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Presentación 

La Política Municipal de Prevención de la Violencia y el Delito del Municipio de Santa 

María Nebaj, contenida en el presente documento, constituye la respuesta de la 

administración municipal 2016-2020, a la demanda ciudadana por una vida libre de 

violencia y sin temores, en la que la población pueda convivir en paz y aportar al 

desarrollo local, de la mano de sus autoridades ediles y de las instituciones del Estado. 

La violencia es un problema complejo y multicausal, cuya solución sólo puede lograrse 

con la intervención de las entidades del Estado y la participación la población y de todos 

los sectores de la sociedad. Es por ello que la municipalidad abrió un espacio de diálogo 

técnico para la elaboración de la Política, en el que las instituciones públicas con 

presencia en el municipio, juntamente con las comunidades organizadas en los 

Consejos de Desarrollo a nivel comunitario y municipal, y las organizaciones de la 

sociedad civil local, desarrollaron un diagnóstico participativo de la violencia, 

identificando los problemas prioritarios que afectan a la población y que es necesario 

resolver en el corto, mediano y largo plazo. 

Con base en lo anterior, la Política define los siete ejes estratégicos que a continuación 

se enumeran: 

Eje 1. Prevención de la violencia suicida 

Eje 2. Prevención de la violencia contra la niñez 

Eje 3. Prevención de la violencia contra la adolescencia y la juventud 

Eje 4. Prevención de la violencia contra la mujer 

Eje 5. Prevención de los delitos contra el patrimonio 

Eje 6. Prevención de la conflictividad social y convivencia pacífica  

Eje 7. Creación y fortalecimiento de la COMUPRE 

Para cada uno de los ejes, se ha previsto la implementación de líneas estratégicas 

dentro de las cuales se llevarán a cabo actividades que permitan ir reduciendo los 
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índices de violencia y delito, la conflictividad, y como resultado de ello, lograr la 

convivencia ciudadana pacífica y armoniosa. 

La Política está llamada a convertirse en el instrumento para que la municipalidad, las 

instituciones públicas, sociedad civil, sector privado, la academia y la cooperación 

internacional, conjunten esfuerzos y recursos para lograr el anhelado objetivo de 

disminuir y prevenir las principales problemáticas de violencias, inseguridad y riesgos 

que afectan a las poblaciones más vulnerables: niñez, adolescencia, juventud, mujer, 

adulto mayor y población con capacidades especiales. Es por ello que, a la vez que se 

agradece por el apoyo a quienes participaron en la elaboración de esta Política, se 

solicita continuar los esfuerzos para llevar a cabo su ejecución. 

Santa María Nebaj, noviembre de 2018. 

 

 

 

 

 

Pedro Raymundo Cobos  

Alcalde Municipal 

Santa María Nebaj 

Departamento del Quiché
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Introducción 

La presente Política Municipal de Prevención de la Violencia y el Delito, 2018 – 2022, 

representa el compromiso del gobierno municipal de Nebaj, frente a la necesidad de 

brindar respuesta a las necesidades de seguridad de la población del municipio. Ésta, 

plasma las orientaciones y principios de la Estrategia Nacional de Prevención de la 

Violencia y el Delito (2017 – 2027), como del resto de la política pública de prevención, 

relacionada con grupos sociales en situación de vulnerabilidad, como la niñez, la 

juventud y la mujer. 

Debido a la importancia de asumir acciones preventivas desde lo municipal, se acuerda 

aprobar la presente Política Municipal de Prevención de la Violencia y el Delito 

(PMPVD) para el período 2018-2022. Esta ha sido formulada con el asesoramiento de la 

Unidad para la Prevención Comunitaria de la Violencia (UPCV) y con el apoyo técnico de 

los programas de Fortalecimiento de la Seguridad Ciudadana Integral y Transformación 

de los conflictos sociales, FOSIT que implementa la Cooperación Técnica Alemana GIZ y 

el programa “Desarrollo Rural Integral Ixil” que implementan las agencias del Sistema 

de Naciones Unidas en Guatemala: Organización Panamericana de la 

Salud/Organización Mundial de la Salud (OPS-OMS), la Organización para la 

Alimentación y la Agricultura (FAO) y el Programa de las Naciones Unidas para el 

Desarrollo (PNUD). 

Como etapa preliminar, el Programa Conjunto Desarrollo Rural Integral Ixil, a través de 

un experto en prevención de violencia y seguridad humana, efectuó la revisión y 

análisis de la documentación existente sobre lineamientos institucionales y 

antecedentes del municipio, relacionados con la prevención de la violencia. A partir de 

este primer análisis documental se implementó un conjunto de talleres con actores y 

autoridades locales, varios de ellos organizados en el Comité de Atención a la Violencia 

(CAV) y en la Comisión Municipal de Prevención de la Violencia (COMUPRE), analizando 
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las problemáticas que afectan a la comunidad de Nebaj, insumos que contribuyeron a la 

construcción de la presente política y sus estrategias de intervención. 

En cuanto a los participantes en el proceso de elaboración de la Política Municipal de 

Prevención de la Violencia y el Delito, fueron personas que tienen diversas 

responsabilidades en la municipalidad, las instituciones y la sociedad civil, y que forman 

parte del CAV, la COMUPRE y otros actores vinculados a la atención de los problemas 

asociados con la seguridad del municipio. 

A través del proceso desarrollado se logró identificar las principales problemáticas a 

abordar: 1) Suicidios, 2) Violencia contra la niñez, 3) Violencia contra la adolescencia y 

juventud, 4) Violencia contra la mujer, 5) Delitos contra el patrimonio, y 6) 

Conflictividad social por medio ambiente. De manera que el documento establece, por 

medio de matrices de planificación estratégica, las líneas de acción a llevar a cabo y se 

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

El presente documento de política municipal se divide en cuatro capítulos que se 

encuentran estructurados de la siguiente manera: 

En el capítulo I se identifica el marco legal e institucional que fundamenta y mandata la 

formulación de esta política pública, y que brinda la justificación para su 

implementación. Se trata de las principales normas y políticas públicas vinculadas a la 

labor institucional en materia de prevención de la violencia y el delito, y que confieren 

un mandato al gobierno local para abordar medidas que permitan contribuir a la 

prevención de la violencia y el delito.  

El capítulo II presenta una síntesis de las principales características del municipio e 

indicadores demográficos, sociales y económicos, que hacen parte del contexto 

municipal, con énfasis en la institucionalidad local que debe soportar la gestión de los 

distintos proyectos e iniciativas de prevención que se implementen. 
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El capítulo III, presenta la situación sobre la incidencia delictiva en el municipio y hace 

una comparación con el resto de los municipios del departamento, se presentan 

también los resultados del diagnóstico participativo, en el que se identificaron las 

principales violencias que afectan a la población, y una caracterización de estas, así 

como de los factores de riesgo evidenciados en el proceso.  Se plantea también 

aspectos que han sido identificados respecto a la percepción que se tiene sobre la 

seguridad ciudadana, la victimización y la confianza en la institucionalidad pública. La 

información institucional se ha complementado con la que fue recogida durante el 

diplomado de prevención intersectorial de la violencia y el delito, implementado con 

participación de actores locales, entre mayo y noviembre de 2017 y la información 

proporcionada a través de una consultoría contratada por la OPS/OMS.   

Finalmente, en el capítulo IV, se presentan el objetivo general y los objetivos específicos 

de la Política Municipal de Prevención de Violencia y el Delito de Santa María Nebaj, así 

como sus ejes y líneas estratégicas de intervención, ajustados a los ejes de la Política 

Nacional de Prevención de la Violencia y el Delito, Seguridad Ciudadana y Convivencia 

Pacífica 2014-2034 y a los lineamientos planteados por la Estrategia Nacional de 

Prevención de la Violencia y el Delito 2017-2027. 

Este capítulo desarrolla además los aspectos relacionados con la ejecución de la 

política, tales como sus dimensiones, temporal, e institucional, los resultados e 

impactos esperados, el sistema de monitoreo y evaluación, y la ruta de 

implementación. 

En los anexos se adjunta, entre otros, la matriz de monitoreo adoptada por la Unidad 

para la Prevención Comunitaria de la Violencia, así como las matrices de planificación 

de los distintos ejes de la política, donde se desarrollan las líneas estratégicas con sus 

principales acciones, mismas que deberán ser desarrolladas al momento de la 

elaboración de los correspondientes planes operativos de la política.  
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Capítulo I. Marco legal e institucional 

 

1.1. Marco legal  

El marco jurídico fundamental sobre el cuál descansa la institucionalidad municipal y la 

implementación del conjunto de las acciones contempladas en su plan de desarrollo 

municipal, expresión programática de los fines de bien común y desarrollo social que 

persigue el gobierno local, se basa en un conjunto de normas, como de políticas 

formuladas por el estado. Entre las principales normas referentes de esta política se 

mencionan: 

a. Constitución Política de la República de Guatemala 

b. Ley Orgánica del Presupuesto 

c. Código Municipal 

d. Ley de Sistemas de Consejos de Desarrollo Urbano y Rural 

e. Ley de Desarrollo Social 

f.  Ley Contra el Femicidio y Otras Formas de Violencia Contra la Mujer 

g.  Ley de Protección Integral de la Niñez y la Adolescencia (PINA) 

h.  Ley Para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Intrafamiliar 

i.  Ley Contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas 

j. Ley del Organismo Ejecutivo 

k. Ley General de Descentralización 

l. Ley de Contrataciones del Estado 

m. Convenios y Convenciones internacionales de Derechos Humanos. 
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1.2. Marco de política pública 

La Política Municipal de Prevención la Violencia y el Delito del Municipio de Santa María 

Nebaj tiene como propósito responder a las necesidades de seguridad más sentidas por 

su población desde la perspectiva de la prevención de la violencia y el delito, lo que 

demanda hacer efectiva la implementación del conjunto de lineamientos y 

orientaciones que surgen de las distintas políticas públicas formuladas por la 

institucionalidad del estado guatemalteco. Son estos instrumentos los que otorgan el 

mandato a las instituciones públicas para contribuir a la seguridad ciudadana de la 

población y especialmente de aquellos grupos sociales más vulnerables a la violencia. 

Por lo anterior, la política municipal promoverá la implementación, en el nivel 

municipal, de las siguientes políticas y estrategias nacionales en materia de prevención: 

 Estrategia Nacional de Prevención de la Violencia y el Delito (2017 - 2027) 

 Política Nacional de prevención de la violencia y el delito, seguridad ciudadana y 

convivencia pacífica 2014-2034. 

 Política Nacional de Promoción y Desarrollo Integral de las Mujeres –PNPDIM- y 

Plan de Equidad de Oportunidades –PEO 2008-2023. 

 Política Nacional de Juventud 2012-2020. 

 Estrategia Nacional de Educación para la Convivencia Pacífica y Prevención de la 

Violencia (2016 – 2020) 

 Plan Nacional de Desarrollo K’atun: nuestra Guatemala 2032 

Los objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) aprobados en el año 2015 por los Estados 

miembros de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) se asumen como elemento 

importante de referencia, específicamente el ODS 16 “Promover sociedades pacíficas e 

inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear 

instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles”, el cual pone de 

manifiesto la importancia de contar con sociedades pacíficas, justas e inclusivas como 
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una condición necesaria para el desarrollo de los pueblos. Derivado de eso, en la 

presente Política se vincula este objetivo, en el contenido de los ejes, líneas estratégicas 

y actividades centrales a ejecutar. 

1.3. Marco institucional  

De acuerdo con el Plan Municipal de Desarrollo 2011-2025, la administración y 

gobierno del municipio está a cargo del Concejo Municipal, integrado por el alcalde, dos 

síndicos titulares y un suplente, siete concejales titulares y tres suplentes: quienes 

fueron electos para un período de cuatro años, tal como lo establece la ley.  

De conformidad con la Ley de Consejos de Desarrollo, la participación ciudadana en los 

asuntos concernientes al desarrollo local se hace efectiva a través del Consejo 

Municipal de Desarrollo (COMUDE), en el que participan autoridades municipales, 

representantes de las instituciones públicas, organizaciones sociales y miembros de los 

Consejos Comunitarios de Desarrollo, COCODES. 

La mayoría de los centros poblados cuentan con Consejos Comunitarios de Desarrollo, 

quienes sirven de enlace entre los habitantes de las comunidades y las autoridades 

municipales. Hasta el año 2009, se registraban 82 COCODES de primer nivel y 10 

COCODES de segundo nivel, este último representa a cada microrregión del municipio.   

