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INTRODUCCIÓN 

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

la organización comunitaria del municipio de San Lorenzo, del departamento de San 

Marcos, con el fin de disminuir las problemáticas acontecidas en materia de seguridad 

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

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

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

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

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

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

San Lorenzo, esta acción será llevada a cabo por medio de la Comisión Municipal de 

Prevención de la Violencia (COMUPRE) que quedó conformada y autorizada por el Concejo 

Municipal según acta 02-2017 el 23 de febrero del año 2017. 

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

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

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

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

y los criterios a intervenir.  

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

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

donde posteriormente se reflejaron las tres principales problemáticas a abordar: violencia 

contra la mujer, violencia intrafamiliar, conflicto por escasez de agua. De manera que el 

presente documento plasma por medio de matrices las líneas de acción a llevar a cabo y 

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

Quedará a cargo de la Municipalidad del municipio de San Lorenzo, la ejecución y 

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

Unidad para la Prevención Comunitaria de la Violencia. 

 

La presente política municipal se divide en cuatro capítulos, los cuales están estructurados 

de la siguiente manera:  

Capítulo I: Hace una referencia del compendio de normativas legales que sustentan la 

implementación de la política municipal de prevención, así como las instituciones que 

tienen una corresponsabilidad con la municipalidad para el desarrollo de esta.  

Capítulo II: Describe aspectos sociodemográficos e instituciones del sector de seguridad y 

justicia con las que cuenta el municipio.  

Capítulo III: Detalla aspectos sobresalientes de la incidencia delictiva, los resultados del 

diagnóstico ciudadano, la caracterización de las problemáticas priorizadas, así como la 

percepción de seguridad y confianza institucional de la población del municipio.  

Capítulo IV: Contiene el objetivo general y específicos de la política, su delimitación y 

alcance, las instituciones responsables del proceso de implementación de las actividades y 

el proceso de monitoreo, seguimiento y evaluación correspondiente.   
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Capítulo I: 

I. MARCO JURÍDICO E INSTITUCIONAL 
 

El presente marco jurídico e institucional le da base y sustento a la presente Política 

Municipal de Prevención de la Violencia y el Delito, 2017-2020 del municipio de San 

Lorenzo, departamento de San Marcos. 

 

La Constitución Política de la República de Guatemala –CPRG- 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 el cual 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 –COMUDE- y de los Consejos Comunitarios de Desarrollo 

–COCODE- para la formulación y seguimiento de las políticas públicas.  

 

La Ley Marco de los Acuerdos de Paz, Decreto Legislativo 52-2005 en su artículo 3 

reconoce a los Acuerdos de Paz el carácter de compromisos de Estado.  En ese orden, el 

Acuerdo Sobre Fortalecimiento del Poder Civil y el Papel del Ejército en una Sociedad 

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

por el Tratado Marco de Seguridad Democrática en Centroamérica.   
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Siempre en relación al Acuerdo sobre el fortalecimiento del poder civil y función del 

Ejército en una sociedad democrática establece en los numerales 56, 57 y 58 que se debe 

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

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

municipales y del Sistema de Consejos de Desarrollo, para hacer cumplir los principales 

fines del Estado como lo son la justicia social, la seguridad y el desarrollo integral. 

 

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 objetivo es el desarrollo y aplicación de 

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

políticas de seguridad pública del Ministerio de Gobernación –MINGOB-.   

 

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

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

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

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

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

II MARCO DE REFERENCIA 

II.I Ubicación Geográfica 

El municipio de San Lorenzo se ubica al norte del altiplano del departamento de San 

Marcos, a 23 kilómetros de la cabecera departamental y a 275 kilómetros de la ciudad de 

Guatemala. Tiene una altura promedio de 2,600 metros sobre el nivel del mar, latitud 

norte 15° 01' 16" y longitud 91° 44' 16". (SEGEPLAN, 2010). 

Para llegar al municipio desde la ciudad de Guatemala, se debe tomar el boulevard 

Liberación hacia la CA-1, mejor conocida como Carretera Interamericana hasta llegar al 

kilómetro 263, en donde se ingresa a la bifurcación conocida como “El Monumento”, y se 

recorren 10 kilómetros más a través de la Ruta Departamental SM-1 (En julio del año 2018 

se inauguró con asfalto) hasta llegar al municipio. 

II.II Colindancia 

El municipio colinda al norte con el municipio de Comitancillo, al sur con el municipio de 

San Pedro Sacatepéquez, al este con el municipio de Río Blanco, y al oeste con el 

municipio de San Marcos, todos del departamento de San Marcos. Su extensión territorial 

es de 25 Kilómetros cuadrados. 
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Gráfico 1: Ubicación del municipio de San Lorenzo, departamento de San Marcos 

 

Mapa elaboración por el Departamento de Análisis e Investigación Social / UPCV / 2018 

 

II.III Proyección Poblacional y densidad poblacional 

Con base en el censo poblacional 2002 del Instituto Nacional de Estadística (INE), la 

proyección poblacional para el año 2017 en el municipio es de 13,072 habitantes 

aproximadamente, de los cuales 7,249 (55%) son mujeres y 5,823 (45%) hombres. Al 

desagregar los datos por grupos etarios1, se establece que la niñez constituye el 34% de la 

población, la adolescencia el 12%, el sector juventud cuenta con 24%, los adultos 

representan el 24%, mientras que los adultos mayores cuentan con 6% de 

                                                           
1 De acuerdo al Decreto Número 27-2003 del Congreso de la República, los grupos etarios de niñez y adolescencia están 

distribuidos de la siguiente manera: Niñez de 0 a 12 años y adolescencia de 13 a 17 años; según Unión Europea los 

jóvenes de 18 a 29 años; adultos de 30 a 59 años; y el Decreto Número 80-96 del Congreso de la República define a los 

adultos mayores a partir de los 60 años a más. 
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representatividad en el municipio. De acuerdo a la extensión territorial el municipio 

cuenta con una densidad poblacional de 522 habitantes por kilómetro cuadrado. 

II.IV Sector Seguridad y Justicia 

 

El municipio cuenta con presencia de la Policía Nacional Civil –PNC- a través de la Estación   

42-2 ubicado a un costado del parque de San Lorenzo y la Subestación 42-21 ubicada en el 

mismo sector.  

En materia de justicia, el Organismo Judicial –OJ- cuenta en el municipio con un Juzgado 

de Paz ubicado en la 1 calle 4-72, a la par de la iglesia evangélica “Olivos del Sinaí”, cuenta 

con el número telefónico: 2290-4845 extensión 83096. 

 

En investigación criminal el municipio cuenta con la Fiscalía Distrital del Ministerio Público 

–MP- de San Marcos, ubicada en la 1 calle 10-60 zona 3, San Marcos del departamento de 

San Marcos, cuenta con los números telefónicos 7760-4355, 7760-1051 y 77604350. 

 

De acuerdo con el directorio del Instituto Nacional de Ciencias Forenses de Guatemala –

INACIF- no existe ninguna sede en el municipio, sin embargo, existe una sede en el 

municipio de San Marcos en el interior del Hospital Nacional de San Marcos, ubicada en la 

Calzada 25 de abril, colonia Justo Rufino Barrios, zona 5 de San Marcos. 

En materia de defensa penal el municipio no cuenta con una sede del Instituto de la 

Defensa Pública Penal (IDPP), sin embargo, en el municipio de San Marcos se encuentra la 

sede más cercana, ubicada en la 8 calle “C” 9-57, Edificio Wundram, 2do nivel, zona 2, 

cuenta con el número telefónico: 7760-5588. 

