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INTRODUCCIÓN
El presente documento contiene la Política Municipal de Prevención de la Violencia y
el Delito (PMPVD) del Municipio de San Andrés Sajcabajá, departamento de El Quiché,
para el período 2017-2021.
En el capítulo I se hace referencia al marco jurídico e institucional que respalda y
justifica la formulación y posterior implementación de la presente política municipal. En
este se identifican las principales normas y políticas públicas vinculadas a la labor
institucional en materia de prevención de la violencia y el delito.
En el capítulo II se incorpora un conjunto de principios rectores que deben orientar el
proceso de implementación de las estrategias y medidas contenidas en la política
municipal de prevención. Estos principios deben tenerse presente en todo el ciclo de
la política, con especial énfasis en el monitoreo y evaluación de las medidas a
implementarse para verificar si estos principios han sido efectivamente observados en
la etapa de implementación.
En tanto, en el capítulo III se presenta una síntesis de los principales indicadores
socioeconómicos y culturales que hacen parte del contexto municipal, con énfasis en
la institucionalidad municipal que debe soportar la gestión de los distintos proyectos e
iniciativas de prevención que se implementen.
En el capítulo IV, se hace una caracterización de la violencia y el delito que afectan al
municipio, recurriendo a cifras de denuncias recibidas por la Policía Nacional Civil y a
datos del Ministerio Público sobre violencia contra la mujer. La información recogida
durante el diplomado de prevención y los talleres de planificación desarrollados con la
COMUPRE han permitido identificar con precisión los principales problemas de
violencia que afectan a la población de San Andrés Sajcabajá.
Los problemas detectados han sido examinados desde la lógica metodológica del
modelo ecológico identificando los principales factores de riesgo y de protección
relacionados con estos problemas, a partir de lo cual se han construido las estrategias
contenidas en las matrices que se acompañan en el anexo 2 de esta política.
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En el capítulo V se presentan el objetivo general y los objetivos específicos de la
Política Municipal de Prevención de San Andrés Sajcabajá, así como sus ejes y líneas
estratégicas de intervención, ajustados a los ejes de la Política Nacional de Prevención,
Seguridad Ciudadana y Convivencia Pacífica 2014-2034.
En el capítulo VI se aportan algunos lineamientos y criterios para el proceso de
socialización y monitoreo de la política.
Finalmente, en los anexos se adjunta 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 que hagan operativa la política.
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CAPÍTULO I: Marco legal e institucional
1.1.

Marco legal de la gestión municipal

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
y la presente Política Municipal de Prevención de la Violencia y el Delito, expresiones
programáticas de los fines de bien común, seguridad ciudadana y desarrollo social que persigue
el gobierno local, se basa en un conjunto de normas, como de políticas formuladas por el estado:
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 del Organismo Ejecutivo,
g. Ley General de Descentralización y
h. Ley de Contrataciones del Estado.
i. Ley contra el Femicidio y otras formas de Violencia contra la Mujer (Decreto 22-2008)
j. Ley de Promoción Integral de la Niñez y la Adolescencia (Decreto 27-2003)

1.2.

Marco de Política Pública

La Política Municipal de Prevención la Violencia y el Delito del Municipio de San Andrés Sajcabajá
responde a la necesidad de poner en implementación el conjunto de lineamientos y orientaciones que
surgen de las distintas políticas públicas vigentes y que mandatan a las instituciones públicas a aportar
en la concreción de la prevención de la violencia y el delito, como objetivo de la seguridad ciudadana.
En este sentido a través de esta política municipal se promoverá especialmente la implementación en el
nivel municipal de las siguientes políticas y estrategias nacionales en materia de prevención:

•

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

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.

•

Estrategia Nacional de Educación para la Convivencia Pacífica y Prevención de la Violencia
(2016 – 2020)

1.3.

Marco de referencia y etapas del proceso

La Política Municipal del Municipio de San Andrés Sajcabajá se fundamenta en la Constitución
Política de la República de Guatemala, en la cual se establece que el Estado tiene la obligación
de garantizar y proteger la vida desde su concepción, así como la integridad y la seguridad de
la persona (Art.3), así como lo establecido en otras normas, que entre otros aspectos,
garantizan la participación ciudadana en los asuntos que le atañen, como lo son la Ley de
Consejos de Desarrollo Urbano y Rural (Decreto 11-2000, Congreso de la República de
Guatemala), la Ley de General de Descentralización (Decreto 14-2002), así como el Código
Municipal de Guatemala y sus reformas (Decreto 12-2002).
Específicamente, la presente política toma como marco de referencia general, la Política
Nacional de Prevención de la Violencia y el Delito, Seguridad Ciudadana y Convivencia Pacífica
2014-2034, la que tiene como propósito fundamental asentar las bases para una cultura de
prevención de la violencia y el delito, tomando como línea fundamental y estratégica para
conseguirlo; la organización comunitaria y participación ciudadana, así como los cinco ejes
prioritarios que establece: 1) La violencia contra la niñez; 2) La violencia contra la adolescencia
y la juventud; 3) La violencia contra la mujer; 4) La violencia armada; y 5) La violencia vial y
accidentes de tránsito.
Con el propósito de formular la Política Municipal de Prevención de la Violencia y el Delito
(PMPVD) de San Andrés Sajcabajá, se implementó un proceso de capacitación de los
miembros de la COMUPRE y con el apoyo técnico de un experto en política públicas y
facilitación, se llevaron a cabo tres talleres de análisis y planificación, así como reuniones para
el proceso de validación y gestión del proyecto de política.
6