En el Acta de conformación de la Comisión Municipal de Prevención de la Violencia y 

Diálogo establece las instituciones y entidades que la integran. Sin embargo, en el 

diagnóstico ciudadano, se indicó la conveniencia de involucrar para la prevención de la 

violencia a las instituciones del Sector Justicia como el Ministerio Público, el Organismo 

Judicial, la Policía Nacional Civil, además del Ministerio de Energía y Minas, Ministerio 

de Educación, Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, Municipalidad y 

Procuraduría de Derechos Humanos. 
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 Capítulo II. Marco de referencia  

2.1. Ubicación geográfica 

Nebaj es un municipio del departamento de Quiché, que pertenece, junto a los 

municipios de San Gaspar Chajul y San Juan Cotzal al área Ixil. Los idiomas que se 

hablan localmente es el Ixil principalmente y como idioma secundario el español. Sus 

coordenadas son: Latitud 15° 24´15´´ y Longitud 91° 08´52´´ 

Mapa 1. Ubicación Municipio de Santa María Nebaj, departamento de Quiché / 2018 

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

Santa María Nebaj se comunica a través de la carretera Interamericana de Guatemala 

CA-1 que conduce a Santa Cruz del Quiché (cabecera departamental), posteriormente 

se transita por la carretera RN-15 que conduce al municipio de Sacapulas, luego por 

medio de la carretera RD-3 al municipio de Nebaj. Las carreteras son de una 

construcción asfáltica y de fácil acceso.  Este municipio se localiza a 91 kilómetros al 

Norte de la cabecera departamental y a 255 kilómetros al Este de la ciudad de 

Guatemala. 
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Mapa 2. Rutas de acceso a Santa María Nebaj 
 

Fuente: http://www.newmayas.com/downloads/mapa_acceso_nebaj.pdf 

2.2. Delimitación y división administrativa 

El municipio cuenta con una extensión territorial de 608 kilómetros cuadrados, sus 

colindancias son: al Norte con los municipios de Ixcán y San Gaspar Chajul del 

departamento de Quiché y con los municipios de Barillas y Santa Eulalia del 

departamento de Huehuetenango; al Este con los municipios de San Gaspar Chajul, San 

Juan Cotzal y Cunén del departamento de Quiché; al Sur con el municipio de Sacapulas 

del mismo departamento y con el municipio de Aguacatán del departamento de 

Huehuetenango y al Oeste con los municipios de Chiantla y San Juan Ixcoy del 

departamento de Huehuetenango. 

En cuanto a su organización territorial el municipio se divide en 1 poblado, 68 aldeas, 19 

caseríos y 22 cantones.  
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2.3. Proyección poblacional  

De acuerdo a las proyecciones del Instituto Nacional de Estadística –INE-,  para el año 

2018 la población total del municipio de Santa María Nebaj es de 106,237 habitantes, 

de los cuales 52,223 (49.2%) son hombres y 54,013 (50.8%) son mujeres.  En cuanto a la 

composición etaria de la población, el 41.2% son niños que se encuentran en un rango 

de edad de 0 a 12 años de edad, 34.2% son personas jóvenes entre 13 y 30 años de 

edad, los adultos o personas que se encuentran entre las edades de 31 a 64 años de 

edad, ocupan el 21.3% y los adultos mayores que son las personas de 65 años en 

adelante son el 3.3% de la población de Santa María Nebaj.  La población del municipio 

se asienta mayoritariamente en el área rural. La densidad poblacional aproximada es de 

175 habitantes por kilómetros cuadrados. 

Gráfica 1. Proyección Poblacional Municipio de Santa María Nebaj, departamento de 
Quiché – 2017 

 
Fuente: Departamento de Análisis e Investigación Socio Delictual de la UPCV con base en INE 2002 
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2.4. Educación 

De los 254 centros educativos que prestaron sus servicios durante 2016, el 34% 

correspondió al nivel preprimario, 46% al primario, 16% al básico y 4% al diversificado.  

Tabla 1. Centros educativos por nivel y sector del Municipio de Santa María Nebaj, 
departamento de Quiché 

 Nivel Total Público Privado Cooperativa 

Preprimaria 86 82 4 0 

Primaria 116 112 4 0 

Básico 42 27 9 6 

Diversificado 10 2 8 0 

Fuente: Departamento de Análisis e Investigación Socio-Delictual de la UPCV con base en MINEDUC / 
2016 

La tasa neta de escolarización en el municipio para el año 2016 en el nivel preprimaria 

(3 a 7 años) fue de 6.94%, primaria (6 a 15 años) 43.47%, básicos (12 a 21 años) 19.60% 

y diversificado (15 a 21 años) 13.07%.1 

2.5. Salud 

De acuerdo con información de 2009, la cobertura del área de salud sólo alcanza a un 

37% de población2. Se cuenta con el Hospital distrital integrado, 12 puestos de salud y 

51 Centros de Convergencia. La implementación de los servicios de salud se ejecuta 

mediante la estrategia de extensión de cobertura, la que se organiza en cuatro 

jurisdicciones.  

Los resultados reportados en el año 2016 por el Centro Nacional de Epidemiología para 

el área Ixil reflejan que el municipio de Nebaj reportó un total de 41 casos del código V3, 

                                                           
 

1 La tasa neta de escolarización representa el porcentaje de personas de una edad específica que se encuentran en el sistema 

educativo. 
2 Se calcula que ¾ de la población de Nebaj corresponde a población rural, que en muchos casos encuentra limitaciones en el 

acceso a servicios de salud. 
3 Código V es el código bajo el que se registran los casos de violencia sexual. 
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de un total de 67, lo que representó cerca de las dos terceras partes. De esos casos, el 

94% eran mujeres.  

Asimismo, los rangos de edad con mayor incidencia de casos en el municipio de Nebaj 

fueron el de 10 a 14 años con 11 casos (27%) y el de 15 a 19, con 13 casos (32%). Al 

considerar la sumatoria de ambos el porcentaje se eleva al 59%, por lo que este 

problema está afectando mayoritariamente a las niñas y jóvenes. 

Los casos código V con embarazos en la región Ixil fueron 13, de los cuales 9 (69%) 

ocurrieron en Nebaj. Asimismo, esos embarazos se concentración en los grupos etarios 

mencionados anteriormente con una frecuencia de 5, cada uno, lo que sumado da el 

77% del total. 

En relación con los suicidios ocurridos en el año 2016 en el área Ixil, se contabilizaron 

41, de los cuales 30 (73%) correspondieron al municipio de Nebaj. Por su parte, la 

distribución por sexo de los suicidios reportó que 16 casos fueron de mujeres (39%), 

mientras que 25 fueron hombres (61%), lo cual refleja que este fenómeno afectó con 

mayor fuerza a la población masculina. 

El análisis de suicidios por grupo etario demuestra que fueron los jóvenes quienes en su 

mayoría practicaron esta forma de violencia auto infligida, toda vez que el grupo etario 

de adolescentes y jóvenes comprendidos entre los 15 y 19 años observó una frecuencia 

de 11 suicidios, e igual cantidad se observó para el grupo de jóvenes entre los 20 y 24 

años (37% cada uno). Al sumar los suicidios de ambos grupos el porcentaje se eleva al 

73%. 

Con respecto al método empleado para suicidarse, la intoxicación dominó por mucho, 

con un total de 21 de los 30 casos observados en Nebaj (70%), seguido del 

ahorcamiento con sólo 8 casos (27%) y otros métodos con 1 caso (3%). 
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2.6. Sector seguridad y justicia 

En el siguiente cuadro se hace un recuento de las instituciones que conforman el sector 

seguridad y justicia con presencia en el municipio de Nebaj. 

Tabla 2. Instituciones de seguridad y justicia del Municipio de Santa María Nebaj, 
departamento de Quiché 

INSTITUCIÓN DIRECCIÓN 
NÚMERO 

TELEFÓNICO 

Policía Nacional Civil (PNC). Sub-
Estación 71-81 

Cantón Batzbacá, centro de Santa María 
Nebaj 

40648400 

Procuraduría de los Derechos 
Humanos (PDH) 

Cantón Vipilá, municipio de Santa María 
Nebaj, departamento de Quiché 

77560051 
54513084 

Organismo Judicial (OJ) 
Juzgado de Primera Instancia 
Penal, Narcoactividad y Delitos 
contra el Ambiente 

 
 
 
 
 
 
Calzada 15 de septiembre, Cantón Simocol, 
Zona 6 en dependencias del Edificio de 
Administración de Justicia 

77560063 
77558107 

Centro De Mediación (RAC) 77558142 

Juzgado De 1ª Instancia Civil y 
Económico Coactivo 

42120859 
77560204 

Instituto de la Defensa Pública 
Penal (IDPP) 

77558108 

Ministerio Público (MP) 
Fiscalía del Distrital 
Metropolitana 

77558144 
77558146 

Juzgado De Paz Cantón Vipilá 
77560041 
42120859 

Procuraduría General de la 
Nación (PGN) 

No existe en el municipio, la más cercana 
está en la cabecera departamental de Santa 
Cruz de Quiché 

75554176 
47697150 

3ª Avenida 0-31, zona 1, Santa Cruz del 
Quiché 

Instituto Nacional de Ciencias 
Forenses de Guatemala (INACIF) 

No existe en el municipio, la más cercana 
está en la cabecera departamental de Santa 
Cruz de Quiché 77563704 
2ª Calle final, salida a San Antonio 
Ilotenango, zona 3, Santa Cruz del Quiché 

Secretaría Presidencial de la 
Mujer (SEPREM) 

No existe en el municipio, la más cercana 
está en la cabecera departamental de Santa 
Cruz de Quiché 

 
 
49701415 
56218220 Edificio Multimunicipal, 2º nivel, zona 3, 

Santa Cruz de Quiché 
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Capítulo III. Diagnóstico de seguridad ciudadana 

3.1. Incidencia delictiva 

De acuerdo a las estadísticas presentadas por la Policía Nacional Civil –PNC- ésta 

registra varios eventos delictivos en un período de tiempo y en un área específica. Esta 

información se utiliza para establecer estrategias de seguridad; asimismo, para diseñar 

y planificar las intervenciones en materia de seguridad ciudadana. 

El departamento de Quiché, durante el año 2017, presentó una incidencia criminal 

acumulada de 188 delitos reportados ante la Policía Nacional Civil, el municipio que 

acumuló el mayor número de ha sido el municipio de Ixcán (44.2%), en segundo lugar, 

el municipio de Santa Cruz de Quiché (13.3%), seguido del municipio de Santa María 

Nebaj (6.4%), es decir que este municipio ocupa el tercer lugar en incidencia delictiva 

en el departamento. 

Gráfica 2. Incidencia Criminal Acumulada, departamento de Quiché 

 
Fuente: Departamento de Análisis e Investigación Socio Delictual / UPCV con base en datos de 
CECOIN-MINGOB / 2017 
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Gráfica 3. Comparación homicidios años 2016-2017 departamento de Quiché 

 
Fuente: Departamento de Análisis e Investigación Socio Delictual / UPCV con base en datos de 
CECOIN-MINGOB / 2017 

De acuerdo con la gráfica anterior, se muestra que el comportamiento del delito de 

homicidio en los municipios del departamento de Quiché durante los años 2016 y 2017. 

Puede identificarse que el municipio de Ixcán en ambos años es el que más homicidios 

registra, incluso aumento en el año 2017, municipio que marca el segundo con 5 

homicidios en el año 2017, es Sacapulas, aunque en 2016, registró únicamente 1 

homicidio.  Uspantán mantuvo un registro e 4 homicidios en ambos años y el municipio 

de Santa María Nebaj registró 4 homicidios en 2016 y disminuyó a 1 en el año 2017. 

Los delitos en contra del patrimonio (robo y hurto), haciendo un análisis del 

comportamiento de este ilícito entre los años 2013 a 2017, pueden identificarse en la 

gráfica siguiente que el delito empezó a crecer en los años 2014 y 2015, en año 2016 

decreció significativamente y en el año 2017 nuevamente se aumentó. El delito de 

extorsiones que también afecta el patrimonio de los ciudadanos, mientras registró 2 

casos en el año 2013, en los años siguientes que están siendo analizados, muestran un 
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incremento en el año 2014 y el número de registros se ha mantenido durante este 

período. 

Gráfica 4. Delitos en contra del patrimonio, municipio de Santa María Nebaj 

 
Fuente: Departamento de Análisis e Investigación Socio Delictual / UPCV con base en datos de CECOIN-
MINGOB / 2017 

 
Gráfica 5. Tasa de violencia intrafamiliar, nivel municipal, departamental y nacional 

 
Fuente: Departamento de Análisis e Investigación Socio Delictual / UPCV con base en datos de CECOIN-
MINGOB / 2017 
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Entre los delitos con mayor registro de denuncia en Santa María Nebaj, se encuentra la 

violencia intrafamiliar, haciendo un comparativo a nivel de tasa por 10,000 habitantes, 

puede evidenciarse que el municipio muestra una tasa superior a la que muestra el 

departamento de Quiché, incluso su tasa es superior a la que se registró a nivel nacional 

durante el año 2017. 

Gráfica 6. Incidencia criminal acumulada del municipio Nebaj, departamento de Quiché 
de enero a septiembre, años 2016 y 2017 

 

 

Fuente: CECOIN-MINGOB / 2017 

2016 2017 
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3.2. Diagnóstico participativo 

La violencia y el delito son fenómenos sociales que se presentan en múltiples 

manifestaciones, en un tiempo y espacio determinado. Pueden coincidir, pero no 

siempre, lo que depende del tratamiento penal que cada sociedad da a las 

manifestaciones violentas. Es por ello que deben ser analizadas con profundad para 

entender toda la complejidad que las rodea, tanto en sus causas como en los efectos 

que producen en las personas, sus vidas y sus bienes. 

Es precisamente el carácter complejo de estos fenómenos, lo que hace necesario 

aplicar distintas técnicas y métodos para comprender sus dinámicas y los factores 

causales que las generan, pero también aquellos que los pueden mitigar. 

