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INTRODUCCIÓN 

El gobierno municipal, consciente de la realidad de seguridad ciudadana y violencia que afecta a 

la población del municipio de San Jerónimo, departamento de Baja Verapaz; reconociendo la 

labor de la Comisión Municipal de Prevención de la Violencia -COMUPRE-, y el grupo de 

Intermediario, formados en el diplomado de prevención intersectorial de la violencia juvenil a 

nivel local facilitado por programas de la Cooperación Alemana al desarrollo GIZ; respalda y 

valida la presente Política Pública Municipal de Prevención de la Violencia y el Delito 2017-

2020, la cual fue acompañada técnicamente por la Unidad para la Prevención Comunitaria de la 

Violencia y el Delito UPCV, FOSIT/GIZ y Asociación el Refugio de la Niñez -RDN- 

La metodología utilizada para la construcción de la política se basó en el modelo ecológico que 

permite analizar las problemáticas desde la perspectiva, individual, familiar, comunitario y 

social, así como, herramientas del modelo de abordaje para la prevención de la violencia del 

Ministerio de Gobernación.  

 

Los insumos para la construcción de la misma, se generaron en dos vías: 1) Se realizó 

investigación documental  con relación a la violencia y conflictos sociales que acontecen en el 

municipio y 2) se realizó un conversatorio ciudadano, caminata exploratoria, entrevistas y se 

recopilaron datos estadísticos de la Municipalidad, Policía Nacional Civil -PNC-, Coordinación 

Técnica Administrativa -CTA-, Centro de Atención Permanente -CAP-, Instituto Nacional de 

Estadística -INE- y Consejo Nacional de Atención al Migrante de Guatemala región II -

CONAMIGUA-,  generando información cualitativa y cuantitativa, clave para la definición de 

acciones. 

 

La información recabada y analizada, confirma la necesidad de contar con un instrumento 

estratégico enfocado en la prevención de la violencia y el delito, bajo los ejes 1. Prevención de 

la violencia contra la niñez y adolescencia, 2. Prevención de la violencia contra la mujer, 3. 

Prevención de la violencia contra la juventud, 4. Violencia vial, 5. monitoreo y evaluación, 

teniendo como base la Política Nacional de Prevención de la Violencia y del Delito, Seguridad 

Ciudadana y Convivencia Pacífica 2014 y 2034 y el contexto municipal. 
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Para su implementación esta política requiere el liderazgo del gobierno municipal, la 

coordinación y articulación de esfuerzos de diferentes actores institucionales, sociedad civil, 

cooperación internacional y con ello dar respuestas oportunas, pertinentes a los problemas que 

afectan los, niños, niñas, adolescentes, jóvenes  y mujeres del municipio,  a través de planes de 

trabajo concretos que orienten estrategias y acciones que conlleven a un municipio seguro, libre 

de violencia, con  oportunidades que asegure el desarrollo integral de la población. 
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CAPÍTULO I 

1. MARCO JURÍDICO E INSTITUCIONAL 

1.1.  Marco Legal e Institucional: 

 

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

presente Política Pública Municipal de Prevención de la Violencia y el Delito 2017-2020 del 

municipio de San Jerónimo, departamento de Baja Verapaz. 

 

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

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

general de Estado.  

 

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

indica que el alcalde municipal es el encargado de ejecutar y dar seguimiento a las políticas, 

planes, programas y proyectos autorizados por el Concejo Municipal. El mismo Decreto 

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

coordinación con las políticas públicas vigentes. 

 

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

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

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

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

las políticas públicas. 

 

Para el cumplimiento de las atribuciones asignadas al Tercer Vice-ministerio de Gobernación, el 

20 de febrero de 2008 mediante Acuerdo Ministerial 542-2008 se crea la Unidad para la 

Prevención Comunitaria de la Violencia UPCV como unidad especial de ejecución, adscrita al 

Despacho Ministerial. Su objeto es el desarrollo y aplicaciones de planes, programas y proyectos 
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de prevención comunitaria de la violencia dentro de las políticas de seguridad pública del 

Ministerio de Gobernación.  

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

otros entes estatales, la iniciativa privada y la sociedad civil. Por Acuerdo Ministerial 95-2013 de 

febrero de 2013 se reforma el Acuerdo 542-2008.  Uno de los fines de dicha reforma es que la 

UPCV se plantea la búsqueda de una cultura de prevención de la violencia, generando alertas 

tempranas y una cultura de denuncia. 

1.2.  Marco Institucional 

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

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

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

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

gobierno central y organizaciones no gubernamentales. 

El municipio cuenta con un Consejo Municipal de Desarrollo –COMUDE- y este a su vez  por 

comisiones de educación, educación bilingüe intercultural, cultura y deportes, salud y asistencia 

social, servicios, infraestructura, ordenamiento territorial, urbanismo y vivienda, fomento 

económico, turismo, ambiente y recursos naturales, descentralización, fortaleciendo municipal 

y participación ciudadana, de finanzas, de probidad, de los derechos humanos y la paz comisión 

que se vincula con la COMUPRE, de la familia, de la mujer, la niñez, la juventud, adulto mayor o 

cualquier otra forma de proyección social. A nivel comunitario se cuenta con treinta y ocho 

consejos comunitarios de desarrollo COCODE1. 

Las instituciones presentes en el municipio de San Jerónimo son: el Ministerio de Educación que 

implementa acciones de prevención establecidas en su Curriculum Nacional Base, Policía 

Nacional Civil a través de la Unidad de Prevención del Delito implementa sus programas de 

prevención desde el ámbito urbano y rural implementando la orden general 20-2014 cuyo 

objeto primordial es la organización comunitaria, por su parte en medidas preventivas de salud 

se cuenta con el apoyo del Centro de Salud. 

                                                           
1 Dirección Municipal de Planificación 2017, San Jerónimo B.V (Verapaz, 2011-2025) 
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CAPÍTULO II 

2. MARCO DE REFERENCIA 

2.1.  Ubicación Geográfica 

 

El municipio de San Jerónimo geográficamente está situado hacia el noreste, sobre la Ruta 

Nacional No.17, a 10 kilómetros de la cabecera departamental y a 150 kilómetros de la ciudad 

capital, ambos tramos con carretera asfaltada. Se encuentra situado al oriente del 

departamento de Baja Verapaz, Latitud Norte de 15º 03’ 46’’ y Longitud Oeste de 90º 14’ 21’’ y 

a 999.42 metros sobre el nivel del mar.  Cuenta con una extensión territorial de 464 Kilómetros 

cuadrados y de una topografía quebrada y montañosa; la cabecera municipal se encuentra 

asentada sobre un valle2.  