 

Como institución garante de velar por los derechos humanos, existe en San Marcos una 

Auxiliatura de la Procuraduría de los Derechos Humanos –PDH- ubicada en la 9 avenida 7-

20 zona 2, Cantón Guadalupe, cuenta con los números telefónicos 5308-8265 y 7760-

8057. 
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II.V Educación 

Tabla 1 Centros educativos2 

Niveles Público Privado Municipal Cooperativa Total 

Párvulos 23 0 0 0 23 

Preprimaria Bilingüe 6 0 0 0 6 

Primaria 23 0 0 0 23 

Primaria de adultos 0 0 0 0 0 

Básicos 8 2 0 3 13 

Diversificado  2 7 0 0 9 

Elaboración UPCV con base a datos de MINEDUC – mayo 2018- 

Como se observa en la tabla 1, el sector público cubre todos los niveles, a excepción de la 

primaria para adultos, por otro lado, el nivel diversificado es cubierto mayormente por el 

sector privado. 

Para el año 2016 en el municipio de San Lorenzo, de acuerdo al Anuario Estadístico de la 

Educación del Ministerio de Educación la tasa bruta de cobertura3 fue: 

 Preprimaria 71.08% 

 Primaria 99.75% 

 Básico 110.87% 

 Diversificado 52.61% 

De acuerdo al PNUD4 2012, en Guatemala aunque se ha reducido la inasistencia de 

jóvenes comprendidos entre las edades de 13 a 15 años en 14.2 puntos perceptuales; y de 

jóvenes comprendidos entre los 16 a 18 años en 15.6 puntos en los centros educativos, 

aún existe un 25.3% y 50.2% (respectivamente) de jóvenes que se encuentran fuera del 

sistema educacional. 

En San Lorenzo la tasa de escolarización o de cobertura apenas en el nivel diversificado 

asiste poco más de la mitad de la población que acude a un centro educativo, los demás 

                                                           
2 Datos obtenidos en abril 2018 http://www.mineduc.gob.gt/BUSCAESTABLECIMIENTO_GE/. 

3 La tasa bruta de escolarización indica “cuántos niños, sin importar su edad, están asistiendo a los ciclos pre primario, 

primario básico y diversificado, en relación a la población del lugar. 

4 Informe Nacional de Desarrollo Humano 2011/2012 del PNUD, pág. 86. 
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niveles cubren más del 761% de escolares. El nivel básico cubre más del 100% 

posiblemente por alumnos que se están fuera del rango de edad del nivel básico o por 

alumnos provenientes de otros municipios. Siempre en relación al informe del PNUD 

señala que la pobreza (falta de dinero y trabajo) es la causa principal por la que las y los 

jóvenes se encuentran fuera del sistema educativo. 

Tabla 2 Tasa de retención5 y de deserción6 escolar 

Niveles- Año 

2016 

Tasa de 

Retención 

Tasa de 

Deserción 

Preprimaria 98.16% 1.84% 

Primaria 98.07% 1.93% 

Básicos 95.15% 4.85% 

Diversificado 98.27% 1.73% 

Elaboración UPCV con base a datos de MINEDUC / 2018 

 
 

Aunque la tasa bruta de cobertura en el año 2016 cubrió poco más de la mitad de la 

población en edad escolar, en el municipio en promedio en todos los niveles más del 94% 

de los alumnos inscritos terminó el ciclo escolar, el nivel que presentó el mayor porcentaje 

de retención fue el de preprimaria con 97.92%. 

Los alumnos inscritos en el ciclo lectivo 2016 que se retiraron del sistema educativo en el 

municipio menos del 8% no concluyeron el ciclo escolar, siendo el nivel diversificado quien 

presentó el mayor porcentaje de deserción con 7.73%. 

 

 

 

                                                           
5La tasa de retención indica el porcentaje de alumnos que permanecieron en el sistema educativo. 

6La tasa de deserción nos indica el porcentaje de alumnos que se retiraron del sistema educativo. 
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Capítulo III:  

III. SEGURIDAD CIUDADANA 

 

En este capítulo se analiza los delitos registrados del año 2015 al 2017, reportada por la 

Policía Nacional Civil, así como los resultados de las herramientas del Modelo de Abordaje 

de la UPCV7, a través de la participación de la población que tiene el conocimiento de la 

realidad local, considerándose esencial, para el diseño e implementación de acciones 

encaminadas a prevenir el crimen y a garantizar la seguridad ciudadana. 

                                                           
7 Se realizó un Conversatorio Municipal de Prevención de Violencia en donde participaron 53 personas 27 hombres y 26 

mujeres, realizada en el Gimnasio Municipal de Los Amates, el 18 de abril del año 2017. También se efectuó un grupo 

focal de mujeres con la participación de 8 integrantes de la sociedad civil en el Salón Municipal el 13 de abril del año 

2018. Un grupo focal de jóvenes con la participación de 9 estudiantes de distintas comunidades, realizada en el Salón 

Municipal el 13 de abril del año 2018. 
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III.I Análisis de la Incidencia Delictiva General 

 

Cuadro 1 Incidencia Delictiva General del año 2015 al 2017 

 

Fuente: Elaboración UPCV con base en datos de PNC – 2017 
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Mapa 1 Incidencia Delictiva General del municipio de San Lorenzo, departamento de San 
Marcos, del 1 de enero al 30 de junio del año 2018. 

 

Fuente: Mapa elaborado por la Jefatura de Planificación Estratégica y Desarrollo Institucional de la 

PNC/2018 

 

III.II Diagnóstico de Seguridad Ciudadana 

Esta fase se realizó la aplicación de herramientas participativas de recolección de 

información del Modelo de Abordaje de la UPCV, en donde se identificaron factores de 

riesgo socioculturales tales como: consumo de alcohol, consumo de drogas, violencia 

intrafamiliar, prejuicios, adulto centrismo, machismo, desempleo; también se 

identificaron factores de riesgo urbanísticos o situacionales tales como: inexistencia de 

luminarias, luminaria en mal estado, construcciones abandonadas y terrenos baldíos; así 

como factores de riesgo institucionales como:   debilidad de las instituciones. 

El análisis de seguridad ciudadana se realiza bajo cuatro ejes: percepción de inseguridad, 

victimización, participación ciudadana y confianza institucional. 
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III.II.I Percepción de Inseguridad 

De acuerdo con los resultados de los grupos focales, existe concordancia entre mujeres y 

jóvenes8 al indicar que los índices de delincuencia en el municipio son bajos, sin embargo 

existe discrepancia en relación a violencia intrafamiliar que son víctimas los jóvenes 

dentro del hogar y que esto ocurre regularmente. 

Al consultar a los jóvenes sobre los delitos o violencias que se comenten más contra este 

grupo etario, estos indicaron que son discriminados por utilizar su traje indígena, mientras 

que las mujeres consideran que la violencia psicológica, violencia física y delitos sexuales 

son los que se cometen mayormente en contra de las féminas. 

A continuación, presentamos un mapa del comportamiento que exponen a jóvenes y 

mujeres a situaciones violentas. 