Desde un enfoque de Seguridad Ciudadana se deben articular distintos esfuerzos, 

voluntades y recursos orientados a garantizar que las personas puedan hacer un pleno 

ejercicio de sus derechos y libertades, permitiendo neutralizar o mitigar las amenazas 

que afectan la convivencia y seguridad de los miembros de la comunidad. 

Comprendiendo que la seguridad constituye una condición necesaria para el desarrollo 

social y de cada miembro de la comunidad, se debe promover un ambiente libre de 

violencia a partir de una de las dimensiones más importantes de la Seguridad 

Ciudadana: la prevención del delito y la violencia. Por estas razones la Unidad para la 

Prevención Comunitaria de la Violencia -UPCV-, con el apoyo de OPS y GIZ, realizó un 

diagnóstico participativo en el municipio, con el fin de conocer las principales 

problemáticas relacionadas a la violencia, seguridad ciudadana, conflictividad social y 

los lugares de mayor incidencia delictiva, así como los factores de riesgo y protección 

que fueron identificados por los grupos poblacionales que participaron en las consultas 

comunitarias. 

El propósito del diagnóstico participativo es ofrecer a la Comisión Municipal de 

Prevención de la Violencia una panorámica, desde la perspectiva de sus habitantes, 
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sobre la situación actual de seguridad y convivencia, mediante la cual se obtuvo valiosa 

información que sirvió de base para el diseño de las estrategias de intervención 

contenidas en la política. 

3.2.1. Problemas priorizados  

Las personas que participaron brindando información para realizar este diagnóstico a 

través del conversatorio ciudadano y grupos focales, identificaron y priorizaron las 

siguientes problemáticas que afectan la seguridad de los vecinos del municipio de 

Nebaj. 

3.2.1.1. Suicidio  

Los participantes identificaron el suicidio como uno de los problemas que mayor 

preocupación genera en el municipio, en su mayoría, en jóvenes de entre 15 y 30 años. 

Este tipo de hechos ocurre principalmente en los hogares o en terrenos baldíos. De 

acuerdo con los vecinos, este fenómeno podría reducirse con la intervención de los 

padres, maestros, centros de salud y autoridades municipales. Los vecinos mencionaron 

que la causa principal es la salud mental de los suicidas. Entre los factores asociados al 

suicido se mencionaron conductas autodestructivas, hogares disfuncionales, sistemas 

de crianza inadecuados, alto consumo de drogas y alcohol, así como escasa capacidad 

de respuesta institucional y gubernamental, así como los trastornos mentales. La 

atención preventiva del Ministerio de Salud intenta identificar tempranamente la 

presencia de factores de riesgo que permitan un acompañamiento psicológico a 

quienes pueden ser víctimas potenciales de suicidio. 

La Organización Mundial de la Salud –OMS-, ha determinado que las enfermedades 

mentales, principalmente la depresión y los trastornos por consumo de alcohol, el 
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abuso de sustancias, la violencia, las sensaciones de pérdida y diversos entornos 

culturales y sociales constituyen importantes factores de riesgo de suicidio4  

Investigaciones de la OMS indican que existen posibilidades de prevenir el suicidio, pero 

para que se logre se requieren una serie de actividades, entre las que están: mejorar las 

condiciones educativas de los jóvenes y niños, asimismo un tratamiento eficaz de los 

trastornos mentales y hasta el control medioambiental de los factores de riesgo5  

Gráfica 7. Municipio de Nebaj. No de suicidios por año. Años 2009-2018 (enero-agosto 
2018) 

 

De acuerdo a la Liga de la higiene mental, en los ultimos meses “…se ha reportado un 

suicidio por día en el municipio de Nebaj… tambíen recalcó que el suicidio debe ser 

considerado como un problema de salud pública…”6 

 

                                                           
 

4 OMS, 2018 
5 OMS, 2018 
6 .  EFE, 2018 
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3.2.1.2. Violencia contra la mujer 

En el municipio las mujeres son víctimas de discriminación y violencia psicológica, 

económica, física y sexual (violaciones y acoso sexual). Esta se da en distintos ámbitos, 

como el familiar y laboral, en lo que influye la clase social y la pertenencia étnica. 

Coinciden los participantes que los niveles de violencia son altos; el temor a ser víctimas 

de algún acto violento se incrementa por estar expuestas y vulnerables ante la posición 

de superioridad que se le da al hombre dentro del hogar y sociedad, perpetuando la 

idea dentro de la comunidad de que las mujeres son dependientes del hombre, débiles, 

sin capacidad y autoridad, lo que limita la participación ciudadana de la mujer como un 

derecho. 

Al mismo tiempo, las mujeres encuentran limitaciones para el acceso a la justicia, 

derivado de la falta de recursos de la policía para atender las llamadas de auxilio. En 

efecto, la policía enfrenta limitaciones de personal, pero también de vehículos para 

trasladarse a atender las denuncias. Se señala que los trámites en los Juzgados y el 

Ministerio Público son tardados. Entre los factores asociados a la violencia contra la 

mujer, fueron identificados: la cultura machista, la baja escolaridad en las mujeres, 

débil capacidad de respuesta del sistema de justicia, la desintegración familiar, ausencia 

de centros de protección para sobrevivientes de la violencia y el alto consumo de 

drogas y alcohol.  

Los vecinos del municipio que participaron en la aplicación de las herramientas del 

modelo de abordaje identificaron también algunos factores de protección, como las 

Redes de Derivación, el Centro de Atención a las Víctimas, la Organización de la 

Sociedad Civil Red de Mujeres Ixiles, la Comisión Municipal de la Mujer y el personal del 

servicio de salud comprometidos en atender este problema. 
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3.2.1.3. Robos y hurtos 

De acuerdo con las opiniones de los participantes en el conversatorio ciudadano, se da 

principalmente el en parque central, mercado y comercios, durante el día y la noche, 

especialmente en las madrugadas, siendo las principales víctimas los comerciantes y 

peatones. En relación con los victimarios, se señala que suelen ser grupos organizados y 

consumidores de drogas. 

Para la solución de esta problemática la población sugiere el involucramiento de padres 

de familia, líderes comunitarios y autoridades como la Policía Nacional Civil, Ministerio 

Público, Juzgados y Municipalidad, así como el involucramiento de la comunidad en su 

conjunto. 

También consideran que es importante la promoción de una cultura de denuncia y el 

fortalecimiento de las instituciones del sector justicia. 

3.2.1.4. Conflictos por el medio ambiente 

Esta problemática se manifiesta principalmente en las aldeas del municipio, en donde 

los pobladores se ven afectados por el mal manejo de los recursos naturales por parte 

de empresas, personas individuales y el gobierno. Ello está relacionado con diversos 

factores desde desempleo y falta de otras oportunidades, hasta pobreza y 

aprovechamiento ilícito de los recursos. Un ejemplo de ello es la opción que han venido 

manifestando autoridades del municipio de Nebaj junto a los otros dos municipios del 

Área Ixil, específicamente en oposición al proyecto Hidroixil de 18.5 Megas, lo que los 

llevó a una vista pública a la Corte de Constitucionalidad en el año 20137.  Otra 

hidroelectrica rechazada por comunidades del área es Hidro Xacbal Delta, en este caso 

el alcalde indígena del municipio de Nebaj (Quiché), dijo que “…la oposición se debe a 

                                                           
 

7 Vásquez, 2013 
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la vulneración de los derechos de propiedad y de estudios de impacto cultural, social, 

ambiental e integridad de las comunidades”8. 

Así mismo, la construcción de las hidroeléctricas Vega 1 y Vega 2 están en suspenso 

derivado no haber realizado la consulta comunitaria antes de iniciar proyectos, dicha 

suspensión derivó de acciones legales presentadas por los líderes indígenas. Los líderes 

han dado a conocer que todas las hidroeléctricas de la Región Ixil generan 178 megas 

de energía, pero arguyen que las comunidades cuentan con el servicio9  

3.2.1.5. Violencia intrafamiliar 

Según fue referido por los participantes, la violencia intrafamiliar es una problemática 

generalizada, tanto en el área rural como urbana, afectando principalmente a mujeres y 

niños dentro del núcleo familiar. Este fenómeno se incrementa los fines de semana, y 

las principales causas o factores de riesgo identificados serían: alcoholismo, machismo, 

problemas económicos, infidelidad, desigualdad y discriminación. El problema es 

atribuido fundamentalmente a los hombres, en especial a padres de familia. 

La respuesta a este problema requiere una intervención integral desde la 

institucionalidad, involucrando a la Policía Nacional Civil, Ministerio Público, Juzgados 

de Familia y Ministerio de Educación, como entes representantes del estado, en 

colaboración con la sociedad civil, iglesias y autoridades comunitarias, aprovechando la 

cercanía que éstas tienen y a la buena comunicación que existe entre la comunidad y 

sus representantes.  

Las medidas concretas que se plantearon para abordar esta problemática son 

implementar programas educativos, talleres, charlas y campañas informativas a través 

de trifoliares, propiciando la comunicación entre los miembros de la familia.  

                                                           
 

8 Agencia EFFE, 2015 
9 Cordero, 2017 
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La niñez está entre los más afectados por este problema, lo que podría derivar en 

consumo de drogas y alcohol a temprana edad, deserción escolar, trauma infantil y en 

el futuro problemas de empleo.  

3.2.1.6. Venta y consumo de drogas y alcohol 

Estas problemáticas se han identificado en los centros educativos, cantinas y centros 

nocturnos, siendo las fiestas cuando se incrementa. En la opinión de los jóvenes existen 

grupos que se dedican al consumo de drogas y a incitar a otros para se involucren en 

estos vicios, utilizando la presión social y en ocasiones el “bullying”. 

Se ha identificado que en la venta de drogas está involucrado el crimen organizado y se 

distribuye por medio de algunas cantinas del municipio. 

3.2.2. Análisis de problemas y factores de riesgo 

El diagnóstico participativo, los procesos de reflexión efectuados por el consultor y 

los ejercicios efectuados durante el diplomado de prevención, permitieron detectar 

las principales problemáticas de violencia y delito que se registran en el municipio. 

Las limitaciones existentes en materia de estadísticas y datos relacionados con la 

criminalidad y la violencia, unido a la dificultad en el acceso a información, ponen de 

manifiesto la necesidad de contar con instrumentos de registro y análisis de 

información que permitan compartir y comparar los registros administrativos de las 

distintas instituciones con la finalidad de dimensionar adecuadamente los problemas 

existentes, su magnitud e intensidad, y cómo afectan a las personas del municipio. 

No obstante, los diversos instrumentos empleados coincidieron, en términos 

generales, en que las principales violencias y delitos que afectan a la comunidad 

giran en torno a la violencia contra la mujer y la niñez en el ámbito doméstico, pero 

también en los espacios públicos y la escuela; violencia contra la juventud; las 

afectaciones a la propiedad y el suicidio, especialmente en jóvenes.  
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A partir de estas problemáticas se procedió a analizar e identificar los principales 

factores de riesgo y de protección asociados a estas violencias, mediante la 

aplicación del modelo ecológico, lo que permite construir estrategias integrales de 

prevención que se dirijan, precisamente, a intervenir sobre los factores causales de la 

violencia y a fortalecer los factores protectores. A continuación, se exponen los 

factores identificados respecto a cada violencia detectada:   

                              Violencia suicida 

PROBLEMA Incremento de suicidios de adolescentes y 

jóvenes o que intentan hacerlo. 

Factores de riesgo Factores de protección 

 Violencia en el hogar 

 Desintegración familiar 

 Falta de comunicación en la familia 

 Hogares disfuncionales 

 Violencia y violación sexual en 

víctimas sin apoyo 

 Bullying en los diferentes espacios: 

en las escuelas, en la casa y en la 

calle 

 Falta de control en venta y 

almacenaje de plaguicidas y 

sustancias tóxicas 

 Falta de herramientas en padres 

para tratar y buscar ayuda sobre 

problemas con los hijos 

 Trastornos y conductas 

autodestructivas por consumo de 

alcohol y drogas, que ha llevado a 

atentar contra la vida de sí mismo 

o de otras personas 

 Débil mecanismo de alerta 

temprana 

 Acceso a bebidas alcohólicas 

 Ante la falta de educación y 

 Principios y valores en la familia 

 Protocolos de intervención (MSPAS) 

 Mayor coordinación interinstitucional y 

articulación (ej. entre la escuela, el área 

de salud y la municipalidad) para el 

abordaje del fenómeno de suicidio 

 Acceso rápido a ayuda y orientación 

 Controles en la venta y almacenaje de 

sustancias tóxicas 

 Acceso a clínica de psicología (área de 

salud) 

 El suicidio en Nebaj es fenómeno de 

preocupación nacional 
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trabajo, el incorporarse a las maras 

y el suicidio, está siendo una 

opción de vida, para los jóvenes 

 Migración que genera ausencia de 

apoyo de padres de familia a niños 

y jóvenes 

 Transculturización 

 Consumo de drogas 

 Demora en la realización de un 

estudio sobre el suicidio en la 

región Ixil 

 

Violencia contra la niñez 

PROBLEMA Afectación de los derechos fundamentales de la 

niñez, especialmente a su integridad física y 

psicológica en el hogar y la escuela 

Factores de riesgo Factores de protección 

 Falta de cuidados por parte de la familia. 