 

El municipio colinda al norte y oeste con el municipio de Salamá, departamento de Baja Verapaz 

y hacia el sur y este con el municipio de Morazán, departamento de El Progreso.  

 
 

Mapa No. 1 
Municipio de San Jerónimo, departamento de Baja Verapaz 

 
Fuente: Plan de desarrollo municipal San Jerónimo, Baja Verapaz 2011-2025 

 

                                                           
2 Actualmente SEGEPLAN está actualizando datos del Plan de Desarrollo Municipal. (IDEM) 
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La cabecera municipal de San Jerónimo, está ubicada en el valle llamado de igual forma, con las 

características de que no es un lugar de paso, el acceso principal con ruta asfaltada es único, sin 

embargo, cuenta con carreteras de regular a mal estado que sirven para paso de vehículos de 

doble tracción, aun se especula sean las rutas utilizadas por personas que infringen la ley3.  

 

Según el Instituto Nacional de Estadística INE 2002, San Jerónimo está integrada por 18 aldeas, 

21 caseríos obteniendo un total de 39 lugares poblados; sin embargo, la Dirección Municipal de 

Planificación DMP tiene distribuido el municipio en 17 aldeas, 22 caseríos más el área urbana 

(Barrio Abajo y Barrio Arriba) teniendo un total de 40 lugares poblados los cuales están 

agrupados en 6 micro-regiones   que contribuye a facilitar la participación de todos los niveles4. 

2.2.  Proyección Poblacional 

La población total del municipio es de 17,469 habitantes, siendo un 49% para personas de 

género masculino y un 51% femenino, predomina la población no indígena con un porcentaje 

del 83% y el restante 17% conformada por la población indígena; el 25% de los habitantes 

residen en el área urbana, en tanto que el 75% viven el área rural.  La distribución por grupo 

etario se disgrega que de 0-14 años corresponde un 43%, 15 a 65 años un 52% y de 55 años a 

mas un 5% del total de la población. 

 

El municipio se cuenta con un centro de atención permanente (CAP) ubicado en el área urbana 

del municipio, el cual atiende a las comunidades cercanas con facilidad de acceso, se cuenta con 

un puesto de salud en la aldea Santa Barbará donde acceden los lugares circunvecinos como 

Matanzas, San Isidro y Tempisque. También existe un puesto de salud en Los Cerritos, el tipo de 

servicio que ofrece este puesto es preventivo y curativo como respuesta a la demanda.  

 

                                                           
3 Plan de Desarrollo Municipal 2011-2025, San Jerónimo, Baja Verapaz (Estadistica, 2002) 
4 IDEM 
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En relación al mismo, se construyeron centros de convergencia en las aldeas El Durazno I, El 

Cacao, El Astillero, Matanzas, San Isidro, los cuales están finalizados, y en la aldea Tasquehuite 

funciona un Centro de Convergencia en el Salón Municipal brindando el servicio una vez al mes5. 

 

En el proceso educativo la población tiene acceso a 88 centros educativos: 39 centros 

educativos de Pre primaria, 36 centros de educación Primaria, 10 centros de educación Básica y 

3 centros de educación de Diversificado. En los cuales se desarrollan diversas dinámicas, 

inscripción, retiros, promovidos o no promovidos6.  

2.3. Seguridad y Justicia 
 

En cuanto a instancias que presentan justicia y seguridad, en el municipio se ubica un juzgado 

de paz que está conformado por un juez, un secretario, tres oficiales y un conserje, quienes 

laboran de lunes a viernes en horario de 8:00 a 15:30 horas y en horas inhábiles existe un 

colaborador de turno. Existe una sub estación de la Policía Nacional Civil -PNC- la cual cuenta 

con treinta y dos elementos que incluyen ocho administrativos y veinte cuatro operativos, 

quienes están divididos en tres turnos de ocho agentes, que se encargan de la seguridad para 

una población7. 

                                                           
5Información que se obtuvo del Plan de Desarrollo Municipal que actualmente SEGEPLAN está actualizando. 
6 Plan de Desarrollo Municipal 2010-2025 de San Jerónimo Baja Verapaz (Ortiz, 2017) 
7 (Paz, 2017) (Oficial, 2017) 
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CAPÍTULO III 

3. SITUACIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA 

3.1.  Incidencia Delictiva Municipal 

Para elaborar la Política Municipal de Prevención de la Violencia y el Delito fue necesario 

implementar el modelo de abordaje de la Unidad para la Prevención Comunitaria de la Violencia 

-UPCV-, que consta de un acercamiento con las autoridades locales para la conformación y 

legalización de la Comisión Municipal de Prevención de la Violencia -COMUPRE-.  

 

Posteriormente se procedió a realizar un diagnóstico participativo sobre la situación de la 

seguridad ciudadana en el municipio, que implicó la aplicación de varias herramientas: 

conversatorio ciudadano, entrevistas, mapa de calor, caminata exploratoria (virtual), además de 

la recaudación y análisis de datos estadísticos brindados por actores municipales y del nivel 

central. Todos estos insumos permitieron contar con una adecuada caracterización cualitativa y 

cuantitativa del contexto municipal de violencia e inseguridad. 

 

A continuación, se presenta un gráfico departamental de la incidencia delictiva, que es el total 

de delitos que registra la PNC en un año: 

Gráfica No. 1 
Incidencia delictiva - departamento de Baja Verapaz 

 

 

Elaboración departamento de Investigación Socio-delictual/UPCV/ Fuente: estadística PNC / 2017 
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El gráfico anterior refleja la tasa de Incidencia Delictiva General –IDG- de los municipios del 

departamento de Baja Verapaz. Para el año 2016 en el municipio de San Jerónimo se han 

registrado un total de 26 incidentes delictivos, entre los principales tenemos: 4 homicidios, 6 

personas lesionadas, 6 robos, 9 registros de violencia intrafamiliar y 1 delitos sexuales, lo que 

equivale al 10% de la comisión de delitos cometidos en el departamento de Baja Verapaz.  

