y Juzgado de paz, el Ministerio Público y una sede del Instituto de la Defensa 

Pública Penal, complejo de instituciones que conforman el Centro de Administración de Justicia 

(CAJ).  

 

El CAJ, como se mencionó con anterioridad es una unidad que pretende proporcionar a la 

población servicios de justicia en forma eficiente, gratuita y accesible, responde, además a las 

necesidades de acceso a los servicios judiciales; al fortalecimiento de la sociedad civil a través de 

procesos de desarrollo local, llevados a cabo mediante una amplia participación social; a la 

modernización y a la descentralización de los servicios de justicia.     

 

La mayoría de las personas expresaron que no han presentado denuncias sobre casos de 

violencia, los jóvenes manifestaron que prefieren apoyarse en sus autoridades comunitarias 

locales, pues de parte de las PNC y otras instituciones no hay respuesta en términos de hacer 

valer la ley y emitir justicia, por lo que la Alcaldía Auxiliar de los cantones es quien generalmente 

asume el rol de hacer justicia.  

Las mujeres manifestaron que la respuesta de las instituciones en materia de seguridad y 

justicia es mala, pues observan que la justicia es tardada y con preferencias, se observó en ellas 

molestia y enojo al expresar esta situación con respecto al rol que consideran debiera jugar la 
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PNC, pues indican que no ven que actúe, pareciera ser que tienen miedo de hacerlo por 

represalias.   

 

Los jóvenes indican que la PNC brinda apoyo en las capturas cuando son llamados en casos de 

violencia intrafamiliar, pero consideran que pueden mejorar en su asistencia y eficiencia, 

también han observado que la municipalidad y diferentes instituciones se están preocupando 

por el tema.   

Indican que las organizaciones religiosas con presencia en el municipio son quienes se 

preocupan por involucrar a la juventud en actividades sanas; pero, manifestaron que les 

preocupa que el conflicto por el límite territorial se mantenga ya que perjudica a los jóvenes, 

porque cuando se detona el conflicto se suspenden las jornadas educativas y se les involucra 

para que participen en patrullar y hacer presencia en las manifestaciones, y muchas veces 

cuando acompañan no se les facilita el trasporte adecuado y tampoco les proveen de 

alimentación. 

 

Con respecto a las medidas de prevención que consideran las mujeres que deberían 

implementarse, está el empezar a defender sus derechos como mujeres para ello es necesario 

que se capaciten ellas y las autoridades de las alcaldías auxiliares. 

También, se debe fomentar la cultura de denuncia, ya que es una forma de prevención para 

ellas; en tanto los jóvenes manifiestan que deben de empezar por evitar convivir con amigos 

que se dedican a actividades negativas para evitar ser influenciados, además, deben de procurar 

no estar en la calle a altas horas de la noche, opinan que es mejor llegar temprano a casa. 

 

Es necesario que se les capacite constantemente sobre sus derechos y obligaciones y a los 

padres de familia sobre el trato o relaciones con sus hijos; y sienten la necesidad de que el 

Estado u otras organizaciones promuevan lugares sanos de distracción, aunque manifestaron 

que existen algunos lugares para distraerse como lo son: el parque ecológico, las cataratas de 

San Cristóbal, el árbol solitario, el parque del municipio y la cancha de básquet Ball. En cambio, 
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las mujeres expresaron con desilusión que para ellas no existen con espacios para recrearse o 

distraerse. 

 

En general se ha percibido un nivel alto de desconfianza de participación y opinión abierta de 

los participantes en el proceso de levantado de información para la generación de la presente 

política, dado los acontecimientos por el conflicto del límite territorial entre municipios, y sobre 

todo porque se detonó nuevamente el enfrentamiento entre los vecinos de comunidades 

colindantes de los municipios de Ixchiguán y Tajumulco.  

Como se mencionó con anterioridad, en mayo del 2017 el enfrentamiento violento entre 

vecinos de los municipios de Ixchiguán y Tajumulco provocó que se generaran disturbios donde 

hubo heridos y hasta fallecidos (sin ser registrados oficialmente estos datos) generándose un 

clima de tensión por lo que el Ejecutivo tomó la decisión de declarar en Estado de Sitio ambos 

municipios.   

 

La situación de posturas radicales y posiciones opuestas de líderes y comunitarios de ambos 

lugares, así como situaciones de enfrentamiento armado, propició la presencia de un alto 

despliegue de agentes de la PNC y el Ejército, lo cual para quienes están manipulando el 

conflicto no ha sido bien visto, sin embargo, los vecinos consideran que es necesaria la 

presencia de ellos para mantener la calma.   