La responsabilidad no es solo de la 

familia, el Estado también tiene 

responsabilidad 

 Maltrato infantil, físico y psicológico 

 Violencia sexual contra la niñez 

 Explotación laboral de los niños. En los 

parques se observa el trabajo infantil 

 Limitaciones para el acceso y 

permanencia en la educación y 

limitación de recursos para la educación 

 Maestros maltratan a los niños en las 

escuelas 

 Ausencia de programas educativos 

orientados a la prevención de la 

violencia (bullying) con equidad de 

género 

 Maestros no tienen formación en 

 Escuelas para padres para inculcar nuevos 

patrones de crianza 

 Maestros entrenados para identificar 

violencia en la niñez 

 Escuelas e institutos cuentan con programas 

para prevenir violencia escolar 

 Derechos sexuales y reproductivos 

 Fortalecer el enfoque de género desde la 

niñez 

 Enfoque de derechos de la niñez 

 Capacitación y empoderamiento en derechos 

de la niñez 

 Acceso a la salud 

 Organización de una instancia que fomente 

la protección de la niñez (comisión que 

aglutine y convoque) 

 Las mujeres trabajan refacciones en escuelas, 

pero los padres también deben involucrarse 
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prevención de la violencia escolar 

 Trata de personas, tráfico de menores y 

migración ilícita de niñez no 

acompañada 

 Suicidios de niños (riesgo de tomarlo 

como una opción, una salida) 

 Falta de soberanía alimentaria de las 

familias 

 Débil cumplimiento de la protección de 

la niñez 

 Negación de los derechos de la niñez 

(los niños llegan con hambre a la 

escuela) 

 Niñas en cantinas y explotación sexual 

 Planificación familiar como un derecho, 

no imposición. Orientada con métodos 

para la mujer 

 Sensibilización a docentes para derivación de 

casos de violencias contra la niñez, trata y 

violación 

 

Violencia contra la adolescencia y juventud 

PROBLEMA Adolescentes y jóvenes sin oportunidades 

corren riesgo de vincularse a actividades 

ilícitas 

Factores de riesgo Factores de protección 

 Falta de fuentes de empleo, capacitación y 

acompañamiento para el empleo 

 Venta indiscriminada de bebidas 

alcohólicas y acceso a drogas, facilitando la 

adicción de drogas y alcohol 

 Falta de acceso a la educación 

 Embarazos a temprana edad 

 Violencia sexual, mucha situación de acoso 

sexual 

 Falta de comunicación e información por 

parte de padres de familia 

 Ausencia de programas para utilización del 

 Promover la capacitación para el empleo 

juvenil  

 Espacios públicos amigables para 

actividades recreativas y culturales 

 Información disponible sobre riesgos del 

consumo nocivo de bebidas alcohólicas 

 Mayor regulación y control de la venta 

de bebidas alcohólicas, especialmente a 

menores de edad 

 Presencia activa de la policía en los 

espacios públicos 

 Educación y salud sexual reproductiva 
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tiempo libre 

 Ausencia de áreas recreativas 

 Desorganización juvenil y poco apoyo para 

organizarse 

 Explotación sexual y laboral 

 No hay acceso de una educación digna y 

de calidad 

 Jóvenes alcanzan sólo el nivel básico de 

educación, en aldeas hacen faltas 

carreras/diversificado 

 Hay mala calidad del sistema educativo 

 Trata de personas 

 

 Emprendimiento. Generar capital 

semilla 

 Enfoque de género y derechos 

 Plan piloto para cohesión social 

 Responsabilidad de los padres y del 

estado 

 Necesidad de tener política de juventud 

y plan estratégico de la juventud 

 Hay espacios saludables para el análisis 

de vida de jóvenes (Save the Children) 

 Vincular la implementación de la 

Estrategia de Prevención del Consumo 

de Alcohol en Jóvenes 

 Programas de educación/trabajo: 

Institutos Técnicos 

 Becas para jóvenes 

 Concentrar y promover información 

sobre programas de becas para jóvenes 

 Mejoramiento de la calidad educativa 

 Acuerdo Ministerial -Educación y Salud-. 

Se establece que MINEDUC solicita a 

Salud apoyar para la prevención. 

 

Violencia contra la mujer (VCM) 

PROBLEMA Falta de denuncia y tolerancia de las distintas 

violencias que afectan a la mujer tanto en el 

hogar como en los espacios públicos 

Factores de riesgo Factores de protección 

 Cultura machista y tolerante a la violencia 

contra la mujer 

 Poca cobertura de las redes de apoyo a la 

mujer víctima de VCM y reducida 

capacidad de respuesta del sistema de 

justicia 

 Desintegración familiar 

 Funcionamiento del Comité de Atención 

a la Violencia (CAV) 

 Contar con modelos educativos que 

inculquen nuevas masculinidades y 

horizontalidad en las relaciones de 

género 

 Redes de derivación y organizaciones de 
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 Desconocimiento de los mecanismos 

institucionales de denuncia y protección de 

parte de mujeres víctimas 

 Falta de promoción y orientación respecto 

a requerimientos de denuncia a mujeres 

víctimas 

 Falta de oportunidades de empleo y 

capacitación para el empleo para la mujer  

 Déficit de atención integral y cobertura de 

parte de instituciones de seguridad, 

principalmente PNC. El Estado no está 

cumpliendo en la práctica como resultado 

del déficit de recursos humanos, vehículos 

y equipo 

 Falta de sensibilidad social e institucional 

para la atención de víctimas (actitud) 

 Alto consumo de bebidas alcohólicas y 

drogas 

 Ausencia de instituciones rectoras de 

políticas públicas para las mujeres 

(SEPREM, DEMI) 

 No se ha logrado trabajar y consensuar un 

plan estratégico para el desarrollo integral 

de la mujer, pese a haberse intentado 

 No hay vinculación entre la comisión 

municipal de la mujer y organizaciones de 

mujeres de sociedad civil 

 No hay coordinación entre procesos DMM-

Organizaciones de Mujeres 

 Falta integración entre las organizaciones 

de mujeres y la DMM 

apoyo a mujeres víctimas de la violencia 

 Información disponible sobre ruta de 

denuncia 

 Población sensibilizada sobre la 

violencia hacia la mujer 

 Instituciones asumen políticas de 

equidad de género 

 Comadronas asumen función de 

vigilancia y orientación en los temas de 

violencia contra la mujer 

 Control sobre el expendio de bebidas 

alcohólicas 

 Información disponible sobre el 

consumo nocivo de bebidas alcohólicas 

 Existencia y funcionamiento de la DMM 

 Comisión Municipal de la Mujer 

consolidada 

 Promotores judiciales comunitarios 

 Clínica de atención integral a la violencia 

contra la mujer 

 Organizaciones locales de mujeres, 

aportan a la solución de las 

problemáticas de las mujeres 

 Protocolo de atención a la violencia, 

explotación y trata 

 Transformar paradigmas que mantienen 

la cultura machista para cambiar los 

patrones culturales 

 Se cuenta con leyes y una fiscalía de la 

mujer para la Región Ixil 
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Asaltos y robos en la vía pública y en espacios públicos 

PROBLEMA Robos y hurtos en la vía pública y en lugares 

concurridos por la población del municipio 

Factores de riesgo Factores de protección 

 Falta o débil luminaria pública 

 Poca presencia de la PNC   

 Falta de mecanismos de vigilancia 

(cámaras) 

 Espacios públicos descuidados y sin 

vigilancia 

 Lugares abandonados 

 Falta de parqueos públicos y regulación 

(control) para el estacionamiento en el 

área urbana 

 Poca información sobre riesgos y medidas 

de prevención para transeúntes en lugares 

de alta concentración: mercados, parques 

 Poca información de la ruta de atención a 

la víctima y la ruta de denuncia 

 Desconfianza hacia los operadores de 

justicia (instituciones) 

 Falta de cultura de denuncia 

 Temor ciudadano 

 Déficit de personal de PNC, requiere 

estrategias para responder a las 

situaciones de violencia 

 Falta de respuesta a las denuncias (genera 

violencia -la gente reacciona por su cuenta) 

 

 Presencia permanente de las policías en 

los horarios y lugares con mayor 

prevalencia de delitos contra la propiedad 

 Información disponible para la población 

respecto a los lugares y horarios con 

mayor riesgo 

 Presencia de medios o mecanismos de 

prevención situacional (cámaras) en 

lugares clave 

 Planes de seguridad coordinados entre 

instituciones responsables de la seguridad 

ciudadana (Juzgado de Paz – PNC- PMT)  

 Implementar campañas de sensibilización 

e información sobre medidas de 

prevención para disminuir los robos en la 

vía pública  

 Conocimiento sobe procedimiento de 

denuncia 

 Conformación de las COCOPRE en cada 

cantón y comunidad 

 Implementación de programas en los 

medios de comunicación, de prevención 

hacia la sociedad, niña/niño y jóvenes 

(Estado y Sociedad Civil) 

 Acercamiento de la PNC con líderes 

comunitarios 

 Dignificar al PNC. Recurso humano que sea 

Ixil, recursos materiales 

 Recuperación de los espacios públicos 

(mantenimiento, iluminación y uso) 

 Gestión de la denuncia 

 Rendición de cuentas genera confianza 
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 COMUPRE fortalece el rol de la PNC 

 Involucramiento del Juez de Asuntos 

Municipales 

 Reglamento de cantinas 

 

El análisis de factores de riesgo y protección nos permite priorizar las intervenciones, 

especialmente hacia aquellos factores que pueden condicionar varios tipos de violencia, 

potenciando las intervenciones existentes y procurando fortalecer la coordinación y la 

intervención conjunta frente a cada problema. La población que participó brindando 

información para este diagnóstico considera que son responsables de involucrarse en la 

solución de las problemáticas del municipio por medio de la participación ciudadana. 

También se considera importante la participación del sector privado, para la 

implementación de las acciones que deriven de la presente Política. 

El Concejo Municipal de Nebaj, en la presentación del documento de Política realizado 

el 18 de octubre de 2018, ordenó la incorporación de la prevención y atención de la 

violencia contra las personas mayores y aquellas que tienen capacidades especiales, 

tomando en cuenta la vulnerabilidad de estas poblaciones. 

En relación con el maltrato a personas mayores, de acuerdo con estudios realizados por 

la Organización Mundial de la Salud (OMS), las manifestaciones más frecuentes de este 

tipo de violencia son: el abuso económico con una prevalencia de hasta 9.2%, seguido 

del maltrato psicológico, con 4.9%, la desatención con el 5%, y el maltrato físico con el 

4.9%. 

Por su parte, las personas con discapacidad están más expuestas al riesgo de sufrir 

violencia que las demás, por lo tanto, están propensas a sufrir las consecuencias de la 

violencia, incluyendo lesiones, deterioro de su salud física y mental, abuso de sustancias 

y muerte.  
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3.2.3. Confianza institucional 

Los actores que deben involucrarse para la prevención de la violencia que se 

mencionaron, son instituciones del sector justicia como el Ministerio Público, el 

Organismo Judicial, la Policía Nacional Civil, el Ministerio de Energía y Minas, Ministerio 

de Educación, Municipalidad, Procuraduría de Derechos Humanos y Ministerio de 

Salud; en tanto que a nivel comunitario se mencionó a los COCODES, líderes 

comunitarios y padres de familia.  

Para las mujeres existen instituciones como la Red de Mujeres Ixiles, Voz de Resistencia 

y CALDH quienes están comprometidas con la defensa de los derechos humanos, 

brindando acompañamiento legal y psicológico, asesoramiento y albergue a mujeres y 

niños.  

Las acciones para prevenir la violencia planteadas por los participantes radican 

principalmente en la sensibilización de la población a través de charlas, talleres y 

programas educativos, así como reforzar la aplicación y cumplimiento de las leyes, la 

implementación de diálogos comunitarios, promoción de una cultura de denuncia y el 

fortalecimiento de las instituciones del sector justicia. 

 

Capítulo IV. Objetivos de la Política Municipal de Prevención de la 

Violencia 

4.1. Objetivo General 

Institucionalizar la prevención de la violencia para disminuir las principales 

problemáticas de violencias, inseguridad y riesgos que afectan a las poblaciones más 

vulnerables (niñez, adolescencia, juventud, mujer, personas mayores y con capacidades 

especiales), para fortalecer la convivencia pacífica y el pleno ejercicio de los derechos 

humanos de la población.  
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4.2. Objetivos Específicos 

 Implementar y Fortalecer los mecanismos de prevención del suicidio 

 Prevenir la violencia contra la niñez e implementar mecanismos de protección, en el 

marco de un ordenamiento institucional, desconcentrando las respuestas y 

priorizando los factores de riesgo, especialmente en el ámbito familiar y educativo. 

 Reducir los comportamientos violentos 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 derechos 

 Implementar estrategias coordinadas y coherentes en función de la necesidad de 

disminuir la violencia contra la mujer y la atención a las mujeres víctimas de la 

violencia. Transformar paradigmas que mantienen la cultura machista para cambiar 

los patrones culturales 

 Elevar la protección de las personas y sus bienes en los espacios públicos   

 Generar capacidades técnicas e institucionales para el abordaje de la conflictividad 

en el municipio 

 Fortalecer la organización y funcionamiento de la COMUPRE 

4.3. Ejes y líneas estratégicas de la política municipal 

De conformidad con los lineamientos de la Política Nacional de Prevención y la 

Estrategia Nacional de Prevención, se han identificado siete ejes y sus respectivas 

líneas estratégicas de conformidad con los factores de riesgo y de protección 

identificados. 
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Eje 1. Prevención de la violencia suicida 

Líneas estratégicas 

1.1.  Aumento de las capacidades y conocimiento del personal de salud y educación 

para la atención temprana y en crisis de adolescentes y jóvenes. 