Cabe resaltar que los demás municipios también registran poca incidencia delictiva a excepción 

del municipio de Salamá que registra un considerable número de delitos. San Jerónimo se ubicó 

en el puesto 4 como uno de los municipios que registran menor incidencia delictiva de los 8 

municipios que conforman el departamento de Baja Verapaz.  

Según particularidades del contexto del municipio de San Jerónimo y para efectos del presente 

documento a continuación se dará a conocer un diagnóstico, el cual refleja de forma cualitativa 

y cuantitativa la situación se seguridad e inseguridad del municipio. 

Para poder realizar un análisis comparado del comportamiento histórico de los principales 

delitos en este municipio, del 2010 al 2016; tenemos la siguiente gráfica: 

 
 
 

Gráfica No. 2 
Índice de delitos 2010 - 2016 
San Jerónimo, Baja Verapaz 

 

Elaboración propia / Fuente: Policía Nacional Civil, Baja Verapaz / 2017 
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La gráfica anterior nos permite observar los incrementos y descensos de la denuncia de hechos 

delictivos en la Policía Nacional Civil del municipio. En términos generales se puede concluir que 

el número de denuncias es bajo, espacialmente en aquellos fenómenos relacionados con 

violencia contra la mujer. Esta situación contrasta con la información de denuncias presentadas 

en el Ministerio Público, como podemos observar en la siguiente gráfica: 

Gráfica No. 3 
Índice de Denuncias Violencia contra la Mujer  

Ministerio Público 2010-2016 
San Jerónimo, Baja Verapaz 

 

Elaboración propia con información del Ministerio Público / 2017 

 

La diferencia en el número de denuncias puede obedecer a distintos factores como los sistemas 

de registro, las rutas de denuncia y atención a la víctima, sin embargo, en lo que parece existir 

consenso es en el hecho que la cifra oscura puede ser especialmente alta en el caso de la 

violencia que afecta a la niñez y a la mujer, que, por razones de diversa naturaleza lleva a las 

víctimas a no denunciar.  

 

Esto plantea retos de diversa naturaleza, como fortalecer los niveles de protección a las 

víctimas, estimular la denuncia para romper el ciclo de la violencia y la impunidad, pero también 

hacer esfuerzos en la educación para mitigar los efectos de la cultura machista que reproduce la 

violencia contra la mujer. 

 

Aunque en el caso de los delitos contra el patrimonio también se presenta cifra oscura, como lo 

demuestran estudios de percepción y victimización efectuados en otros municipios, las cifras 
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proporcionadas por la PNC, muestran que este tipo de delito es persistente en el municipio, 

afectando especialmente a vehículos, motocicletas en particular, a peatones y a viviendas.  

Ello hace necesario reforzar la presencia y el patrullaje policial en ciertas áreas del casco urbano, 

donde el mapa de calor muestra que se concentran estos delitos. 

Gráfica No. 4 
Distribución de tipos de delitos 2016 

San Jerónimo, Baja Verapaz 

 

Elaboración: Departamento de Análisis e Investigación Socio-Delictual/UPCV Fuente: datos estadística PNC / 2017 

El comparativo de incidencia delictiva general (Homicidios, lesiones, robo/hurto, violencia 

intrafamiliar y delitos sexuales) del municipio de San Jerónimo, al comparar el año 2016 (26 

casos) respecto al año anterior (26 casos), se mantuvo la tendencia delictiva respecto al número 

de hechos, sin embargo, varió por los meses que se comparan.  

 
Como se observa en el siguiente mapa, los pocos hechos denunciados a la policía se concentran 

en el casco urbano, situación indicativa de que, en un municipio con alta población rural, el 

acceso de la población a las instituciones se ve dificultado por razones de distancia y en algunos 

casos por aspectos culturales (violencia intrafamiliar). 

3.2.  Diagnóstico participativo 

De acuerdo al contexto de seguridad/inseguridad y delitos del municipio de San Jerónimo, 

departamento de Baja Verapaz, la población comenta que se tiene participación para prevenir o 

denunciar dichos actos a través de los Consejos Comunitarios de Desarrollo COCODES. 
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Comentan que hay coordinación con PNC en algunos sectores y al ser así consideran que ésta 

debe mejorarse y generalizarse.  

 

Consideran que la organización comunitaria es importante para propiciar una comunicación 

efectiva con las autoridades municipales y con los vecinos para apoyar a reducir los hechos de 

violencia. Creen importante incrementar la presencia del Juzgado de Paz y PNC, indican que el 

denunciar los hechos de violencia y delito es fundamental para dar conocer a las autoridades la 

inseguridad que viven. Aunque reconocen que el proceso judicial es muy tardío y que por 

desconocer los diferentes procesos prefieren no dar seguimiento a la denuncia ya que muchas 

veces representa un gasto más8.  

 

3.3.  Caracterización de las problemáticas 

a) Delitos contra la propiedad: robo y hurto a residencias y peatones. En el caso de robos a 

peatones, estos son cometidos en calles y carreteras despobladas, no existiendo un 

horario usual.  De acuerdo a la percepción de las personas consultadas la principal causa 

se debe a la falta de seguridad y vigilancia, principalmente en los siguientes lugares: 

Camino a la rinconada, Aldea Los Limones, Pueblo Nuevo “la chivera”, puente de Aldea 

el Cacao, perímetro del cementerio municipal. 

Otros factores que podrían incidir en esta problemática son el consumo de drogas y la 

falta de empleo. Se menciona que la Policía Nacional Civil, el Juzgado de Paz, COCODES, 

Alcaldes Auxiliares, son las instituciones en que confían para intervenir o solucionar esta 

problemática. 

b) Violencia intrafamiliar y contra la niñez: en el ámbito familiar, escolar y algunos pocos 

en otros contextos.  La violencia se manifiesta principalmente a través de golpes físicos y 

agresiones psicológicas dentro del hogar, especialmente en las quincenas y finales de 

mes, lo que tendría directa relación con la ingesta de alcohol.  

 

                                                           
8 (Violencia, 20176) 
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Estas violencias son cometidas generalmente por los padres, esposos o convivientes. 