La intervención de otras instancias como las PNC, el MAGA, el MIDES y el MSPAS con algunas 

acciones o proyectos para beneficiar a ambos municipios aun es delicada, pues las propuestas 

del Ejecutivo por medio de sus Ministerios aún no han sido bien acogidas por los líderes al 

frente del conflicto, así como por los alcaldes de ambos municipios.  El conflicto aún no se 

resuelve del todo. 
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CAPÍTULO IV 

4. Política Pública Municipal para la Prevención de la Violencia y el Delito, Municipio de 
Ixchiguán, Departamento de San Marcos 

4.1 Objetivo General 

Contribuir a la reducción de hechos delictivos identificados y priorizados a través de líneas 

estrategias de intervención para la prevención de la violencia y el delito realizando un trabajo 

coordinado entre municipalidad, autoridades comunitarias e instituciones gubernamentales 

expertas en prevención de la violencia y el delito. 

4.2. Objetivos Específicos 

 Identificar las principales problemáticas que han generado la conflictividad social y así poder 

brindar estrategias pacíficas en una intervención de seguridad ciudadana.  

 

 Coordinar de manera integral acciones para afrontar estrategias adecuadas para resolver 

diferencias de intereses y promover la convivencia pacífica. 

 

 Proveer soluciones para alcanzar acuerdos pacíficos basados en el diálogo, que ayuden a 

recuperar la calma y tranquilidad del municipio. 

 

 Recomendar mecanismos estratégicos para la coordinación de esfuerzos entre la 

municipalidad de Ixchiguán y sus comunidades. 

 

 Propiciar el diálogo entre la corporación municipal y comunidad referente a la recuperación 

de espacios públicos para el bien común de las áreas afectadas por los delitos mencionados. 

 

 Impulsar una política pública municipal que sea incluyente, sin importar género, creencia 

religiosa, tendencia política, nivel socioeconómico, origen étnico, preferencia sexual y 

personas con capacidades diferentes. 
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4.3. Delimitación de la Política Pública Municipal 

La política pública municipal se implementará en el municipio de Ixchiguán, departamento de 

San Marcos, con una duración de cuatro años que comprende el período 2017 al 2020.  

 

La política abordará las siguientes problemáticas: Conflicto por límites territoriales y Conflicto 

por fuente de agua, Violencia contra la Mujer y Basureros Clandestinos.  Estos delitos y 

violencias se han agravado debido a la conflictividad de carácter social y económico que afecta 

al país y que ha estado presente durante un largo período en la región.  

 

Basándose en los resultados de las herramientas aplicadas, se identificó que los sectores de: 

niñez, juventud, adolescencia y la mujer, son los más vulnerables. Esto ha marcado un claro 

incremento en la violencia intrafamiliar, derivado de factores sociales, pugnas por territorio y 

delitos asociados a presencia de drogas e ingesta de alcohol. 

 

De esa cuenta se priorizaron los ejes de: Prevención de la Violencia contra la niñez, Prevención 

de la violencia contra la adolescencia y juventud; Prevención de la violencia contra la mujer, 

Prevención de la violencia armada, Prevención de la violencia vial y accidentes de tránsito, y las 

respectivas actividades a realizar. 

 

4.4. Instituciones Responsables y Sistema de Coordinación 

La presente política se pretende que sea implementada por la Municipalidad del municipio de 

Ixchiguán, departamento de San Marcos, apoyándose logística y administrativamente en la 

Comisión Municipal de Prevención de la Violencia –COMUPRE-, la cual fue Aprobada por el 

Concejo Municipal de la Municipalidad de Ixchiguán el día 21 de diciembre del 2016, en el Acta 

Número 13-2016, folios 71, 72, 73 Y 74, cuando queda instaurada oficialmente.  

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

pública Municipal serán los representantes de la Municipalidad, en especial la Oficina Municipal 

de la Mujer, Oficina de la juventud, los Ministerios de Educación, Cultura y Deportes, Salud 

Pública y Asistencia Social, Agricultura, Ganadería y Alimentación, Gobernación a través de Sub 

Dirección General de Prevención del Delito de la Policía Nacional Civil y la Unidad para la 

Prevención Comunitaria de la Violencia y los COCODES. 

 

4.5. Resultados e Impactos Esperados 

Con respecto a las tres problemáticas identificadas es importante considerar que deben ser 

abordadas para minimizar sus índices con el apoyo de las instituciones y organizaciones no 

gubernamentales existentes en el municipio de Ixchiguán y las que existen fuera del mismo.   