 
                                                           
8 La teoría de la vulnerabilidad física predice que el miedo a la delincuencia será más alto entre aquellos individuos con 

menor capacidad física para defenderse de un ataque. Tanto la edad como el género tienen una fuerte correlación en 

esta teoría (Bissler, 2003; Pantazis, 2000). 
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De acuerdo con los resultados de la caminata exploratoria se han identificado los siguientes 

delitos, violencias y problemáticas:  

1. Consumo y venta de drogas, este delito ha aumentado y es liderada por 

exintegrantes de pandillas, y se han identificado los siguientes lugares: 

 En la salida a Cantón Nuevo México, en una cantina clandestina 

 Sector Los Fénix, aldea Talquichó, en una tienda del sector 

 En una vivienda ubicada frente al mercado municipal 

 

2. Venta clandestina de alcohol: 

 En el casco urbano, frente al rastro 

 En Cantón México, en la salida hacia el cementerio, y salida a Río Hondo 

 

3. Prostitución: 

 En el casco urbano, a un costado de la cancha 

 En la cantina ubicada frente al rastro municipal 

 

4. Presencia de presuntos delincuentes: (Estas personas no pertenecen al municipio) 

 En el casco urbano, específicamente en el Cantón Nuevo México 

 La Ciénaga 

 Talquichó 

 Cerro Grande 

 

5. Homicidios: 

 En la aldea Talquichó (Arma de fuego) 

 Caserío Ixcamal (Arma blanca) 

 Aldea Santa Rosa (Arma blanca) 

6. Robos: 

 Como consecuencia de la captura de un integrante de una pandilla, han disminuido 

los robos, sobre todo los de auto partes, tales como: Radios y baterías 
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7. Otros: 

 Mujeres en estado de gravidez consumiendo alcohol en cantinas 

 Mujeres con niños consumiendo alcohol en cantinas 

 Proliferación de personas en estado de ebriedad, tiradas en el suelo, en calles y 

banquetas 

 

Siempre en relación con la camina exploratoria los vecinos identificaron los siguientes 

factores de riesgo urbanísticos o situacionales: 

1. Falta de luminarias: 

 1 calle zona 1, camino hacia Cantón Nuevo México 

 3 calle zona 2 

 

2. Luminarias en mal estado: 

 Diagonal 1 y 0 avenida carretera a Comitancillo 

 

3. Construcción abandonada: 

 Ubicada en la 2 avenida zona 1, calle que colinda con la Aldea Río Hondo, es un 

lugar que jóvenes utilizan para consumir drogas 

 

4. Terreno baldío:  

 3 calle y 5 avenida 

 5 avenida 0 calle 

 1 avenida y 0 calle 
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III.II.II Victimización 

Las participantes del grupo focal de mujeres indicaron haber sido víctimas de violencia 

psicológica, violencia física y violencia verbal, mientras que, los jóvenes han sido víctimas 

de violencia física. 

En cuanto a la interposición de denuncias, los jóvenes se han negado a formalizar la 

denuncia ante los órganos competentes, debido al desconocimiento de la interposición de 

la denuncia. Por otro lado, las mujeres si han presentado la denuncia, pero consideran que 

la mayoría no lo hace por miedo a represalias. 

Los jóvenes indicaron que no existe respuesta de las autoridades y de la comunidad, 

respecto a sus problemáticas, las mujeres en cambio, indicaron que sí han sido atendidos 

sus casos, aunque de manera lenta. 

En cuanto a las medidas y acciones que deben ser implementadas con el fin de evitar o 

impedir que se presente un fenómeno peligroso o para reducir sus efectos sobre la 

comunidad, los vecinos consideran deben implementarse las siguientes medidas. 

MUJERES JÓVENES 

Talleres o 
capacitaciones 
referentes a la 
prevención de la 
violencia 
intrafamiliar, 
machismo y violencia 
contra la mujer 

Organización Juvenil 

Actividades lúdicas 
que promuevan la 
convivencia pacífica 

 

Según los resultados del conversatorio municipal en el municipio existen los siguientes 

delitos, violencias y conflictos que afectan a los vecinos: 

 Violencia contra la mujer 

 Violencia intrafamiliar 

 Conflicto por escasez de agua 

 Desorden vial 

 Bullying 

 Hurto (Dentro del mercado) 

 Conflictos por tierra 
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Los participantes priorizaron las problemáticas que generan mayor conflictividad y/o 

percepción de inseguridad en el municipio las cuales son: 

 Violencia contra la mujer 

 Violencia intrafamiliar 

 Conflicto por escasez de agua potable 

III.III Caracterización de las problemáticas 

A continuación, se caracterizan las principales problemáticas por la que los vecinos sienten 

inseguridad en el municipio. 

Violencia contra la mujer: Este tipo de hechos ocurren en muchos espacios del municipio, 

tanto en espacios privados, como en espacios públicos en algunas ocasiones, las 

principales víctimas resultan ser mujeres y niñas, los principales ejecutores de esto, son 

hombres y se considera que las principales causas se encuentran vinculadas al consumo 

de alcohol, al machismo y al desconocimiento y poco respeto a los derechos que las 

mujeres poseen. 

Violencia Intrafamiliar: Es un delito que sucede generalmente dentro de los hogares del 

municipio, quienes resultan afectados en la mayoría de ocasiones son la esposa, hijos e 

hijas y los ejecutores de este tipo de hechos en la mayoría de casos resultan ser los 

esposos o parejas de las mismas víctimas.  Se considera que las causas principales que 

este tipo de hechos se susciten está relacionados a patrones culturales, el machismo, la 

escaza educación y como principal detonante el consumo de alcohol. 

Escasez de agua: Es una problemática que afecta a todas las personas del municipio, entre 

las principales causas se encuentra el alto nivel de deforestación, el mal manejo que se 

hace del recurso y la mala distribución que se hace del mismo por parte de las instancias 

responsables de su suministro. Esta problemática se agrava durante la época de verano y 

constituye un alto nivel de riesgo que puede desencadenar en violencia en algún 

momento. 
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III.III.I Participación Ciudadana 

Los consultados del conversatorio municipal y de los grupos focales de mujeres y jóvenes, 

mencionaron que, hasta el momento, son pocas las iniciativas por parte de las autoridades 

locales en la línea de promover la participación y organización a nivel comunitario. De las 

que conocen mencionaron capacitaciones y reuniones para abordar la problemática de 

inseguridad.  

Por otro lado, existe buen relacionamiento entre el gobierno local con otras autoridades, 

respecto a la solución de las problemáticas que padecen las mujeres y los jóvenes en el 

municipio. Por otra parte, se identificó una organización denominada SEGAMIL, del 

Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA) en dónde se realizan talleres 

de emprendimiento de mujeres, como el aprovechamiento de recursos alimenticios. Sin 

embargo, las mujeres no participan en la solución de las problemáticas de seguridad en el 

municipio, he indicaron que esto “se delega a los hombres, y las mujeres solamente 

participan si no tienen esposos. 

III.III.II Confianza Institucional 

Con respecto a la respuesta de la PNC, las mujeres indicaron que la institución atiende el 

llamado de auxilio en cuanto a la violencia intrafamiliar, y realizan patrullajes de 

seguridad, en contraposición, la desconfianza de los jóvenes es evidente, e indicaron que 

la PNC no da respuesta en materia de seguridad. 

Al observar los resultados sobre el conocimiento de leyes que protegen tanto a jóvenes 

como a mujeres, se observó que las mujeres tienen mayor conocimiento sobre legislación 

que las protegen que los jóvenes, el mismo resultado reflejo al hacer la interrogante sobre 

las instituciones que apoyan a ambos grupos, los jóvenes no identificaron a ninguna 

institución, mientras que, las mujeres identificaron solamente a la Oficina Municipal de la 

Mujer –OMM-. 

Es incuestionable el desconocimiento de los jóvenes de las instituciones que apoyan a las 

jóvenes víctimas de violencia, así como la desconfianza que tienen hacia la PNC, y al 

distanciamiento con el gobierno local.  
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De acuerdo a los resultados del conversatorio municipal en cuanto a la relación entre la 

comunidad y el gobierno local, se evidencia que a nivel urbano no existe dicho 

relacionamiento, mientras que, a nivel comunitario, existe mayor acercamiento con el 

gobierno local, a través del COMUDE, CODODES, alcaldes auxiliares, para dar a conocer 

sus necesidades y dar solución a las mismas. 

 

Capítulo IV: 

IV. POLÍTICA MUNICIPAL DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA Y EL DELITO 

 

IV.I Objetivo General 

Reducir la percepción de inseguridad y los índices de violencia y delincuencia, a través de 

la implementación de la Política Municipal de Prevención de la Violencia y el Delito del 

municipio de San Lorenzo; que ejecuta acciones de prevención de tipo social, situacional y 

comunitario, en sus niveles primario, secundario y terciario. 

IV.II Objetivos Específicos 

 

 Impulsar que sea una política incluyente sin importar género, creencia religiosa, 

tendencia política, nivel socio económico, origen étnico, preferencia sexual y 

personas con capacidades diferentes.  

