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Introducción 

La movilización social es impulsada por sentimientos de agravio generalizado como los que 

produce la pobreza, la exclusión social y la ingobernabilidad. Sin embargo, no es una condición 

necesaria, y no es suficiente en sí misma para provocar la conflictividad. 

Dicho referente se presenta como regla formal manifestada en muchas ocasiones en violencia o 

delitos, siendo esta una propuesta fundada por diferentes actores sociales, políticos, 

comunitarios en los que se utiliza como estrategia de presión política para destruir el orden de 

un estado de derecho. Por consiguiente, es labor de Estado crear los vínculos para la 

reconstrucción del tejido social, proponiendo acciones de prevención y dialogo. 

Fundamentado en lo anterior, se toma como base la Política Nacional de Prevención de la 

Violencia y el Delito, Seguridad Ciudadana y Convivencia Pacífica 2014-2034 –PONAPRE-, la cual 

dicta los lineamientos al reconocer y valorar el tema de prevención. 

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

organización comunitaria del municipio de San Mateo Ixtatán, del departamento de 

Huehuetenango con el fin de disminuir las problemáticas acontecidas en materia de seguridad 

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

Por consiguiente, se considera necesario elaborar una política pública de prevención del 

Municipio de San Mateo Ixtatán, Departamento de Huehuetenango en el periodo comprendido 

2019-2021 a través de la Unidad para Prevención Comunitaria para la Prevención de la 

Violencia–UPCV-, la cual tiene como modelo de abordaje y ejes estratégicos fomentar 

actividades de participación ciudadana, convivencia pacífica, seguridad ciudadana, pero sobre 

todo garantizar su sostenibilidad dentro del municipio.  

Las herramientas obtenidas para elaborar la presente política pública son resultado de los 

talleres impulsados por la Comisión Municipal de Prevención de la Violencia–COMUPRE- 

conformada a través del acta No. 05-2018 emitida el día 29 de enero de 2018 por las siguientes 
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instancias: Dirección Municipal de la Mujer, Oficina Municipal de la Niñez y Adolescencia, 

Secretaría Municipal, Dirección Municipal de Planificación, Policía Nacional Civil, sociedad civil 

de diversas organizaciones que representan al municipio. 

Esta Política Pública Municipal responde a las problemáticas de inseguridad y violencias más 

recurrentes en el municipio, con base en las estadísticas de fuentes oficiales, contrastadas con 

los análisis realizados con actores interesados en la prevención de la violencia, para lo cual, se 

utilizaron metodologías participativas como conversatorios ciudadanos; grupos focales de 

mujeres y jóvenes; en donde se logró priorizar las principales problemáticas, siendo estas: 

Amenazas y Asesinatos a Líderes Comunitarios, Extorsión a transporte público (carros y 

camiones), Violencia contra la niñez.   

La presente política municipal se divide en seis capítulos, los cuales están estructurados de la 

siguiente manera:  

Capítulo 1: Se realiza un contexto histórico de la problemática a través del tiempo y la 

conflictividad social encontrada en este municipio. 

Capítulo 2: 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 3: Describe aspectos sociodemográficos e instituciones del sector de seguridad y 

justicia con las que cuenta el municipio.  

Capítulo 4: 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 5: Introduce el análisis regional comparado con las herramientas del diagnóstico 

participativo. 
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Capítulo 6: 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.   

CAPÍTULO I 

Contexto Histórico y Análisis de Conflictividad. 

1.1 Antecedentes Históricos 

Con el objetivo de realizar una política pública de prevención de manera incluyente y 

propositiva que represente la realidad que los pobladores del municipio se encuentran, debe 

entenderse desde su contexto y la historia del mismo. 

El municipio de San Mateo Ixtatán, fue uno de los municipios fuertemente impactado durante el 

conflicto armado interno en donde existió en el casco urbano un gran número de pobladores 

que estuvieron organizados dentro de las patrullas de autodefensa civil. Desde las estructuras 

del Estado, se consideró que en las aldeas existían pobladores que eran apoyo y base para la 

guerrilla, especialmente EGP. 

Probablemente por lo anterior, desde la firma de los Acuerdos de Paz en 1996, durante las 

elecciones municipales fueron realizadas, resultó electo el candidato de URNG. Esta situación 

creó molestia y descontento por algunos pobladores oponiéndose a la toma de posesión que 

finalizó con la toma del recinto municipal. Por consiguiente, el alcalde tomó la decisión por 

motivos de seguridad de los trabajadores y de la información de trasladar la alcaldía municipal a 

la comunidad de Bulej. La información que pudo estar en la municipalidad para esta fecha se 

perdió y con ella registros e información de la comunidad. 

El traslado de la municipalidad permitió gestionar y realizar actividades de desarrollo y atención 

de demandas de las comunidades dejando sin atención al casco urbano. Sin embargo, según 

algunos pobladores del municipio, este esfuerzo provocó un retroceso, cuando el nuevo 

gobierno municipal entro en vigencia en 1999, ya que el actual alcalde municipal regresó la 
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municipalidad al casco urbano, argumentando que no recibió ningún archivo, ni documentación 

por parte del anterior funcionario edil. 

Ante esta situación varias instituciones apoyaron para la reconstrucción y fortalecimiento y 

coadyuvar con la problemática que enfrentaba el municipio y producto de ello se realizan 4 

acuerdos que se describen a continuación:  

1. Acuerdo de convivencia pacífica en el Municipio de San Mateo Ixtatán del 6 de diciembre 

de 2001. 

2. Acuerdo de Fortalecimiento de la Institucionalidad del Municipio del 7 de febrero de 

2001. 

3. Acuerdo de problemas de documentación del 4 de junio de 2002  

4. Pacto cívico entre planillas participantes en el proceso electoral de septiembre 2003. 

 

Dentro de la operativización de los acuerdos realizados diversas organizaciones se retiraron, 

quedando el municipio San Mateo con episodios puntuales de violencia, siendo el hermano del 

Alcalde agredido físicamente. 

 

1.2 Análisis de la Conflictividad 

La conflictividad local de San Mateo Ixtatán se incrementa a partir del año 2010, cuando se 

instaura la empresa Hidroeléctrica San Andrés S.A, en el norte de San Mateo de forma inusual 

en la cual algunos pobladores la vieron como abrupta, ya que descuidaron las relaciones 

comunitarias y de pertinencia cultural. Esto aunado a la oposición de grupos como el Gobierno 

Plurinacional y Frente Nacional de Lucha a cualquier tipo de industria extractiva en lo que ellos 

denominan sus territorios; en algunas ocasiones generando miedo, dudas, rumores, rechazo y 

movilización de personas en contra del proyecto hidroeléctrico. 
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No fue hasta el año 2014 en la cual ocurrió la primera agresión a la empresa en donde 

pobladores declarados de oposición quemaron maquinaria como lo mencionan en el artículo de 

prensa comunitaria 1 

 

Es en 2016, cuando el proyecto pasa a propiedad de Productos Hidroeléctricos S.A (PDH S.A), 

propiedad de Pepsi Co.  Denominada Energía Renovable S.A. en donde intentan un nuevo 

acercamiento con la comunidad. Sin embargo, el descontento, la oposición, desinformación ya 

se había generado en toda la comunidad. 

 

El 2017 se realizó una manifestación frente a la hidroeléctrica por parte de las comunidades de 

Bella Linda, El Pojom, Nuevo San Mateo, en donde culminó con la quema de maquinaria y el 

fallecimiento de un líder comunitario, las cuales obligó a la corporación municipal a cerrar la 

municipalidad por amenazas de muerte. 

 

En abril de 2017, se logró restablecer funciones y se conformó una comisión de diálogo en 

donde se pactó con grupos opositores la apertura de la municipalidad entre otras acciones, 

situación que generó dudas por haber pactado solo con un grupo opositor y la corporación 

municipal y organizaciones civiles enviaron cartas al Presidente de la República para retirar la 

comisión de diálogo por considerarse parcializado el proceso. 

 

En el contexto expuesto, la Comisión Presidencial Coordinadora de la Política del Ejecutivo en 

materia de Derechos Humanos -COPREDEH– integró un grupo interinstitucional en donde se 

anunció los planes de instalar un diálogo por el desarrollo del municipio la cual quedo 

engavetada con la decisión de trasladar el proceso al Gabinete del Tren de Desarrollo. 

 

                                                      
1 https://comunitariapress.wordpress.com/2014/05/05/san-mateo-ixtatan-otra-empresa-extractiva-atenta-contra-

la-vida/ 
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Dicho Gabinete realizó varias presentaciones y análisis sobre la situación del área y la 

conflictividad social, debido a que se identificó un trasfondo del crimen organizado, por lo que 

era necesario la intervención del Consejo Nacional de Seguridad. Algunas de las acciones de este 

Gabinete se han considerado positivas por parte de los involucrados, porque se logra firma de 

un acuerdo en donde en una de las acciones puntuales interviene el Tercer Viceministerio de 

Prevención de la Violencia y el Delito del Ministerio de Gobernación en los incisos siguientes: 

 

a) Identificación de los motores de desarrollo del municipio de San Mateo Ixtatán; 

 

b) Aspectos indispensables de acordar para un proceso de desarrollo incluyente del 

municipio de San Mateo Ixtatán. 

 

 

Por lo anterior, es necesario retomar las acciones puntuales antes comprometidas y proponer 

una política pública de prevención ad hoc al municipio, entiendo el contexto historio y de 

conflicto social. 

CAPÍTULO II 

Marco Legal e Institucional 

2.1 Marco Legal de la Gestión Municipal 

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

presente Política Pública Municipal para la Prevención de la Violencia y el Delito 2019-2021, del 

Municipio de San Mateo Ixtatán, Departamento de Huehuetenango. 

 

La Constitución Política de la República de Guatemala en su artículo 134, reconoce la 

descentralización y autonomía de los municipios para coordinar su política, con la política 

general de Estado.  