Su construcción implicó un proceso de análisis basado técnicamente en el ciclo de las políticas
públicas. Para ello, inicialmente se hizo una revisión documental, incluyendo la normativa, los
lineamientos de política nacional, así como los principales indicadores sociales del municipio,
especialmente los vinculados a seguridad ciudadana.
En una primera actividad de análisis con miembros de la Comisión Municipal de Prevención de
la Violencia (COMUPRE), de la DMP, DMM, y de otras instituciones vinculadas al tema, se
efectuó un análisis de la problemática relacionada con el delito y la violencia en el municipio,
obteniendo como resultado un árbol de problemas y un árbol de soluciones (objetivos), sobre la
base de factores de riesgo y de protección, así como un análisis de actores clave que están
vinculados directa o indirectamente con las problemáticas sometidas a reflexión.
Este análisis inicial constituyó un insumo básico, el cual, conjuntamente con indicadores
oficiales sobre la problemática, y la experiencia de los participantes, sirvieron para que en un
segundo taller realizado se revisara la integralidad del mismo, y se procediera a efectuar la
identificación, análisis y priorización de los objetivos y ejes de la política, para posteriormente,
proceder al definición de las estrategias de prevención que permitirán el logro de los objetivos
de la misma, así como los indicadores, las hipótesis de riesgo y los actores clave responsables
de su implementación.
Además, se definió la hoja de ruta para el proceso de revisión, presentación, aprobación,
ejecución y monitoreo y evaluación de la Política.
Finalmente, en un tercer taller, se procedió a revisar y definir el documento de política, que será
presentado al Concejo Municipal de San Andrés Sajcabajá, para su análisis y respectiva
aprobación, así como a la Unidad para la Prevención Comunitaria de la Violencia del Tercer
Viceministerio de Gobernación.
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1.4.

Marco conceptual de referencia

Previamente a la descripción del proceso que condujo finalmente a la definición de la presente
PMPVD, es importante aclarar conceptos básicos relacionados con tan importante decisión
estratégica, especialmente conceptos tales como: política pública, prevención, violencia y delito.
A continuación los conceptos actualmente más claros que se manejan en el ámbito
internacional:
•

Política pública

Dentro de las múltiples definiciones, una de las más completas indica:
“Las políticas públicas constituyen una respuesta o solución a determinadas situaciones
problemáticas o insatisfactorias que han sido identificadas como problemas relevantes en
ciertos ámbitos circunscritos de realidad, las cuales expresan el mandato o voluntad de la
autoridad de gobierno”. 1
Otra definición lo dice de otra manera:
“Es una directriz general que refleja la prioridad o voluntad política del gobierno para modificar
una situación determinada”.
•

Violencia

Entendida como:
“el uso intencional de la fuerza o del poder físico, de hecho o como amenaza contra uno mismo,
otra persona o un grupo o comunidad, que cause o tenga muchas posibilidades de causar
lesiones, muerte, daño sicológico o trastornos del desarrollo o privaciones” (OMS 2002, pág.
15).

1

GTZ/SUBDERE, Guía Metodológica para la Formulación de Política Públicas Regionales, Santiago de Chile, octubre del 2008.
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•

Delito

Acción típica (acorde a la hipótesis planteada en la ley) antijurídica y culpable, que afecta un
bien jurídicamente protegido y que es castigada con una pena grave,
O también puede entenderse como:
La circunstancia de haber cometido una persona una acción contraria a la ley penal.
•

Prevención

Puede entender como:
“La acción o conjunto de intervenciones intencionales, planificadas y anticipadas, que se llevan
a cabo con el fin de evitar, disminuir o mitigar el impacto o efecto atribuible a determinado
fenómeno natural o acción humana”
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CAPÍTULO II: Principios Rectores
De conformidad con los principios y enfoques contenidos en la Estrategia Nacional de
Prevención de la Violencia y el Delito y en la Política Nacional de Prevención de la Violencia y
el Delito, Seguridad Ciudadana y Convivencia Pacífica 2014-2034, la presente Política
Municipal de Prevención hace suyos dichos principios, los que deben orientar su
implementación:
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 y legitimidad 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 fundamental de la coproducción 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 promover
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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 San
Andrés Sajcabajá, pero también a la institucionalidad pública y todas y todos los ciudadanos
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.
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CAPÍTULO III: CONTEXTO SITUACIONAL DEL MUNICIPIO

3.1. Ubicación del Municipio
El municipio de San Andrés Sajcabajá, se encuentra ubicado en la parte central del
departamento de Quiché, a una distancia de 40 kilómetros de la cabecera departamental y a
202 kilómetros de la ciudad capital. Limita al norte con los municipios de Cunén y San Miguel
Uspantán, al sur con los municipios de Chinique, Zacualpa y Chiché, al este con Canillá y al
oeste con los municipios San Bartolomé Jocotenango, San Pedro Jocopilas y Sacapulas.
Fue elevado a la categoría de municipio en el año 1,892 y su fundación está estrechamente
relacionada con la inmigración de personas provenientes de Zacualpa y Chinique,
principalmente, quienes llegaron a poblar este municipio en busca de mejores condiciones para
la producción agrícola.
San Andrés Sajcabajá cuenta con un poblado urbano y 62 comunidades rurales. Actualmente,
para mejorar la administración del municipio se ha divido en diez microrregiones.
3.2.

Proyección Poblacional

De acuerdo a la proyección de población elaborada por el Instituto Nacional de Estadística –
INE- para el año 2017, se estima que el municipio de San Andrés Sajcabajá cuenta con un
aproximado de 28,814 habitantes. Su superficie es de 446 km2, con lo cual tiene actualmente
una densidad poblacional de 64.6 habitantes por kilómetro cuadrado.
El 50,57% de la población pertenece al género femenino (14,571) y el restante 49.43% (14,244)
al género masculino. En relación a grupos etarios la población de San Andrés se distribuye de
la siguiente manera:
a) Niñez (0-12): 12,024 equivalente al 41,72% de la población
b) Adolescencia (13-17): 3,587 equivalente al 12,48%
c) Juventud (18-29): 6,211 equivalente al 21,54%
d) Adultos (30-64): 6,056 equivalente al 21,01%
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e) Adultos mayores (65 +) 937 equivalente al 3,25%
Como se observa, el sector considerado joven de la población de San Andrés Sajcabajá (0-29)
es mayoritario, equivalente a más del 75% del total de su población mientras que la población
adulta incluyendo al grupo vulnerable de tercera edad corresponde a algo menos del 25% del
total2.
3.3.