 Ayudar a reducir la violencia contra la mujer desde el contexto social, cultural, 

político o ideológico a través de acciones que contribuyan a disminuir los factores 

de riesgo propuestos por el modelo ecológico de la Organización Mundial de Salud 

OMS 2010. 

 Propiciar acciones que fomenten la prevención de la violencia intrafamiliar, a 

través de programas que promuevan la equidad de género y servicios de atención 

a las víctimas (médica, legal, psicológica y de trabajo social). 

 Prevenir y sancionar la violencia sexual, mediante la intervención directa sobre sus 

causas y los riesgos de incurrir en ellas. 
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 Promover el cumplimiento de los acuerdos gubernativos referentes a la 

regularización del expendio y consumo de bebidas alcohólicas, fermentadas y 

destiladas, con el fin de disminuir los factores de riesgo identificados en la 

comunidad. 

 Facilitar programas, talleres y actividades en centros educativos, referentes a la 

prevención del consumo de alcohol y drogas, violencia intrafamiliar, equidad de 

género, cultura patriarcal y discriminación. 

 Reducir todas las formas de discriminación étnica, etaria y de género. 

 Aumentar la actuación del gobierno local en relación con el mantenimiento y 

ampliación de la infraestructura municipal para la seguridad ciudadana. 

 Fomentar programas y proyectos orientados al ocio de los jóvenes, desarrollando 

actividades deportivas, artísticas, económicas y culturales, fomentando la 

participación ciudadana, para fortalecer las relaciones de convivencia social, 

(Prevención Social) recuperando espacios públicos (Prevención Situacional) 

involucrando a las instituciones gubernamentales para lograr confianza 

institucional. 

 

IV.III Delimitación de la Política Municipal de Prevención de la Violencia y el Delito 

La presente Política Municipal enfatizará sus acciones de prevención y de seguridad 

pública hacia los grupos con mayor vulnerabilidad de ser víctimas de violencias y delitos 

como lo son niños, adolescentes, jóvenes y mujeres. Las cuales se realizarán en acciones 

que contemplan distintas temporalidades, comprendidas dentro de un período de cuatro 

años, y deberán evaluarse independientemente para verificar el cumplimiento de las 

líneas de acción con el fin de medir los resultados de impacto. 

Los procesos de monitoreo y evaluación rectificarán y/o corregirán las líneas de acción con 

el fin de dar cumplimiento a los objetivos de reducir la violencia y el delito desde un 

enfoque de seguridad ciudadana. 
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IV.IV Instituciones responsables y sistema de coordinación 

La Unidad para la Prevención Comunitaria de la Violencia brindó apoyo técnico en la 

elaboración de la Política Municipal desde la identificación de las problemáticas y la 

formulación de soluciones hasta la toma de decisiones y la evaluación. 

La coordinación de estos procesos está a cargo de la Municipalidad, quien delega esta 

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

todas las actividades, la cual tendrá incidencia en las planificaciones interinstitucionales. 

Cada institución representada en la COMUPRE tendrá independencia de ejecutar las 

actividades para responder a las líneas de acción de ésta Política, así como de coordinar 

con otras instituciones, acciones que propicien la seguridad humana integral y 

democrática. 

IV.V Resultados de Impacto 

 

 Disminuir los delitos sexuales que son cometidos generalmente en contra de 

mujeres. 

 Disminuir los índices de violencia intrafamiliar hacia las mujeres, niñas y niños. 

 Clausurar los establecimientos en donde se expende y se consume bebidas 

alcohólicas, fermentadas y destiladas que no cuenten con la autorización y que 

infrinjan las normas establecidas. 

 Aumentar la confianza institucional en los vecinos con la finalidad de aumentar el 

número de denuncias. 

 Fortalecer y aumentar la participación ciudadana a través de programas y 

actividades que fomenten una convivencia pacífica 
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IV.VI Seguimiento, Monitoreo y Evaluación 

Seguimiento 

El proceso de seguimiento de la planificación y su ejecución queda a cargo de la COMUPRE 

apoyada por el equipo técnico de la UPCV. Dicho proceso debe ser publicado por los 

medios dispuestos por la COMUPRE. 

Forma parte de los procesos de auditoría social y transparencia en la ejecución, tanto para 

la Corporación Municipal, como para las instituciones participantes de la COMUPRE. 

También servirá de insumo para los procesos de monitoreo y evaluación de ésta Política. 

El seguimiento al cumplimiento de los compromisos adquiridos será reflejado a través de 

matrices de planificación. Tendrá una periodicidad trimestral. 

Estos registros como todo sistema de monitoreo y evaluación, se les dará seguimiento a 

través de herramientas digitales que estarán a disposición de la COMUPRE. 

Monitoreo 

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

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

Municipal de Prevención de la Violencia y el Delito de San Lorenzo. 

El monitoreo se hará a nivel local e interno a través de la COMUPRE y externo a través de 

la sección de Monitoreo y Evaluación de la UPCV. Los resultados serán presentados 

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

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

cometido. Aquí se medirán tanto indicadores municipales como nacionales para 

complementar información sobre gestión, resultados e impacto de los planes, programas 

y/o proyectos que se estén ejecutando en el territorio. 

Las instituciones que participan en los procesos también serán monitoreadas para 

garantizar el cumplimiento de los compromisos adquiridos con las comunidades y la 

Corporación Municipal. Aquí será indispensable la constante revisión y empeño en el logro 
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de las metas propuestas en las matrices y de la medición de los indicadores de gestión y 

resultados. 

Evaluación 

El proceso de monitoreo y evaluación será centralizado por la sección de Monitoreo y 

Evaluación de la UPCV y su control a nivel territorial será la COMUPRE, para el manejo de 

indicadores locales y la alimentación de los indicadores nacionales, que servirán para 

comparar al municipio y sus avances con otros municipios que pongan en marcha Políticas 

Municipales de Prevención de Violencia y el Delito. Todos estos procesos de monitoreo y 

evaluación contarán con herramientas digitales y metodologías de seguimiento en campo. 
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V. LISTADO DE ACRÓNIMOS 

COCODE:  Consejo Comunitario de Desarrollo  
COMUDE:  Consejo Municipal de Desarrollo  
COMUPRE:  Comisión Municipal de Prevención de Violencia 
CPRG:  Constitución Política de la República de Guatemala 
DMP:  Dirección Municipal de Planificación 
IDPP:   Instituto de la Defensa Pública Penal  
INACIF: Instituto Nacional de Ciencias Forenses de Guatemala 
INE:   Instituto Nacional de Estadística 
JEPEDI: Jefatura de Planificación Estratégica y Desarrollo institucional 
MAGA: Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación 
MINEDUC:  Ministerio de Educación 
MINGOB: Ministerio de Gobernación 
MINTRAB: Ministerio de Trabajo y Previsión Social 
MP:   Ministerio Público 
OJ:   Organismo Judicial 
OMJ:  Oficina Municipal de Juventud 
OMM:   Oficina Municipal de la Mujer 
OMS:  Organización Mundial de la Salud 
OPNA:  Oficina de Protección de la Niñez y Adolescencia 
PDH:   Procuraduría de los Derechos Humanos 
PMT:  Policía Municipal de Tránsito 
PNC:   Policía Nacional Civil 
PNUD:  Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
SESAN:  Secretaria de Seguridad Alimentaria y Nutricional 
SEGAMIL: Seguridad Alimentaria en los primeros mil días 
SEGEPLAN: Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia 
SEPREM: Secretaría Presidencial de la Mujer 
SIGSA:  Sistema de Información Gerencial de Salud 
SOSEP:  Secretaría de Obras Sociales de la Esposa del Presidente 
UPCV:   Unidad para la Prevención Comunitaria de la Violencia  
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VIII. ANEXOS 

MATRICES DE PLANIFICACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA MUNICIPAL 

EJE DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LA NIÑEZ 

Eje. EJE DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LA NIÑEZ 

Objetivo General Prevenir toda forma de violencia contra la niñez, en el marco de un ordenamiento institucional, desconcentrando las respuestas y 
priorizándose en los factores de riesgo especialmente en el ámbito familiar y educativo 

Objetivo 
específico 

Reducir la violencia contra la niñez. 