Asimismo, indican que los padres de familia, la Policía Nacional Civil, Defensoría de la 

Mujer Indígena (DEMI), la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH), líderes 

comunitarios, el Ministerio de Educación son las instituciones en que confían para 

intervenir o solucionar esta problemática. 

c) Consumo problemático de bebidas alcohólicas y drogas en jóvenes: lo que genera 

violencia y agresiones entre estos, pero también impacta en la violencia en el hogar. Esta 

problemática se manifiesta con mayor frecuencia cerca de la iglesia católica, lugares 

cercanos al canal de riego, calle aledaña al estadio municipal, además de tiendas que 

venden alcohol sobre calles principales del municipio. Se considera que la Policía 

Nacional Civil, COCODES, padres y madres de familia, Alcaldes Auxiliares, Centros 

Educativos son las instituciones en que confían para intervenir o solucionar esta 

problemática. 

3.4.  Percepción de Inseguridad 

Mapa No. 2 
Incidencia delictiva y zonas rojas, 2017 

San Jerónimo, Baja Verapaz 
 

 

Fuente: Jefatura de Planificación Estratégica y Desarrollo Institucional / PNC / 2017 
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Como se señaló anteriormente, el mapa de calor muestra la ubicación de los hechos delictivos: 

hurto y robo en residencias y de motocicletas, además de lesiones. Los cuales se centran en el 

oeste y sur del municipio.  En una marcha virtual (enero 2017) realizada conjuntamente con la 

Policía Nacional Civil del municipio, se destacaron como zonas de riesgo, las siguientes: 

 

Área urbana: Cementerio municipal, ubicado en el barrio abajo, zona 3, algunas calles del barrio 

abajo, zona 2 y el lugar denominado cruce de San Jerónimo. Cometiéndose hechos delictivos 

como: hurto y robo en residencias o comercios y lesiones. 

 

Área rural: El puente del caserío la rinconada, caserío Cañas Viejas, puente de la aldea el Cacao, 

aldea Santa Barbará, aldea la Guinea, aldea el astillero y el durazno. Cometiéndose hechos 

delictivos como: hurto y robo a peatones, residencias y comercios, violencia intrafamiliar, 

violencia sexual. 

 

En la encuesta realizada con los vecinos del barrio abajo y casco urbano del municipio y el 

conversatorio ciudadano (representante institucional y sociedad civil) estos identificaron las 

siguientes problemáticas que afectan su seguridad9:  

 

 Priorización de problemas sociales: 

1. Violencia intrafamiliar (asociado a golpes físicos para mujeres niños, niñas o 

adolescentes) 

2. Violencia contra la mujer (no existe una un registro de denuncia este tipo de violencia) 

3. Robos, principalmente a peatones. 

 

Identificando así también los robos a residencias usualmente cuando los propietarios no se 

encuentran, y las agresiones y peleas por consumo de alcohol y drogas principalmente por parte 

de grupos de jóvenes. 

                                                           
9 Conversatorio Ciudadano 2016 /Encuesta de Victimización 2014 
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 Priorización de conflictos sociales: 

1. Conflictos por deforestación. 

2. Conflicto por límites territoriales vecinos. 

3. Conflicto por consumo de alcohol y drogas. 

 

Identificando así también los conflictos por falta de recursos en salud pública y los conflictos por 

basureros clandestinos. 

Percibiendo como principales causas que originen problemas y conflictos: 

 

 Pobreza y pobreza extrema 

 Prácticas sociales patriarcales 

 Falta de oportunidades laborales. 

 Bajos ingresos económicos. 

 Migración interna. 

 Desintegración familiar (problemas de pareja, migración a otro país o departamentos) 

Según la percepción, los sectores más vulnerables de la población son los niños y niñas10  y 

mujeres, puesto que a los hombres11 les involucran como principales actores para delinquir o 

cometer faltas. 

3.5.  Confianza institucional12 

La mayoría de personas mencionaron que tienen poca coordinación con la PNC y mencionaron 

como debilidad, la poca respuesta ante los hechos delictivos, aunque reconocen que es por la 

falta de presupuesto con el que cuenta dicha institución. Perciben que se siente seguros con 

coordinaciones que se han hecho con el ejército  

Mencionan que desconocen los diferentes procesos en el sector justicia, consideran que es un 

proceso lento y que muchas veces no tienen los resultados que desean, por lo que optan a no 

denunciar.  

                                                           
10 (Principalmente en el hogar y centros educativos) 
11 (Jóvenes y adultos) 
12 (Conversatorio ciudadano, septiembre 2016) 
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CAPÍTULO IV 

4. POLÍTICA MUNICIPAL DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA Y EL DELITO, SAN 

JERÓNIMO, DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ 

 

4.1.  Objetivo General: 

Contribuir al fortalecimiento y desarrollo de factores de protección, para la disminución de 

aquellas condiciones de riesgo que facilitan la comisión de hechos violentos y delictivos, así 

como la creación de cultura de paz y mecanismos de prevención de violencias y delitos. 

4.2.  Objetivos Específicos: 

1. Reducir y mitigar los factores de riesgo que generan y reproducen la violencia contra la 

niñez y adolescencia implementando estrategias de información y formación orientadas 

a conocer y fortalecer el ejercicio de derechos de grupos vulnerables.  

2. Reducir el comportamiento violento y delictivo desde y hacia la adolescencia y juventud 

por medio de medidas integrales dirigidas tanto al individuo como a su entorno social y 

el pleno ejercicio de sus derechos. 

3. Fortalecer las capacidades de las mujeres para la detección de violencia y sus diferentes 

manifestaciones, enfocándose en el rol que desempeña en el ámbito familiar, cultural y 

social, implementando estrategias de información y formación orientadas a conocer y 

fortalecer el ejercicio de derechos de grupos vulnerables.  

4. Fortalecer las capacidades técnicas de los miembros de la COMUPRE, para la elaboración 

de planes estratégicos y actividades de prevención de violencia, en coordinación y 

articulación interinstitucional para implementar acciones preventivas integrales. 