Seguridad y Justicia

Las fuerzas de seguridad en el Municipio cuentan con la presencia de la Policía Nacional Civil,
Subestación (71.51), ubicada en el casco urbano, con 12 agentes asignados y un sub inspector
como jefe, sin embargo, se presenta una fuerte variación en la prestación del servicio, ya que
según información recabada indican que por lo regular sólo se encuentran 6 agentes en servicio,
dado a la rotación para todo el municipio, teniendo un promedio de un agente por cada 4,167
habitantes, lo que se traduce en un importante grado de vulnerabilidad en el tema de seguridad
en lo que le corresponde al gobierno.
La Sub estación de la Policía Nacional Civil, reporta como los hechos más frecuentes:
conductores manejando en estado de ebriedad, agresiones con arma blanca, violencia
intrafamiliar, ebriedad y escándalo en la vía pública, amenazas con armas de fuego; también
se tienen 25 denuncias por extravió de documentos al mes; la mayoría de los detenidos son
consignados al Juzgado de Paz de la localidad de San Andrés Sajcabajá, casos que se
resuelven por la vía de la conciliación o en la judicialización de los responsables en las
instancias correspondientes.

3.4.

Organización política administrativa del Municipio

La administración local del Municipio se hace a través del Consejo Municipal de Desarrollo, el
cual preside el Alcalde Municipal que lo coordina, los síndicos y concejales que determine la
Corporación Municipal.

2

(www.ine.gob.gt consultado 25 de septiembre 2017)
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El municipio cuenta con 69 COCODES de primer nivel correspondientes a igual número de
comunidades; y 12 COCODES de segundo nivel que representan a las doce microrregiones en
que se organiza el municipio. Estos participan en el Consejo Municipal de Desarrollo
(COMUDE), el cual lo integran además representantes sectoriales y los representantes del
gobierno local: Alcalde Municipal, 2 Síndicos, Concejales, Secretario Municipal, Director
Municipal de Planificación, entre otros.
El concejo municipal se integra por el alcalde municipal, 2 síndicos y 4 concejales.
3.5.

Educación

De acuerdo a la información disponible en la página Web del Ministerio de Educación, para
2015, la tasa bruta de educación preprimaria alcanzó un 35,46%, en tanto para la primaria se
situó en un 93.15%, cifra que disminuye de manera significativa en el ciclo básico a un 36.93%
en relación a los niños y niñas entre 8 y 13 años. Esta cifra disminuye mucho más para el ciclo
diversificado, que sólo alcanza un 12.35%.
Al respecto, es necesario hacer presente que la infraestructura educativa es insuficiente para
brindar oportunidades de educación a toda la población adolescente y con ello generar mayores
oportunidades laborales a los jóvenes. Paralelamente se observa una brecha de género, donde
el porcentaje de niños que accede a los distintos ciclos educativos es mayor que el de las niñas
que asisten a la escuela, relación que aumenta en el ciclo básico respecto a la primaria.
3.6.

Salud

Según los datos del Centro de Atención Permanente (CAP), la cobertura se realiza en el 100%,
por la institucionalidad del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) a la
población del Municipio. En el aspecto de infraestructura, el Municipio de San Andrés Sajcabajá,
cuenta con 1 Centro de Atención Permanente y 3 puestos de Salud, ubicados en Chinantón,
Xejuyup y Chinilla.
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CAPÍTULO IV: Situación de la Seguridad Ciudadana y violencias en el Municipio
4.1.

Estadísticas de Delitos

En cuanto al tema de seguridad ciudadana, en la siguiente tabla, se puede observar el total de delitos
reportados por la Policía Nacional Civil (PNC) entre los años 2010 y 2015. En términos comparativos, la
violencia homicida parece intermitente, aunque en los últimos cinco años se registra un promedio de dos
muertes violentas al año. Sin embargo en el mismo período se reportan al menos tres lesionados por
arma de fuego. Si se tiene en consideración la población estimada del municipio para 2017

(28,814), dos víctimas al año, por armas de fuego en los últimos cinco años, y 6 en el año 2012,
podría ser un dato preocupante, todavía más si se reportan tres robos de armas de fuego en
los últimos cinco años. En lo que respecta a delitos contra la propiedad, nuevamente las cifras
oficiales no parecen ser altas, y sólo llama la atención el robo de motocicletas, fenómeno que
posiblemente no siempre se denuncie (suelen no contar placas) y por lo tanto, habida
consideración de la importancia que este medio de transporte tiene en la mayoría de los
municipios del departamento, convendrá adoptar medidas. Similar situación se observa en los
últimos cinco años en el caso de denuncias por asaltos y robos contra peatones.
Sin dudas, el dato más preocupante puede ser el bajo número de denuncias por violencia intrafamiliar
que reporta la PNC, en comparación con el Ministerio Público (ver cuadro que se presenta a
continuación) debido a que estas cifras muy probablemente representen un bajo porcentaje de la
violencia real. Las opiniones vertidas por los participantes en el proceso de capacitación y en los talleres
de planificación plantean como tema prioritario la violencia contra la mujer, situación que confirma que
el problema es mucho mayor de lo que las estadísticas muestran.
Otro de los fenómenos que no son reportados en las estadísticas oficiales tiene que ver con la violencia
contra la niñez, tanto en los hogares como en las escuelas, sin que existan registros adecuados para
conocer sus dimensiones. Sin embargo, en la percepción de los habitantes del municipio se trata de un
problema que debe ser abordado.
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Hechos Delictivos San Andres Sajcabaja
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En la siguiente tabla se observa el número de denuncias de violencia contra la mujer correspondiente al
período comprendido del año 2010 al 2015, reportado por el Ministerio Público 3. El comportamiento ha
fluctuado entre 7 y 12 casos por año, para un total de 58 casos durante el período indicado con un
promedio de 9.6 casos, cifra mucho mayor que lo reportado por la PNC.
Es necesario insistir en que estos datos corresponden a denuncias realizadas, pero sin duda existen
más casos que por diversas razones no llegan a la denuncia, mucho menos a un juicio y a condenas.