Línea maestra Promover acciones conjuntas con las distintas organizaciones e instituciones presentes en el municipio en el sentido de potenciar 
los esfuerzos que se realizan para abordar la violencia en contra de la niñez. 

Línea de Acción Actividad Indicador Medios de 

Verificació

n 

Meta Responsable de 

Ejecutar 

Responsable de 

Seguimiento 

Temporalida

d 

Presupuest

o 

Realizar alianzas 

interinstitucionale

s, 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) 

Socialización e 

implementació

n de viernes de 

la prevención 

en centros 

educativos del 

municipio. 

Numero de 

maestros y 

alumnos 

capacitados 

en 

prevención 

de violencia. 

Listado de 

asistencia 

Fotografías 

Informe 

detallado 

1500 

alumnos, 150 

maestros 

capacitados 

en prevención 

de violencia.. 

Municipalidad, 

COMUPRE, 

UPCV y 

MINEDUC 

Municipalidad, 

COMUPRE, 

MINEDUC 

4 años Q 2,500.00 
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dentro y fuera de 

los centros 

educativos. 

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

Número de  
padres de 
familia, 
capacitados 
en 
prevención 
de violencia 
contra la 
niñez, 
Bullyng y sus 
consecuencia
s 

Listado de 
asistencia 
Fotografías 
Informe 

detallado 

1000 padres 

de familia, 

capacitados 

en prevención 

de violencia 

contra la 

niñez, Bullyng 

y sus 

consecuencias 

Municipalidad, 

COMUPRE, 

UPCV, 

MINEDUC, 

COCODES, PNC. 

Municipalidad, 

COMUPRE, 

MINEDUC, 

COCODES, 

4 años Q 2,500.00 

 Establecer 
acuerdos con 
centros 
educativos, la 
iniciativa privada y 
voluntarios para la 
habilitación de 
espacios 
recreativos para el 
uso del tiempo de 
las niñas y niños 
mediante 
actividades 
lúdicas, de 
expresión de arte 
y cultura. 

Coordinar la 

presentación 

de obras de 

teatro 

trimestrales, 

en parque 

central y 

centros 

educativos, 

sobre temas 

de prevención 

de la violencia 

contra la niñez. 

Número de 

niños 

participantes 

por año 

Fotografías

, videos, 

listados 

500 niños 

participantes 

por año 

MINEDUC, 

OPNA, 

Municipalidad y 

COMUPRE 

MINEDUC, 

OPNA, 

Municipalidad y 

COMUPRE 

4 años Q 200.00 

Promover el 

desarrollo de 

habilidades 

artísticas y 

deportivas  dentro 

Coordinar la 

presentación 

de obras de 

teatro 

trimestrales, 

Número de 

niños 

participantes 

por año 

Fotografías

, videos, 

listados 

500 niños 

participantes 

por año 

MINEDUC, 

Municipalidad, 

OPNA y 

COMUPRE 

MINEDUC, 

Municipalidad, 

OPNA y 

COMUPRE 

4 años Q 500.00 
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de las 

comunidades, con 

especial énfasis en 

las niñas y niños. 

en parque 

central y 

centros 

educativos, 

sobre temas 

de prevención 

de la violencia 

contra la niñez. 

Promover el 

desarrollo de 

habilidades 

artísticas y 

deportivas  dentro 

de las 

comunidades, con 

especial énfasis en 

las niñas y niños. 

Coordinar la 

realización de 

dos actividades 

culturales al 

año para que 

niñas y niños 

que han 

participado en 

programas de 

desarrollo 

artístico se 

desenvuelvan. 

Número de 

niños 

participantes 

por año. 

Fotografías

, videos y 

listados de 

asistencia 

600 niños 

participantes 

por año. 

MINEDUC, 

Municipalidad, 

UPCV y 

COMUPRE 

Universidades 

Privadas, 

Cooperantes. 

MINEDUC, 

Municipalidad, 

y COMUPRE 

Universidades 

Privadas, 

Cooperantes. 

4 años Q3,000.00 

Diseñar 

estrategias para 

fomentar el 

respeto y atención 

hacia las niñas y 

niños, 

reconociéndolos 

como un grupo 

social vulnerable. 

Coordinar con 

directores de 

los centros 

educativos del 

municipio, la 

conformación 

de Consejos 

Estudiantiles o 

gobiernos 

escolares que 

fomenten el 

respeto y 

Número de 

Consejos 

Estudiantiles 

conformados 

Listados, 

fotografías

, videos 

5 Consejos 

Estudiantiles 

conformados 

y establecidos 

MINEDUC, 

OPNA y UPCV, 

MINEDUC, 

OPNA y UPCV 

4 años Q 500.00 
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atención hacia 

las niñas y 

niños. 

Diseñar 

estrategias para 

fomentar el 

respeto y atención 

hacia las niñas y 

niños, 

reconociéndolos 

como un grupo 

social vulnerable. 

Desarrollar un 

diplomado de 

6 sesiones 

sobre 

masculinidades 

tomando en 

cuenta el 

factor 

multiétnico, 

multicultural y 

multilingüe del 

municipio, 

dirigido a 

docentes de 

los centros 

educativos. 

Número de 

docentes 

capacitados. 

Listados de 

asistencia, 

fotografías

, videos, 

informes. 

50 docentes 

capacitados 

sobre nuevas 

masculinidade

s 

MINEDUC, 

OPNA y UPCV, 

MINEDUC, 

OPNA y UPCV, 

4 años Q.2,000.00 
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Fomentar el 
cumplimiento de 
las leyes 
vinculadas en 
materia de 
transmisión de 
programas de 
televisión, para 
hacer valer los 
artículos 59, 60 y 
61 de la ley de 
protección 
integral a la niñez 
y adolescencia 
(ley pina) y 
propiciar el 
desarrollo 
armónico de la 
niñez. 

Sancionar a los 
medios de 
comunicación 
que transmitan 
contenido no 
apto para 
menores de 
edad 
(pornografía). 

Número de 

empresas 

empresas de 

cable 

monitoreada

s. 

Videos, 

fotografías

. 

2 empresas 

de cable 

monitoreadas 

y 

sancionadas. 

MUNICIPALIDA

D, MINGOB, 

UPCV, OMPNA, 

MUNICIPALIDA

D, MINGOB, 

OMPNA 

4 años Q.100.00 
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EJE DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LA JUVENTUD 

Eje. PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LA JUVENTUD 

Objetivo 
General 

Reducir el comportamiento violento y delictivo desde y hacia la adolescencia y juventud, por medio de medidas integrales que 
incluyan tanto al individuo como a su entorno social y el pleno ejercicio de sus derechos. 

Objetivo 
específico 

Fortalecer al sector juventud para que tenga incidencia positivo en el desarrollo de su municipio 

Línea maestra Involucrar con compromiso y debido acompañamiento a las autoridades de centros educativos e instituciones para la participación en 
programas de prevención. 

Línea de Acción Actividad Indicador Medios de 
Verificació

n 

Meta Responsable 
de Ejecutar 

Responsable 
de 

Seguimiento 

Temporalida
d 

Presupuest
o 

Promover la 

participación de 

adolescentes y 

jóvenes en la 

implementación 

en programas 

dirigidos a ellos. 

Fortalecer la 

Oficina 

Municipal de 

Juventud. 