 

Considerando que los conflictos por límite territorial y por la fuente de agua entre los 

municipios de Ixchiguán y Tajumulco son problemas con la connotación de relaciones sociales 

que reflejan las diferencias internas de estos dos municipios,  especialmente por el manejo del 

poder político y el manejo de los recursos; por tanto, se hace necesario estudiar las causas 

estructurales e históricas que generan los conflictos, así como los efectos  y consecuencias  que 

implica la definición de los límites territoriales.    

A pesar de que ya se ha tomado medias para definir los límites territoriales entre ambos 

municipios, el ambiente aun es tenso, la delimitación legal de los límites es un paso importante, 

más no la solución definitiva del problema. 

Se debe considerar que el tejido social está dañado por lo que es necesario que se escuchen las 

demandas y posturas actuales de las autoridades y líderes comunitarios al momento de tomar 

decisiones para lograr así consensos y acuerdos.   

Las instancias locales creadas como el CAJ es un mecanismo estratégico que desde lo local 

puede contribuir a propiciar consensos por medio de constante acercamiento a la población, a 
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través de un proceso de formación y concientización, y el apoyo de organizaciones no 

gubernamentales es un aporte significativo para ir transformando el conflicto en un espacio de 

sana convivencia y mejora de las relaciones socioculturales con base a los principios de paz, 

tolerancia y respeto mutuo. 

De igual manera, la violencia contra la mujer es un problema que puede ser abordado desde las 

denuncias que realicen los vecinos tanto a la PNC como al Ministerio Público, así como con las 

acciones de prevención y sentencias que les compete realizar por parte de las instituciones 

educativas, la PNC, el MP y el OJ; así como gestionar y coordinar el apoyo con la Procuraduría de 

Derechos Humanos –PDH- y la Comisión Presidencial de Derechos Humanos de la Presidencia –

COPREDEH- instancias que por su experiencia y mandato contribuyen a la búsqueda de 

soluciones al problema de violencia contra la mujer. 

 

Con respecto al problema de basureros clandestinos, la instancia que principalmente debe de 

tomar un rol protagónico es el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales aunando los 

esfuerzos técnicos con la Municipalidad de Ixchiguán. El proceso de concientización de la 

población es necesario para disminuir el problema, además de la búsqueda de espacios públicos 

contralados para verter de los desechos sólidos (basureros municipales).  

 

En general, los COCODES y alcaldías auxiliares (como autoridades ancestrales reconocidas) 

serían quienes en primera instancia apoyarían en la búsqueda de soluciones a los problemas 

mencionados, por medio del liderazgo y la confianza que la población les ha brindado.  

 

La Municipalidad, a través de sus diferentes direcciones en particular la de Juventud y de la 

Mujer son instancias importantes en la búsqueda de soluciones a los problemas del municipio, 

ya que son un ente institucional que vela por el bienestar de los vecinos brindando apoyo y 

liderazgo en el tema de prevención de la violencia y el delito.   
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Es decir, si los diferentes actores del municipio ejecutan su papel en el tema de prevención de la 

violencia y conflictividad, se estaría contribuyendo a disminuir los índices de violencia y de 

impunidad, recuperando la confianza de la ciudadanía con respecto a las instituciones locales de 

seguridad y justicia. 

 

A continuación, se dan a conocer algunas líneas de trabajo que impactarían en la reducción de la 

violencia y el delito del municipio de Ixchiguán: 

 

 Realización de campañas de concientización que generen conocimientos y capacidades 

en temas de prevención de la violencia, así como las rutas de denuncia y conocimiento 

de instituciones de justicia y seguridad; dirigido a niños, jóvenes y mujeres. 

 

 Propiciar el acercamiento entre la población y las instituciones que trabajan el tema de 

prevención de la violencia para fomentar la cultura de denuncia como un mecanismo en 

la resolución de conflictos. 

 

 Impulsar el acercamiento e involucramiento comunitario para reducir la violencia contra 

la mujer e intrafamiliar con las organizaciones respectivas, que se encuentren presentes 

en el municipio y/o cabecera departamental. 

 

 Establecimiento de mesas de diálogo de manera constante entre los principales actores 

para mantener la comunicación fluida y evaluar algún obstáculo que pudiera presentarse 

sobre los delitos y violencias priorizados. 

 

 Involucramiento de niños, adolescentes y jóvenes en la participación de actividades en 

temas ambientales, culturales y deportivos para la recuperación de espacios públicos.    
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4.6. Seguimiento, Monitoreo y Evaluación 

El seguimiento en cuanto al cumplimiento de las acciones de la política pública municipal estará 

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

responsabilidad de los equipos técnicos municipales. En este proceso el apoyo y 

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

Violencia –UPCV-.    

 

El proceso deberá hacerse de manera bimestral para proveer el tiempo necesario al desarrollo 

de las actividades. 

 

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

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.  