 

El Decreto número 12-2002 del Congreso de la República (Código Municipal) en el artículo 9, 

indica que el alcalde municipal es el encargado de ejecutar y dar seguimiento a las políticas, 
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planes, programas y proyectos autorizados por el Concejo Municipal. El mismo Decreto 

establece en su artículo 131, que es el alcalde el que formulará el proyecto de presupuesto en 

coordinación con las políticas públicas vigentes. 

 

Es el Decreto Legislativo 52-87, reformado por el 11-2002, Ley de los Consejos de Desarrollo 

Urbano y Rural, quien propicia cambios fundamentales en la participación ciudadana desde lo 

local a lo nacional. Los artículos 12 y 14 indican las funciones del Consejo Municipal de 

Desarrollo y de los Consejos Comunitarios de Desarrollo para la formulación y seguimiento de 

las políticas públicas. 

 

Para el cumplimiento de las atribuciones asignadas al Tercer 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 plantee la búsqueda de una cultura de prevención de la 

violencia, generando alertas tempranas y una cultura de denuncia. 

 

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 con el mismo Acuerdo, se 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 mediante el 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. 

 

El Acuerdo define un concepto de seguridad integral, que no se limita a la protección contra 

amenazas armadas externas e internas y contra el orden público, ampliándolo a otro tipo de 

amenazas y riesgos en lo social, económico, político y cultural; mismas que también afectan a la 

convivencia democrática y la paz social.  El concepto de seguridad integral se basa, para su 

consecución, en la participación ciudadana y el libre ejercicio de sus derechos y obligaciones.   

 

Este modelo de seguridad integral, también se refleja en el Acuerdo sobre Aspectos 

Socioeconómicos y Situación Agraria firmado en mayo de 1996, éste busca instituir, ampliar y  

mejorar, tanto mecanismos, como condiciones que garanticen una participación efectiva de la 

población en identificar, priorizar y solucionar sus necesidades, a través de la concertación y el 

diálogo, además de incrementar la participación a nivel local, en especial de las mujeres en todo 

lo referente a la formulación de políticas de su interés. 

2.2 Marco Institucional 

La municipalidad es el ente público que rige la administración local a través del Concejo 

Municipal, entre sus funciones le corresponde servir a la población, buscando el bien común, 

velar por la seguridad y el desarrollo integral del municipio. 

La estructura organizacional a nivel municipal cuenta con alcaldías comunitarias o auxiliares; 

éstas son las entidades representativas de las comunidades, en especial para la toma de 

decisiones; y constituyen el vínculo entre la comunidad y la municipalidad. 
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Asimismo, se conforma 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 y representada mediante los Consejos Comunitarios de Desarrollo -

COCODES-. A octubre de 2018, el Municipio de San Mateo Ixtatán, del departamento de 

Huehuetenango tiene contabilizados 78 COCODES. El COMUDE tiene un funcionamiento 

regular, cumple con la realización de las reuniones que establece la ley de Consejos de 

Desarrollo; y con las comisiones de trabajo. 

La conformación de la Comisión Municipal de Prevención de la Violencia -COMUPRE- se 

encuentra registrada en el Acta Número 05-2018 de fecha 29 de enero de dos mil ocho, en el 

Libro de Actas Varias de la Municipalidad de San Mateo Ixtatán; y está representada por 

instituciones públicas, privadas y representantes de la sociedad civil. Su objeto es el desarrollo y 

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

de las políticas de seguridad pública del Ministerio de Gobernación. 

CAPÍTULO III 

Marco de Referencia 

3.1 Ubicación Geográfica 

El municipio de San Mateo Ixtatán se encuentra ubicado en la región de occidente del país con 

una extensión territorial de 560 kilómetros cuadrados, esto según el Plan de Desarrollo 

Municipal realizado por la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia de la 

República –SEGEPLAN-, en el año 2011 a 2025. Su altitud sobre el nivel del mar que oscila entre 

551 metros hasta los 2,957 metros ya que es un municipio que se encuentra dentro de las Sierra 

de los Cuchumatanes y es catalogado por sus numerosas montañas. San Mateo tiene una latitud 

15º 46´26” y una longitud de 91º 21´30”. 
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 3.1.1 Colindancias  

Geográficamente limita al Norte con Las Margaritas y La Independencia municipios del estado 

de México; al Este con el municipio de Santa Cruz Barillas; al Sur con Santa Eulalia y San 

Sebastián Coatán; y al Oeste con Nentón todos municipios del departamento de 

Huehuetenango  

En el siguiente mapa se presenta la ubicación del municipio de San Mateo Ixtatán del 

departamento de Huehuetenango en la República de Guatemala. 

Mapa No.1 
Ubicación geográfica del municipio de San Mateo Ixtatán, departamento de Huehuetenango  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Fuente: Departamento de Análisis e Investigación Socio Delictual / UPCV / 2018 
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                                                  Mapa No.2 
                                                                      Vías de acceso al municipio de San Mateo Ixtatán,   

                                                               departamento de Huehuetenango 
3.1.2 Vías de Acceso 

Se encuentra ubicado a unos 385 

kilómetros de la ciudad capital de 

Guatemala y a 125 kilómetros de la 

cabecera departamental de 

Huehuetenango. Su principal vía de 

comunicación con la capital lo constituye la 

carretera Interamericana o CA-1. El tiempo 

aproximado para llegar es de 10 horas. 

                                                                                                          

Fuente: Google Maps/2018 

3.1.3 División Política Administrativa 

Grafica No 1 
Distribución territorial de San Mateo Ixtatán 

 

Fuente: Elaboración propia del Departamento de Análisis e Investigación Socio Delictual / UPCV / 2018 con base al 
PDM de San Mateo Ixtatán 2011-2025 
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La división política administrativa está comprendida en 13 aldeas, 48 caseríos, tres fincas y el 

pueblo lo cual hace un total de sesenta y seis lugares poblados. A pesar que en acuerdo 

municipal se encuentran registrados noventa y dos lugares poblados, bajo la categoría de aldeas 

hay 48 comunidades que aún no están legalmente registradas en el Instituto Geográfico 

Nacional2. 

En municipio de San Mateo se encuentra seis sitios arqueológicos que aún no han sido 

exploradas turísticamente debido a la conflictividad local. Sin embargo, los sitios son áreas 

protegidas de forma local a través de reconocimiento cultural, ceremonial y de espiritualidad 

Maya. 

3.2 Proyección Poblacional 

La siguiente tabla muestra la proyección de la población del año 2018 (censo 2002 INE) 

desagregada por grupos etarios y por sexo los cuales se desglosan de la siguiente manera: de 0 a 

12 años niñez; de 13 a 17 años adolescencia; de 18 a 29 años juventud; de 30 a 64 años adultos 

y de 65 años a más adulto mayor. 

Tabla No 1. 
Proyección por rangos de edad y sexo del año 2018 

 Rangos de edad  

0 a 12 13 a 17 18 a 29 30 a 59 60 + total 

M F M F M F M F M F M F 
8,142 7,402 2,838 2,601 5,303 5,019 4,428 6,085 1,256 1,420 21,967 22,526 

15,544 5,439 10,322 10,513 2,676 44,494 
Tabla elaborada por Departamento de Análisis e Investigación Socio-Delictual /2018 UPCV. Fuente: INE Censo 

Poblacional 2002. 

                                                      
2 Plan de Desarrollo Municipal de San Mateo Ixtatán, Departamento de Huehuetenango de SEGEPLAN. 
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Gráfica No 2. 
Población según rangos de edad y género, proyección poblacional 2018 

 

 
Gráfica elaborada por el Departamento de Análisis e Investigación Socio-Delictual / UPCV. Fuente: INE Censo 

Poblacional 2002. 
 

Según la proyección poblacional (INE 2002), y de acuerdo a la gráfica anterior la población del 

Municipio de San Mateo Ixtatán del año 2018, es de 44,494 habitantes, de los cuales el 51% son  

Mujeres y 49% Hombres. 

La densidad poblacional es de 79.45 habitantes por kilómetro cuadrado; el 35% de la población 

del municipio está comprendida en las edades de 0 a 12 años, seguido de los Adultos 

comprendidos en las edades de 30 a 59 años con el 24%; en menor porcentaje la juventud 

comprendida 18 a 29 años con 23%; adolescentes de 13 a 17 años con un 12% y por último los 

adultos mayores que tienen 60 años en adelante con un 6%. El Municipio de San Mateo Ixtatán 

cuenta con una población que representa el 3% del total de habitantes del departamento de 

Huehuetenango. 

Los residentes de San Mateo Ixtatán pertenecen al grupo étnico maya Chuj y hablan el idioma 

maya Chuj, conocidos en el pasado como un “Pueblo de Sal”, como parte de la etnia Mam. Es 

importante resaltar que es el único municipio en Huehuetenango en donde existe la etnia Chuj. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Chuj_(etnia)
https://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_chuj
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3.3 Salud Pública  

El municipio de San Mateo Ixtatán, cuenta con un total de 6 centros de atención pública 

(Centros de Salud y Puestos de Salud) ubicados en: Patacal, Bulej, San José frontera, Yich K´isis, 

Xapper y casco urbano San Mateo Ixtatán, centros de salud que atienden a toda la población de 

la diferente micro-región del municipio. Según la base de datos de Ministerio de Salud pública 

estos centros atienden aproximadamente a 43,660 habitantes que corresponden a un total de 

7,922 familias y 7,142 viviendas.3Los centros de salud tienen cobertura básica de salud, 

teniendo los pobladores que trasladarse al hospital nacional de Huehuetenango si tienen algún 

percance grave de salud. 

El municipio se encuentra según la tabla de seguridad alimentaria en materia de pobreza y 

extrema pobreza de: 

Porcentaje de Pobreza 

Nivel  %Pobreza general  %Pobreza Extrema 

Municipal 91.8 41.2 

Departamental  71.31 22.03 

Nacional  51.02 15.2 
Fuente: Plan Desarrollo Municipal – Esquipulas / 2010 UPCV/2018 

Por lo que se determina que la mayoría de habitantes de este municipio vive en pobreza y 

extrema pobreza ya que el porcentaje municipal sobrepasa la departamental y la nacional. 