4.3.  Delimitación de la política 

La Política Municipal se implementará en el municipio de San Jerónimo, departamento de Baja 

Verapaz teniendo una duración de 4 años que comprende del año 2017 al 2020. La Política 

abordará la problemática de inseguridad identificada en el municipio a través de una 

construcción participativa comunitaria.  Así también bajo los ejes de prevención de la violencia 

contra la niñez y adolescencia, contra la juventud, y contra la mujer, además de ejes que 

enmarcan fortalecimiento de la Organización Comunitaria. 
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4.4.  Presupuesto 

Durante los meses de noviembre y diciembre del año 2016, la COMUPRE del municipio  reviso 

las líneas de acción que fueron construidas para efectos de la elaboración de la política 

municipal de prevención de la violencia, conscientes de la necesidad de iniciar con implementar 

procesos preventivos en el municipio, se presento ante el concejo municipal una propuesta de 

plan operativo anual, el cual en el mes de diciembre, según el sub coordinador de la comisión 

fue autorizado con un monto aproximado de cuarenta y tres mil quetzales (Q43,000.00) 

4.5. Seguimiento, monitoreo y evaluación 

Para el cumplimiento de las acciones de la Política Municipal de Prevención de la violencia y el 

delito del municipio de Quesada, departamento de Jutiapa corresponderá a la COMUPRE el 

Seguimiento con el apoyo y acompañamiento técnico de la Unidad para la Prevención 

Comunitaria de la Violencia –UPCV- La Política Municipal contiene las matrices de actividades, 

las cuales permitirán verificar el cumplimiento, los tiempos y los responsables de la ejecución.  

En todos estos procesos es importante señalar que el seguimiento se basa en la auditoría social 

y la transparencia. 

El monitoreo se realizará a nivel local e interno a través de la Comisión Municipal de Prevención 

de la violencia, equipos técnicos de la municipalidad y con el asesoramiento del Delegado de la 

UPCV. Los resultados serán presentados cada bimestre en las reuniones con la COMUPRE y será 

alimentado de los procesos de seguimiento, a través de herramientas que se elaboren para el 

caso a fin de verificar detalladamente el cumplimiento de las actividades, el compromiso de las 

instituciones responsables y el cumplimiento de los tiempos establecidos.  

La evaluación se realizará al finalizar los tiempos proyectados en la Política Municipal, y se 

llevará a cabo a corto y mediano plazo. La Unidad de Prevención de la Violencia –UPCV- a nivel 

central se encargará de medir los avances de la política, a través de los indicadores. A nivel 

territorial será evaluada por la COMUPRE con el apoyo técnico del delegado de la UPCV.  

En la parte de anexos de la presente política se incluye la matriz para llevar a cabo el proceso de 

seguimiento, monitoreo y evaluación. 
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Listado de Acrónimos 

CAFESANO       Caficultores Asociados del Norte  
CAP                       Centro de Atención Permanente 
COCODE          Concejo Comunitario de Desarrollo 
CODEDE          Concejo de Desarrollo Departamental 
CODEPRE         Comisión Departamental de Educación 
COMUDE          Consejo Municipal de Desarrollo 
COMUPRE          Comisión Municipal de Prevención 
CONALFA         Comité Nacional de Alfabetización 
CONAMIGUA         Consejo Nacional de Atención al Migrante de Guatemala 
CONJUVE         Consejo Nacional de la Juventud 
CTA          Coordinador Técnico Administrativo 
DEMI           Defensoría de la Mujer Indígena 
DIGEF          Dirección General de Educación Física 
DMM           Dirección Municipal de la Mujer 
DMP          Dirección Municipal de Planificación 
FUNDEMABV         Fundación de Defensa del Medio Ambiente de Baja Verapaz 
GIZ                         Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit                            
ICTA                     Instituto de Ciencia y Tecnología Agrícolas 
INTECAP          Instituto Técnico de Capacitación y Productividad 
MICUDE         Ministerio de Cultura y Deporte 
MINEDUC         Ministerio de Educación  
MINGOB         Ministerio de Gobernación 
MSPAS   Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social 
OMNAJ         Oficina Municipal de la Niñez, Adolescencia y Juventud 
PMT         Policía Municipal de Transito 
PNC          Policía Nacional Civil 
POA         Plan Operativo Anual 
RN                        Refugio de la Niñez 
S.O.S.     Aldeas Infantiles 
SBS      Secretaria de Bienestar Social 
SEPREM       Secretaría Presidencial de la Mujer 
UPCV         Unidad de Prevención de Violencia 

 

 

 

https://www.giz.de/
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Matriz estratégica 

Prevención de la violencia contra la niñez y adolescencia 

Eje Prevención de la Violencia contra la niñez y adolescencia 

Objetivo 
General 

Contribuir al fortalecimiento y desarrollo de factores de protección, para la disminución de aquellas condiciones de riesgo que facilitan la comisión de hechos 

violentos y delictivos, así como la creación de cultura de paz y mecanismos de prevención de violencias y delitos. 

Objetivo 
Específico 

Reducir y mitigar los factores de riesgo que generan y reproducen la violencia contra la niñez y adolescencia implementando estrategias de información y 

formación orientadas a conocer y fortalecer el ejercicio de derechos de grupos vulnerables.  

Línea 
Maestra 

Propiciar ambiente idóneo (familiar, educativo y social) para las niñas, niños y adolescentes. 

Línea de 
Acción 

Actividad Indicador Medios de 
Verificación 

Meta Responsable de Ejecutar Responsable de 
Seguimiento 

Temporali
dad 

Presupuesto 

Prevención 
de violencia 
en centros 
educativos. 
 

Talleres/Charlas 
para prevenir la 
violencia contra los 
niños, niñas y 
adolescentes en 
establecimientos 
priorizados (uso 
adecuado del 
internet y las redes 
sociales, bullying, 
violencia sexual, 
explotación y trata 
de personas, 
embarazos en niñas 
y adolescentes, 
consecuencias del 
consumo de 
bebidas alcohólicas 
y drogas y otros 
que se 
contextualicen al 
municipio) 
 

Número de 
niños y 
niñas 
capacitados 
en temas de 
prevención. 

- Informes 
- Listado de asistencia 
- Fotografías 

1,000 niños, 
niñas y 
adolescentes 
participan 
activamente y 
se informan 
sobre las 
temáticas. 

 

- Municipalidad (OMPNA, 
COMUPRE) 

- CTA 
- Establecimientos 

educativos 
- Centro de Salud 

- Municipalidad 
- SOS 
- UPCV 
- Gobernación 

departamental 
- SBS 
- Iglesias 
- MINEDUC 
 

2017-2020 
 

Q. 5,500.00 
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Fortalecimie
nto a 
docentes. 

Talleres/Charlas 
para el 
fortalecimiento 
profesional a 
docentes de 
establecimientos 
priorizados, (ética 
profesional, valores 
morales y otros 
temas de acuerdo  
al contexto del 
municipio) 

Número de 
docentes. 