1.2.   Regulación e implementación de medidas de control en la venta, distribución y 

manejo de sustancias tóxicas. 

1.3.   Implementación de una línea telefónica de atención y orientación sobre suicidio. 

Eje 2. Prevención de la violencia contra la niñez 

Líneas estratégicas 

2.1. Fortalecimiento de la capacidad de la familia para implementar nuevos patrones 

de crianza y cuidados a la niñez. 

2.2 Empoderamiento en derechos de la niñez, a través de capacitación, identificación 

de casos de explotación infantil y coordinación interinstitucional para la 

prevención de la violencia contra la niñez y su protección 

2.3. Implementación de una estrategia de prevención de la violencia escolar que 

contemple la capacitación en la comunidad educativa. 

2.4. Adopción de protocolos de actuación entre el MINEDUC y MSPAS y la 

municipalidad para la atención tempana de casos de Bullying o acoso escolar. 

 

Eje 3. Prevención de la violencia contra la adolescencia y la juventud 

Líneas estratégicas 

3.1. Desarrollo de programa de Salud y derechos sexuales y reproductivos, orientado a 

la de paternidad y maternidad responsable. 

3.2. Derechos humanos y cohesión social (organización y participación ciudadana) de 

jóvenes.  
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3.3. Aprovechamiento del tiempo libre de adolescentes y jóvenes. 

3.4. Prevención del consumo nocivo de bebidas alcohólicas y drogas en la 

adolescencia y juventud. 

3.5. Prevención de la trata de personas y la explotación laboral y sexual de la 

juventud. 

Eje 4. Prevención de la violencia contra la mujer 

Líneas estratégicas 

4.1.   Disminución del embarazo en niñas y adolescentes. 

4.2.   Promoción de la participación de la mujer y fortalecimiento de las organizaciones 

de mujeres. 

4.3.   Promoción de una cultura de equidad de género.  

4.4.   Promoción de la creación de un centro para la atención y albergue de mujeres 

víctimas sobrevivientes de la violencia.  

Eje 5. Prevención de los delitos contra el patrimonio 

Líneas estratégicas 

5.1   Diseño de un plan maestro para la vigilancia y patrullaje policial y municipal en 

áreas de alto riesgo para las personas y sus bienes. 

5.2.   Información a la ciudadanía sobre lugares de riesgo y medidas de prevención de 

delitos contra la propiedad y la violencia. 

5.3    Modernización de la actividad policial.  

Eje 6 Prevención de la conflictividad social y promoción de la convivencia pacífica  

Líneas estratégicas 

6.1. Aumento de las capacidades técnicas en diálogo intercultural y transformación de 

la conflictividad. 
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6.2. Creación de mecanismo, en la municipalidad, para el abordaje de la conflictividad. 

6.3. Promoción y cumplimiento de leyes y convenios internacionales aplicables, así 

como la transparencia municipal, del gobierno central y de las empresas, sobre el 

aprovechamiento de los recursos naturales del municipio 

6.4. Monitorear las distintas violencias y fenómenos delictivos que afectan al municipio 

(ver línea estratégica 7.3). 

Eje 7 Creación y fortalecimiento de la COMUPRE 

Líneas estratégicas 

7.1. Fortalecimiento de la organización y funcionamiento de la Comisión Municipal 

para la Prevención de la Violencia (COMUPRE). 

7.2. Aumento de las capacidades técnicas, en prevención, de la COMUPRE y los 

COCODEs. 

7.3. Monitoreo de las distintas violencias y fenómenos delictivos que afectan al 

municipio. 

7.4 Acciones de prevención del maltrato de personas mayores y con capacidades 

especiales10 

4.4. Delimitación de la Política Municipal de Prevención de la Violencia y el Delito 

La Política Municipal se implementará en el municipio de Santa María Nebaj del 

departamento de Quiché, teniendo una duración de 5 años, comprendido de 2018 a 

2022. La Política abordará las problemáticas a través acercamiento municipal y con 

apoyo del gobierno central para ayudar a reducir la violencia suicida, violencia contra la 

niñez, violencia contra la adolescencia y juventud, y violencia contra la mujer, lo cual 

                                                           
 

10 Se agrega por decisión del Concejo Municipal de Nebaj, adoptada en sesión del 18 de octubre de 2018. 
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focaliza las acciones en favor de estas poblaciones vulnerables; asimismo, los delitos 

contra el patrimonio y la conflictividad social a causa del medio ambiente. 

El cumplimiento de dicha política requiere que los diversos niveles de gestión municipal 

elaboren, juntamente con la COMUPRE, los correspondientes planes operativos, 

programas y proyectos con asignación de los recursos (humanos, técnicos y financieros) 

para su ejecución, y de esa manera alcanzar los objetivos, producto de la 

implementación de las líneas estratégicas trazadas. 

Cada proyecto a ser ejecutado debe contener un plan de monitoreo y evaluación para 

la medición de los resultados esperados. Este plan refleja la cadena de resultados en su 

relación causal que lleva desde las actividades, a los productos, a los efectos y todo ello 

al impacto de las intervenciones, el cual consiste en la reducción, a mediano y largo 

plazo, de los índices de violencia, delito y conflictividad como elemento que 

proporciona bienestar a la población. 

Los documentos de Proyecto deben formularse en forma participativa, e incluir, entre 

otros, la justificación y objetivos, la descripción y contexto de las intervenciones, sus 

aspectos técnicos y otros que se consideren relevantes, el esquema de coordinaciones 

interinstitucionales y arreglos de ejecución, la estimación de costos, el cronograma de 

ejecución y la matriz lógica del proyecto. 

Es importante tomar en cuenta la necesidad de articulación y coordinación que 

demanda la implementación de esta política con otros sectores como educación, salud, 

cultura y deportes, entre otros, para lo cual es necesario definir cuáles son los aportes 

de los distintos entes públicos, de sociedad civil y sector privado que integran la 

COMUPRE.  

En todo caso, la ejecución de la política requiere: 

•     Eficacia: que alcance los resultados propuestos.  

•     Eficiencia: uso racional de los recursos y medios disponibles. 
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•     Transparencia: que exista rendición de cuentas y auditoría social. 

4.5. Instituciones responsables y sistema de coordinación 

La política será implementada por la Municipalidad, a través de la COMUPRE. En ese 

sentido, las instituciones que integran dicha Comisión tendrán responsabilidad directa 

en la ejecución de la Política de acuerdo con lo que se establece en las matrices de 

planificación. 

Entre las instituciones que tienen presencia en el municipio y que intervendrán en la 

presente Política Municipal están: la Municipalidad de Nebaj, a través de la Dirección 

Municipal de la Mujer y la Oficina Municipal de la Juventud, la Policía Nacional Civil, en 

especial la Delegación de la Sub Dirección General de Prevención del Delito, la 

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

Gobernación. Este último, a través de la Unidad para la Prevención Comunitaria de la 

Violencia. Por la organización comunitaria deberán participar el COMUDE y los 

COCODEs; asimismo, las organizaciones representadas en el COMUDE y otras que se 

considere necesario agregar. 

4.6. Resultados e impactos esperados 

 Elevadas capacidades y conocimiento del personal de salud para la atención 

temprana y en crisis. 

 Han sido reguladas las medidas de control en la venta, distribución y manejos de 

sustancias tóxicas. 

 Se ha implementado una línea de atención y orientación sobre suicidio. 

 Se ha establecido un modelo de escuela para padres que contenga orientaciones 

para implantar nuevos patrones de crianza y cuidados a la niñez. 

 Ha sido definida una estrategia de prevención de la violencia escolar que contemple 

la capacitación a docentes y el trabajo conjunto con padres de familia y 

estudiantes. 
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 Existencia de protocolos de intervención entre el sistema educativo, el área de 

salud y la municipalidad para la atención tempana de casos de Bullying o acoso 

escolar. 

 Establecimiento de un programa de capacitación permanente en materia de 

paternidad y maternidad responsable. 

 Establecimiento de mecanismos para prevenir el consumo nocivo de bebidas 

alcohólicas y drogas en la adolescencia y juventud. 

 Se han promovido espacios de formación que fomenten una cultura de equidad de 

género implementando acciones y campañas de sensibilización sobre las violencias 

contra la mujer.  

 Establecimientos de mecanismos municipales para el abordaje de la conflictividad. 

 Haber fortalecido las capacidades técnicas en prevención en la COMUPRE y los 

COCODES. 

Como resultados del aumento de capacidades institucionales y municipales, el 

empoderamiento de las poblaciones vulnerables y de la organización comunitaria, así 

como las acciones de prevención de la violencia y conflictividad ejecutadas, en el 

mediano y largo plazos se podrán observar impactos significativos en la reducción de 

los niveles de violencia, delitos y conflictividad social, y en última instancia la elevación 

del nivel de desarrollo humano integral de la población del municipio de Santa María 

Nebaj. 

4.7. Seguimiento, monitoreo y evaluación 

En la formulación de los planes operativos se debe tener como referente fundamental 

la presente política municipal, de tal manera que exista coherencia entre el ámbito 

estratégico y el operativo.  

Es fundamental el monitoreo de la presente política pública en los distintos momentos 

de su ejecución, con la finalidad de hacer los ajustes que respondan de mejor manera a 
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las situaciones que inicialmente no fueron tomadas en cuenta al momento de su 

elaboración, evitando comprometer la viabilidad o eficacia de la política. 

El seguimiento y monitoreo de las actividades correrá a cargo de COMUPRE, para lo 

cual contará con el apoyo técnico de la Dirección Municipal de Planificación (DMP), por 

ser la instancia que cuenta con competencias de verificación propias del ciclo de 

proyectos, sin descartar el apoyo de la UPCV. El seguimiento será trimestral, para 

generar información coherente con el desarrollo de las actividades.  

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

política constituyen los instrumentos necesarios para medir el nivel de concreción de 

cada uno de los objetivos específicos definidos de acuerdo con la temporalidad que se 

proyectó para cada uno de ellos. Con base en el seguimiento y monitoreo de las 

actividades, se elaborarán los informes para el COMUDE, Concejo Municipal y para los 

actores de la sociedad civil interesados en la auditoría social del proceso. Los informes 

periódicos de monitoreo y seguimiento serán presentados al despacho municipal, para 

efecto de control de ejecución y de ajustar la planificación cuando fuere necesario. 

Los hallazgos, medidos trimestralmente, ayudarán a determinar qué dependencias o 

instituciones están avanzando en la concreción de sus objetivos y cuáles necesitan 

retroalimentación para retomar los esfuerzos encaminados a cumplir con sus 

actividades y objetivos. También proveerá del insumo esencial para la toma de 

decisiones en el seno de la COMUPRE, el COMUDE y el Concejo Municipal, con la 

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

Se presentarán informes anuales de resultados elaborados por la DMP con apoyo de la 

Dirección de Administración Financiera Municipal (DAFIM) con información recopilada 

de distintas unidades administrativas de la municipalidad y el aporte de los entes que 

conforman la COMUPRE, el COMUDE y la Corporación Municipal, quienes trabajan en el 

desarrollo social integral del municipio. Estos informes serán presentados dichos entes, 
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dado que los ajustes al plan derivado de la presente política requieren examinar los 

compromisos establecidos. 

Una evaluación de mayor profundidad se realizará cuando finalice el tiempo proyectado 

de la política municipal, en 2022. Ello no va en detrimento de las actividades de 

seguimiento y monitoreo, de las cuales se obtendrán mediciones que se contrastarán 

con las metas que se alcancen trimestral, semestral y anualmente, así como una 

evaluación menor a medio término de la Política. 

Los criterios de análisis de los indicadores y medios de verificación, así como para la 

redacción del informe de transparencia y rendición de cuentas se consignarán en el 

plan de acción de la política municipal. Además, en el Anexo 1 se incluye una matriz que 

contiene el formato de seguimiento y evaluación, de acuerdo con los ejes y objetivos 

planteados en este documento. 

4.8. Socialización y Divulgación 

Una vez la política es aprobada, el gobierno municipal formulará e implementará una 

estrategia para la socialización y divulgación de esta, utilizando los instrumentos y 

medios más efectivos. Al igual que la estrategia de monitoreo y evaluación, el equipo 

técnico asignado deberá definir y diseñar el plan de socialización y divulgación de la 

política a lo interno de las instituciones y organizaciones que hacen parte de la 

COMUPRE, el COMUDE, los COCODEs y la comunidad en general. 

4.9. Ruta de implementación de la Política 

La implementación de la política iniciará con la aprobación de esta por parte del 

Concejo Municipal.  