3.4 Cobertura educativa 

En el Municipio de San Mateo Ixtatán, la cobertura educativa pública es del 84%, la privada es 

del 8% y por Cooperativa con el 6% y Municipal con el 2%. El mayor porcentaje de cobertura en 

los diferentes niveles educativos se centra en establecimientos públicos.  

La siguiente tabla muestra el número de jornadas por establecimientos en los diferentes niveles 

educativos del Municipio de San Mateo Ixtatán: 

 

                                                      
3 Base de datos de MSPAS. 
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Tabla No. 3 

Jornadas en centros educativos del Municipio de San Mateo Ixtatán, Departamento de 
Huehuetenango 

ESTABLECIMIENTOS 
PÚBLICOS PRIVADOS POR COOPERATIVA MUNICIPAL TOTAL 

NIVELES 

PÁRVULOS 6 2 0 0 8 

PREPRIMARIA BILINGÜE 63 1 0 0 64 

PRIMARIA 83 2 0 0 85 

BÁSICOS 5 5 8 4 22 

DIVERSIFICADO 0 5 3 0 8 

TOTAL 157 15 11 4 187 
Fuente: Elaboración propia con base a la Búsqueda de Establecimientos del MINEDUC / 2018 

  

La cobertura educativa se centra principalmente en los niveles de Primaria con un 46% y 

Párvulos con el 39%. El porcentaje de cobertura de los otros niveles disminuye cuantiosamente 

como se puede observar a continuación: Básicos con el 14% y Diversificado con el 7%. En este 

municipio no se cuenta con educación Bilingüe con 1%4. 

                                                      
4 www.mineduc.gob.gt, (consultado el 12/9/2018) 

 

http://www.mineduc.gob.gt/
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Gráfica No 3. 
Cantidad de Jornadas por centros educativos ubicados en el Municipio de San Mateo Ixtatán, 

Departamento de Huehuetenango 

 

Fuente: Elaboración propia con base a la Búsqueda de Establecimientos del MINEDUC / 2018 

A continuación, se presentan los niveles y los alumnos inscritos en cada nivel educativo: 

Gráfica No 4.  
Alumnos Inscritos año 2016 en los niveles educativos presentes en el Municipio de San Mateo 

Ixtatán, Departamento de Huehuetenango 

 

Fuente: Elaboración propia con base a la Búsqueda de Establecimientos del MINEDUC / 2018 
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En la gráfica anterior se observa que es el nivel Primario en donde existen mayor cantidad de 

alumnos inscritos, seguido por el nivel Básico y Diversificado, y por último nivel Pre primario. Sin 

embargo, es importante mencionar que se observa que la educación inicial en este municipio 

empieza en primaria, cuando los niños tienen entre 6 a 7 años de edad. Así también se hace 

énfasis en la disminución que existe de alumnos que están en primaria y ya no continúan sus 

estudios en básicos. Esto puede derivarse por varias razones la primera por la cantidad de 

jornadas educativas y centros educativos y la segunda se relaciona a problemas sociales que 

amenazan la educación en edades tempranas por motivos de trabajo infantil. 

 

Las proporciones de la población de 7 años o más inscrita en el nivel primario que abandono del 

ciclo escolar a nivel nacional es del 3.0% del total de niños inscritos. Las razones por las cuales 

abandonan son por falta de maestros en las escuelas un 9.8%, falta de dinero 9.0%, y por 

trabajo con 1.8% entre otras5. 

 

Así también la inasistencia durante el ciclo escolar según la ENCOVI del año 2014, establece que 

la proporción de población indígena estudiada presenta diferencias significativas según la etnia 

con un 13% que no fue inscrita en el ciclo posterior. 

 

Por otro lado, se incluye dentro de la población económicamente activa a personas 

comprendidas entre el rango de siete a setenta y cuatro años de edad que están en edad para 

trabajar, laborando o buscando formalmente trabajo6. 

 

Las familias dentro del municipio son económicamente activas y trabajan en su mayoría 

realizando actividades agrícolas para subsistencia, en donde los integrantes del hogar apoyan 

dicha labor y no reciben remuneración económica por el trabajo realizado.7 

                                                      
5 Instituto Nacional de Estadística. Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (2014) 
6 Instituto Nacional de Estadística XI Censo de Población y VI de Habitación año 2002. 
7 Torres Estrada, Miguel Ángel (2007) Costos y rentabilidad de unidades agrícolas (producción de maíz)” en San Mateo Ixtatán 
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Según el Código del Trabajo este prohíbe en su artículo 148  emplear a menores de 14 años, 

pero en su artículo 150  establece que la Inspección General de Trabajo “puede extender, en 

casos de excepción calificada, autorizaciones escritas para permitir el trabajo ordinario diurno 

de los menores de 14 años”, siempre y cuando se garantice que el niño o la niña “va a trabajar 

en vía de aprendizaje o que tiene necesidad de cooperar en la economía familiar, por extrema 

pobreza de sus padres o de los que tienen a su cargo el cuidado de él”.  

 

Sin embargo, en la práctica, las necesidades básicas de alimentación son precarias en cada 

hogar, por lo que obliga a los niños y niñas a realizar cualquier trabajo que les permita contribuir 

a la economía familiar y dejan de estudiar. 

Grafica No 5. 

 Deserción8 Escolar Municipio de San Mateo Ixtatán, Departamento de Huehuetenango. 

 

Fuente: Elaboración propia con base a la Búsqueda de Establecimientos del MINEDUC / 2018 

                                                      
8 La deserción escolar es un fenómeno en el cual un gran número de alumnos abandonan el ciclo escolar al cual se 
inscribieron en el año en curso, esto puede darse por factores condicionantes o desencadenantes dentro del seno 
familiar. 
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En la gráfica anterior se observa la deserción escolar según el nivel educativo, en donde el nivel 

Primario con 144 alumnos ocupa el primer lugar con un porcentaje para mujeres de 95% y 

hombres un 81%, seguido por el ciclo Básico con 15 alumnos que representa para hombres un 

14% y mujeres un 4%, Diversificado con 4 alumnos, por último, Pre primaria con 2 alumnos que 

representan 2% del total de alumnos que desertaron durante el año 2016 en el municipio.  

3.5 Seguridad y Justicia 

El tema de acceso de justicia para los pobladores de San Mateo Ixtatán se ha visto 

ensombrecida por los conflictos sociales originados, producto de esto, diversas instituciones se 

han retirado del municipio a raíz de las amenazas a miembros de instituciones públicas por 

algunos líderes comunitarios. Por consiguiente, estas instituciones se han traslado sus sedes a la 

cabecera municipal de manera provisional.  

 

En este sentido, el juzgado de paz para el municipio se encuentra ubicado en cabecera de 

Huehuetenango desde hace más de cuatro años. El ministerio público también trasladó un 

tiempo su sede a la cabecera del municipio, pero a noviembre de 2018 ya se encuentra ubicada 

en Santa Eulalia; sede que le corresponde y cubre todo tipo de delitos originados en San Mateo 

Ixtatán. 

La policía nacional civil ha tenido dificultades para brindar apoyo y seguridad en el municipio, 

producto de ello es que no cuentan con una sede oficial. Sin embargo 2015 se realizó un 

diagnóstico por parte de la división de intervención en relaciones comunitarias-DIRC- y la 

Subdirección General de Prevención del Delito de Huehuetenango, en donde establece que en 

2015 habían asignado la cantidad de 30 Agentes de Policía Nacional Civil y un grupo de las 

Fuerzas Especiales, con un total de 18 elementos en apoyo y aprestos para cualquier reacción 

de forma inmediata.  
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Las demás instituciones que brindan apoyo, acompañamiento y justicia se encuentran 

concentradas en la cabecera departamental y son las siguientes: Auxiliatura Departamental de 

la Procuraduría de Derechos Humanos -PDH-, Instituto Nacional de Ciencias Forenses – INACIF-, 

Instituto de la Defensa Pública Penal –IDPP- y si la población de San Mateo Ixtatán necesita 

hacer uso de ellas deben trasladarse e ir a la cabecera para poder denunciar si algo les ocurre, 

es necesario hacer énfasis que este traslado representa un gasto adicional y repercute en la 

economía familiar por lo que muchas personas prefieren no denunciar 

 

La tabla que se muestra a continuación, contiene el listado de las instituciones de seguridad y 

justicia, con la dirección y el número telefónico, a las cuales puede acceder la población 

relacionado a temas de justicia y seguridad ya que debido a la conflictividad la cual atraviesa la 

mayoría de instituciones están concentradas o en municipio aledaños como Santa Eulalia o en la 

cabecera departamental de Huehuetenango.  

 

Tabla No. 4 

Instituciones de Seguridad y Justicia, Municipio de San Mateo Ixtatán, Departamento de 
Huehuetenango 

 

Organismo Judicial Dirección 
Número 

telefónico 

Centro De Mediación RAC (Resolución 
alternativa de conflictos) 

1a Calle "B" 5-34, zona 8, Complejo 
Judicial, Huehuetenango 

 

7768-2828 

Juzgado 1ro. De Paz Penal, Civil, Trabajo Y 

Familia 

1a Calle "B" 5-34, zona 8, Complejo 
Judicial, Huehuetenango. 

7768-2828 

Juzgado 1ro. De 1Ra. Instancia Penal 
Narcoactividad y delitos contra el ambiente. 