Número de 

oficinas 

Municipal de 

Juventud 

fortalecida 

Listados, 

fotografías 

1 Oficina 

Municipal de 

Juventud 

fortalecida 

Municipalidad

, OMJ, 

COMUPRE y 

UPCV 

Municipalidad

, OMJ, 

COMUPRE 

4 años Q 1,000.00 

 Crear y/o 

fortalecer las 

Juntas de 

Participación 

Juvenil para que 

se vinculen  en 

las actividades 

emprendidas 

por las 

Comisiones de 

Prevención de 

la Violencia. 

Número de 

juntas de 

Participación 

Juvenil 

Actas, 

listados, 

fotografías 

y videos. 

3 Juntas de 

Participación 

Juvenil 

Municipalidad

, OMJ, 

COMUPRE y 

UPCV 

Municipalidad

, OMJ, 

COMUPRE 

4 años Q 1,000.00 

Construir planes 

de vida, con 

énfasis en 

Crear y/o 

fortalecer 

escuela para 

Número de 

alumnos e 

institutos 

Actas, 

listado de 

asistencia, 

800 alumnos de 

5 institutos 

Municipalidad 

MINEDUC, 

MSPAS,, 

Municipalidad 

MINEDUC, 

4 años Q 2000.00 
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masculinidades 

en varones y 

prevención de 

embarazos 

tempranos en 

mujeres 

(adolescentes y 

jóvenes) 

padres de 

familia, donde 

se aborden 

temas como la 

nutrición 

afectiva, la 

planificación 

familiar, entre 

otros. 

capacitados. fotografías capacitados COMUPRE, 

UPCV, SESAN 

COMUPRE, 

Promover la 

denuncia y 

garantizar el 

seguimiento de 

los casos de 

acoso escolar y 

violencia 

escolar. 

Realizar cinco 

capacitaciones 

dirigidas a la 

comunidad 

educativa 

acerca del 

acoso escolar, 

violencia 

escolar y la 

cultura y ruta 

de denuncia. 

Número de 

alumnos y 

centros 

educativos 

capacitados 

Listados de 

asistencia, 

fotografías 

y videos. 

800 alumnos de 

5 centros 

educativos 

capacitados. 

MINEDUC, 

Municipalidad

, UPCV y OMJ 

MINEDUC, 

Municipalidad

, UPCV y OMJ 

4 años Q 1000.00 

Fortalecer las 

capacidades 

para el abordaje 

de la 

prevención de 

la violencia con 

el personal 

técnico y 

docente de 

establecimiento

s educativos. 

Realizar 
reuniones 
semestrales 
para 
intercambiar  
experiencias 
entre los 
centros 
educativos con 
el  fin de 
mejorar las 
estrategias  
para el  
abordaje  de la 

Número de 

docentes 

fortalecidos al 

año 

Listados de 

asistencia, 

fotografías 

y videos 

100 docentes 

fortalecidos al 

año 

MINEDUC, 

OPNA, 

Municipalidad

, COMUPRE  y 

UPCV. 

MINEDUC, 

OPNA, 

Municipalidad 

4 años Q 2000.00 
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prevención de 
la violencia 
escolar. 

Realizar las 

coordinaciones 

necesarias para 

que diversos 

centros 

educativos 

(primarios, 

básicos y 

diversificados) 

del municipio se 

incorporen al 

programa 

escuelas 

seguras. 

Coordinar con 

la PNC (Escuelas 

Seguras) los 

patrullajes 

perimetrales en 

los centros 

educativos con 

mayor 

incidencia 

delictiva 

(conflictividad 

entre 

establecimiento

s educativos). 

Número de 

institutos con 

disminución de 

conflictos entre 

alumnos. 

Fotografías

, videos. 

3 institutos con 

disminución de 

índices de 

violencia. 

MINEDUC, 

UPCV y OMJ, 

PNC. 

MINEDUC, 

UPCV y OMJ, 

PNC 

4 años Q 200.00 

Impulsar 

campañas de 

educación en 

valores 

Coordinar la 

implementación 

del programa 

“Viernes de la 

Prevención” en 

los 

establecimiento

s del municipio. 

Número de 

establecimiento

s 

implementando 

el programa. 

Fotografías

, videos. 

5 

establecimiento

s 

implementando 

el programa. 

MINEDUC, 

UPCV, OMJ, 

Municipalidad

. 

MINEDUC, 

OMJ, 

Municipalidad

. 

4 años Q.2,000.00 

Promover el uso 

responsable y 

seguro de las 

redes sociales y 

las tecnologías 

de la 

información y 

Realizar seis 

capacitaciones 

bimestrales en 

los centros 

educativos  

públicos y 

privados sobre 

Número de 

alumnos 

establecimiento

s capacitados. 

Fotografías

, videos, 

listados de 

asistencia. 

700 alumnos de 

5 

establecimiento

s capacitados 

MINEDUC, 

UPCV, OMJ, 

Municipalidad

. 

MINEDUC, 

UPCV, OMJ, 

Municipalidad 

4 años Q.2,000.00 



39 
 

comunicación 

(tics). 

el adecuado y 

seguro uso de 

las redes 

sociales. 

Impulsar la 

cultura de la 

denuncia de la 

violencia y el 

delito en la 

sociedad. 

Realizar dos 

capacitaciones 

trimestrales 

dirigidas a las y 

los 

adolescentes y 

jóvenes sobre la 

ruta de la 

denuncia. 

Número de 

alumnos y 

establecimiento

s capacitados. 

Fotografías

, videos, 

listados de 

asistencia. 

700 Alumnos de 

5 

establecimiento

s capacitados. 

MINEDUC, 

UPCV, OMJ, 

Municipalidad 

MINEDUC, 

UPCV, OMJ, 

Municipalidad 

4 años Q.1,000.00 

Desarrollar 

habilidades en 

las 

comunidades 

para la gestión y 

transformación 

del conflicto. 

Gestionar 

jornadas de 

limpieza en 

parques, rio y 

calles para 

mejorar el 

ornato público, 

para fortalecer 

su sentido de 

pertenencia 

Número de 

parques limpios 

y ríos 

recuperados. 

Fotografías

, videos, 

listados de 

asistencia. 

2 parques 

limpios y un rio 

recuperado. 

MINEDUC, 

UPCV, OMJ, 

Municipalidad 

y Juntas 

Juveniles 

 

MINEDUC, 

UPCV, OMJ, 

Municipalidad 

4 años Q.1,000.00 
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EJE DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER 

Eje. EJE DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LA NIÑEZ 

Objetivo General Preparar, disponer y ejecutar medidas estratégicas y articuladas interinstitucional e intersectorialmente a efecto de garantizar 
el ejercicio del derecho a las mujeres a vivir libres de violencia y discriminación, y ante el incumplimiento, reducir los efectos, 
enfocándose en la atención de sus causas, la reparación, rehabilitación y no repetición de los hechos. 

Objetivo específico Fortalecer al sector mujer para que tenga incidencia positivo en el desarrollo de su municipio 

Línea maestra Promover el conocimiento sobre la problemática y la denuncia oportuna en las víctimas, funcionarios y personas que tienen 
conocimiento sobre situaciones sobre violencia en contra de la mujer. 

Línea de Acción Actividad Indicador Medios de 

Verificació

n 

Meta Responsable 

de Ejecutar 

Responsable 

de 

Seguimiento 

Temporalida

d 

Presupuest

o 

Difundir e incidir en la 

aplicación de los 

instrumentos legales 

de promoción y 

protección de los 

derechos de las 

mujeres a una vida 

libre de violencia 

(trilogía de leyes 

entre otras). 

Fortalecer la 
Oficina 
Municipal de la 
Mujer DMM. 
 

DMM 

fortalecida. 

Fotografías

, videos. 

1 DMM 

fortalecida 

dando un 

mejor 

servicio 

Municipalida

d, UPCV. 

Municipalida

d 

4 años Q.1,000.00 

 Capacitaciones 

para concienciar 

a servidores 

públicos en 

perspectiva de 

género y no 

discriminación. 