 

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 y en consecuencia al gobierno municipal y a las instituciones 

involucradas. 

 

El monitoreo se hará a partir de las matrices de planificación de esta política lo cual requiere de 

herramientas técnicas para verificar detalladamente el cumplimiento de las actividades en 

términos de resultados.  

 

Este proceso generará insumos para la sistematización de la experiencia, la cual de manera 

global se puede considerar como un logro importante, ya que independientemente de los 

niveles de éxito de la política pública municipal, el hecho de documentar los resultados, eso de 

por sí, se traduce como un resultado muy significativo.  
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Es importante destacar que el monitoreo conlleva la medición de los indicadores de las 

actividades, el desempeño de las instituciones responsables y los tiempos proyectados. 

 

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

institucionales y de parte de la Unidad para la Prevención Comunitaria de la Violencia, que a 

manera de presentar los resultados se hará cada 3 meses en el seno de las reuniones de la 

COMUPRE, con presencia de las autoridades municipales con la finalidad de replantear o 

priorizar actividades según su nivel de cumplimiento. 

 

La evaluación se hará al finalizar el tiempo proyectado de la política pública municipal (2020), 

sin embargo, todos los procesos de seguimiento servirán de insumos para verificar en el corto y 

mediano plazo los resultados. 

 

Al finalizar la ejecución de la política pública municipal la responsabilidad de igual manera que 

los otros procesos recae en los equipos técnicos municipales con acompañamiento de la Unidad 

para la Prevención Comunitaria de la Violencia.   

 

En la sección de anexos de la presente política 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, la redacción del informe de transparencia y rendición de cuentas se 

consignarán en el plan de acción de la política municipal. 
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Listado de Acrónimos 

AGN   Agencia Guatemalteca de Noticias 
CAJ   Centro de Administración de Justicia 
CECI   Centro de Estudios y de Cooperación Internacional de Canadá 
COCODE  Consejo Comunitario de Desarrollo  
CODEDE  Consejo Departamental de Desarrollo 
COMUDE  Consejo Municipal de Desarrollo 
COMUPRE  Comisión Municipal de Prevención de la Violencia 
CNSAFJ Comisión Nacional para el Seguimiento y Apoyo al Fortalecimiento de la 

Justicia 
COPREDEH  Comisión Presidencial de Derechos Humanos 
DMM   Dirección Municipal de la Mujer 
FLACSO  Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales 
IDPP   Instituto de la Defensa Pública Penal 
IGN   Instituto Geográfico Nacional  
INE   Instituto Nacional de Estadística 
INTECAP  Instituto Técnico de Capacitación y Productividad 
JEPEDI   Jefatura de Planificación Estratégica y Desarrollo Institucional 
MAGA   Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación 
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 
MINTRAB  Ministerio de Trabajo y Previsión Social 
OJ   Organismo Judicial 
OMJ   Oficina Municipal de la Juventud 
PDH   Procuraduría de Derechos Humanos 
PGN   Procuraduría General de la Nación 
PNC   Policía Nacional Civil 
PMT   Policía Municipal de Tránsito 
RIC   Registro de Información Catastral  
RTI   Research Triangle Institute 
SEGEPLAN  Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia 
SEPREM  Secretaría Presidencial de la Mujer 
SESAN   Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional 
SOSEP    Secretaría de las Obras Sociales de la Esposa del Presidente 
SGPD   Subdirección General de Prevención del Delito 
SIGSA   Sistema de Información Gerencial de Salud 
UPCV   Unidad para la Prevención Comunitaria de la Violencia 
USAID   United States Agency of International Development 
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ANEXOS 
Matrices de Planificación de la Política Pública Municipal 

Eje Prevención de la Violencia contra la Niñez. 

Dimensión Seguridad Ciudadana. 

Objetivo General 
Preparar, disponer y ejecutar medidas estratégicas coordinadas y articuladas interinstitucional e intersectorialmente a efecto de garantizar el 
ejercicio del derecho Seguridad Ciudadana. 

Objetivo 
Específico 

Implementar estrategias coordinadas y coherentes para la Reducción de hechos de violencia contra la niñez. 

Línea de Acción Actividad Indicador 
Medios de 

Verificación 
Responsable 
de Ejecutar 

Responsable de 
Monitoreo y 
Seguimiento 

 
Temporalidad 

 
Presupuesto 

Realizar alianzas 
interinstitucionales, 
especialmente con el 
Ministerio de 
Educación y la 
Secretaría Ejecutiva 
del Servicio Cívico, 
para mantener de 
forma permanente 
jornadas y campañas 
informativas y de 
concienciación 
(violencia contra la 
niñez, bullying y sus 
consecuencias) dentro 
y fuera de los centros 
educativos. 