1a Calle "B" 5-34, zona 8, Complejo 
Judicial Huehuetenango 

7768-2828 

Juzgado De Paz de San Mateo Ixtatán 

 

7 calle 4-37 zona 1, 
Huehuetenango. Ubicado desde 

hace 4 años. 
2290-4519 

Juzgado De 1Era. Instancia Civil Y Económico 

Coactivo 

1a Calle "B" 5-34, zona 8, Complejo 
Judicial, Huehuetenango 

7768-2828 
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Juzgado De 1era. Instancia De Familia 
1a Calle "B" 5-34, zona 8, Complejo 

Judicial, Huehuetenango 
7768-2828 

Juzgado De 1era. Instancia De Trabajo 
1a Calle "B" 5-34, zona 8, Complejo 

Judicial, Huehuetenango 
7768-2828 

Sala Regional Mixta De La Corte De Apelaciones 
1a Calle "B" 5-34, zona 8, Complejo 

Judicial, Huehuetenango 
7768-2828 

Sala 7a De La Corte De Apelaciones Penal 
1a Calle "B" 5-34, zona 8, Complejo 

Judicial, Huehuetenango 
7768-2828 

Tribunal 1o. De Sentencia Penal 
1a Calle "B" 5-34, zona 8, Complejo 

Judicial, Huehuetenango 
 

7768-2828 

Juzgado de Primera Instancia de la Niñez y 
Adolescencia y Adolescentes en Conflicto con la 

Ley Penal. 
 

1a Calle "B" 5-34, zona 8, Complejo 
Judicial, Huehuetenango 

 
 

7768-2828 

Ministerio Público Dirección 
Número 

telefónico 

Fiscalía Distrital Santa Eulalia 
7764-0221 
7762-7668 

Instituto de la Defensa Pública Penal Dirección 
Número 

telefónico 

Sede Departamental 
2da Calle 2-13, Zona 8, Colonia 

Hernández 
7764-6917 

Procuraduría de la Nación Dirección 
Número 

telefónico 

Auxiliatura de Departamental 
12 avenida y 12 calle esquina zona 

5, colonia Los Encinos 
5308-8279 / 
7764-8093 

Instituto Nacional de Ciencias Forenses de 
Guatemala 

Dirección 
Número 

telefónico 

Sede Patología 
1a Calle "B" 5-76 Zona 8, 

Huehuetenango. 
7768-1843 / 
4080-7194 

Sede Clínica 
1a Calle "B" 5-76 Zona 8, 

Huehuetenango 
7768-1843 / 
4080-7194 

Policía Nacional Civil Dirección 
Número 

telefónico 

Sede Policial 43-73 No cuentan con una sede formal ------ 

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

 

 



26 
 

CAPITULO IV 

 Situación sobre Seguridad Ciudadana 

4.1 Incidencia Delictiva Municipal 

A nivel regional con un nivel crítico con una tasa de 3.28 de homicidios por cada 10,000 

habitantes, el municipio con más índices de homicidios es el Colomba y Génova, municipios del 

departamento de Quetzaltenango, seguido por La Democracia del departamento de 

Huehuetenango y Ayutla del departamento de San Marcos, de los 11 municipios con un índice 

critico en homicidios solo 3 municipios pertenecen al departamento de Huehuetenango. 

 

Gráfica No. 6  

Gráfica regional de homicidios de año 2017 

 

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

 



27 
 

El Organismo Judicial, Ministerio Público, Policía Nacional Civil son algunas de las instituciones 

encargadas de proporcionar datos cuantitativos de incidencia criminal. Por parte la PNC, es la 

institución encargada de recibir cualquier tipo de denuncia y de remitir los casos al Ministerio 

Público para que este se encargue de realizar las averiguaciones penales correspondientes. 

Gráfica No. 7 
Delitos reportados durante los años 2016-2018 en el Municipio de San Mateo Ixtatán, Depto. 

Huehuetenango 

 

Fuente: Elaboración Departamento de Análisis e Investigación Socio-Delictual con base en datos MP de 2016 a 
septiembre de 2018/ 2018 

 

Para septiembre de 2018, existen un total de 22 casos reportados ante el Ministerio Público, de 

los cuales el 36% son de robos y Hurtos con 8 casos, seguido por los delitos sexuales y las 

lesiones con un 27%; por ultimo encontramos a los delitos contra la vida con un 9% con 2 casos. 

Sin embargo, de 2016 a 2017 se tuvo un aumento de 12 casos al año, registrando para el 2016 
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un total de 48 casos y para el 2017 un total de 60 casos, siendo los robos y hurtos el delito que 

más ocurre. 

Gráfica No. 8  

Incidencia Delictiva reportada ante la PNC del año 2017, desagregada por municipios del 
departamento de Huehuetenango 

 

 

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

 

En la gráfica anterior se observa que San Mateo Ixtatán de los 33 municipios del departamento, 

está en la posición número 15 con mayor incidencia delictiva con 12 casos reportados durante el 

año 2017 ante la PNC. Por su parte, es Huehuetenango cabecera con 70 casos el cual supera a 

San Mateo Ixtatán con 58 casos siendo este el municipio más violento de todo el departamento. 

 

 

15 
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Gráfica No. 9 

Comparativa de la tasa municipal con la tasa departamental de los años 2010 a 2017 

 

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

 

Se puede determinar de acuerdo a la gráfica anterior que la línea de tendencia de San Mateo 

Ixtatán y la del resto de municipios de Huehuetenango es constante y permanece para el 2017. 

Sin embargo, en el año 2011 para San Mateo tuvo un alza de 4 casos por cada 10,000 habitantes 

para luego descender en el 2012 y permanecer hasta el 2017 con una tasa de 0.24 y el 

departamento de 0.11 menor que la de San Mateo Ixtatán. 
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Gráfica No. 10  
% Delitos 2017 reportados ante PNC, en el Municipio de San Mateo Ixtatán, Depto. 

Huehuetenango 
 

Según datos proporcionados por 

PNC, la incidencia delictiva de San 

Mateo Ixtatán se determina que las 

lesiones son los delitos que más se 

comenten en el municipio con un 

67% con 8 casos en el año. Seguido 

por el delito de homicidios con 3 

casos y 1 casos de robo o hurto. Es 

importante mencionar que ante la 

PNC no se registra ningún caso de 

violencia intrafamiliar y delitos 

sexuales. 

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

                                                                           Gráfica No. 11 
Casos de lesiones en el municipio de San Mateo Ixtatán,  

                                                                         desagregados por día de la semana. 
 

El delito de Lesiones ocurre los dias 

viernes con 5 casos y miercoles con 2 

casos reportados. 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración Departamento de Análisis e Investigación  

                                                                                                 Socio-Delictual con base en datos PNC/ 2018 
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Gráfica No. 12 

Casos de lesiones en el municipio de San Mateo Ixtatán,  
                     desagregados por meses del año. 

 

 

 

 

Los meses más violentos son 

abril, julio y noviembre. 

 

 

 

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

 

Mapa No. 3 

Mapa de calor de incidencia delictiva del municipio de San Mateo Ixtatán 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Jefatura de 

planificación 

estratégica y desarrollo 

institucional-PNC-2018 
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4.2 Intervención Diferenciada sugerida por la Política Nacional de Prevención de la Violencia y 
el Delito, Seguridad Ciudadana y Convivencia Pacífica 2014-2034 

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

indicadores9 de Seguridad Ciudadana del año 2017, estableciendo que los territorios serán 

abordados en función de la magnitud de estos indicadores.10 

La definición de los rangos para cada tipo de delito (lesiones, robos y hurtos, violencia 

intrafamiliar, y delitos sexuales), se basa en 4 grupos percentiles, construidos con registros 

administrativos de la incidencia delictiva del año 2002 al 2012.11 

En el caso de homicidios la PONAPRE considero los rangos de la OMS el cual define como una 

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

alto, moderado se basó en esa definición. 

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

su respectivo nivel. 

Gráfica No 13 
Rangos percentiles de niveles de intervención establecida en la PONAPRE 

PONAPRE 2014-2034 

                                                      
9 Para objeto de nuestro estudio contabilizaremos los homicidios, Lesiones, Robos y Hurtos, Violencia Intrafamiliar, 
Delitos sexuales para los cuales se define ciertos rangos para establecer niveles de intervención diferenciada según 
su tasa anual de incidencia criminal. 
10 La estimación de estos indicadores se realiza anualmente, utilizando así la base de datos PNC. 
11 Los rangos 1 y 2 contienen los casos comprendidos hasta el percentil 25; el rango 3, los comprendidos entre los percentiles 26 

y 50; el 4, los comprendidos entre los percentiles 51 y 75, y el quinto, los casos por encima del percentil 75.  
11 La estimación de estos indicadores se realiza anualmente. 
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En este sentido se presentan los mapas de intervención de los 5 delitos presentados y 

categorizados en la Política Pública del departamento de Huehuetenango. 

Mapa No. 4 
Nivel de Homicidios del departamento de Huehuetenango año 201712 

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

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

Huehuetenango, los municipios con un nivel Crítico son: Santa Ana Huista, La Democracia y 

Todos Santos Cuchumatán. Con un nivel Alto de incidencia son los municipios de San Juan 

Atitlán y Huehuetenango. Entre los municipios que se consideran Moderada su tasa de 

homicidios tenemos a: Santa Barbará, Cuilco, La Libertad, Colotenango y San Mateo Ixtatán13. 

Los municipios que se encuentran Leves son: Chiantla, San Idelfonso Ixtahuacán, Aguacatán, 

Malacatancito, Nentón, Santa Cruz Barillas, Jacaltenango y Santiago Chimaltenango. Los 

municipios que se encuentran Libres de homicidios son: Tectitán, Todos Santos Cuchumatán, 

San Juan Ixcoy, San Rafael Independencia, Soloma y Santa Eulalia.  

                                                      
12 Para Homicidios el nivel crítico es que sea mayor a 2.43, Alto (0.99-2.43), Moderado (0.50-0.99) Leve (0.01-0.50) 
Libre 0 corresponden a la tasa por 10,000 habitantes. 
13 La tasa de Homicidios del Municipio de San Mateo Ixtatán es Moderada ya que tiene una tasa de 0.69 por cada 

10,000 habitantes. 
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Mapa No. 5 
Nivel de Lesionados del departamento de Huehuetenango año 201714 

 

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

 

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

Huehuetenango, los municipios con un nivel Alto de incidencia son los municipios de La 

Democracia, Todos Santos Chimaltenango y San Gaspar Ixchil. Entre los municipios que se 

consideran Moderada su tasa de lesiones tenemos a: Santa Ana Huista, San Mateo Ixtatán15, 

Colotenango, San Idelfonso Ixtahuacán y Huehuetenango. Los municipios que se encuentran 

Leves son: Nentón, Santa Cruz Barillas, Chiantla, La libertad, Cuilco, Jacaltenango, San Rafael la 

independencia, Malacatancito, Santa Eulalia, Soloma, Aguacatán, Santa Bárbara, San Juan 

Atitlán y San Juan Ixcoy. Los municipios que se encuentran Libres de lesiones son: Tectitán, San 

Sebastián Coatán y Todos Santos Cuchumatán. 