3

Estadísticas reportadas por el MP (período 2010.-2015).
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CAPÍTULO V: Proceso metodológico para la construcción de la PMPVD
El Ciclo de las políticas públicas es muy similar al ciclo de proyectos, con la variante que mientras las
primeras (políticas) se refieren a decisiones y lineamientos para enfrentar una determinada problemática
de la población a la que el Estado debe dar respuesta, las que en lo operativo se deben convertir en
estrategias que se plasman en planes, programas y proyectos; en el caso del ciclo de proyectos, estos
representan un conjunto de estrategias que se definen para resolver determinada problemática en el
corto, mediano o largo plazo. Además, la planificación estratégica (mediano y largo plazo) debe tomar
como marco de referencia las políticas públicas institucionales, las cuales deben orientar tanto la misión
y visión, así como las estrategias establecidas en los planes.
Tanto las políticas, como los proyectos tienen en común la finalidad de responder a determinados
problemas, debilidades o demandas insatisfechas por el Estado o en el caso privado, a sus clientes o
beneficiarios. Sin embargo, en la lógica de la planificación (ciclo de proyectos) los proyectos tienen como
pre-requisito contar, entre otros aspectos, como marco de referencia con la/las políticas institucionales.
El siguiente esquema permite visualizar las principales fases del Ciclo de una Política Pública, mediante
la cual se llevó a cabo el proceso de construcción de la presente política municipal:

Ciclo de la Política pública

5.1. Revisión documental
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Como etapa preliminar, se efectuó una revisión y análisis de la documentación existente sobre
lineamientos institucionales relacionados con la prevención de la violencia, que pueden servir de base
al grupo de participantes que participó en el proceso de construcción de la política.
Al contar con un primer análisis documental relacionado con la de definición de la Política Municipal de
Prevención de la Violencia (en adelante denominada PMPVD), el equipo facilitador organizó y desarrolló
tres talleres con un grupo de participantes de la COMUPRE, relacionados directamente con el tema,
para el análisis actualizado de la problemática sobre la cual se construyó la política y estrategia.
En cuanto a la integración de los participantes en el proceso de elaboración de la PMPVD está se
conformó con personas que tienen responsabilidad institucional en la municipalidad y de Sociedad Civil
y que forman parte de la COMUPRE, y algunos otros actores de sociedad civil y del sector privado
vinculados directamente a los problemas asociados a la seguridad del municipio.

5.2.

Diagnóstico: Análisis Problemas en el Municipio con Talleres Participativos

El diagnóstico general se refiere a la situación actual de aspectos relevantes relacionados con la política
y estrategia municipal de prevención de la violencia, y los efectos que debe tener la misma en los
planes y programas de intervención local.
El diagnóstico específico contempla el análisis de la problemática, deficiencia, debilidad o vacío
institucional vigente, relacionada con el delito y la violencia a nivel municipal, al cual respondería la
política y el conjunto de estrategias para implementarla.
No es algo nuevo afirmar que una dificultad frecuente en Guatemala es la escasez de las estadísticas,
y cuando existen no son fácilmente accesibles y tampoco actuales o confiables. Por ello, es obligado
trabajar en base a las que existan o, si los recursos lo permiten, realizar investigaciones propias.
En las municipalidades existen múltiples problemas que afectan a toda o una parte importante de la
institucionalidad y de la población atendida. Por ello, fue necesario priorizar los/el problema relacionado
con el fenómeno del delito y la violencia, que sea factible de resolverse al contar con una política de
prevención, capaz de brindar decisiones y estrategias claras, consistentes y pertinentes para el
adecuado aprovechamiento de los recursos disponibles.
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Los problemas identificados por la COMUPRE responden al interés general de los afectados,
especialmente en materia de prevención del delito y de la violencia, a partir de su carácter prioritario en
la atención y bajo una lógica estratégica, en el sentido que su solución se convierta en requisito para
la solución de otros problemas.
Para el análisis de la problemática, tomando en cuenta que hay variadas técnicas y herramientas para
hacerlo, se optó por utilizar el análisis del árbol de problemas sobre la lógica de identificar tanto factores
de riesgo (causas) como factores de protección que deben ser parte de las estrategias de intervención
(Árbol de Objetivos).
I. En un primer momento, los participantes en el diplomado y en los talleres, identificaron los principales
problemas vinculados al fenómeno del delito y la violencia municipal.

II.

a)

Violencia contra la niñez

b)

Violencia contra la adolescencia y juventud

c)

Violencia contra la mujer

d)

Delitos contra el patrimonio

Seguidamente, analizaron los problemas, y definieron el problema central del municipio relativo al
delito y la violencia. Luego, identificaron los principales factores de riesgo asociados a cada
problema central y los respectivos efectos, para finalmente efectuar la revisión de integralidad y
consistencia de las intervenciones necesarias para un abordaje integral de los problemas, de
conformidad con las redes causales identificadas.