- Plan de acción 
- Informes 
- Listado de asistencia 
 
- Fotografías 

50 docentes 
fortalecidos con 
temas 
preventivos y de 
protección para 
los niños, niñas 
y adolescentes. 
 

- Municipalidad (OMPNA, 
COMUPRE) 

- CTA 
- Establecimientos 

educativos 
- Oficina Departamental 

de niñez y adolescencia. 

- Municipalidad 
- SOS 
- UPCV 
- Gobernación 

departamental 
- SBS 
- Iglesias 
- MINEDUC 

2017-2020 
 

 

Escuela para 
padres 

Formulación de 
perfil e 
implementación del 
proyecto “escuela 
de padres 
municipal” Numero de 

padres y 
madres. 

- Acta de aprobación 
de perfil de 
proyecto. 

- Diseño metodológico 
para la 
implementación. 

- Boletas de 
inscripción de 
padres y madres de 
familia. 

- Listados de 
participantes. 

- Fotografías. 

1 Propuesta de 
proyecto con 
aval municipal. 
 
30 padres y 
madres de 
familia inicial y 
culminan un 
proceso de 
escuela para 
padres. 

- Municipalidad (OMPNA, 
DMM, COMUPRE) 

- CTA 
- Establecimientos 

educativos 
- Oficina Departamental 

de niñez y adolescencia. 
- Iglesias. 
- Centro de Salud 

- Municipalidad 
- SOS 
- UPCV 
- Gobernación 

departamental 
- SBS 
- Centro de Salud 

2017-2020 
 

 

Formación 
artística. 

Escuela vacacional 
de arte, dirigida a 
niños, niñas y 
adolescentes. 

Numero 
niñas, niños 
y 
adolescente
s formados. 

- Plan metodológico 
de la escuela 
vacacional. 

- Informes 
- Boletas de 

inscripción de niños 
y adolescentes. 

- Listados de niños y 
adolescentes. 

- Fotografías. 

300 niños, niñas 
y adolescentes 
participan 
activamente en 
la escuela 
vacacional. 

- Municipalidad (OMPNA, 
COMUPRE) 

- MICUDE 
- MINEDUC 
- DIGEF 
- CONJUVE 

- Municipalidad 
- SOS 
- El Refugio de la 

Niñez 
- GIZ 
- UPCV 
- Gobernación 

departamental 
- SBS 
- Museo el trapiche 
- Ministerio de 

cultura y deportes 

2017-2020 
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Prevención de la violencia contra la juventud 
 

Eje Prevención de la Violencia contra la juventud 

Objetivo 
General 

Contribuir al fortalecimiento y desarrollo de factores de protección, para la disminución de aquellas condiciones de riesgo que facilitan la comisión de 
hechos violentos y delictivos, así como la creación de cultura de paz y mecanismos de prevención de violencias y delitos. 

Objetivo 
Específico 

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

Línea 
Maestra 

Crear ambientes de desarrollo para los jóvenes. 

Línea de 
Acción 

Actividad Indicador Medios de 
Verificación 

Meta Responsable de 
Ejecutar 

Responsable de 
Seguimiento 

Temporalidad Presupuesto 

Promover el 
liderazgo, 
participación 
y 
organización 
juvenil. 
 

Talleres para el 
fortalecimiento 
al liderazgo 
juvenil y 
fortalecimiento 
de participación 
ciudadana 

Numero de 
talleres de 
liderazgo 
juvenil. 

- Plan de 
acción 

- Informes 
- Listado de 

asistencia 
- Fotografías 

10 talleres 
desarrollados 
10 jóvenes 
(hombre/mujeres) 
identificados 
como líderes 
positivos dentro 
de su comunidad. 

- Municipalidad 
(OMPNA, 
COMUPRE) 

- COCODE 
- Iglesias 
 
 

- Municipalidad 
- UPCV 
- CONJUVE 
- Gobernación 

departamental 
- SBS 

2017-2020 
 
 
 
 
 

Q. 8250.00 

Promover la 
conformación 
de grupos 
juveniles en el 
municipio para 
su participación 
en actividades 
sociales, cívicas 
y de prevención 
en general. 

Número de 
organizaciones 
juveniles. 

- Informe  
- Listado de 

asistencia 
 
- Acta de 

reunión 
 
- fotografías 
 

6 organizaciones 
de jóvenes, 
conformadas con 
respaldo 
municipal. 

- Municipalidad 
(DMP, OMPNA, 
COMUPRE) 

- COCODE 
- Iglesias 
 

- Municipalidad 
- UPCV 
- CONJUVE 

 2017-2018 
 
 
 
 
 

 

Festivales 
deportivos. 

Desarrollar 
campeonatos 
deportivos, 
como estímulo 
a la convivencia 
pacífica. 
 

Numero de 
campeonatos 
deportivos. 

- Listado de 
asistencia 

 
- Fotografías 
 
 
 

8 campeonatos 
deportivos 
desarrollados 

- Municipalidad 
(OMPNA, 
COMUPRE) 

- MICUDE 
- MINEDUC 
- DIGEF 
 
- CONJUVE 

- Municipalidad 
- UPCV 

2017-2020 
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Empleabilidad 
juvenil. 

Elaboración de 
diagnóstico de 
oferta y 
demanda, 
referente a 
formación 
laboral. 

Numero de 
diagnósticos. 

- Documento 
de 
diagnóstico. 

 
- Fotografías 
 
-  informes 
 

1 diagnóstico 
sobre el mercado 
de empleabilidad 
juvenil. 

- Municipalidad 
(DMP, DMM, 
OMPNA, 
COMUPRE) 

- COCODE 
- Centro de 
emprendimiento. 

- Universidad 
Rural 

- Municipalidad 
- MINTRAB 
- UPCV 
- Universidad 

Rural 

2017-2018.  

Formación 
ocupacional y 
empleabilidad 
juvenil. 

Diseño e 
implementación 
de una 
estrategia 
municipal sobre 
empleabilidad 
juvenil con 
énfasis en la 
formación 
ocupacional, 
para disminuir 
los indicies de   
migración  
irregular, 
principalmente 
en adolescentes 
y jóvenes. 