 

                                                      
14 Para Lesionados el nivel crítico es que sea mayor a 4.83, Alto (2.63-4.83), Moderado (1.24-2.63) Leve (0.01-1.24) 
Libre 0 corresponden a la tasa por 10,000 habitantes. 
15 La tasa de Lesiones del Municipio de San Mateo Ixtatán es Moderada ya que tiene una tasa de 1.83 por cada 
10,000 habitantes. 
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Mapa No. 6 
Nivel de Robos y Hurtos del departamento de Huehuetenango año 201716 

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

 

Según el mapa anterior la tasa robos y hurtos del año 2017 muestra que, en el departamento 

de Huehuetenango, los municipios con un nivel Crítico son: Santa Ana Huista y Huehuetenango. 

Con un nivel Alto de incidencia son los municipios de La Democracia, La Libertad y 

Malacatancito. Entre los municipios que se consideran Moderada su tasa de robos y hurtos 

tenemos a: Chiantla, San Sebastián Coatán, Tectitán y San Antonio Huista Los municipios que se 

encuentran leves son: Aguacatán, Colotenango, Cuilco, Jacaltenango, Nentón, San Juan, Atitán, 

San Juan Ixcoy, San Mateo Ixtatán17, San Miguel Acatán, San Rafael La Independencia, Santa 

Bárbara, Santa Cruz Barillas, Santa Eulalia, Soloma y Todos Santos Cuchumatán. Los municipios 

que se encuentran libres de robos y hurtos son: Concepción Huista, San Gaspar Ixchil, San 

Ildefonso Ixtahuacán, San Pedro Necta, San Rafael Petzal y Santiago Chimaltenango. 

                                                      
16 Para robos y Hurtos el nivel crítico es que sea mayor a 5.95, Alto (2.68-5.95), Moderado (1.19.2.68) Leve (0.01-
1.19) Libre 0 corresponden a la tasa por 10,000 habitantes. 
17 La tasa de Robos y Hurtos del Municipio de San Mateo Ixtatán es Leve ya que tiene una tasa de 0.23 por cada 

10,000 habitantes. 
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Mapa No. 7 
Nivel de Violencia Intrafamiliar del departamento de Huehuetenango año 201718 

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

 

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

departamento de Huehuetenango, los municipios con un nivel Crítico son: Colotenango y San 

Rafael Petzal. Con un nivel Alto de incidencia son los municipios de Huehuetenango, La 

Democracia, San Juan Ixcoy, San Sebastián Huehuetenango, Santa Ana Huista, Santa Bárbara y 

Santa Eulalia. Entre los municipios que se consideran Moderada su tasa de violencia 

intrafamiliar tenemos a: Aguacatán, Cuilco, Jacaltenango, Malacatancito, Nentón, San Pedro 

Necta y Soloma. Los municipios que se encuentran Leves son: Chiantla, La Libertad, San Antonio 

Huista, San Ildefonso Ixtahuacán, San Miguel Acatán y San Sebastián Coatán 

Todos Santos Cuchumatán. Los municipios que se encuentran Libres de violencia intrafamiliar 

son: Concepción Huista, San Gaspar Ixchil, San Ildefonso Ixtahuacán, San Pedro Necta, San 

Rafael Petzal y Santiago Chimaltenango, San Mateo Ixtatán19. 

 

                                                      
18 Para Violencia Intrafamiliar el nivel crítico es que sea mayor a 2.61, Alto (1.45-2.61), Moderado (0.76-1.45) Leve 
(0.01-0.76) Libre 0 corresponden a la tasa por 10,000 habitantes. 
19 La tasa de violencia intrafamiliar del Municipio de San Mateo Ixtatán es Libre de violencia intrafamiliar. 
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Mapa No. 8 
Nivel de Delitos Sexuales del departamento de Huehuetenango año 201720 

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

 

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

de Huehuetenango, los municipios con un nivel Crítico son: San Rafael La Independencia y San 

Rafael Petzal. Con un nivel alto de incidencia son los municipios de La Libertad, San Miguel 

Acatán, San Sebastián Huehuetenango y Santa Eulalia. Entre los municipios que se consideran 

moderada su tasa de delitos sexuales tenemos a: Huehuetenango, La Democracia, 

Malacatancito, San Juan Ixcoy, San Sebastián Coatán y Soloma. Los municipios que se 

encuentran leves son: Chiantla, Aguacatán y Cuilco. Los municipios que se encuentran libres de 

delitos sexuales son: Colotenango, Concepción Huista, Jacaltenango, Nentón, San Antonio 

Huista, San Gaspar Ixchil, San Ildefonso Ixtahuacán, San Juan Atitán, San Mateo Ixtatán21, San  

                                                      
20 Para Delitos Sexuales el nivel crítico es que sea mayor a 0.76, Alto (0.46-0.76), Moderado (0.27-0.46) Leve (0.01-
0.27) Libre 0 corresponden a la tasa por 10,000 habitantes. 
21 La tasa de delitos sexuales del Municipio de San Mateo Ixtatán es Libre de delitos. 
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4.3 Diagnóstico Participativo22 

Las herramientas que se aplicaron para recabar información sobre la percepción de inseguridad 

en el Municipio de San Mateo Ixtatán, fueron: el conversatorio ciudadano23 en los que 

participaron grupos de jóvenes, adultos, adultos mayores, hombres, mujeres y líderes 

comunitarios. Así también se realizaron grupos focales24 por medio de talleres participativos y 

elaborados con diferentes representantes gubernamentales, líderes comunitarios, 

representantes de organizaciones no gubernamentales y grupos organizados de la sociedad 

civil. Además, se recopiló información de las estadísticas de la PNC, sobre denuncias y hechos 

delictivos del municipio.   

 

 

Dentro del Conversatorio Ciudadano, se contó con la asistencia de 43 personas, de las cuales el 

91% fueron hombres y el 9% mujeres; representantes de las Instituciones del Estado, de la 

                                                      
22 En este diagnóstico se exponen las principales problemáticas según la percepción de seguridad que afrontan los pobladores 
de San Mateo Ixtatán, dicho documento se presenta como insumo para la toma de decisiones entre las autoridades centrales y 
municipales, en coordinación con la población civil debidamente organizada en Comisiones Municipales. 
23 Dentro de las herramientas se realizó 1 conversatorio ciudadano con 4 mesas de trabajo, con un total de 43 participantes (4 

mujeres 39 hombres, realizado el día 8 de agosto de 2018, a cargo del delegado de la UPCV Fausto González. 
24  Se realizaron también 2 grupos focales de jóvenes con 11 participantes (8 hombres y 3 mujeres) y de mujeres con 7 
participantes todas del sexo femenino, realizado el día 8 de agosto de 2018 a cargo del delegado de la UPCV Fausto González. 

Política Pública Municipal de Prevención 
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Sociedad Civil y de las Organizaciones no gubernamentales. La actividad se llevó a cabo el 8 de 

agosto de 2018 en el salón comunal del municipio de San Mateo Ixtatán. 

 

Los grupos focales25 se realizaron con el objetivo de profundizar sobre los 3 principales 

problemas identificados en el conversatorio ciudadano y tener un mejor panorama de dichas 

problemáticas por grupo específico; esta actividad se realizó también en la municipalidad. En 

este sentido, los actores locales y los miembros de la comunidad en general, convocadas en los 

conversatorios establecieron que los temas prioritarios para la prevención de la violencia en el 

Municipio de San Mateo Ixtatán son: 

Grafica No. 14  

Problemas priorizados en el Conversatorio Ciudadano 

 

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

 

De los 11 problemas identificados se seleccionaron 3 problemas de los cuales abordaremos a 

detalle las causas de los mismos según los participantes dentro del conversatorio. 

                                                      
25 Los grupos focales de jóvenes se realizaron con 8 participantes todos hombres, y el grupo focal de mujeres con 15 

participantes todas del sexo femenino, realizado el día 8 de agosto del 2018 a cargo del delegado de la UPCV Fausto González. 
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4.4 Caracterización de las Problemáticas 

Amenazas contra líderes comunitarios: 

Los participantes dentro del diagnóstico participativo consideran que este tipo de delito no 

existe un horario definido ya que ocurre por la noche y en el día; sin embargo, consideran que 

los lugares más afectados son Bella Linda, Pojom, Platanar y Yich K´sis donde se encuentra la 

hidroeléctrica razón por la cual genera conflicto entre líderes comunitarios que están a favor y 

en contra. Según los participantes dentro del conversatorio ciudadano, esta problemática tiene 

varias causas la principal como lo mencionamos la oposición que tiene una parte de la población 

del municipio a la hidroeléctrica y por otro lado por envidias entre la misma gente se amenaza y 

esto conlleva a la muerte o a provocarse cualquier tipo de lesiones. Los responsables de esta 

problemática son agrupaciones violentas no legales y familiares que no se llevan bien. Para los 

pobladores la prevención sobre esta problemática es esencial la intervención de todas las 

instituciones que brindan justicia y seguridad como MP, PNC, MINGOB en donde puedan 

resguardar y brindar seguridad dentro de las comunidades y así cumplir un rol mediador de 

carácter preventivo que ayude a resolver conflictos.  