En el segundo paso de la implementación se debe llevar a cabo un proceso de 

planificación en la que: 1. Se elaboren proyectos específicos enmarcados en los ejes y 

líneas estratégicas de la Política, a través de los cuales se concretarán las actividades 
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centrales definidas en las matrices de planificación; 2. Se incorporen los proyectos 

elaborados, en los planes operativos anuales de la municipalidad, con su 

correspondiente programación presupuestaria dentro del presupuesto municipal; 3. Se 

defina conjuntamente con las instituciones, y otros sectores participantes, los recursos 

externos que aporten las instituciones, el sector privado y la cooperación internacional, 

en apoyo a las actividades a ejecutar. 

El tercer paso es implementar el sistema de monitoreo y seguimiento, mediante el cual 

se medirán periódicamente los avances en la ejecución y se realicen las revisiones 

periódicas para efectos de retroalimentar, sobre la marcha, las actividades, de manera 

que se obtengan los productos, efectos, resultados e impactos esperados. En ese 

sentido, el monitoreo puede hacerse mediante informes bimensuales analizados en la 

COMUPRE, un informe más amplio a presentare a final del primer semestre de cada 

año, y un informe de avance técnico y financiero al final de cada año. 

Un elemento importante del sistema de monitoreo y seguimiento es la elaboración de 

la línea base que refleje la situación actual de los indicadores de seguridad ciudadana 

por medio de los cuales se refleja los niveles de violencia, delincuencia y conflictividad 

en el municipio. 

El cuarto paso consiste en la evaluación de resultados de la política, la cual consistirá en 

dos revisiones comprehensivas, una a medio término y otra al final del período. Las 

evaluaciones someterán a examen todos los aspectos relacionados con la ejecución y 

los resultados, tanto los de carácter técnico, administrativo, financiero, así como la 

medición del impacto social en el desarrollo local. 
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Municipio de Santa María Nebaj 

Ruta de implementación de la Política Municipal 

de Prevención de la Violencia y el Delito, 2018-2022 
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 Acrónimos 

 

CAP                  Centro de Atención Permanente - Área Salud -  

CAV                  Comité de Atención a la Víctima                                               

COCODE          Consejos Comunitarios de Desarrollo 

COMUPRE       Comisión Municipal de Prevención de la Violencia. 

COMUDE          Consejo Municipal de Desarrollo. 

CONALFA        Comité Nacional de Alfabetización 

CTA                  Coordinador Técnico Administrativo (Ministerio de Educación) 

DAFIM              Dirección Administrativa y Financiera Municipal 

DMM                 Dirección Municipal de la Mujer 

DMP                  Dirección Municipal de Planificación 

ENP                  Estrategia Nacional de Prevención (2017 – 2027) 

FAO                  Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura 

FOSIT               Programa de Fortalecimiento de la Seguridad Ciudadana  

GIZ                   Cooperación Técnica Alemana  

IDPP                 Instituto de la Defensa Pública Penal 

INAB                 Instituto Nacional de Bosques 

INE                    Instituto Nacional de Estadísticas 

MAGA               Ministerio de Agricultura y Ganadería 

MINEDUC         Ministerio de Educación 

MICUDE            Ministerio de Cultura y Deportes 

MINGOB           Ministerio de Gobernación 

MSPAS             Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social 

MOPSIC            Modelo Policial de Seguridad Integral Comunitaria  

MP                     Ministerio Público 

OJ                     Organismo Judicial 

OMNAJ             Oficina Municipal de la Niñez, Adolescencia y Juventud 
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OMS                  Organización Mundial de la Salud  

ONG´s               Organizaciones No Gubernamentales 

OPS                   Organización Panamericana de la Salud 

PDH                   Procuraduría de los Derechos Humanos 

PNPVD              Política Nacional de Prevención de la Violencia y Delito, Seguridad 

Ciudadana y Convivencia    Pacífica, 2014-2034 

PNUD               Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 

PNC                  Policía Nacional Civil 

RENAP             Registro Nacional de Personas 

SEGEPLAN      Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia 

SEPREM          Secretaría Presidencial de la Mujer 

SESAN             Secretaria de Seguridad Alimentaria y Nutricional 

UPCV               Unidad para la Prevención Comunitaria de la Violencia  
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ANEXOS 

Anexo 1. Matriz de monitoreo 

  

Eje 
temático 

Objetivo Actividad Responsable Nivel de 
Avance 

Observaciones Resultados/
productos 

1     

2     

3     

4     

5     
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Anexo 2. Matrices de planificación 

 Eje I. Prevención de la violencia suicida 

Eje I Prevención de la violencia suicida 

Objetivo General: Disminuir el número de actos de suicidio en el municipio 

Objetivo 

específico:  
Implementar y fortalecer los mecanismos de prevención del suicidio  

Líneas de Acción 
Actividades 

centrales 
Indicador 

Medios de 

Verificación 
Meta 

Responsable 

de Ejecutar 

Responsable 

de 

Seguimiento 

Temporalidad Presupuesto  

1.1   Aumento de 

las capacidades y 

el conocimiento 

del personal de 

salud y educación, 

para la atención 

temprana y en 

crisis de 

adolescentes y 

jóvenes 

Diseñar e 

implementar 

programa de 

capacitación 

para atención 

temprana y en 

crisis 

Difundir 

campañas de 

sensibilización 

para la 

prevención del 

suicidio 

Promocionar 

línea telefónica 

de ayuda o 

escucha. 

Número de y 

funcionarios 

capacitados 

No. de 

campañas 

ejecutadas 

durante el 

año 

No. de 

programas 

que incluyen 

la 

prevención 

del suicidio 

Materiales de 

capacitación 

Guías 

Actas 

Acuerdos 

institucionales 

de cooperación 

Todos los 

funcionarios 

del 

Municipio 

vinculados a 

la 

prevención 

de la 

violencia 

suicida se 

encuentran 

capacitados 

en la 

temática 

Área de Salud 

Hospital 

CAVI 

Municipalidad 

MINEDUC 

CAVI 

COMUPRE 

2018 – 2022 Se asignará en 

la planificación 

operativa 
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1.2 Regulación e 

implementación 

de medidas de 

control en la 

venta, 

distribución y 

manejo de 

sustancias tóxicas 

Elaborar estudio 

sobre normativa 

que regula el 

control de 

sustancias 

tóxicas 

Diseñar 

reglamentación 

municipal para el 

control de venta 

y expendio de 

sustancias 

tóxicas como 

plaguicidas y 

otros 

Reglamento 

regula venta, 

distribución 

y manejo de 

sustancias 

tóxicas  

Reglamento 

Protocolos 

Inspecciones in 

situ   

Reglamento 

aprobado, 

publicado y 

en ejecución 

Área de Salud 

Hospital 

CAVI 

Municipalidad 

CAVI 

COMUPRE 

Consejo 

municipal 

2018 – 2022 Se asignará en 

la planificación 

operativa 

1.3 

Implementación 

de línea telefónica 

de atención y 

orientación sobre 

suicidio 

   

Realizar estudio 

sobre fenómeno 

y casos de 

suicidio en Nebaj 

Gestionar la 

implementación 

de una línea 

telefónica 

exclusiva para 

orientar y 

atender casos de 

crisis  

Capacitar a 

personas para la 

atención 

Línea 

habilitada  

Estudio 

realizado 

  

Registros de 

llamadas 

Entrevistas a 

operadores 

Actas 

  

Personas 

que 

requieren 

orientación y 

atención en 

crisis son 

atendidas 

por medio 

de línea 

telefónica 

Área de Salud 

Hospital 

CAVI 

Municipalidad 

CAVI 

COMUPRE 

Consejo 

municipal 

 

2018 – 2022 Se asignará en 

la planificación 

operativa 
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Gestionar 

recursos para los 

puestos de 

atención de línea 

telefónica  

Se da a conocer 

existencia de 

línea 
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Eje II. Prevención de la violencia contra la niñez 

Eje II Prevención de la violencia contra la niñez 

Objetivo específico:  Prevenir la 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. 

Líneas de Acción 
Actividades 

centrales 
Indicador 

Medios de 

Verificación 
Meta 

Responsable 

de Ejecutar 

Responsable de 

Seguimiento 
Temporalidad Presupuesto 

2.1 Fortalecimiento 

de la capacidad de 

la familia para 

implementar 

nuevos patrones de 

crianza y cuidados 

a la niñez 

Implementar un 

programa de 

escuela para 

padres 

No. de 

instituciones 

educativas que 

han 

implementado 

el programa 

Refugio de la 

niñez 

Actas de 

participantes 

Refugio de la 

niñez 

Todas las 

escuelas e 

institutos 

implementan 

el programa 

Refugio de la 

niñez 

implementad

o 

MINEDUC 

Iglesias 

Save the 

Children 

  

CTA 

COMUPRE 

2018 – 2022 Se asignará en 

la planificación 

operativa 

Contar con 

materiales para 

orientar cuidados 

en la niñez 

No. de jóvenes 

que reciben 

material y 

orientación 

sobre cuidados 

de la niñez 

Materiales de 

capacitación y 

sensibilización 

Jóvenes y 

padres 

cuentan con 

información 

sobre 

cuidados de 

la niñez 

Área de Salud 

MINEDUC 

CAVI 

COMUPRE 

2018-2020 Se asignará en 

la planificación 

operativa 

2.2 

Empoderamiento 

en derechos de la 

niñez, a través de 

capacitación, 

identificación de 

Capacitación y 

empoderamiento 

en derechos de la 

niñez 

Identificación de 

la explotación 

Mecanismo de 

protección de la 

niñez 

funcionando 

No. de eventos 

de capacitación 

Lista de 

participantes 

Registro de 

casos 

Registro de 

Al menos 

una 

capacitación 

anual 

Reducción 

del 25% por 

MINEDUC 

OMJ 

PDH 

COMUPRE 2018 – 2022 Se asignará en 

la planificación 

operativa 



 

59 

 

casos de 

explotación infantil 

y coordinación 

interinstitucional 

para la prevención 

de la violencia 

contra la niñez y su 

protección 

infantil y 

protección a la 

niñez  

Coordinación 

interinstitucional 

para la prevención 

de la violencia 

contra la niñez  

realizados 

No. de casos 

identificados 

No. de niños 

protegidos 

beneficiarios año en casos 

de 

explotación 

infantil 

respecto del 

año 2018 

MSPAS 

MINGOB 

COPREDEH 

2.3 

Implementación de 

una estrategia de 

prevención de la 

violencia escolar 

para ser 

desarrollada por la 

comunidad 

educativa 

Adopción de 

metodología para 

prevención de 

violencia escolar, 

que incorpore 

equidad de 

género y 

prohibición de 

consumo de 

drogas y alcohol 

No. de 

instrumentos 

institucionaliza

dos adoptados 

No. de 

docentes 

capacitados en 

la metodología 

Documentos 

institucionales 

Lista de 

participantes 

 

100% de las 

Escuelas y 

colegios 

aplican 

metodología 

de 

prevención 

de la 

violencia 

escolar 

MINEDUC 

Directores de 

Escuelas e 

institutos 

CTA 

CTA 

COMUPRE 

2018 – 2022 Se asignará en 

la planificación 

operativa 

Implementar   un 

sistema de 

registro de las 

distintas formas 

de violencia 

escolar ocurridas 

Formato para el 

registro 

No. de casos 

registrados 

Sistema y boleta 

de registro 

Se cuenta 

con 

información 

fidedigna de 

casos de 

violencia 

escolar 

MINEDUC 

Directores de 

Escuelas e 

institutos 

CTA 

CTA 

COMUPRE 

2018 – 2021 Se asignará en 

la planificación 

operativa 

2.4 Adopción de 

protocolos de 

actuación entre el 

MINEDUC y MSPAS 

y la municipalidad 

Análisis de 

protocolos, entre 

Área de Salud y 

MINEDUC, y 

adopción de uno 

No. de 

Protocolos 

adoptados 

Protocolos 

Entrevistas 

Casos 

Se alcanza un 

adecuado 

nivel de 

coordinación 

entre 

MINEDUC 

Directores de 

Escuelas e 

institutos 

CTA 

CAVI 

OMJ  

2018-2020 Se asignará en 

la planificación 

operativa 
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para la atención 

tempana de casos 

de Bullying o acoso 

escolar 

que facilite 

coordinación de 

instituciones 

educativas y el 

área de atención 

psicológica para el 

tratamiento de 

casos de violencia 

escolar (Bullying) 

documentados entidades 

educativas y 

área de salud 

para el 

tratamiento 

del tema 

CTA 

Área de Salud 

Municipalidad 

COMUPRE 

COMUPRE 

Refugio de la 

Niñez 

Sensibilización a 

docentes, para la 

protección de las 

víctimas y 

derivación de 

casos de violencia 

contra la niñez: 

maltrato, trata y 

violación sexual 

No. de eventos 

de 

sensibilización. 

No. de casos 

derivados 

conforme a 

protocolos de 

intervención. 