Socialización e 
implementación de 
viernes de la 
prevención en 
centros educativos 
del municipio. 

1500 alumnos, 
150 maestros 
capacitados en 
prevención de 
violencia. 

1500 alumnos, 
150 maestros 
capacitados en 
prevención de 
violencia. 

Municipalidad, 
COMUPRE, UPCV y 
MINEDUC. 

Municipalidad, 
COMUPRE, UPCV. 

2 años. Q 2,500.00 
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Línea de Acción Actividad Indicador 
Medios de 

Verificación 
Responsable 
de Ejecutar 

Responsable de 
Monitoreo y 
Seguimiento 

 
Temporalidad 

 
Presupuesto 

Promover el 
desarrollo de 
habilidades artísticas 
y deportivas  dentro 
de las comunidades, 
con especial énfasis 
en las niñas y niños. 

Realizar campeonato 
de futbol de verano 
para niños de las 
comunidades. 

500 niños por 
año. 

Fotografías, 
videos, 
listados. 

MICUDE, Municipalidad 
y COMUPRE. 

Municipalidad, 
COMUPRE y UPCV. 

2 años. Q 200.00 

Desarrollar un 
festival semestral de 
prevención del 
Acoso Escolar dentro 
y fuera de centros 
educativos. 

500 niños por 
año. 

Fotografías, 
videos, 
listados. 

MICUDE, Municipalidad 
y COMUPRE. 

Municipalidad, 
COMUPRE y UPCV. 

2 años. Q 500.00 

Implementar 
bimestralmente una 
escuela para padres 
al aire libre 
abordando los temas 
de prevención de la 
violencia contra la 
niñez, Bullying y sus 
consecuencias. 

500 padres de 
familia por año. 

Fotografías, 
videos, 
listados. 

MINEDUC, 
Municipalidad, UPCV 
y COMUPRE. 

Municipalidad, 
COMUPRE y UPCV. 

2 años. Q 3,000.00 

Diseñar estrategias 
para fomentar el 
respeto y atención 
hacia las niñas y 
niños, como un grupo 
social vulnerable. 

Realizar Talleres de 
capacitación sobre 
prevención del 
bulliyng a los 
alumnos de centros 
educativos públicos 
y privados 

2,000 niños 
capacitados por 
año. 

Fotografías, 
videos, 
listados. 

MINEDUC, Oficina de la 
Niñez de la 
Municipalidad y UPCV. 
 

Municipalidad, 
COMUPRE y UPCV. 

2 años. Q 500.00 



45 
 

 

Eje Prevención de Violencia contra  la Juventud. 

Dimensión 
 
Prevención de la violencia y seguridad ciudadana. 

Objetivo General 
Ayudar a reducir el comportamiento violento y delictivo desde y hacia la Niñez, adolescencia y juventud, a través de medidas integrales de enfoque 
interinstitucional por parte Ministerio de Educación. 

Objetivo específico Reducir el porcentaje de Niños, adolescentes y jóvenes involucrados en actos  de violencia. 

Línea de Acción Actividad Indicador 
Medios de 

Verificación 
Responsable de 

Ejecutar 

Responsable de 
Monitoreo y 
Seguimiento 

 
Temporalidad  

 
Presupuesto 

Promover la participación de 
adolescentes y jóvenes en la 
implementación en programas 
dirigidos a ellos. 

Crear una Escuela 
de Taller Municipal 
(panadería, 
repostería, 
bisutería, 
carpintería, 
herrería, plomería, 
entre otros). 

200 jóvenes 
capacitados. 

Fotografías, videos, 
listados. 

Municipalidad, 
INTECAP, OMJ, 
COMUPRE y UPCV. 

Municipalidad, 
COMUPRE y UPCV. 

1 año. Q 1,000.00 

 Construir planes de vida, con 
énfasis en masculinidades en 
varones y prevención de 
embarazos tempranos en 
mujeres (adolescentes y 
jóvenes) 

Crear y/o fortalecer 
escuela para padres 
de familia, donde 
se aborden temas 
como la nutrición 
afectiva, la 
planificación 
familiar, entre 
otros. 

800 alumnos de 5 
institutos. 

Actas, listado de 
asistencia, 
fotografías. 

Municipalidad 
MINEDUC, MSPAS, 
COMUPRE, UPCV, 
SESAN. 

Municipalidad, 
COMUPRE y UPCV. 

2 años. Q 2,000.00 
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Línea de Acción Actividad Indicador 
Medios de 

Verificación 
Responsable de 

Ejecutar 

Responsable de 
Monitoreo y 
Seguimiento 

 
Temporalidad  

 
Presupuesto 

Promover la organización 
comunitaria. 