 



41 
 

Mapa Mental No. 1 Asesinatos y Amenazas de líderes comunitarios en el Municipio de San 

Mateo Ixtatán 

 

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

 

Violencia contra la Niñez: 

Los participantes dentro del conversatorio mencionaron que violencia contra la niñez se da todo 

el tiempo dentro de los hogares y en el trabajo; las razones se deben a la desobediencia de los 

niños a sus padres y la otra es porque no trabajan bien y por eso son violentados. Los autores de 

este delito son los padres, padrastros, madrastras y vecinos. La prevención sobre esta 

problemática según los entrevistados debe ir encaminada a fortalecer las relaciones familiares y 

empoderamiento de todos los miembros del hogar y a las instituciones encargadas de brindar 

seguridad en el municipio estableciendo rondas y más seguridad. 
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La convención contra los derechos del niño establece: Los Estados partes reconocen el derecho 

del niño a estar protegido contra la explotación económica y contra el desempeño de cualquier 

trabajo que pueda ser peligroso o entorpecer su educación, o que sea nocivo para su salud o 

para su desarrollo físico, mental, espiritual, moral o social26 

 

Esta problemática es un fenómeno social instaurado en la mayoría de municipios a nivel 

nacional, pero en este municipio según los pobladores se dá debido a que los niños trabajan 

desde pequeños apoyando en la economía familiar; y son violentados según ellos, porque no 

hacen bien sus labores. Es importante mencionar que estas razones que generan preocupación 

y el abordaje del mismo deben entenderse en su contexto. 

 

Mapa Mental No. 2 Violencia con la Niñez en el Municipio de San Mateo Ixtatán 

 

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

                                                      
26 Convención sobre los Derechos del Niño, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 20 de 

noviembre de 1989 
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Extorsiones a transporte Público:   

Los participantes del conversatorio determinan que las extorsiones se dan principalmente al 

transporte público y ocurre en la aldea Yich k´sis, en la cabecera municipal y zona norte del 

municipio. Según los participantes en el conversatorio ellos responsabilizan a algunos COCODES 

y grupos organizados que están en contra del desarrollo del municipio. Las causas son diversas y 

se mencionan que son opositores a la hidroeléctrica y lo hacen como medio de amenaza y 

control sobre el municipio y en algunos casos para mantener la carretera porque la 

municipalidad no lo hace. Para los pobladores la mejor forma de prevenir este delito es reforzar 

la presencia del gobierno e instalar una mesa de dialogo entre los líderes comunitarios para 

solventar las diferencias de todos. 

Mapa Mental 3.  Extorsiones a transporte público en el Municipio de San Mateo Ixtatán 

 

 Fuente: Elaboración Departamento de Análisis e Investigación Socio-Delictual / UPCV / 2018 
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4.5 Victimización 

Mapa Mental No 4. Victimización del Municipio de San Mateo Ixtatán 

 

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

 

4.6 Percepción de Inseguridad 

Se presenta a continuación el siguiente mapa mental el cual trata de explicar la percepción del 

grupo focal de los pobladores del municipio de San Mateo Ixtatán en donde la temática abordad 

es la inseguridad 

Dentro de la percepción realizada tanto jóvenes como el grupo focal de mujeres, las opiniones 

son diversas ya que las violencias y delitos que son sujetos estos grupos específicos son 

diferentes, esto debido a que los jóvenes entrevistados mencionaron violencia Intrafamiliar, 

amenazas en contra de sus vidas, terrorismo y atentados y las mujeres   maltrato psicológico, 

esclavitud, acoso, marginación, intimidación y marginación. 
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Mapa Mental No. 5. Percepción de Inseguridad de la población del Municipio de San Mateo Ixtatán27 

 

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

                                                      
27  Grupos focales realizados el 15 de mayo del 2018 con 18 personas dentro de ellos jóvenes (11) y mujeres (7). 
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4.7 Confianza Institucional 

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

que están presentes en el municipio, los participantes en los grupos focales se les planteo la 

interrogante sobre ¿Cómo es la relación del gobierno local y otras autoridades con los 

problemas que afectan a la población? los jóvenes manifestaron que ellos conocen los 

problemas de los jóvenes pero que no actúan por temor a las amenazas o por miedo, además 

solo la organización Ajpopwajzaklajunh dan capacitaciones para jóvenes si lo solicitan, así 

también manifiestan que ellos han perdido el interés por involucrarse en la solución de las 

problemáticas de seguridad, debido a la falta de orientación de los padres ya que los jóvenes 

andan con armas en el municipio. Por su parte, el grupo focal de mujeres comenta que no hay 

mucha comunicación con las autoridades locales, pero que saben que existen 14 organizaciones 

en el casco urbano y 20 en comunidades que dan charlas y capacitaciones referentes al tema de 

alimentos.  

Mapa Mental No 6. Confianza institucional de la población del Municipio de San Mateo 

Ixtatán28 

 

Fuente: Elaboración Departamento de Análisis e Investigación Socio-Delictual / UPCV / 201 

                                                      
28  Grupos focales realizados el 15 de mayo del 2018 con 18 personas dentro de ellos jóvenes (11) y mujeres (7). 
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CAPÍTULO V 

 Análisis de las principales violencias, conflictos y delitos del Municipio de San 

Mateo Ixtatán, Departamento Huehuetenango. 

Se analiza a detalle la incidencia reportada por la PNC y lo antes expuesto en los conversatorios 

y grupos focales. Según lo reportado en la PNC se establece que el delito más reportado es el de 

lesiones con 8 casos reportados al año y con una tasa de 0.69 por cada 10,000 habitantes. Sin 

embargo, este delito no es mencionado como problemática principal dentro de las 

herramientas del diagnóstico participativo realizado en este municipio.  

 

En el caso de los homicidios, que es el siguiente delito más reportado ante PNC, se determina 

que en los últimos años este fenómeno es cada vez más frecuente, además dentro del 

diagnóstico participativo es priorizado como el delito de asesinato y amenazas a líderes 

comunitarios por temas de oposición a la hidroeléctrica. 

 

El delito de robos y hurtos el tercer delito más reportado por la PNC, pero no es priorizado ni 

mencionado en ninguna mesa del conversatorio y grupos focales.  

 

Por último, delitos sexuales y la violencia intrafamiliar ante la PNC no se reporta ningún caso 

ante la PNC, las razones pueden ser que no existe cultura de denuncia y existe poca 

participación dentro de la comunidad de las mujeres como se logra evidenciar con la 

participación dentro de este mismo conversatorio asistiendo solo 4 mujeres al mismo. 3 en 

grupos focales de jóvenes y 7 en grupo focal de mujeres. 

 

Se presenta a continuación un cuadro de análisis de niveles entre la incidencia delictiva del 

municipio y las diferentes herramientas utilizadas en el diagnóstico participativo. 
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Gráfica No. 15 
Análisis de Delitos reportados ante la PNC y Herramientas de Diagnóstico Participativo del 

Municipio de San Mateo Ixtatán, Depto. Huehuetenango 
 

 

 

En el cuadro anterior se observa que los niveles según la estadística y las herramientas de índole 

cualitativo se determina que San Mateo Ixtatán tiene niveles Leves, Moderados y Altos. 

 

Se presenta la siguiente tabla con los diferentes ejes que se deben realizar en las matrices 

estratégicas según la PONAPRE, los delitos a tomarse en cuenta es sobre la tasa de 10,000 

habitantes y solo de 5 delitos que son: Homicidios, Lesiones, Robos y Hurtos, Violencia 

Intrafamiliar y Delitos Sexuales.29 

 

 

 

                                                      
29 Delitos priorizados por la PONAPRE en el cual se establecen niveles de intervención de acuerdo a su tasa anual. 
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Tabla No. 5 

Tabla de intervención diferenciada del Municipio de San Mateo Ixtatán, Departamento de 
Huehuetenango 

Nivel  

Tipo de Delito(Tasa por 10,000 Habitantes) Tipo de Dimensión de la Política 

Homicidios Lesiones Robos y Hurtos VIF Delitos Sexuales 

Crítico           Seguridad Ciudadana 

Alto         
 

Seguridad Ciudadana/ Prevención 

Moderado 0.69 1.83    Prevención de la Violencia y el Delito 

Leve   0.23   Prevención/ Convivencia Pacífica 

Libre de Delitos        0 0  Convivencia Pacífica 

 

Violencia 
Armada  

Violencia 
Armada  

Violencia 
Armada      

 

 

Violencia 
contra la 
Mujer 

Violencia 
contra la 
Mujer   

Violencia 
contra la 
Mujer 

Violencia contra 
la Mujer 

 

 
Niñez Niñez   Niñez Niñez 

 

 

Adolescencia 
y Juventud 

Adolescencia 
y Juventud 

Adolescencia y 
Juventud 

Adolescencia 
y Juventud 

Adolescencia y 
Juventud 

 

 
Violencia Vial Violencia Vial Violencia Vial     

 

 
Eje 

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

Para el municipio de San Mateo Ixtatán se observa que el delito de Homicidios y Lesiones 

representan un nivel moderado, por lo que se recomienda una dimensión de política enfocada a 

Prevención de la Violencia y el Delito. En cuanto a los Robos y Hurtos se encuentra en un nivel 

leve y su intervención debe ser de prevención y convivencia pacífica. Sin embargo, los Delitos 

Sexuales y Violencia Intrafamiliar no se registra ningún caso por lo que el abordaje corresponde 

de convivencia pacífica, de acuerdo a la PONAPRE los ejes de Intervención son: Violencia 

Armada, Violencia contra la Mujer, Niñez, Adolescencia y Juventud, Violencia Vial según 

corresponda. 

Se debe tomar en cuenta que dichas intervenciones deben realizarse en un espacio de diálogo 

constante con los líderes de la comunidad, para fortalecer a todas las instituciones se seguridad 

y justicia y que cumplan con su mandato institucional y se restablezca el estado de derecho. 
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CAPÍTULO VI 

Política Pública Municipal de Prevención de la Violencia y el Delito 2019-2021, 

del Municipio de San Mateo Ixtatán, Departamento de Huehuetenango. 

6.1 Objetivo General 

Contribuir a la disminución significativamente de la percepción de inseguridad y la conflictividad 

social, respecto a los índices de violencia y delincuencia reportados en el diagnóstico 

participativo, a través de la implementación de la Política Pública Municipal para la Prevención 

de la Violencia y el Delito 2019-2021 del Municipio de San Mateo Ixtatán, Departamento de 

Huehuetenango, mediante la ejecución de acciones de prevención de tipo social y situacional. 