Lista de 

participantes 

100% de las 

Escuelas 

sensibilizan a 

sus docentes 

MINEDUC 

REFUGIO DE 

LA NIÑEZ 

CTA 

COMUPRE 

2018 – 2022 Se asignará en 

la planificación 

operativa 
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Eje III. Prevención de la violencia contra la adolescencia y juventud 

Eje III Prevención de la violencia contra la adolescencia y la juventud 

Objetivo específico:  Reducir los comportamientos violentos 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 derechos 

Línea de Acción 
Actividades 

centrales 
Indicador 

Medios de 

Verificación 
Meta 

Responsable de 

Ejecutar 

Responsable de 

Seguimiento 
Temporalidad Presupuesto  

3.1 Desarrollo de 

programa de Salud 

y derechos sexuales 

y reproductivos 

orientado a la 

paternidad y 

maternidad 

responsable 

Coordinación de 

estrategia de 

salud 

reproductiva 

entre ministerio 

de salud y 

ministerio de 

educación para 

adolescentes y 

jóvenes 

 

No. de 

adolescentes 

capacitados 

Materiales 

capacitación  

Listas de 

participantes 

200 jóvenes al 

año 

capacitados en 

paternidad y 

maternidad 

responsable 

MINEDUC 

(Distritos 

municipales) 

Área de Salud 

Hospital 

OMJ 

Espacios 

Amigables 

UPCV 

OMJ 

COMUPRE 

Espacios 

Amigables 

2018 – 2022 Se asignará en 

la planificación 

operativa 

3.2 Derechos 

humanos y cohesión 

social (organización 

y participación 

ciudadana) de 

jóvenes 

Diseño e 

implementación 

de Plan para 

Institucionalizar 

y fortalecer la 

organización 

municipal de 

jóvenes  

Plan diseñado e 

implementado 

empodera 

adolescentes y 

jóvenes en 

derechos 

humanos, 

participación 

ciudadana y toma 

de decisiones, y 

su organización 

Actas de 

COMUDE 

Nóminas de 

OMJ 

Un plan 

diseñado e 

implementado 

OMJ 

Red de jóvenes 

UPCV 

 

OMJ 

COMUDE 

2018-2022 Se asignará en 

la planificación 

operativa 
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Formulación e 

implementación 

una política 

municipal de 

Juventud 

Política municipal 

de Juventud 

Documento 

de Política 

Una Política 

municipal de 

juventud 

formulada e 

implementada 

OMJ 

 

Concejo 

Municipal 

COMUPRE 

2018-2022 Se asignará en 

la planificación 

operativa 

3.3 

Aprovechamiento 

del tiempo libre de 

adolescentes y 

jóvenes 

Adoptar una 

metodología 

para actividades 

recreativas 

deportivas y 

culturales 

Metodología 

adoptada para 

actividades 

recreativas 

deportivas y 

culturales 

Documento 

con 

metodología 

Un programa 

de actividades 

culturales, 

recreativas y 

deportivas 

ejecutado por 

año con 

metodología 

Municipalidad  

MICUDE 

COMUPRE 

OMJ 

UPCV 

Municipalidad  

MICUDE 

COMUPRE 

2018 – 2022 Se asignará en 

la planificación 

operativa 

Propuesta de 

capacitación de 

promotores 

No. de 

promotores 

capacitados 

Materiales 

capacitación  

Actas 

Cinco 

promotores 

capacitados 

MICUDE 

Municipalidad 

OMJ 

UPCV 

COMUPRE 

MICUDE 

2018-2019 Se asignará en 

la planificación 

operativa 

Diseño e 

implementación 

de Plan para 

habilitar 

espacios 

públicos para 

actividades 

recreativas y 

deportivas 

Plan diseñado-

implementado 

No. de espacios 

públicos 

identificados y 

habilitados 

Documento 

de Plan 

Evidencia 

fotográfica 

Un Plan 

diseñado e 

implementado 

Espacios 

identificados y 

habilitados 

conforme el 

plan  

Municipalidad 

COMUPRE 

MICUDE 

OMJ 

UPCV 

Municipalidad 

PNC 

COMUPRE 

2018 – 2022 Se asignará en 

la planificación 

operativa 
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Aumentar la 

presencia policial 

en espacios 

públicos y 

recreativos 

No. de espacios 

públicos 

identificados y 

con vigilancia 

policial 

Observación 

documentad

a 

Documentaci

ón policial  

Espacios 

públicos 

identificados 

cuentan con 

servicios 

policiales de 

vigilancia 

Municipalidad 

PNC 

PMT 

OMJ 

Municipalidad 

PNC 

COMUPRE 

COMUDE 

2018-2019 Se asignará en 

la planificación 

operativa 

3.4 Prevención del 

consumo nocivo de 

bebidas alcohólicas 

y drogas en la 

adolescencia y 

juventud 

 

Regular y 

controlar el 

expendio de 

alcohol  

Reglamento 

aprobado 

Reglamento 

publicado 

Se implementa 

control a 

expendios en 

aplicación de 

reglamento 

Municipalidad 

 

Municipalidad 

PNC 

2018-2019 Se asignará en 

la planificación 

operativa 

Diseño e 

implementación 

de estrategia de 

prevención de 

consumo nocivo 

de alcohol en 

adolescentes y 

jóvenes 

Estrategia en 

implementación  

Estrategia 

publicada 

Informes de 

ejecución 

Actividades 

ejecutadas 

conforme a 

líneas 

estratégicas de 

prevención del 

consumo de 

alcohol en 

adolescentes y 

jóvenes 

OMJ 

AGAI 

CAP 

MINEDUC 

FOSIT 

AGAI 

COMUPRE 

2018-2022 Se asignará en 

la planificación 

operativa 

3.5 Prevención de la 

trata de personas y 

la explotación 

laboral y sexual de 

la juventud 

Diseño y 

distribución de 

materiales 

informativos 

No. de materiales 

disponibles 

Documentaci

ón campaña 

y materiales 

Jóvenes 

informados 

sobre la 

prevención de 

la trata, 

explotación 

laboral y 

sexual 

OMJ 

SVET 

COMUPRE 

PGN 

COMUPRE 

 

2018 – 2022 Se asignará en 

la planificación 

operativa 
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Eje IV. Prevención de la violencia contra la mujer 

Eje IV Prevención de la violencia contra la mujer 

Objetivos 

específicos: 

Implementar estrategias coordinadas y coherentes en función de la necesidad de disminuir la violencia contra la mujer y la atención a las mujeres 

víctimas de la violencia. 

Transformar paradigmas que mantienen la cultura machista para cambiar los patrones culturales 

Líneas 

de Acción 

Actividades 

centrales 

Indicador Medios de 

Verificación 

Meta Responsable de 

Ejecutar 

Responsable de 

Seguimiento 

Temporalidad Presupuesto 

4.1 Disminución del 

embarazo de niñas 

y adolescentes 

Información para 

prevenir el 

embarazo de niñas 

y adolescentes 

Elaboración de un 

Plan de trabajo 

intersectorial para 

identificar una 

estrategia de 

abordaje 

Disminuye el 

número de niñas 

y adolescentes 

con embarazo 

Aumenta el 

número de casos 

denunciados 

Registros del Área 

de Salud 

Registros del 

MINEDUC 

Disminuye en 

25% anual 

respecto del 

año 2018, el 

número de 

casos de 

embarazos en 

niñas y 

adolescentes 

Área de Salud 

MINEDUC 

DMM 

CAVI 

COMUPRE 

DMM 

MP (Fiscalía de la 

Mujer) 

INACIF 

2018 – 2022 Se asignará en la 

planificación 

operativa 

4.2 Promoción de 

la participación de 

la mujer y el 

fortalecimiento de 

las organizaciones 

de mujeres  

Implementar 

talleres de 

capacitación para 

promover la 

participación e 

incidencia de la 

mujer en los 

asuntos públicos 

Divulgación de 

leyes nacionales e 

instrumentos 

internacionales 

No. de mujeres 

capacitadas en 

incidencia y 

participan en 

colectivos y redes 

No. de 

actividades de 

fortalecimiento 

de la DMM y el 

rol de la Red de 

mujeres para el 

Actas de 

participación en 

talleres 

Materiales de 

capacitación 

Informes de 

actividades de 

fortalecimiento 

Aumenta la 

participación de 

Mujeres del 

municipio en 

asuntos 

públicos  

DMM 

SEPREM 

Red de Mujeres 

Ixiles 

Organizaciones de 

Mujeres 

ONGs 

Sociedad Civil 

DMM 

COMUPRE 

MP (Fiscalía de la 

Mujer) 

INACIF 

2018 – 2020 Se asignará en la 

planificación 

operativa 
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para la protección 

de la mujer 

Fortalecer el rol de 

gestión y de 

articulación de la 

DMM y el plan 

estratégico 

municipal de las 

mujeres. 

Fortalecer el rol de 

la Red de Mujeres 

para el acceso a la 

justicia 

Constituir la 

organización 

municipal de la 

mujer a nivel 

comunitario y 

municipal 

Mecanismo de 

organización y 

propuesta a nivel 

COMUDE, 

organizaciones y 

comunidades 

acceso a la 

justicia 

4.3. Promoción de 

una cultura de 

equidad de género 

Efectuar campañas 

de sensibilización 

sobre la violencia 

contra la mujer y 

la equidad en las 

relaciones de 

No. de mujeres y 

hombres con 

mayor 

sensibilidad hacia 

el tema de 

violencia contra 

Materiales 

elaborados para 

campañas 

Encuestas / 

entrevistas 

Población de 

Nebaj se 

encuentra 

sensibilizado 

frente al 

problema de la 

violencia contra 

Municipalidad 

COMUPRE 

CAVI  

DMM 

MP 

Juzgado de Paz 

CAP 

DMM 

2018 - 2022 Se asignará en la 

planificación 

operativa 
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género  

Proceso de 

formación y 

sensibilización, en 

nuevas 

masculinidades 

dirigido a líderes 

comunitarios, 

institucionales, 

jóvenes y niños, en 

iglesias, escuelas e 

instituciones  

la mujer la mujer Red de Mujeres 

Ixiles 

COMUPRE 

4.4. Promoción de 

la creación de 

centro de atención 

a mujeres víctimas 

de la violencia 

Diseñar proyecto 

en conjunto con 

DMP 

Proyecto 

aprobado en 

COMUDE 

Propuesta de 

proyecto 

Actas de 

discusión 

Mujeres 

víctimas del 

área Ixil cuentan 

con albergue y 

atención 

integral 

DMM 

COMUPRE 

SEPREM 

Municipalidad 

CAVI 

MP 

Organismo Judicial 

DMM 

DMP 

SEPREM 

COMUPRE 

2018 – 2020 Se asignará en la 

planificación 

operativa 
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EJE V PREVENCION DE LOS DELITOS CONTRA EL PATRIMONIO 

Eje V Prevención de los delitos contra el patrimonio 

Objetivo General: Contribuir a la reducción de los delitos contra el patrimonio    

Objetivo 

Específico: 

Elevar la protección de las personas y sus bienes en los espacios públicos   

Línea de Acción Actividad Indicador 
Medios de 

Verificación 
Meta 

Responsable de 

Ejecutar 

Responsable de 

Seguimiento 
Temporalidad Presupuesto  

5.1. Diseño de 

plan maestro para 

la vigilancia y 

patrullaje policial 

y municipal en 

áreas de alto 

riesgo para 

personas y sus 

bienes 

PNC, 

municipalidad y 

actores de 

COMUPRE y 

COCOPRE 

diseñan plan 

integral de 

seguridad 

ciudadana y 

vigilancia en 

áreas críticas de 

robos a personas, 

comercios y 

propiedad 

privada 

Plan maestro para 

disminuir delitos 

contra el 

patrimonio 

diseñado y en 

implementación 

Plan aprobado 

 

Aumenta la 

seguridad 

ciudadana en el 

municipio y la 

vigilancia en áreas 

críticas de delitos 

contra la 

propiedad 

Reducción de 25% 

anualmente, 

respecto del año 

2018, en robos a 

personas, 

comercios y 

propiedad privada 

PNC 

PMT 

 

PNC 

PMT 

COMUPRE 

COCOPRE 

2018 - 2022 Se asignará en 

la planificación 

operativa 
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Creación de la 

Policía Municipal 

para fortalecer la 

aplicación del 

reglamento de 

cantinas 

Proyecto de 

creación de la PM 

diseñado por la 

PNC y aprobado 

por el Concejo 

Municipal 

Documento de 

Proyecto 

aprobado 

Aplicación del 

reglamento de 

cantinas y otros 

factores de 

protección 

DMP Concejo 

Municipal 

COMUPRE 

2018 - 2020 Se asignará en 

la planificación 

operativa 

5.2.  Información 

a la ciudadanía 

sobre lugares de 

riesgo y medidas 

de prevención 

sobre delitos 

contra la 

propiedad y la 

violencia 

Se desarrollan 

medios 

informativos 

sobre áreas de 

riesgo y medidas 

de prevención 

para los 

habitantes del 

municipio. 