Realizar reuniones 
con organizaciones  
juveniles para que 
tengan 
representación  
dentro del 
COMUDE, para 
fortalecer la 
participación de la 
juventud. 

5 organizaciones 
juveniles con 
representante ante 
el COMUDE. 

Listados, fotografías. Municipalidad, UPCV y 
OMJ. 

Municipalidad, 
COMUPRE y UPCV. 

1 año. Q 100.00 

Promover talleres de arte, 
danza, dibujo y pintura 
dirigidos a jóvenes en 
situación de vulnerabilidad. 

Realizar talleres 
arte y pintura, para 
jóvenes que 
participan en el 
COMUDE. 

35 jóvenes 
fortalecidos al año. 

Listados de asistencia 
y obras de arte. 

OPNA, Municipalidad, 
COMUPRE y UPCV. 

Municipalidad, 
COMUPRE y UPCV. 

2 años. Q 2,000.00 

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

Realizar festival 
artístico, para 
promover el 
talento de los 
jóvenes. 

50 jóvenes 
participando en la 
actividad. 

Listados de 
participación y 
diploma. 

MICUDE, COMUPRE, 
Municipalidad y OMJ. 

Municipalidad, 
COMUPRE y UPCV. 

1 año. Q 500.00 

Conformar comisiones de 
prevención encaminadas a la 
prevención de la violencia y el 
delito con énfasis a las 
necesidades de los 
adolescentes y jóvenes. 

Realizar juntas de 
participación 
juvenil en las 
comunidades. 

25 juntas de 
participación juvenil 
al año. 

Actas de la 
conformación y 
fotografías. 

OMJ, COMUPRE, UPCV, 
MINEDUC y MICUDE. 

Municipalidad, 
COMUPRE y UPCV. 

2 años. Q 200.000 
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Línea de Acción Actividad Indicador 
Medios de 

Verificación 
Responsable de 

Ejecutar 

Responsable de 
Monitoreo y 
Seguimiento 

 
Temporalidad  

 
Presupuesto 

Impulsar el uso positivo del 
tiempo a través de la 
implementación de espacios 
para la práctica del deporte, la 
lectura, y la música. 

Realizar 
campamento para 
los adolescentes 
para aprovechar su 
tiempo libre. 

600 adolescentes 
practicando el 
deporte y la 
recreación. 

Listados, fotografías. MICUDE, MINEDUC, 
OMJ y COMUPRE. 

Municipalidad, 
COMUPRE y UPCV. 

2 años. Q 900.00 

Realizar actividades lúdicas, 
para dar a conocer las 
diferentes formas de violencia 
juvenil. 

Realizar obras de 
teatro en centros 
educativos, para 
prevenir la 
violencia en 
adolescentes. 

2 obras de teatro al 
año con enfoque 
preventivo. 

Fotografías, videos y 
guiones de la obra de 
teatro. 

MINEDUC, UPCV y OMJ. Municipalidad, 
COMUPRE y UPCV. 

3 años. Q 200.00 
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Eje Prevención de la Violencia contra la Mujer. 

Dimensión Prevención de la violencia, el delito y seguridad ciudadana. 

Objetivo General 
Preparar, disponer y ejecutar medidas estratégicas coordinadas y articuladas interinstitucional e intersectorialmente a efecto de garantizar el ejercicio del 
derecho a las mujeres a vivir libres de violencia y discriminación. 

Objetivo 
Específico 

Implementar estrategias coordinadas y coherentes para la disminución de mujeres víctimas de la violencia. 

Línea de Acción Actividad Indicador 
Medios de 

Verificación 
Responsable 
de Ejecutar 

Responsable 
de Monitoreo y 

Seguimiento 

 
Temporalidad 

 
Presupuesto 

Ajustar las estrategias 
del MINEDUC en 
prevención de la 
violencia escolar, de 
promoción de 
derechos y de 
prevención de la 
violencia contra la 
mujer, con énfasis en 
la familia, grupos 
poblacionales 
vulnerables y 
servidores públicos. 

Realizar taller de 
Capacitación sobre 
Equidad de Género y 
Derechos Humanos a 
lideresas de las 
comunidades. 

300 mujeres 
beneficiadas al 
año. 

Fotografías, listados. UPCV, SEPREM y DMM. Municipalidad, 
COMUPRE y UPCV. 