Numero de 
estrategias de 
empleabilidad 

- Plan 
estratégico 

 
- Listado de 

participantes 
 
- Fotografías 
 
- Informes 

1 estrategia 
municipal de 
empleabilidad 
juvenil 

 
50 jóvenes 
capacitados. 

 

- Municipalidad 
(DMP, DMM, 
OMPNA, 
COMUPRE) 

- Centro de 
emprendimiento. 

- Municipalidad 
- MINTRAB 
- UPCV 
- CONAMIGUA 
- Universidad 

Rural, otras 

2017-2019. 
 

 

Formación 
técnico 
profesional 
juvenil. 

Gestionar becas 
para formación 
técnico-
profesional 
para jóvenes en 
riesgo 
(migraciones 
irregulares)  

Numero de 
becas de 
formación 
técnico-
profesional. 

- Listado de 
jóvenes en 
formación 

 
- Fotografías 
 
- Informes 

30 jóvenes 
beneficiados. 

- Municipalidad 
(DMP, DMM, 
OMPNA, 
COMUPRE) 

- MINEDUC 
- Universidad 
Rural, Otras 

- INTECAP 

- Municipalidad 
- MINTRAB 
- UPCV 
- CONAMIGUA 
- Universidad 

Rural, otras 

2017-2020.  
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Prevención de la violencia contra la mujer 
 

Eje Prevención de la Violencia contra la mujer 

Objetivo General Contribuir al fortalecimiento y desarrollo de factores de protección, para la disminución de aquellas condiciones de riesgo que facilitan la comisión de 
hechos violentos y delictivos, así como la creación de cultura de paz y mecanismos de prevención de violencias y delitos. 

Objetivo 
Específico 

Fortalecer las capacidades de las mujeres para la detección de violencia y sus diferentes manifestaciones, enfocándose en el rol que desempeña en el 

ámbito familiar, cultural y social, implementando estrategias de información y formación orientadas a conocer y fortalecer el ejercicio de derechos de 

grupos vulnerables.  

Línea Maestra Promover la detección y denuncia de la violencia contra la mujer, a través de la participación activa en los diferentes ámbitos. 

Línea 
de Acción 

Actividad Indicador Medios de 
Verificación 

Meta Responsable de 
Ejecutar 

Responsable de 
Seguimiento 

Temporalidad  
Presupuesto 

Sensibilizar, 
fortalecer y 

capacitar a las 
mujeres en 

temas salud, 
educación, 

emprendimiento
, justicia y 
migración, 

promoviendo la 
convivencia 

familiar, 
denuncia y 

Diseñar e 
implementar 
campañas de 
sensibilización e 
información sobre la 
prevención de 
violencia contra la 
mujer. 

Número 
de 

campañ
as. 

 
Número 

de 
particip
antes. 

 

- Spot radial y 
televisivo 

 
- Registro de 

la DMM 
sobre el 
apoyo a 
personas en 
riesgo. 

 
 
 
 

3 campañas de 
sensibilización por 
medio radial y 
televisivo. 
 
75 mujeres u 
hombres reciben 
orientación en la 
DMM para evitar la 
violencia o ruta de 
denuncia 
adecuada. 

- Municipalidad 
(DMM y COMUPRE) 

 
- SEPREM 
 
- DEMI 
 
- Organizaciones de 

mujeres. 

- Municipalidad 
- SEPREM 
- DEMI 
- Organizaciones 

de mujeres 
- Medios de 

comunicación. 2017-2018 
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recuperación de 
espacios 

públicos, para 
evitar la violencia 
contra la mujer. 

 

Talleres/Charlas para 
prevenir la violencia 
contra las mujeres 
(marco legal: 
derechos de las 
mujeres, violencia 
intrafamiliar, ruta de 
denuncia, nueva 
masculinidad, 
equidad de género, 
autoestima 
emprendimiento, 
riesgos y 
consecuencias de la 
migración y otros 
temas de acuerdo al 
contexto del 
municipio) 

Número 
mujeres 
informadas y 
capacitadas. 

- Informes 
 
- Listado de 

asistencia 
 
- Fotografías 
 

500 mujeres 
participan 
activamente y se 
informan sobre las 
temáticas. 

 

- Municipalidad  
(DMM, COMUPRE) 
 
- SEPREM 
 
- CTA 
 
- Establecimientos 

educativos. 

- Municipalidad. 
- UPCV. 
- DEMI 
- SOSEP 
- CONAMIGUA 

2017-2018 

 
Q. 4,000.00 

Diseño e 
implementación de 
programa de 
capacitación dirigido 
a familias de 
migrantes.  (riesgos y 
consecuencias que 
genera la migración 
irregular) 
 

Numero de 
programas. 
Numero de 
familias 
capacitadas. 

- Informes 
 
- Listado de 

asistencia 
 
- Fotografías 

25 familias inician y 
culminan procesos 
de capacitación. 

- Municipalidad  
(DMM, COMUPRE) 
 
- SEPREM 

- Municipalidad. 
 
- UPCV. 
 
- CONAMIGUA 
 
- INTECAP 

2017-2020 

 

Recuperación/ 
habilitación de 
espacios públicos 
para actividades 
culturales y 
deportivas, en 
beneficio de las 
familias del 
municipio. 

Numero de 
espacios 
habilitados. 

- Informe de 
reuniones 

 
- Listado de 

asistencia 
 
- Fotografías. 

1 plan 
estratégico de 
recuperación / 
habilitación de 
espacios públicos. 

- Municipalidad 
(COMUPRE, DMP) 

 
- Iglesias 

- Municipalidad 
 
- PMT 
 
- Iglesias 
 

2017-2020 
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Prevención de violencia Vial  
 

Eje Prevención de Violencia Vial 

Objetivo 
General 

Promover actividades de prevención a nivel municipal en estrecha coordinación con los actores civiles, instituciones y cooperantes presentes en el 
municipio. 

Objetivo 
Específico 

Reducir los accidentes viales en motocicletas y automóviles, a través de actividades preventivas que promuevan una cultura vial en la población. 

Línea Maestra |Contribuir a la creación de una educación vial. 