 

6.2 Objetivos Específicos 

 

 Concienciar a los pobladores del Municipio de San Mateo Ixtatán sobre la eliminación de la 

violencia contra la niñez, mujer y violencia intrafamiliar en todas sus manifestaciones.  

 Impulsar campañas de fortalecimiento institucional para la creación de vínculos sociales 

con la población. 

 Campañas de prevención de la violencia que sufren los niños y las familias y así contribuir a 

lograr un municipio libre de agresión. 

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

articulación de procesos interinstitucionales en prevención de la violencia. 

 Organizar actividades culturales, artísticas y lúdicas para educar a la población en los temas 

de prevención de la violencia contra la mujer, niñez y juventud; seguridad ciudadana y 

convivencia pacífica. 

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

empoderamiento de los jóvenes y mujeres en la prevención de la violencia y el delito. 

 Fortalecer e incentivar la participación ciudadana en materia de prevención de la violencia 

y el delito. 
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 Impulsar una política Pública Municipal que sea incluyente, sin importar género, creencia 

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

personas con capacidades diferentes.  

 Propiciar una correcta comunicación interinstitucional para la derivación de casos y la 

solución pronta dentro de la comunidad. 

 Aperturar espacios de dialogo entre los miembros y grupos organizados de la comunidad 

para llegar acuerdos que beneficien a todos en el municipio. 

 Propiciar espacios de reconstrucción del tejido social, partiendo de reflexiones que 

propicien al saneamiento y resolución de conflictos. 

 Actualizar el validar la información del municipio socio-económica del municipio de San 

Mateo Ixtatán. 

 Generar capacitaciones en la comunidad y en escuelas públicas sobre el trabajo infantil y la 

importancia del estudio en los niños y niñas. 

 Realizar campañas sobre los efectos negativos del uso de armas y objetos dentro de la 

comunidad 

 Sensibilización a líderes comunitarios y funcionarios públicos de la prevención de los delitos 

contra la vida y extorsiones. 

 

6.3 Delimitación de la Política Pública Municipal para la Prevención de la Violencia y el Delito 

La presente política se implementará en el Municipio de San Mateo Ixtatán, Departamento de 

Huehuetenango durante 3 años, que comprende el período de 2019-2021. 

Además, se plantearán acciones que deberán realizarse cada año que dure la política; el 

cumplimiento debe medirse a través de evaluaciones intermedias en cada actividad con el 

propósito de verificar el nivel de cumplimiento y poder visualizar el resultado final.  Además, la 

evaluación intermedia permitirá reorientar o corregir la acción o las acciones para lograr la meta 

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

seguridad ciudadana, por otra parte, la mayor carga institucional está focalizada en la niñez, 

juventud y mujeres como grupos vulnerables de la violencia y el delito. Es por eso que se busca 

el liderazgo y protagonismo de estos grupos para liderar las acciones encaminadas a la 

reducción de la violencia y el delito, siempre desde un enfoque de convivencia pacífica. 

 

De esa forma se priorizaron los ejes de Prevención de Violencia contra la Niñez, Prevención de 

Violencia contra Adolescencia y Juventud, Fortalecimiento a Organización Comunitaria, con 

actividades concretas en materia de prevención.  

 

6.4 Instituciones Responsables y Sistema de Coordinación 

La coordinación de estos procesos estará a cargo de la Municipalidad de San Mateo Ixtatán, 

departamento de Huehuetenango, quien delegará esta responsabilidad a la COMUPRE. Dicha 

comisión convoca y coordina todas las actividades de la Mesa Multidisciplinaria, la cual tendrá 

incidencia en las planificaciones interinstitucionales de forma estratégica.  

 

La COMUPRE será asesorada por el delegado departamental de la UPCV, el cual debe ejercer un 

rol técnico a efecto de orientar los distintos enfoques de sus miembros; y un rol estratégico, 

para intervenir de manera oportuna. Posterior de un pequeño estudio y análisis de la coyuntura, 

estructura y tipo de relacionamiento de los distintos sectores, instituciones y actores que 

pueden trabajar y articular esfuerzos con la COMUPRE.  

Las instituciones que conforman la COMUPRE son las representantes del municipio, cada una de 

estas instituciones representada en la Mesa Multidisciplinaria tendrá independencia de ejecutar 

actividades para responder a las líneas de acción de la Política Pública Municipal, así como de 

coordinar con otras instituciones gubernamentales que tengan por mandato la prevención de la 

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

 



54 
 

La presente Política Pública busca, la reducción de índices delictivos y violencias en el municipio 

de San Mateo Ixtatán dentro de las problemáticas reportadas encontramos los, Asesinatos y 

Amenazas a líderes comunitarios, violencia contra la niñez y extorsión a transporte público. Los 

resultados de corto plazo se plantean a través de la implementación de las líneas estratégicas 

durante un año y los resultados de largo plazo se espera sean el resultado de un esfuerzo 

continuo de ejecución de la política, para que ésta impacte en la vida de los habitantes del 

municipio de San Mateo Ixtatán, departamento de Huehuetenango. 

6.5 Resultados e impactos esperados: 

La presente Política Pública busca, la reducción de índices delictivos y violencias en el municipio 

de San Mateo Ixtatán, dentro de las problemáticas reportadas encontramos: asesinatos y 

amenazas a líderes comunitarios, violencia contra la niñez y extorsión a transporte público, 

además dentro de los factores de riesgo se encuentra la oposición de algunos pobladores a el 

funcionamiento de la hidroeléctrica, y que origina la mayoría de problemas dentro de la 

comunidad debido al enfrentamiento de los que están a favor con los que están en contra. 

Para lograr dar respuesta a las problemáticas es necesario el apoyo de cada una de las 

instituciones y organizaciones que tienen a su cargo este municipio. Es necesario el 

fortalecimiento y acercamiento por parte de las instituciones que brindan seguridad y justicia 

para restablecer el estado de derecho dentro de la comunidad y generar el espacio de dialogo y 

confianza. 

 Es por su parte labor de los COCODES y COMUDES realizar el papel de conciliación y mediación 

con acompañamiento de los diferentes líderes comunitarios para resolver conflictos menores y 

que tengan que ver con diferencias por la oposición a la hidroeléctrica. 

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

los instrumentos en las matrices estratégicas. 

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

sobre la relevancia del dialogo y la creación de ambientes libre de violencia. 
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 Se han empoderado mujeres del municipio respecto a la prevención de la violencia 

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

instituciones de protección. 

 Jóvenes capacitados en liderazgo de prevención coordinen actividades comunitarias para 

la prevención de la violencia. 

 Se ha fortalecido la organización comunitaria y la respuesta a la conflictividad local. 

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

resolución de conflictos. 

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

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

 Instituciones educativas fortalecidas, sobre todo a los maestros y estudiantes respecto al 

dialogo y comunicación con sus padres.  

6.6 Seguimiento, Monitoreo y Evaluación 

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

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

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

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

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

un tiempo prudencial para el desarrollo de las actividades.   

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

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

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

directamente a los procesos de auditoría social y transparencia; esto en términos prácticos le 

dará mayor legitimidad a la Política Pública Municipal para la Prevención de la Violencia y el 

Delito, y en consecuencia al Gobierno Municipal y a las Instituciones involucradas. 

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

las herramientas técnicas para verificar detalladamente el cumplimiento de las actividades en 
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términos de resultados. Este proceso generará insumos para la sistematización de la 

información y de la experiencia, la cual se considera como un logro importante, ya que 

independientemente de los niveles de éxito de la Política Pública Municipal, el hecho de 

documentar los resultados, es considerado como un resultado muy significativo.  Es importante 

destacar que el monitoreo conlleva la medición de los indicadores de las actividades; el 

desempeño de las instituciones responsables; y de los tiempos proyectados. 

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

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

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

de las autoridades municipales. 

Evaluación: Se hará al finalizar el tiempo proyectado de la presente política; sin embargo, todo 

el proceso de seguimiento servirá de insumo para verificar a corto y mediano plazo el resultado 

de manera parcial y al finalizar la ejecución de la Política Pública Municipal. La responsabilidad 

de la evaluación, de igual manera que los otros procesos, recae sobre los equipos técnicos 

municipales con el acompañamiento de la Unidad para la Prevención Comunitaria de la 

Violencia –UPCV-.   

En la parte de anexos al final de esta política, se incluye la “Matriz de Seguimiento y Evaluación” 

para llevar a cabo los procesos de seguimiento, monitoreo y evaluación. 
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Listado de Acrónimos 

CECI Órgano de Cooperación Internacional 

COCODE Consejo Comunitario de Desarrollo  

COCOPRE Comisión Comunitaria de Prevención de la Violencia 

COMUPRE Comisión Municipal de Prevención de la Violencia  

COMUDE Consejo Municipal de Desarrollo 

COPREDEH La Comisión Presidencial coordinadora de la Política del Ejecutivo en materia de 
Derechos 

DMM Dirección Municipal de la Mujer 

DIRC División de Intervención en relaciones comunitarias 

ENCOVI Encuesta Nacional de Condiciones de Vida 

IDPP Instituto de la Defensa Pública Penal 

INACIF Instituto Nacional de Ciencias Forenses de Guatemala 

INE Instituto Nacional de Estadística de Guatemala 

MIDES Ministerio de Desarrollo Social de Guatemala 

MINEDUC Ministerio de Educación 

MINGOB Ministerio de Gobernación 

MP Ministerio Público 

OJ Organismo Judicial 

OMJ Oficina Municipal de Juventud 

OMM Oficina Municipal de la Mujer 

ONG Organización No Gubernamental 

PDH Procuraduría de los Derechos Humanos 

PGN Procuraduría General de la Nación 

PM Policía Municipal 

PMT Policía Municipal de Tránsito 

PNC Policía Nacional Civil  

PONAPRE Política Nacional de Prevención 

RTI Research Triangle Institute 

S.A Sociedad Anónima 

SEGEPLAN Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia 

SEPREM Secretaría Presidencial de la Mujer 

USAID United States Agency for International Development30 

URNG Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca 

UPCV Unidad para la Prevención Comunitaria de la Violencia 

C.A Centro América 

 

                                                      
30 Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional 
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9.1 Matrices de planificación de la política pública municipal 

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

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

Objetivo General: Contribuir a la disminución significativamente de la percepción de inseguridad y la conflictividad social, respecto a los índices de violencia y 

delincuencia reportados en el diagnóstico participativo, a través de la implementación de la Política Pública Municipal para la Prevención 

de la Violencia y el Delito 2019-2021, del Municipio de San Mateo Ixtatán, Departamento de Huehuetenango, mediante la ejecución de 

acciones de prevención de tipo social y situacional. 