A) Violencia contra la niñez
PROBLEMA
Afectación de los derechos fundamentales de la niñez, especialmente a su integridad física y
psicológica
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Factores de riesgo
• Falta de cuidados por parte de la familia
• Limitaciones para el acceso y permanencia
en la educación
• Ausencia
de
programas
educativos
orientados a la prevención de la violencia
(bullyng) con equidad de género
• Maestros no tienen formación en prevención
de la violencia escolar

Factores de protección
• 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

• Incremento de maquinas traganikel

B) Violencia contra la adolescencia y juventud

•
•
•
•
•
•
•

PROBLEMA
Adolescentes y jóvenes sin oportunidades corren riesgo aumentar prácticas de violencia y
vincularse a actividades ilícitas.
Factores de riesgo
Factores de protección
Venta
indiscriminada
de
bebidas • Existencia
de
proceso
de
formación
y
alcohólicas y acceso a drogas
concienciación a personal docente sobre medidas
de prevención de violencia en adolescentes y
Limitadas posibilidades de continuar
jóvenes
estudiando,
Escasos espacios de participación • Información disponible sobre riesgos del consumo
nocivo de bebidas alcohólicas
ciudadana de jóvenes.
Ausencia de programas para utilización • Información disponible sobre prácticas de violencia
en la adolescencia y juventud
del tiempo libre
Falta de áreas recreativas y actividades • Mayor regulación y control de la venta de bebidas
alcohólicas
culturales
• Espacios públicos amigables para actividades
Embarazos tempranos
recreativas y culturales
Indiferencia institucional ante casos de
• Presencia activa de la policía en los espacios
violaciones y suicidios de jóvenes
públicos

C)

Violencia contra la mujer

PROBLEMA
Aceptación social de la violencia contra la mujer
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Factores de riesgo
• Cultura machista y tolerante a la violencia
contra la mujer
• Falta de redes de apoyo a la mujer víctima
• Desconocimiento de los mecanismos
institucionales de denuncia y protección
• Falta de oportunidades de empleo y
capacitación para el empleo para la mujer
• Falta de denuncia de mujeres víctimas
• Indiferencia/o descoordinación
de las
instituciones públicas ante la violencia contra
la mujer
• Venta indiscriminada y sin control de bebidas
alcohólicas

Factores de protección
• Contar con modelos educativos que inculquen
nuevas masculinidades y horizontalidad en las
relaciones de género
• Hombres jóvenes y familias jóvenes
capacitados en roles compartidos en la familia
• Redes e instituciones de 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

C) Inseguridad Pública
PROBLEMA
Aumento de los asaltos y robos de motocicletas y a peatones en la vía pública y en lugares
concurridos por la población del municipio
Factores de riesgo
Factores de protección
• Falta o débil luminaria pública
• Presencia permanente de las policías en los
horarios y lugares con mayor prevalencia de
• Poca presencia de la PNC
actos violentos contra la propiedad
• Falta de mecanismos de vigilancia (cámaras)
• Espacios públicos descuidados y sin • Información disponible para la población
respecto a los lugares y horarios con mayor
vigilancia
riesgo
• Falta de parqueos públicos y regulación
(control) para el estacionamiento en el área • Presencia de medios o mecanismos de
prevención situacional (cámaras) en lugares
urbana.
clave
• Poca información sobre riesgos y medidas de
•
Planes de seguridad coordinados entre
prevención para transeúntes y propietarios
instituciones responsables de la seguridad
de motocicletas
ciudadana (Juzgado de Paz – PNC- PMT)
• 40% de motocicletas sin placas, genera una
cultura que favorece la inseguridad y el delito. • Implementar parqueos públicos (municipales)
para disminuir el robo de motos
• Implementar campañas de sensibilización y
de información sobre medidas de prevención
para disminuir los robos en la vía pública

CAPÍTULO VI:
Política Municipal de Prevención de la Violencia y el Delito
6.1 Objetivo General
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Contribuir en la disminución y prevención las principales violencias que afectan a
sectores vulnerables en municipio para fortalecer una cultura de paz y convivencia
pacífica.
6.2 Objetivos Específicos
6.2.1. Contar con estrategias específicas para prevenir la violencia contra la niñez en el ámbito
escolar y familiar.
6.2.2. Disminuir la violencia en contra la adolescencia y la juventud desde los riesgos del
consumo nocivo de bebidas alcohólicas y embarazos tempranos.
6.2.3. Elevar la sensibilidad de la población respecto a la violencia contra la mujer y promover
el aumento de la denuncia.
6.2.4. Fortalecer la respuesta institucional y la prevención de los delitos contra el patrimonio
6.2.5. Contribuir a la reducción de los factores de riesgo por medio del fortalecimiento de la
organización comunitaria.
6.3

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 seis ejes y sus respectivas líneas estratégicas de
conformidad con los factores de riesgo y de protección identificados.
Eje 1. Prevención de la Violencia contra la Niñez
Líneas estratégicas

1.1. Fortalecer las capacidades de las familias para poner en práctica nuevos patrones de
crianza no violentos
1.5.

Implementar una metodología y sistema de prevención de la violencia escolar desde
las instituciones escolares

Eje 2. Prevención de la Violencia contra la Adolescencia y la Juventud
Líneas estratégicas
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2.1. Aprovechamiento del tiempo libre para adolescentes y jóvenes
2.2. Prevenir el consumo nocivo de bebidas alcohólicas y drogas
2.3. Prevenir los embarazos tempranos en la adolescencia y juventud
2.4. Fortalecer la Oficina Municipal de la Niñez, Adolescencia y Juventud
Eje 3. Prevención de la Violencia contra la Mujer
Líneas estratégicas
3.1. Formación de mujeres y hombres para para romper el ciclo de la violencia contra la
mujer
3.2. Comunidad sensibilizada sobre la violencia contra la mujer
3.2. Promover la articulación de servicios de prevención y atención de víctimas de violencia
contra la mujer
3.3. Fortalecer la Dirección Municipal de la Mujer
3.4. Regulación de expendios de alcohol para prevenir la violencia contra la mujer
Eje 4. Prevención de la violencia pública
4.1. Información disponible sobre medidas preventivas y áreas de riesgo en materia delitos
patrimoniales
4.2. Diseñar un plan estratégico de patrullaje y control en áreas clave donde se registran
delito.