2 años. Q300.00 
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Línea de Acción Actividad Indicador 
Medios de 

Verificación 
Responsable de 

Ejecutar 

Responsable de 
Monitoreo y 
Seguimiento 

 
Temporalidad  

 
Presupuesto 

Fomentar a través del 
ministerio de trabajo y 
previsión social, la iniciativa 
privada y organizaciones de 
mujeres, el desarrollo de 
capacidades y habilidades 
técnicas (aprender un oficio), 
talleres de productividad 
acordes con la demanda del 
sector empresarial y el acceso 
a fuentes de empleo a mujeres 
víctimas de violencia. 

Coordinar con el 
INTECAP la 
capacitación en 
cursos técnicos; 
panadería, cultora 
de belleza, 
gastronomía, 
bisutería, corte y 
confección, entre 
otros, con énfasis 
en el acceso de 
fuentes de empleo 
a mujeres víctimas 
de la violencia. 

500 mujeres 
capacitadas. 

Listados de 
asistencia, 
fotografías, 
productos 
elaborados por ellas. 

Municipalidad, 
MINTRAB, INTECAP, 
DMM, MAGA. 

Municipalidad, 
COMUPRE y UPCV. 

2 años. Q 4,000.00 

Fomentar el liderazgo social y 
comunitario de las mujeres, a 
través de las comisiones de 
prevención de la violencia 
(UPCV) y la oficina municipal 
de la mujer. 

Realizar Talleres de 
liderazgo y trabajo 
en equipo, dirigido 
a mujeres. 

150 mujeres 
fortalecer en 
liderazgo. 

Listados, fotografías. UPCV, DMM, SEPREM. Municipalidad, 
COMUPRE y UPCV. 

2 años. Q200.00 

Coordinar con el sector justicia 
y otras instancias vinculantes, 
para la creación de juzgados o 
centros de atención móviles 
que conozcan faltas, conflictos 
y casos de violencias contra las 
mujeres (involucrar al juzgado 
de paz existente el municipio). 

Realizar una 
Sistematización de 
datos de casos de 
violencia contra la 
mujer, para brindar 
atención 
personalizada. 

Una base de datos. Sistematización de 
información de todas 
las instituciones 
involucradas. 

DMM, SEPREM y PNC. Municipalidad, 
COMUPRE y UPCV. 

2 años. ------------- 

 



50 
 

 

Eje Prevención de la Violencia Armada. 

Dimensión 
Convivencia pacífica y seguridad ciudadana. 

Objetivo General 
Contribuir a la reducción de hechos delictivos basándose en un trabajo coordinado entre municipalidad, autoridades e instituciones gubernamentales expertas en prevención 

de la violencia y el delito. 

Objetivo 
Específico 

Colaborar fomentando el uso y manejo de las armas de fuego por parte de los vecinos del municipio para minimizar los hechos delictivos. 

Línea de Acción Actividad Indicador 
Medios de 

Verificación 

 
Responsable 
de Ejecutar 

Responsable 
de Monitoreo y 

Seguimiento 

 
Temporalidad 

 
Presupuesto 

Mejorar las 
capacidades de los 
gobiernos municipales 
para generar espacios 
seguros, fortaleciendo 
la convivencia pacífica 
y generando una 
cultura de paz. 

Establecer talleres de 
capacitación a 
jóvenes sobre 
prevención de 
violencia armada. 

Fortalecer 500 
jóvenes por año. 

Listados y fotografías. PNC y UPCV. Municipalidad, 
COMUPRE y UPCV. 

3 años. Q 200.00 

Generar campañas e 
iconografías contra la 
violencia armada y a 
favor de la convivencia 
pacífica. 

Realizar 
Capacitaciones sobre 
uso de armas y 
convivencia pacífica 
dirigido a líderes de 
COCODES. 

50 líderes 
fortalecidos. 

Informe y listado de 
participantes. 

PNC y UPCV, COMUPRE. Municipalidad, 
COMUPRE y UPCV. 

2 años. Q 100.00 
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Línea de Acción Actividad Indicador 
Medios de 

Verificación 
Responsable 
de Ejecutar 

Responsable de 
Monitoreo y 
Seguimiento 

 
Temporalidad 

 
Presupuesto 

Ejecutar en los espacios 
públicos y educativos 
obsequios y/o 
intercambio de 
juguetes para sustituir 
el juguete bélico en la 
niñez y adolescencia. 

Gestionar con 
lideresas y líderes 
comunitarios, espacios 
en centros educativos, 
iglesias y mercados 
para el intercambio de 
juguetes bélicos por 
juguetes que pongan a 
trabajar la creatividad 
de los niños. 

10 centros 
educativos 
intervenidos. 

Fotografías, listados de 
asistencia, informes y 
juguetes 
intercambiados. 

Municipalidad, PNC, OJ, 
COMUDE, COMUPRE, 
COCODES. 

Municipalidad, 
COMUPRE y UPCV. 