Línea de 
Acción 

Actividad Indicador Medios de 
Verificación 

Meta Responsable de 
Ejecutar 

Responsable de 
Seguimiento 

Temporalidad Presupue
sto 

Promover una 
cultura vial y 
propiciar la 
creación de 
una policía 

municipal de 
transito 

basado en la 
necesidad del 

municipio. 

Desarrollo e 
implementaci
ón de Plan de 
capacitación 
sobre 
educación 
vial 

Número de 
planes. 

 1 plan de acción  
 

300 niños, niñas, 
adolescentes y 
jóvenes 
informados sobre 
el uso responsable 
de los vehículos. 

- Plan de 
acción 
 

- Listado de 
asistencia 
 

- Fotografías 
 

- Municip
alidad 
 

- PMT 
 

- UPCV 
 

2017-2018 Q. 
8,000.00 

Incidencia 
para la 
elaboración 
de un estudio 
de viabilidad-
factibilidad 
de una Policía 
Municipal de 
Transito. 

Número de 
estudio para 
creación de 
policía 
municipal de 
tránsito. 

 1 estudio, 
presentado y 
avalado por el 
concejo municipal. 

- Documento 
de estudio 
 

- Acta de 
COMUPRE-
CONCEJO 
MUNICIPAL. 

 

Municipalidad 
PMT 
UPCV 
Juzgado de paz. 
Centro de Salud 

2017-2018  
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Fortalecimiento a la Comisión Municipal 
 

Eje Fortalecimiento a la Comisión Municipal 

Objetivo 
General 

Promover actividades de prevención a nivel municipal en estrecha coordinación con los actores civiles, instituciones y cooperantes presentes en el municipio. 

Objetivo 
Específico 

Fortalecer las capacidades técnicas de los miembros de la COMUPRE, para la elaboración de planes estratégicos y actividades de prevención de violencia, en 
coordinación y articulación interinstitucional para implementar acciones preventivas integrales. 

Línea Maestra Capacitar técnicamente a los miembros de la COMUPRE para el desarrollo e implementación de actividades que aporten a la disminución de la conflictividad social 
y comunitaria del municipio. 

Línea de Acción Actividad Indicador Medios de 
Verificación 

Meta Responsable de 
Ejecutar 

Responsable de 
Seguimiento 

Temporalidad Presupuesto  

Fortalecer las 
capacidades de 
los miembros 

de la Comisión 
Municipal de 
prevención 

para la 
elaboración de 
estrategias que 
contribuyan a 
promover la 
convivencia 

pacífica y 
prevención de 

la violencia. 
 
 

Elaborar Plan 
Estratégico y 
Operativo para el 
fortalecimiento de 
la COMUPRE. 

Número de 
plan 
estrategias. 

1  plan operativo de 
la COMUPRE 

1  plan operativo de la 
COMUPRE 

COMUPRE Municipalidad 
UPCV 

2017-2018  

Diplomado dirigido 
a la COMUPRE para 
el fortalecimiento 
de las capacidades 
técnicas 

Número de 
miembros 
capacitados. 

20 miembros de la 
COMUPRE, 
participan y 
fortalecen sus 
capacidades 
técnicas. 

20 miembros de la 
COMUPRE, participan y 
fortalecen sus capacidades 
técnicas. 

COMUPRE 
 
GIZ 

Municipalidad 
UPCV 

2017-2018 Q. 4,500.00 

Estrategia de 
comunicación social 
relativa a las 
actividades que 
realiza la 
COMUPRE. 

Número de 
estrategias. 

85% Actividades 
priorizadas para la 
socialización de 
acciones 
implementadas por 
la COMUPRE. 

 

85% Actividades 
priorizadas para la 
socialización de acciones 
implementadas por la 
COMUPRE. 

 

Municipalidad 
(COMUPRE, DMM, 
OMPNA, DMP) 

 
 

Municipalidad. 
 

UPCV 
 

Medios de 
comunicación 

2017  

Institucionalización 
del “Día Municipal 
de Prevención de la 
Violencia” 
 

Número de 
festivales de 
prevención. 

Acta de aprobación 
del Concejo 
Municipal 

 

Acta de aprobación del 
Concejo Municipal 

 

COMUPRE 
 

Municipalidad 
 

UPCV 

2017 Q. 3,080.00 
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Habilitar una bici 
móvil informativa, 
principalmente de 
mensajes de 
contenido 
preventivo para 
evitar cualquier tipo 
de violencia contra 
la niñez, 
adolescencia, 
mujeres y 
prevención en 
general. 

Número 
de 
bicicletas
. 
 
Número 
de plan 
de 
trabajo. 

1 reglamento de 
uso 
 
1 bici móvil 
habilitada y 
equipada 
 
1 plan de trabajo 

 

Acta de aprobación 
 

Plan de trabajo 

COMUPRE. Concejo 
Municipal 
 
Cooperantes. 

2017 Q. 10,000.00 

Conformar 
comisiones de 

prevención 
encaminadas a 
la prevención 

de la violencia y 
el delito con 
énfasis a las 

necesidades de 
adolescentes y 

jóvenes. 

Proceso de 
incidencia para la 
conformación de 
COCOPRES en el 
marco del sistema 
de consejos de 
desarrollo 

Número de 
comisiones 
comunitaria
s 
conformada
s. 

25 COCOPRES 
organizadas y 
capacitadas. 

Acta de conformación 
Fotografías 

Municipalidad 
(COMUPRE) 
PNC 
UPCV 

Municipalidad 
PNC 
UPCV 
 

2017-2020 Q. 2,850.00 

Monitoreo y 
evaluación 

Elaboración e 
implementación de 
plan de monitoreo y 
evaluación 

Número de 
evaluacione
s 

1 plan de 
monitoreo y 
evaluación. 

Certificación de actas de 
reuniones trimestrales 
para el análisis de la 
implementación de la 
política municipal (POA) 
 
Fotografías de actividades. 

 
Informes de actividades. 

COMUPRE 
 
 

COMUPRE 
 
UPCV 

2017  
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Matriz de seguimiento y Evaluación 
 

 

 

 

 

 

 

 

Eje temático Objetivo  Actividad  Responsable  Nivel de 

Avance 

Observaciones  Resultados 

/productos  

  1     

2     

3     

4     

5     



 

 

   1 

 

 
 
 

 



 

 

   2 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 