Eje 5. Fortalecimiento de la COMUPRE
Líneas estratégicas
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5.1. Fortalecer la organización y funcionamiento de la COMUPRE
5.2. Elevar las capacidades técnicas en prevención en la COMUPRE y en los COCODES
5.3

Monitorear las distintas violencias y fenómenos delictivos que afectan al municipio
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CAPÍTULO VII
Seguimiento, socialización y monitoreo de la Política Nacional de Prevención
Una vez la política sea aprobada, la institución municipal en conjunto con la
COMUPRE, debe formular y ejecutar una estrategia para la socialización y
divulgación de la misma, 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
la corporación municipal, el COMUDE, la COMUPRE y de la sociedad en general.
7.1.

Ejecución de la Política y Estrategia Municipal de Prevención de la
Violencia.

La ejecución de la política consiste en diseñar planes, proyectos y programas a
partir de los cuales se implementará la misma, con especificación de los
recursos humanos, técnicos y económicos que serán necesarios para su
concreción.
Es importante tomar en cuenta que los distintos sectores como educación, salud,
medio ambiente, entre otros, requieren concertar sus estrategias con base en la
presente política. Para asegurar la viabilidad de la política se requiere definir qué es
lo que va a aportar la Municipalidad para cada año del período de determinada
gestión y qué le corresponde a los otros entes públicos, de sociedad civil y sector
privado que integran la COMUPRE.
En todo caso, la ejecución de la política institucional requiere:
•

Eficacia: alcanzar realmente los resultados propuestos.

•

Eficiencia: uso racional de los medios y recursos disponibles.

•

Transparencia: que exista rendición de cuentas y auditoría social.

7.2.

Monitoreo y evaluación
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Es vital el monitoreo de la presente política pública en los distintos momentos de
su ejecución, para hacer los ajustes que respondan de mejor manera a las
situaciones que no fueron consideradas al momento de su diseño, evitando
comprometer la viabilidad o eficacia de la misma.
La responsabilidad de monitoreo es de los operadores de la política, bajo la
coordinación técnica del ente de planificación (DMP) y la COMUPRE. Los informes
periódicos de monitoreo serán presentados al despacho municipal, para efecto de
control de ejecución y de ajustar la planificación cuando sea necesario.
En los planes operativos que se elaboren anualmente se debe tener como referente
la política que se presenta y un detalle de las actividades que deberán ser
implementadas para cumplir con los objetivos y concretar los productos definidos
en la PMPVD.
El monitoreo de resultados también debe hacerse anualmente de manera conjunta
con otros entes que conforman el COMUDE, la COMUPRE, la Corporación
Municipal con el apoyo técnico de UPCV y la asesoría técnica del ente de
planificación municipal (DMP) y la DAFIM, dado que los ajustes al plan derivado de
la política puede modificar los compromisos establecidos inicialmente.
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MATRIZ EJE I

Eje I
Objetivo General
Objetivo
específico:
Líneas
Acción

de

PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LA NIÑEZ

Prevención de la Violencia contra la niñez
Prevenir toda forma de violencia contra la niñez, en el marco de un ordenamiento institucional, desconcentrando las respuestas y
priorizándose en los factores de riesgo especialmente en el ámbito familiar y educativo.
Contar con estrategias específicas para prevenir la violencia contra la niñez en el ámbito escolar y familiar
Actividades

Indicador

1.1 Fortalecer las
capacidades de
las familias para
poner en práctica
nuevos patrones
de crianza no
violentos

Implementar
programas
de
escuela
para
padres y familias en
escuelas pilotos
Diseño
de
materiales
para
orientar cuidados
en la niñez

Número de
instituciones
educativas que
han implementado
el programa

Actas de
participantes

Cada año se
implementa en 5
centros educativos
pilotos

MINEDUC

COMUPRE

2018 – 2021

Materiales

Jóvenes padres
cuentan con
información sobre
cuidados de la niñez

CAP Área de
Salud

CAP
COMUPRE

2018

1.2
Implementar
una
metodología de
prevención de
la violencia
escolar desde
las
instituciones
escolares

Adoptar
una
metodología para la
prevención de la
violencia escolar

Número de
jóvenes que
reciben material y
orientación sobre
cuidados de la
niñez
Se define una
metodología y se
capacita a
docentes del
municipio

Revisión
documental

Escuelas aplican
metodología de
prevención de la
violencia escolar

MINEDUC

CTA
COMUPRE

2018-2019

Se cuenta con
un formato para
el registro

Sistema y boleta
de registro

Se cuenta con
información
fidedigna de
casos de
violencia escolar

MINEDUC
Directores de
Escuelas e
institutos
CTA

COMUPRE

2018

Implementar un
sistema
de
registro de la
violencia escolar

Medios de
Verificación

Meta
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Responsable de
Ejecutar

Responsable de
Seguimiento

Temporalidad

Presupuesto

Q 10,000 para
materiales y
capacitación en
metodología

Q 10,000.00

Q5,000.00

MATRIZ EJE II PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LA ADOLESCENCIA Y JUVENTUD
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Eje II
Objetivo General

Prevención de la Violencia contra la Adolescencia y la Juventud

Objetivo
específico:

Disminuir la violencia en contra la adolescencia y la juventud desde los riesgos del consumo nocivo de bebidas alcohólicas y embarazos
tempranos.