2 años. Q16,000.00 

Reconocer y fortalecer 
en las comunidades las 
expresiones artísticas, 
culturales, recreativas y 
deportivas de los 
jóvenes y las familias 
con la coordinación de 
los gobiernos locales 
incluyendo a la 
organización 
comunitaria para su 
fomento y cooperación. 

Realizar concursos de 
poesía, canto para 
prevenir la violencia 
armada a niños de 
centros educativos 
públicos y privados.  

Fortalecer la 
cultura de paz a 
través d las 
familias del 
municipio. 

Listados de 
participantes. 

PNC, UPCV, OPNA y 
COMUPRE. 

Municipalidad, 
COMUPRE y UPCV. 

3 años. Q 600.00 

Promocionar el 
acercamiento entre 
vecinos y líderes 
comunitarios 
fortaleciendo la 
convivencia pacífica y 
generando una cultura 
de paz. 

Realizar capacitaciones 
sobre las tradiciones 
comunitarias, para 
generar cultura de paz 
y prevenir la violencia 
armada. 

450 familias del 
municipio 
fortalecidas al 
año. 

Fotografías e Informe 
de actividad. 

COMUPRE, OMM, UPCV y 
Líderes comunitarios. 

Municipalidad, 
COMUPRE y UPCV. 

4 años. Q800.00 
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Línea de Acción Actividad Indicador 
Medios de 

Verificación 
Responsable 
de Ejecutar 

Responsable 
de Monitoreo y 

Seguimiento 
Temporalidad Presupuesto 

Fomentar el uso 
adecuado del 
territorio vial, para dar 
respuesta incluyente a 
las necesidades de 
movilidad segura de 
todos usuarios/as, 
peatón, conductor, 
pasajeros/as, entre 
otros, y sus 
necesidades 
específicas. 

Realizar taller de 
capacitación sobre la 
aplicación de la Ley y 
reglamento de 
tránsito a pilotos. 

Fortalecer las 
capacidades de 
los pilotos. (40 
pilotos 
capacitados por 
semestre). 

Listados de asistencia 
y fotografías. 

UPCV y PMT. Municipalidad, 
COMUPRE y UPCV. 

3 años.  Q 500.00 

Implementar planes 
de educación vial, 
trato adecuado al 
usuario o pasajero y 
mantenimiento de las 
unidades en 
programas de calidad 
continua, para todos 
los pilotos del 
transporte público. 

Realizar 
capacitaciones a 
conductores de 
trasporte público 
para mejorar el 
servicio de 
transporte. 

200 pilotos 
capacitados. 

Listados, fotografías y 
diplomas. 

UPCV, PMT y PNC. Municipalidad, 
COMUPRE y UPCV. 

1 año. Q 450.00 

Requerir que para la 
circulación de todo 
vehículo (automóvil, 
motocicleta) el mismo 
posea un certificado 
de buen 
funcionamiento. 

Realización y 
autorización de 
certificado de buen 
funcionamiento del 
vehículo. 

200 vehículos 
revisados y 
autorizados al 
año. 

Certificado y base de 
datos de conductores. 

PMT, PNC y Secretario 
Municipal. 

Municipalidad, 
COMUPRE y UPCV. 

3 años. Q 300.00 
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Línea de Acción Actividad Indicador 
Medios de 

Verificación 
Responsable 
de Ejecutar 

Responsable 
de Monitoreo y 

Seguimiento 
Temporalidad Presupuesto 

Potenciar los espacios 
en la vía pública y en 
las unidades del 
transporte colectivo 
para personas con 
capacidades 
diferentes y el respeto 
de éstas por parte del 
resto de población. 

Realizar señalización 
de parqueos para 
espacios reservados 
para discapacitados. 

25 parqueos al 
año. 

Fotografías de 
señalización. 

Municipalidad y PMT. Municipalidad, 
COMUPRE y UPCV. 

3 años. Q 800.00 

Potenciar las normas 
sociales de respeto y 
convivencia pacífica, 
para evitar actos de 
violencia vial. 

Realizar Charlas 
educativas sobre 
normas tránsito a los 
alumnos de centro 
educativos, para 
evitar prevenir la 
violencia vial. 

3,500 alumnos 
sensibilizados 
sobre las normas 
de transito. 

Listado de asistencia. PMT y UPCV. Municipalidad, 
COMUPRE y UPCV. 

2 años. Q 500.00 
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Matriz de Seguimiento y Monitoreo 

EJE TEMÁTICO OBJETIVO ACTIVIDAD RESPONSABLE NIVEL DE AVANCE OBSERVACIONES RESULTADO 

  

1.    

 

2.    

3.    

4.    
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Aval de la Política Municipal de Prevención 
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