Usuarios 

conformes 

con el 

servicio. 

Fotografías

, videos 

Usuarios 

conformes 

con el 

servicio. 

Municipalida

d, UPCV. 

Municipalida

d 

4 años Q. 200.00 
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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. 

Desarrollar dos 

talleres de 

fortalecimiento 

sobre los 

derechos de la 

mujer y 

Prevención de 

Violencia Contra 

la Mujer, dirigido 

al personal 

docente y 

administrativo 

de los 

establecimientos 

educativos 

públicos y 

privados del 

municipio. 

Número de 

docentes 

capacitados 

al año 

Fotografías 

listados, 

100 docentes 

capacitados 

al año 

MINEDUC, 

UPCV, 

Municipalida

d. 

MINEDUC, 

UPCV, 

Municipalida

d. 

4 años Q500.00 

Desarrollar dos 

talleres de 

fortalecimiento 

sobre la 

temática 

"Crianza con 

Cariño" y 

"Desarrollo 

Biopsicosocial", 

para lograr el 

crecimiento 

integral de la 

familia con 

Número de 

familias 

capacitadas 

por año. 

Fotografías
, videos, 
listados de 
asistencia. 

200 familias 

capacitadas 

por año. 

MINEDUC, 

UPCV, 

Municipalida

d, DMM 

UPCV, 

Municipalida

d, DMM 

4 años Q. 500.00 
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perspectiva de 

género 

Impulsar la creación 

y/o fortalecer los 

espacios de 

articulación 

interinstitucional a 

nivel territorial, para 

la atención integral 

(salud, educación, 

justicia) de la 

violencia contra la 

mujer. 

Crear clínicas 

especializadas 

en el 

tratamiento de 

las víctimas de la 

violencia contra 

la mujer, en 

donde puedan 

recibir atención 

integral 

(denuncia, 

servicios 

médicos, 

servicios 

psicológicos y 

asesoría legal), 

con el objetivo 

de erradicar la 

victimización. 

Número de 

mujeres 

beneficiadas 

al año. 

Informes, 

fotografías

, listados. 

200 mujeres 

beneficiadas 

al año. 

Municipalida

d, 

Universidade

s, UPCV. 

Municipalida

d, 

Universidade

s 

4 años Q. 1000.00 

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 

Coordinar con el 

INTECAP la 

capacitación en 

cursos técnicos; 

panadería, 

cultora de 

belleza, 

gastronomía, 

bisutería, corte y 

confección, 

Número de  

mujeres 

capacitadas. 

Listados de 

asistencia, 

fotografías

, productos 

elaborados 

por ellas 

500 mujeres 

capacitadas y 

desarrolland

o sus 

conocimiento

s mediante la 

producción 

de sus 

productos. 

Municipalida

d, MINTRAB, 

INTECAP, 

DMM, 

MAGA. 

Municipalida

d, INTECAP 

4 años Q 4000.00 
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productividad 

acordes con la 

demanda del sector 

empresarial y el 

acceso a fuentes de 

empleo a mujeres 

víctimas de violencia. 

entre otros, con 

énfasis en el 

acceso de 

fuentes de 

empleo a 

mujeres víctimas 

de la violencia. 

Coordinar 
interinstitucionalmen
te para el 
fortalecimiento y 
efectivo 
cumplimiento de las 
medidas cautelares y 
de protección 
otorgadas a las 
mujeres víctimas de 
violencia. 
 

Coordinar con 

las 

Universidades 

públicas y 

privadas la 

realización de 

pasantías de los 

estudiantes de 

los últimos años 

de la carrera de 

Ciencias 

Jurídicas para 

brindar 

acompañamient

o y asesoría a las 

mujeres 

víctimas. 

Número de 

alumnos de 

Ciencias 

Jurídicas 

dentro de la 

Municipalida

d. 

Informes, 

fotografías

, listados 

de 

asistencia 

 

 

10 alumnos 

de Ciencias 

Jurídicas 

asesorando a 

mujeres 

víctimas de 

violencia al 

año. 

Universidade

s, 

Municipalida

d, UPCV. 

Municipalida

d 

4 años Q. 500.00 

Fomentar el liderazgo 

social y comunitario 

de las mujeres, a 

través de las 

COMUPRES y la 

oficina municipal de 

la mujer. 

Realizar Talleres 

de liderazgo y 

trabajo en 

equipo, dirigido 

a mujeres 

150 mujeres 

fortalecer en 

liderazgo 

Listados de 

asistencia, 

fotografías 

 Municipalida

d, UPCV, 

DMM. 

 4 años Q200.00 
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Crear los mecanismos 

y protocolos 

necesarios para 

brindar atención 

psicológica y jurídica 

individualizada a las 

mujeres víctimas de 

violencia. 

Gestionar dos 

talleres de 

fortalecimiento 

dirigidos a los 

equipos 

multidisciplinari

os de las 

instituciones que 

trabajan el tema 

de violencia 

contra la mujer y 

violencia 

intrafamiliar, en 

los temas: 

autoestima, 

resiliencia, entre 

otros, para que 

brinden una 

atención 

adecuada. 

Número de 

profesionales 

fortalecidos. 

Listados de 

asistencia, 

fotografías 

25 

profesionales 

capacitados 

sobre temas 

que tengan 

que ver con 

Violencia 

contra la 

mujer. 

Municipalida

d, UPCV, 

DMM. 

Municipalida

d, UPCV, 

DMM. 

4 años Q200.00 
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EJE DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LA VIOLENCIA ARMADA 

Eje. PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LA VIOLENCIA ARMADA 

Objetivo 
General 

Reforzar la capacidad del Estado en la prevención de la violencia armada. Apoyar a aquellos grupos o individuos que son víctimas, en 
base a una fuente nacional de información y bajo evidencia científica que admita el diseño e implementación de programas, planes o 
proyectos diferenciados, integrales, oportunos y eficaces, desde una visión de coordinación interinstitucional y de articulación con la 
sociedad civil, para progresar en la erradicación de la violencia armada en todos los niveles. 

Objetivo 
específico 

Reducir la demanda de armas por parte de ciudadanas y ciudadanos. 

Línea maestra Concienciar y sensibilizar a las y los ciudadanos sobre el peligro asociado a la tenencia, portación y la utilización de armas. 

Línea de 

Acción 

Actividad Indicador Medios de 

Verificación 

Meta Responsable 

de Ejecutar 

Responsable 

de 

Seguimiento 

Temporalidad Presupuesto 

Mejorar las 

capacidades 

de los 

gobiernos 

municipales 

para generar 

espacios 

seguros, 

fortaleciendo 

la convivencia 

pacífica y 

generando 

una cultura 

de paz. 

Fortalecer el 

programa de 

"Viernes de la 

Prevención" en 

el tema de 

Prevención 

Violencia 

Armada en el 

nivel primario, 

básico y 

diversificado. 

Número de 

centros 

educativos 

beneficiados 

al año. 

Fotografías, 

Videos, listados 

de asistencia. 

10 Centros 

educativos 

aplicando el 

programa. 

MINEDUC, 

Municipalidad, 

OPNA, UPCV. 

MINEDUC, 

Municipalidad, 

OPNA, 

4 años Q.1,000.00 

 Establecer 

talleres de 

capacitación a 

jóvenes sobre 

prevención de 

violencia 

armada. 

Fortalecer  a 

un número 

de jóvenes 

por año 

Listados y 

fotografías 

500 Jóvenes 

fortalecidos 

en temas de 

prevención 

de violencia 

armada. 

PNC y UPCV PNC, 

Municipalidad 

4 años Q.1000.00 
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Generar 

campañas e 

iconografías 

contra la 

violencia 

armada y a 

favor de la 

convivencia 

pacífica. 

Capacitaciones 

sobre uso de 

armas y 

convivencia 

pacífica dirigido 

a líderes de 

COCODES 

Número de 

líderes 

fortalecidos 

Informe y 

listado de 

participantes 

50 Lideres 

fortalecidos 

sobre temas 

de uso de 

armas y 

convivencia 

pacífica. 