Línea de Acción
2.1 Uso del tiempo
libre en
adolescentes y
jóvenes

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

Actividades centrales

Indicador

Medios de
Verificación

Adoptar una
metodología para
actividades recreativas
deportivas y culturales

Se habilitan
espacios públicos
para actividades
con adolescentes
y jóvenes

Documento con
metodología

Propuesta de
capacitación de
promotores
Plan para habilitar
espacios públicos para
actividades recreativas
y deportivas

Se forman (5)
promotores

materiales
capacitación
actas
evidencia
fotográfica

Aumentar la presencia
policial en espacios
públicos y recreativos

2.2 Prevenir el
consumo
de
alcohol y drogas

2.3. Prevenir los
embarazos
tempranos
en
adolecentes

Se identifican
espacios que
requieren
habilitarse
Plan de
Habilitación
número de
espacios
públicos
identificados e
intervenidos

Meta

Responsable de
Ejecutar

Responsable de
Seguimiento

Temporalidad

Presupuesto

Se desarrollan
actividades
culturales,
recreativas y
deportivas según
métodos
cinco promotores
capacitados

Municipalidad
MICUDE
COMUPRE

Municipalidad
MICUDE
COMUPRE

2018-2019

Q 5,000.00

MICUDE
Municipalidad

COMUPRE
MICUDE

2018

2,000.00 cada
año

Se habilitan los
espacios públicos
para actividades
deportivas y
culturales

Municipalidad
COMUPRE
MICUDE

Municipalidad
PNC

2018-2021

Q 50,000.00
por año

Observación
documentada
Documentación
policial

Aumentan los
servicios policiales
de vigilancia en
espacios públicos

Municipalidad
PNC

Municipalidad
PNC

2018-2021

COMUPRE
COMUDE

Regular expendios de
alcohol y controlar la
no venta a menores
de edad
Diseño de materiales
informativos

Reglamento
aprobado

Reglamento
publicado

Se implementa
control a
expendios

Municipalidad

Municipalidad
PNC

2018

Material
disponible

Materiales

COMUPRE
CAP
MINEDUC

COMUPRE

2018-2019

Campañas de
sensibilización a
través de radios y
otros medios locales,

Campaña en
implementación

Documentación
campaña y
materiales

Jóvenes
informados
sobre efectos
del consumo
Comunidad
conoce
campaña

COMUPRE
CAP
MINEDUC

COMUPRE

2018-2019

Articular la
sensibilización entre
las estrategias de
MSPAS, centros
educativos e iglesias

2 campañas, en
cada año, sobre
formación e
información en
las relaciones de
pares en
adolescentes y
jóvenes

Metodología

Formación y
formación
centros
educativos

CAP

COMUPRE
MSPAS

2018-2020

Sistematización
de experiencia
Monitoreo de
índices de
embarazos

Formación y
sensibilización
a nivel de
iglesias
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IGLESIAS
Oficina de Juventud

15000.00
materiales
primer y
segundo año
Q5,000.00 por
año

2.3. Fortalecer la
Oficina Municipal
de la Niñez,
Adolescencia y
Juventud

Implementación de la
Oficina de la Niñez,
Adolescencia y
Juventud Elaboración
de elaboración de
plan estratégico y
operativo

Plan aprobado

Documentación
y actas de
aprobación

Oficina
Municipal
cuenta con la
planeación
necesaria para
orientar su
funcionamiento

OMNAJ
COMUPRE

OMNAJ
COMUPRE

2018

MATRIZ EJE III PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER
Eje III

Prevención de la Violencia contra la Mujer

Objetivo General del
Eje

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

Objetivo Específico

Elevar la sensibilidad de la población respecto a la violencia contra la mujer y promover el aumento de la denuncia

Líneas
de Acción
3.1. Formación de
mujeres y
hombres para
para romper el
ciclo de la
violencia contra la
mujer

3.2. Comunidad
sensibilizada
sobre la violencia
contra la mujer

Actividad

Indicador

Medios de
Verificación

Proceso de
formación a grupos
de mujeres, en
empoderamiento de
los derechos y
prevención de la
violencia

Número de
participantes en
procesos de
capacitación

Registros de
atenciones y denuncias

Procesos de
Formación en
prevención de la
VCM en proyectos
comunitarios

Número de procesos
de formación en
prevención

Fortalecimiento de
liderazgo y
empoderamiento de
mujeres y
organizaciones:

Número de mujeres y
organizaciones
capacitadas en
liderazgo e incidencia

Campañas
de Número de medios de
comunicación y redes
sensibilización
sobre
violencia sociales utilizadas
contra la mujer

Meta

Responsable de
Ejecutar

Responsable de
Seguimiento

Temporalidad

Comunidad de
San Andrés
Sajcabajá
sensible
respecto a la
violencia
contra la mujer

Municipalidad
COMUPRE
Juzgado de
Asuntos
Municipales
CAP
DMM

MP
Juzgado de Asuntos
Municipales
CAP
DMM

2018-2021

Materiales de
capacitación
Listados de
participantes

Aumentar el
número de
denuncias de
violencia en un
10%

DMM
COMUPRE

DMM

2018-2020

Materiales de
capacitación
Listados de
participantes

Aumenta el
liderazgo e
incidencia de
mujeres y
organizaciones

DMM
COMUPRE

Spot radiales y
materiales
audiovisuales

Se incrementa
la sensibilidad
sobre la
violencia
contra la mujer

DMM
COMUPRE
Medios de
comunicación
locales
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Presupuesto
Q5000.00
Cada año

Q3,000.00 cada
año
DMM

2018-2020
Q3,000.00 cada
año

DMM

2018-2020
Q5,000.00 cada
año

Conmemoración
de
fechas
significativas:
Día Internacional
de la Mujer
Día Internacional
de la NO Violencia

Fortalecer una cultura
social de No tolerancia
a ninguna forma de
violencia contra la
mujer.