No. de materiales 

informativos 

No. de informes 

elaborados por las 

instituciones y 

entes de la 

COMUPRE 

Materiales 

Informes 

Instituciones 

aportan 

periódicamente 

información sobre 

lugares de riesgo 

de atentados a la 

propiedad en el 

municipio 

Municipalidad 

UPCV 

PMT 

Juzgado de Paz 

PNC 

CAP 

MINEDUC 

COMUPRE 

COCOPRE 

MP 

COMUPRE 

PNC 

UPCV 

COCOPRE 

MP 

2018 – 2022 Se asignará en 

la planificación 

operativa 

5.3 

Modernización de 

la actividad 

policial 

Elaboración de 

plan de 

modernización y 

dignificación de 

la PNC que 

determine los 

requerimientos 

Plan de 

modernización de 

la PNC 

implementado 

para dotarla con 

los medios para 

vigilancia en forma 

Actas de 

entrega de 

medios 

conforme al 

plan 

Informes de 

PNC aumenta su 

capacidad de 

vigilancia y 

control del delito 

Modelo MOPSIC 

se implementa en 

PNC 

Municipalidad 

Ministerio de 

Gobernación 

PNC 

COMUPRE  

Ministerio de 

Gobernación 

2018 – 2020 Se asignará en 

la planificación 

operativa 
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(medios) 

necesarios para 

la gestión de la 

seguridad, 

implementado en 

coordinación con 

la Municipalidad, 

la COMUPRE y los 

COCOPRE 

ágil actividades municipio 

Dignificación del 

PNC 
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Eje VI. Prevención de la conflictividad y promoción de la convivencia pacífica 

Eje VI Prevención de la conflictividad social y promoción de la convivencia pacífica 

Objetivo General: Disminuir la conflictividad en el municipio y promover una convivencia pacífica 

Objetivo Específico: 
Generar capacidades técnicas e institucionales para el abordaje de la conflictividad en el municipio, tomando en cuenta las normas y formas de 

organización de las comunidades 

Línea de Acción Actividad Indicador 
Medios de 

Verificación 
Meta 

Responsable de 

Ejecutar 

Responsable de 

Seguimiento 
Temporalidad Presupuesto  

6.1.  Aumento de 

las capacidades 

técnicas en diálogo 

intercultural y 

transformación de 

la conflictividad 

social 

 

Diseñar e 

implementar un 

proceso de 

capacitación en 

dialogo, 

abordaje y 

transformación 

de la 

conflictividad  

Identificación 

temprana 

conflictos y más 

actores locales 

de la 

conflictividad 

(responsables) 

No. de 

funcionarios 

municipales y 

miembros de 

COMUPRE 

capacitados en 

dialogo y 

transformación 

de la 

conflictividad 

Listados de 

participantes 

Materiales de 

capacitación 

Informes de 

evaluación y 

monitoreo 

Fotografías 

Actas 

Municipalidad de 

Nebaj y actores 

clave cuenta con 

capacidades 

técnicas para el 

abordaje de la 

conflictividad 

social 

Municipalidad   

COMUPRE 

Juez de Asuntos 

Municipales 

Juez de Paz 

SAA 

PDH 

MSPAS 

MINEDUC 

CPD 

COPREDEH 

COMUPRE  

Concejo 

Municipal 

PDH 

COMUDE 

2018 – 2022 Se asignará en la 

planificación 

operativa 

complementando 

recursos de la 

municipalidad, 

plan de 

inversiones 

públicas 

(Consejos de 

Desarrollo), 

Cooperación 

Internacional, 

Iniciativa Privada 

6.2.  Creación de 

mecanismo, en la 

municipalidad, para 

el abordaje de la 

Se define un 

mecanismo 

municipal para 

el abordaje de la 

conflictividad 

Instancia 

municipal para 

el abordaje de 

la conflictividad 

social (una 

Acta 

municipal de 

creación del 

mecanismo 

Municipalidad de 

Nebaj 

institucionaliza 

mecanismo para el 

abordaje de la 

Municipalidad   

COMUPRE 

Concejo 

COMUPRE 

Concejo 

Municipal 

2018 – 2022 Se asignará en la 

planificación 

operativa 

complementando 

recursos de la 
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conflictividad 

 

social (Concejo, 

JAM, Comisión, 

mediador) 

Articulación con 

la estrategia 

departamental 

de atención al 

conflicto 

figura de 

mediación a 

nivel municipal 

articulada con 

el nivel 

departamental 

y las políticas 

públicas de 

recursos 

naturales y 

resolución de 

conflictos 

agrarios) 

conflictividad  Municipal 

COMUDE 

COMUDE municipalidad, 

plan de 

inversiones 

públicas 

(Consejos de 

Desarrollo), 

Cooperación 

Internacional, 

Iniciativa Privada 

6.3.  Promoción y 

cumplimiento de 

leyes y convenios 

internacionales 

aplicables, así como 

la transparencia 

municipal, del 

gobierno central y 

de las empresas, 

sobre el 

aprovechamiento 

de los recursos 

naturales del 

municipio 

 

Se implementa 

mecanismo e 

instrumentos 

para hacer 

efectivos los 

procedimientos 

de consulta 

previa y respeto 

a las decisiones 

de las 

comunidades; 

así como la 

transparencia 

de los recursos 

provenientes de 

las actividades 

relacionadas 

con recursos 

No. de informes 

sobre consultas 

y decisiones de 

las 

comunidades, 

así como los 

aportes y uso 

de recursos 

provenientes de 

las actividades 

que trabajan 

con recursos 

naturales 

Informes 

presentados 

Municipio pone a 

disposición de los 

vecinos 

información sobre 

las decisiones 

adoptadas en las 

consultas 

comunitarias, así 

como los recursos 

y que se obtienen 

del 

aprovechamiento 

del patrimonio 

natural local 

Municipalidad  

Empresas  

COMUPRE 

Sociedad Civil 

COMUPRE 

Concejo 

Municipal 

PDH 

COMUDE 

CGC 

2018 – 2022 Se asignará en la 

planificación 

operativa 

complementando 

recursos de la 

municipalidad, 

plan de 

inversiones 

públicas 

(Consejos de 

Desarrollo), 

Cooperación 

Internacional, 

Iniciativa Privada 
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naturales, por 

medio de la 

rendición de 

cuentas e 

informes 

6.4 Monitorear las 

distintas violencias 

y fenómenos 

delictivos que 

afectan al 

municipio 

(ver línea 

estratégica 7.3) 
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Eje VII. Creación y fortalecimiento de la COMUPRE 

Eje VII Creación y fortalecimiento de la COMUPRE 

Objetivo General: Fortalecer la organización y funcionamiento de la COMUPRE  

Objetivo 

Específico: 
Contribuir a la reducción de los factores de riesgo por medio del fortalecimiento de la organización comunitaria 

Línea de Acción Actividad Indicador 
Medios de 

Verificación 
Meta 

Responsable de 

Ejecutar 

Responsable de 

Seguimiento 

Temporalida

d 
Presupuesto  

7.1. 

Fortalecimiento 

de la organización 

y funcionamiento 

de la Comisión 

Municipal de 

Prevención de la 

Violencia 

(COMUPRE) 

Organización, 

planificación, 

dirección, 

ejecución y 

evaluación de las 

actividades de 

COMUPRE de 

acuerdo con los 

lineamientos de 

UPCV  

Elaboración de 

Plan de trabajo y 

Plan estratégico 

de la COMUPRE 

Reglamento de 

funcionamiento y 

organización 

COMUPRE 

Plan estratégico 

de la COMUPRE 

Plan de trabajo 

del primer año de 

la COMUPRE 

Creación de los 

COCOPRE de 

acuerdo con el 

Plan de Trabajo 

Reglamento 

operativo 

Plan estratégico 

Informes de 

actividades. 

Actas de 

reuniones 

COMUPRE 

organizada y 

funcionando 

con 

regularidad 

Municipalidad 

UPCV 

GIZ-FOSIT 

(Reglamento) 

Municipalidad 

UPCV 

Comisión 

municipal (actores 

institucionales y 

de la Sociedad 

Civil) 

 

 

2018 - 2022 Se asignará en la 

planificación 

operativa 

7.2. Aumento de 

las capacidades 

técnicas, en 

prevención, de la 

COMUPRE y los 

COCODEs 

Gestión de 

materiales de 

capacitación 

sobre prevención 

del delito 

Implementación 

proceso de 

No. de 

participantes en 

proceso de 

capacitación a 

COMUPRE 

No. de COCOPRES 

organizadas y 

Listados de 

participantes 

Materiales de 

capacitación 

Todo el 

personal de la 

COMUPRE se 

encuentra 

capacitado 

Municipalidad 

UPCV 

COMUPRE 

UPCV 

2018 - 2022 Se asignará en la 

planificación 

operativa 
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capacitación a 

COMUPRE 

participando 

activamente 

Reducción de 

indicadores de 

violencia en el 

municipio 

7.3. Monitoreo 

de los distintos 

tipos de 

violencias y 

fenómenos 

delictivos que 

afectan al 

municipio 

Implementación 

de Observatorio 

ciudadano y 

diseño de 

instrumentos 

para el 

monitoreo de 

información 

sobre hechos de 

violencia y 

delitos 

Establecimiento 

y administración 

del banco de 

datos 

actualizados de 

la situación de la 

violencia 

(COCODEs) 

Protocolo para 

compartir 

información 

sobre violencia 

acordado entre 

las instituciones 

participantes 

No. de reuniones 

de coordinación 

interinstitucional 

Socialización de 

la Política 

Municipal de 

Prevención de la 

Violencia de 

Nebaj 

Informes 

periódicos de 

situación de la 

violencia y la 

prevención en el 

municipio 

Instituciones 

aportan 

periódicament

e información 

sobre 

violencia en el 

municipio y 

toman 

decisiones 

informadas 

para la 

prevención de 

la violencia 

Municipalidad 

UPCV 

PMT 

Juzgado de Paz 

PNC 

CAP 

MINEDUC 

MSPAS 

COMUPRE 

UPCV 

2018 - 2022 Se asignará en la 

planificación 

operativa 

7.4. Acciones de 

prevención del 

maltrato de 

personas 

mayores y con 

Elaboración e 

implementación 

del plan de 

prevención de la 

violencia contra 

Plan elaborado y 

en 

implementación. 

Documento de 

plan 

Actas de 

reuniones de 

Un plan 

elaborado y 

en 

implementaci

Municipalidad 

MSPAS 

COMUPRE 2018 - 2022 Se asignará en la 

planificación 

operativa 
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capacidades 

especiales 

personas 

mayores y con 

capacidades 

especiales 

formulación del 

plan 

Informes de 

implementación 

ón 

 

 



 

76 
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Anexo 3. Aval de la Política Pública Municipal de Prevención 
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Anexo 4. Principios rectores de la política 

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

de Santa María Nebaj, asume los siguientes principios contenidos en la Estrategia 

Nacional de Prevención de la Violencia y el Delito y en Política Nacional de Prevención 

de la Violencia y el Delito, Seguridad Ciudadana y Convivencia Pacífica 2014-2034. 

a) Equidad de género: La presente política municipal promueve el objetivo de alcanzar 

una plena igualdad de oportunidades para los hombres y las mujeres del municipio, 

tanto en el acceso a los servicios públicos, como en el goce de sus derechos 

humanos y libertades públicas e individuales. Es propósito de esta política contribuir 

a la erradicación de todas las formas de violencia contra la mujer, condición 

fundamental para el logro de una efectiva equidad de género. 

b) Participación ciudadana: La participación ciudadana constituye el fundamento de 

la democracia representativa y resulta fundamental para el éxito de toda política 

pública. La prevención de la violencia y el delito demanda una activa participación 

de la ciudadanía, la que se constituye en sujeto de la producción de seguridad. Por 

tal motivo se promoverá el fortalecimiento de la Comisión Municipal de 

Prevención, entidad que debe propiciar una activa participación de los y las 

ciudadanas en las distintas actividades de prevención que se desarrollen en el 

municipio.  

c) Cooperación intersectorial: En coincidencia con la Estrategia Nacional de 

Prevención, hacer efectiva la prevención de la violencia y el delito demanda la 

articulación y cooperación de muchos actores, desde la institucionalidad pública, la 

sociedad civil y el sector privado, cuyas acciones deben converger para garantizar 

una acción institucional coherente y eficaz.   

d) Enfoque sistémico: La violencia y el delito son manifestaciones de una compleja 

interacción de condiciones sociales e individuales, que conocemos como factores o 

situaciones de riesgo donde se debe intervenir de manera anticipada, y al mismo 
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promover aquellos factores de protección, que están presentes en cada etapa del 

desarrollo de la persona: desde el hogar, la escuela, hasta la comunidad.  

e) Corresponsabilidad: La presente política se sustenta en la necesidad de asumir la 

prevención como una responsabilidad colectiva que compromete a la 

municipalidad de Santa María Nebaj, pero también a la institucionalidad pública y 

todas y todos los ciudadanos de habitantes del municipio.   

f) Pertinencia cultural: Esta política asume la diversidad cultural y étnica de   nuestro 

municipio, lo que implica que las medidas contenidas en ésta deben ser 

implementadas tomando en consideración las características y tradiciones de la 

población.  

g) Transparencia y rendición de cuentas: La implementación de la presente política 

compromete el uso responsable de los recursos públicos, su fiscalización y 

monitoreo, así como transparentar su utilización e informar a la comunidad de las 

acciones implementadas y sus resultados.  

h) Desarrollo sostenible: busca la construcción de un mundo mejor para la población y 

el planeta, basado en el llamado internacional a los países para llevar a cabo acción 

de promoción de la prosperidad de la población y la protección del ambiente, 

reconociendo la importancia de acabar con la pobreza mediante la construcción de 

estrategias de desarrollo económico y el abordaje de las necesidades sociales, entre 

otras, de educación, igualdad y la creación de oportunidades económicas, a la vez 

que se enfrentan los fenómenos asociados con el cambio climático y la preservación 

de los recursos naturales.11 

                                                           
 

11 Principio incorporado a solicitud del Concejo Municipal de Nebaj. 
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