PNC y UPCV, 

COMUPRE 

 4 años Q 100.00 

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 

Número de 

centros 

educativos 

intervenidos. 

Fotografías, 

listados de 

asistencia, 

informes y 

juguetes 

intercambiados. 

10 centros 

educativos 

intervenidos 

y 

funcionando 

sin juguetes 

bélicos. 

Municipalidad, 

PNC, OJ, 

COMUDE, 

COMUPRE, 

COCODES. 

Municipalidad, 

PNC, OJ, 

COCODES 

4 años Q8000.00 

Reconocer y 

fortalecer en 

las 

comunidades 

las 

Implementar 

una feria 

semestral que 

exponga los 

productos 

Número de 

familias 

fortalecidas 

en el 

municipio. 

Listados de 

participantes, 

fotografías, 

videos. 

100 familias 

beneficiadas 

de las ventas 

de sus 

productos 

DMM, UPCV, 

OPNA y 

COMUPRE, 

SEPREM, 

SOSEP. 

Municipalidad, 

SEPREM, 

SOSEP. 

4 años Q 600.00 
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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 

artísticos y 

artesanales que 

sea apoyada por 

la cooperación 

para el 

involucramiento 

de jóvenes y 

familias y que 

los productos 

sean expuestos 

en un espacio a 

nivel local y 

departamental 

para que sean 

adquiridos por 

turistas. 

artesanales. 

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 

Número de 

familias del 

municipio 

fortalecidas 

al año 

Fotografías e 

Informe de 

actividad 

150 familias 

del municipio 

fortalecidas 

en el tema de 

tradiciones 

comunitarias. 

COMUPRE, 

OMM, UPCV Y 

Líderes 

comunitarios 

Municipalidad, 

COMUPRE 

4 años Q800.00 
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EJE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA VIAL Y ACCIDENTES DE TRÁNSITO 

Eje. PREVENCIÓN DE VIOLENCIA VIAL Y ACCIDENTES DE TRANSITO 

Objetivo 
General 

Fomentar mecanismos de prevención y educación vial, así como de coordinación interinstitucional y aplicación de las normas jurídicas 
para la neutralización y minimización de los riesgos viales. 

Objetivo 
específico 

Prevenir la Violencia Vial y Accidentes de Tránsito 

Línea maestra Identificar áreas de mayor incidencia de inseguridad vial para generar mecanismos de reducción de los mismos. 

Línea de Acción Actividad Indicador Medios de 

Verificación 

Meta Responsable 

de Ejecutar 

Responsable 

de 

Seguimiento 

Temporalidad Presupuesto 

Establecer 

comisiones 

conexas de 

seguridad vial, 

integrada por 

representantes 

multisectoriales 

relacionados a 

seguridad vial. 

Realizar seis 

capacitaciones 

anuales sobre 

la Ley de 

Tránsito, 

prevención de 

la violencia vial 

y accidentes de 

tránsito para 

fortalecer los 

conocimientos 

de los 

miembros de la 

comisión 

conformada 

por PMT, 

Empresas de 

transporte 

público y 

privado. 

Número de 

personas 

capacitadas al 

año sobre la 

Ley de 

Tránsito, 

prevención de 

la violencia 

vial y 

accidentes de 

tránsito 

Listados de 

asistencia, 

fotografías, 

videos. 

100 personas 

capacitadas y 

fortalecidas al 

año. 

Municipalidad, 

UPCV, Juzgado 

de asuntos 

municipales. 

Municipalidad, 

Juzgado de 

asuntos 

municipales, 

PMT 

4 años Q1,000.00 

Establecer 

actividades y 

metas a 

Crear 

reglamento de 

ordenamiento 

Plan del 

ordenamiento 

5 Planos y 1 

Plan de 

ordenamiento 

Un plan del 

ordenamiento 

Dirección 

municipal  de 

planificación y 

DMP, 

Municipalidad, 

4 años Q2,500.00 
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mediano y 

largo plazo para 

la reducción de 

accidentes de 

tránsito. 

vial en el casco 

urbano 

territorial. de territorial 

vial siendo 

aplicado en el 

casco urbano 

territorial PMT PMT 

Crear 

reglamento del 

expendio y 

consumo de 

bebidas 

alcohólicas 

Reglamento 

del expendio 

y consumo de 

bebidas 

alcohólicas 

Reglamento 

del expendio 

y consumo de 

bebidas 

alcohólicas 

1 Reglamento 

de expendio y 

consumo de 

bebidas 

alcohólicas 

siendo 

aplicado y 

funcionando 

Municipalidad, 

COMUPRE, 

UPCV, PDH, 

PGN, PNC 

Municipalidad, 

PNC 

4 años Q2,500.00 

Potenciar los 

procedimientos 

eficaces de 

acceso y 

control del 

desarrollo, para 

evitar una 

evolución poco 

segura en las 

nuevas zonas 

urbanísticas. 

Señalizar calles 

y avenidas del 

casco urbano 

para mejorar 

las vías de 

tránsito. 

Número de 

señalizaciones 

de transito 

instaladas. 

Artes y 

fotografías de 

instalación 

50 

señalizaciones 

de tránsito 

instaladas y 

en función. 

PMT, 
Municipalidad 
y PNC 

PMT, 

Municipalidad 

y PNC 

4 años Q5,000.00 

en 

colocación 

de nueva 

señalización 

en el 

municipio. 

Fomentar el 

uso adecuado 

del territorio 

vial, para dar 

respuesta 

incluyente a las 

necesidades de 

movilidad 

segura de todos 

Realizar taller 

de capacitación 

sobre la 

aplicación de la 

Ley y 

reglamento de 

tránsito a 

pilotos 

Número de 

pilotos 

capacitados y 

fortalecidos. 

Listados de 

asistencia y 

fotografías 

40 pilotos 

capacitados y 

fortalecidos  

por semestre. 

PMT, 

Municipalidad 

UPCV y PNC 

PMT, 

Municipalidad 

4 años Q500.00 
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usuarios/as, 

peatón, 

conductor, 

pasajeros/as, 

entre otros, y 

sus 

necesidades 

específicas. 

 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 

Número de  

pilotos 

capacitados 

Listados,  

fotografías y 

diplomas 

100 pilotos 

capacitados y 

fortalecidos 

en temas de 

prevención de 

la violencia 

Vial y 

Accidentes de 

Tránsito.  

Municipalidad, 

UPCV, PMT y 

PNC 

Municipalidad, 

PMT y PNC 

4 años Q450.00 

Requerir que 

para la 

circulación de 

todo vehículo 

(automóvil, 

motocicleta) el 

mismo posea 

un certificado 

de buen 

Realización y 

autorización de 

certificado de 

buen 

funcionamiento 

del vehículo 

Número de 

vehículos 

revisados y 

autorizados al 

año. 

Certificado y 

base de datos 

de 

conductores 

100 vehículos 

revisados y 

autorizados al 

año para dar 

un buen 

servicio a los 

usuarios. 

PMT, PNC y 

Secretario 

Municipal 

PMT, PNC y 

Municipalidad. 

4 años Q300.00 
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funcionamiento 

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 

Número de 

parqueos 

instalados y 

funcionando 

al año 

Fotografías de 

señalización 

15 parqueos 

instalados y 

funcionando 

al año 

Municipalidad 

y PMT 

Municipalidad 

y PMT 

4 años Q800.00 

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 

Número de 

alumnos 

sensibilizados 

sobre las 

temas de 

tránsito. 

Listado de 

asistencia 

1500 alumnos 

sensibilizados 

sobre las 

normas de 

tránsito. 

PMT y UPCV PMT y UPCV 4 años Q500 .00 
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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 DE LA POLÍTICA MUNICIPAL DE PREVENCIÓN 
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