Planes de
conmemoración

3.3. Promover la
articulación de
servicios de
prevención y
atención de
víctimas de
violencia contra la
mujer

Constituir un
mecanismo de
coordinación en
materia de
prevención y
atención a víctimas
de violencia

Número de redes o
entidades que
participan del
mecanismo

Actas de participación
en reuniones

3.4. Fortalecer la
Dirección
Municipal de la
Mujer

Asesoría en el rol y
planificación
estratégica para el
empoderamiento de
las mujeres y la
prevención de la
violencia
Construcción e
implementación de
Reglamento
Municipal de
regulación de
expendios de alcohol

Oficina de la DMM
aumenta su capacidad
de atención y de
organización de
procesos de
capacitación
Reglamento aprobado
en COMUDE.
Reglamento aplicado

3.5. Regulación de
expendios de
alcohol para
prevenir la
violencia contra la
mujer

2 eventos
públicos por
año

DMM
COMUPRE

DMM

2018-2020

Q6,000.00 cada
año.

Aumenta la
coordinación
de entidades
que apoyan en
atención a la
víctima

DMM

DMM

2018-2019

Q 2000,00 cada
año, para
reuniones de
mecanismos.

Actas y memorias de
labores

DMM
fortalecida y
empoderada
en sus
funciones

Municipalidad
DMM

DMM

2018-2020

Puntos de actas de
aprobación de
reglamento

Expendios
autorizados
generan
menos riesgos
de violencias

Municipalidad
COMUPRE

COMUDE

Documentación de
eventos.

SEPREM

Q 15,000.00
Asesoría
construcción del
Reglamento
Q20,0000
publicación de
Reglamento

MATRIZ EJE IV PREVENCION DE LOS DELITOS CONTRA EL PATRIMONIO
Eje IV

Prevención de los delitos contra el patrimonio

Objetivo General

Elevar la protección de las personas en los espacios públicos y dedicados al turismo

Objetivo Específico

Fortalecer la respuesta institucional y la prevención de los delitos contra el patrimonio

Línea de Acción

Actividad

Indicador

Medios de
Verificación

Meta
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Responsable de
Ejecutar

Responsable de
Seguimiento

Temporalidad

Presupuesto

4.1. Diseñar un plan

PNC
desarrolla
plan
estratégico
para sus servicios
de patrullaje con
base en mapas de
calor y análisis
estadístico

Plan de Vigilancia y
Patrullaje

4.2. Se cuenta con

Se
desarrollan
medios
informativos sobre
áreas de riesgo y
medidas
de
prevención
para
los habitantes del
municipio.

Materiales
informativos

4.3. Se promueve la
identificación de
lugares seguros para
el parqueo de
motocicletas

Con
base
en
reportes de robos y
hurtos
de
motocicletas
se
identifican
espacios públicos
para parqueo con
vigilancia

Número
motocicletas
robadas

estratégico de
patrullaje en áreas
clave del municipio

información sobre
lugares de riesgo y
medidas de
prevención sobre
afectaciones a la
propiedad

Documento que
contiene el plan
Mapas de calor

Reportes de
información

de

Estadísticas y
reportes de robos
/ hurtos de
motocicletas

PNC cuenta con
medios
para
monitorear el delito y
elabora
plan
estratégico
para
fortalecer
su
presencia
en
lugares clave
Instituciones
aportan
periódicamente
información sobre
lugares de riesgo de
atentados
a
la
propiedad en el
municipio

PNC
Municipalidad

Disminuye el robo
de motocicletas en
el municipio
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PNC
COMUPRE

2018

Municipalidad y UPCV,
Juzgado de Paz, PNC,
CAP y MINEDUC
COMUPRE

COMUPRE
PNC
UPCV

2018

Q3,000.00

PNC
COMUPRE
Juzgado de Paz

PNC

2018 - 2019

Q 5,000.00

.

MATRIZ EJE V FORTALECIMIENTO DE LA COMUPRE
Eje V

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
Acción

de

Actividad

Indicador

Medios de
Verificación

Meta

Responsable de
Ejecutar

Responsable de
Seguimiento

Temporalidad

Presupuesto

Municipalidad y
UPCV.

COMUPRE y UPCV

2017

Q1200.00

5.1 Fortalecer la
organización y
funcionamiento
de la COMUPRE

Organizar
COMUPRE
acuerdo a
lineamientos
UPCV

la
de
los
de

COMUPRE cuenta
con su reglamento
de funcionamiento y
organización

Informes de
actividades.
Actas de reuniones

COMUPRE
organizada
funcionando
regularidad

5.2 Elevar
capacidades
técnicas en
prevención en la
COMUPRE y los
COCODES

Se cuenta con
materiales
de
capacitación sobre
prevención
del
delito

Se
implementa
proceso
de
capacitación
a
COMUPRE

Listados de
participantes
Materiales
capacitación

Todo el personal de
la COMUPRE se
encuentra
capacitado

Municipalidad y UPCV.

COMUPRE y UPCV

2017-2018

Q 3,500.00 primer
año

5.3 Monitorear
las distintas
violencias y
fenómenos
delictivos que
afectan al
municipio

Se
diseñan
instrumentos para
el monitoreo de
información

Instituciones
acuerdan
un
protocolo
para
compartir
información sobre
violencia

Reportes de
información

Instituciones
aportan
periódicamente
información sobre
violencia
en
el
municipio

Municipalidad y UPCV
PMT, Juzgado de Paz,
PNC, CAP y MINEDUC

COMUPRE y UPCV

2018

Q3,000.00

de
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y
con
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