Objetivo 

Específico: 

 Organizar actividades culturales, artísticas y lúdicas para educar a la población en los temas de prevención de la violencia contra la niñez, 

adolescencia y juventud; seguridad ciudadana y convivencia pacífica.  

Línea Maestra: Fortalecer los vínculos comunitarios. 

Línea de Acción Actividad Indicador Medios de 

Verificación 

Meta Responsable 

de Ejecutar 

Responsable de 

Seguimiento 

Temporalidad Presupuesto 

Promoción de la 

Protección de los 

Derechos de 

Niñez y 

Adolescencia. 

Diseñar e 

Implementar un 

programa que 

propicie la 

cultura de 

denuncia de la 

Violencia contra 

la Niñez y la 

Adolescencia. 

Programa 

diseñado e 

implementado. 

 

 

Documento 

de programa  

Número de 

denuncias 

ha 

aumentado 

significativa

mente  

Municipalidad 

Departamento 

de 

Capacitación y 

Desarrollo 

Institucional de 

la UPCV. 

COMUPRE 

 

 

 

Q.2, 500.00 al 

año. 

 

Diseñar e 

implementar 

campañas 

permanentes de 

información y 

sensibilización 

sobre el marco 

legal de 

protección de la 

Niñez y la 

Adolescencia. 

Número de 

campañas 

concertadas e 

implementada

s 

 

Afiches 

Trifoliares 

Imágenes de 

campaña, etc. 

Disminució

n de actos 

que 

vulneren a 

la niñez y la 

adolescenci

a. 

Municipalidad 

Departamento 

de 

Capacitación y 

Desarrollo 

Institucional de 

la UPCV 

COMUPRE 2019-2021 
Q.4, 000.00 al 

año. 
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Recreación, 

deporte y cultura 

para la 

prevención de la 

violencia contra la 

niñez y la 

adolescencia. 

Creación de 

programas 

deportivos y 

culturales 

Número de 

programas 

deportivos y 

culturales 

establecidos 

Número de 

actividades de 

sana 

recreación y 

de convivencia 

comunitaria 

Documentos 

de programas 

 

Informe de 

actividades 

realizadas 

 

Fomentar 

la sana 

recreación 

y 

convivencia 

de la 

comunidad. 

Municipalidad 

 
COMUPRE 

2019-2021 

 

Q.4, 000.00 al 

año. 

Rescate y 

ocupación de 

espacios 

públicos en el 

área urbana y 

rural. 

Numero de 

espacios 

públicos 

rescatados 

con programas 

de ocupación 

Acuerdos 

Actas de 

Concejo 

Fotografías 

 2 espacios 

recuperado

s 

Municipalidad 

 
COMUPRE 

2019-2021 

 

Q.4, 000.00 al 

año. 
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Matriz de prevención de violencia armada 

Eje:  Prevención de Violencia Armada 

Objetivo General: Contribuir a la disminución significativamente de la percepción de inseguridad y la conflictividad social, respecto a los índices de violencia y 

delincuencia reportados en el diagnóstico participativo, a través de la implementación de la Política Pública Municipal para la Prevención 

de la Violencia y el Delito 2019-2021, del Municipio de San Mateo Ixtatán, Departamento de Huehuetenango, mediante la ejecución de 

acciones de prevención de tipo social y situacional. 

Objetivo 

Específico: 

Impulsar campañas de fortalecimiento institucional para la creación de vínculos sociales con la población. 

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

Línea de Acción Actividad Indicador Medios de 

Verificación 

Meta Responsable 

de Ejecutar 

Responsable 

de Seguimiento 

Temporalida

d 

Presupuesto 

Prevenir 

amenazas a 

líderes 

comunitarios/ases

inatos 

Diseñar e 
Implementar 
campañas 

publicitarias 
para la 

disminución de 
la problemática 

amenazas a 
líderes 

comunitarios/as
esinatos    

Numero de 
Campañas 

Publicitarias. 
 

Número de 
Campañas 
Publicitarias 
Ejecutadas. 

Documentos 
de programas. 

 
Informes de la  
COMUPRE/ 

PMT 

 2 
Campañas 

Publicitarias. 

PM 
Municipalidad 

OMJ 
MINEDUC 

PNC. 

 
Municipalidad 
COMUPRE 

  

2018-  2020 
Q.5, 000.00 al 

año 

Feria de 

Prevención de 

amenazas a 

líderes 

comunitarios/as

esinatos    

Número de 

Ferias 

realizadas. 

 

  

Informe de 
actividad. 
 
Listado de 

participantes. 

 2 Ferias de 

Prevención    

PM, 
Municipalidad y 
Ministerio de 
Cultura y 
Deportes. 

OMJ, DMM, 
PNC, MINEDUC 
y COMUPRE.  

2019-2021 
Q.5, 000.00 al 

año. 

 Crear la Oficina 

Municipal de 

Seguridad 

Ciudadana 

 

 

Una oficina 

creada. 

Acuerdo 

Municipal. 

Oficina 

Municipal de 

Seguridad 

Ciudadana 

creada y 

operando. 

Municipalidad. COMUPRE  2019-2021 
Q.5, 000.00  

al año. 

 



65 
 

Matriz de fortalecimiento comunitario 

Eje:  Fortalecimiento Comunitario.  

Objetivo 

General: 

Contribuir a la disminución significativamente de la percepción de inseguridad y la conflictividad social, respecto a los índices de violencia y 

delincuencia reportados en el diagnóstico participativo, a través de la implementación de la Política Pública Municipal para la Prevención de 

la Violencia y el Delito 2019-2021, del Municipio de San Mateo Ixtatán, Departamento de Huehuetenango, mediante la ejecución de acciones 

de prevención de tipo social y situacional. 

Objetivo 

Específico: 

Propiciar espacios de participación y formación, que faciliten la gestión y articulación de procesos interinstitucionales en prevención de la 

violencia.  

Línea Maestra:  Fortalecer vínculos Comunitarios. 

Línea de 

Acción  

Actividad Indicador Medios de 

Verificación 

Meta Responsable 

de Ejecutar 

Responsable 

de 

Seguimiento 

Temporalidad Presupuesto 

 Sensibilizar a 

funcionarios 

municipales y 

líderes 

comunitarios en 

la importancia 

de la prevención 

de los delitos 

contra la vida y 

la extorsión y 

sus 

consecuencias. 

 Fortalecer a la 

COMUPRE, 

funcionarios 

municipales e 

instituciones 

involucradas 

en este eje, 

para 

sensibilizarlos 

en prevención 

de delitos 

contra la vida 

y extorsión. 

Número de 

participantes 

Número de 

capacitaciones 

realizadas. 

 

Informe de 

actividad. 

 

Listado de 

participantes. 

20 personas 

capacitadas 

3 Módulos de 

Capacitación 

desarrollados 

Departamento 

de 

Capacitación y 

Desarrollo 

Institucional de 

la UPCV  

Dirección 

Municipal de la 

Mujer y 

COMUPRE. 

2019-2021 
Q.3, 000.00 al 

año. 

 Fortalecer a 

los COCODES 

priorizados por 

la COMUPRE, 

en este eje, 

para 

sensibilizarlos 

en prevención 

de delitos 

contra la vida 

y extorsión.   

Número de 

participantes 

Número de 
capacitaciones 

realizadas 

Informe de 

actividad. 

 

Listado de 

participantes. 

50 personas 

capacitadas 

3 Módulos de 

Capacitación 

desarrollados 

Departamento 

de 

Capacitación y 

Desarrollo 

Institucional de 

la UPCV  

Dirección 

Municipal de la 

Mujer y 

COMUPRE. 

2019-2021 
Q.4, 000.00 al 

año. 
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Desarrollar 

campañas 

municipales 

orientadas a 

reducir los 

delitos contra la 

vida y el 

fortalecimiento 

de la 

convivencia 

pacífica. 

Campañas 
Publicitarias 

de prevención 
de delitos 

contra la vida 
y extorsión a 

través de 
medios de 

comunicación 
e 

iconográficas 

Número de 
campañas 
anuales 

Material 
auditivo, visual y 

físico. 

1 campaña 
anual 

Municipalida
d, 

Comunicació
n Social de 

UPCV y 
COMUPRE 

UPCV 2019-2021 
Q.2, 000.00 al 

año. 

Charlas en 
Centros 

Educativos 
sobre 

prevención de 
delitos contra 

la vida y 
extorsión 

Número de 
Charlas 

 
Número de 
estudiantes 

 
 Número de 

Centros 
Educativos 

Informe de 

actividad. 

 

Listado de 

participantes. 

10 Charlas 
anuales  

 
1000 

estudiantes 
sensibilizados  

 
10 Centros 
Educativos 
abordados 

Departamento 

de 

Capacitación y 

Desarrollo 

Institucional de 

la UPCV  

Municipalidad 
y COMUPRE 

2019-2021 
Q.5, 000.00 al 

año. 
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9.2 Matriz de seguimiento y monitoreo 

EJE TEMÁTICO OBJETIVO ACTIVIDAD RESPONSABLE NIVEL DE AVANCE OBSERVACIONES RESULTADO 

  

1.    

 
2.    

3.    
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9.3 Aval de la política municipal de prevención de violencia y el delito 
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