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INTRODUCCIÓN 

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

afecta a la poblacióndel municipio de Purulhá, 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 del 

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 UPCV. 

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, 

comunitaria 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 juventud, 3. Prevención de la violencia contra la mujer, 4. Prevención de la 

violencia vial y hechos de tránsito, 5. Prevención de la violencia armada, y 6. 

fortalecimiento a la COMUPRE; teniendo como base la Política Nacional de Prevención de 
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la Violencia y del Delito, Seguridad Ciudadana y Convivencia Pacífica 2014 - 2034 y el 

contexto municipal a través de su plan de gobierno. 

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, para dar con ello respuestas oportunas y pertinentes a los 

problemas que afectan a 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 
1.1. MARCO LEGAL E INSTITUCIONAL 

 

1.1.1. Marco Legal de la Gestión Municipal: 

 
El presente marco jurídico, institucional y de políticas públicas proporciona el sustento a la 

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

municipio de Purulhá, del 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 quien formulará el proyecto de 

presupuesto en coordinación con las políticas públicas vigentes. 

 

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

Desarrollo Urbano y Rural quien propicia cambios fundamentales en la participación 

ciudadana desde lo local a lo nacional. Los artículos 12 y 14 indican las funciones del 

Consejo Municipal de Desarrollo y de los Consejos Comunitarios de Desarrollo para la 

formulación y seguimiento de las políticas públicas. 

 

Para el cumplimiento de las atribuciones asignadas al Tercer Viceministerio de Prevención 

de la Violencia y el Delito, el 20 de febrero de 2008 mediante Acuerdo Ministerial 542-

2008 se crea la Unidad para la Prevención Comunitaria de la Violencia (UPCV) como 

unidad especial de ejecución, adscrita al Despacho Ministerial.  

Su objeto es el desarrollo y aplicaciones de planes, programas y proyectos de prevención 

comunitaria de la violencia dentro de las políticas de seguridad pública del Ministerio de 
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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 Ministerial 

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. 

Marco Institucional 

 

El contexto institucional para la elaboración de la presente política de prevención de la 

violencia se construye sobre las bases depositadas en el marco legal. Se comprende de un 

número de entidades que dan forma a la estructura organizacional municipal. La 

estructura organizacional del municipio de Purulhá descansa sobre el Sistema Nacional de 

Consejos de Desarrollo (SISCODE). Este se integra a distintos niveles (nacional, regional, 

departamental, municipal y comunitario) y tiene como objetivo coordinar la 

administración pública mediante la formulación de documentos de desarrollo, y el 

impulso de la coordinación interinstitucional, pública y privada.  

El Consejo Municipal de Desarrollo (COMUDE) reúne a diversos representantes de los 

distintos sectores de la población, en donde, se representa la participación de la población 

en general. Este como función el promover, facilitar y apoyar el funcionamiento de los 

Consejos Comunitarios de Desarrollo (COCODES) del municipio. La función principal de los 

COCODES es promover el desarrollo económico, social y cultural de una determinada 

comunidad; por lo tanto, que puede haber más de un COCODE en un municipio. Los 

COCODES promueven la participación de la población (asamblea de vecinos y comités 

ejecutivos) en la identificación y solución de sus problemas.  

La toma de decisiones a nivel local es participativa, incluye a las autoridades municipales, 

instituciones del gobierno central y organizaciones no gubernamentales La Comisión 

Municipal de Prevención de la Violencia y el Delito (COMUPRE) quedó conformada 

oficialmente el 22 de noviembre del 2016 el salón de reuniones de la Municipalidad de 



 

8 
 

Purulhá con los representantes de los COCODES, las instituciones que intervienen en el 

municipio, los subdelegados de la UPCV del MINGOB.  

 

CAPÍTULO II 

2.1. Marco de Referencia 

2.1.1. Ubicación Geográfica 

 

El municipio de Purulhá geográficamente está situado en la parte norte del departamento 

de Baja Verapaz, es el más largo de este a oeste y estrecho de norte a sur. El acceso al 

municipio es por la Carretera al Atlántico (CA-9) que conduce desde la Ciudad Capital 

hacia la aldea El Rancho del Municipio de San Agustín Acasaguastlán, departamento de El 

Progreso a una distancia 85 km, luego se prosigue por la ruta CA-14 que conduce a las 

Verapaces, hasta el km 165.1 

Se encuentra a 53 km de la ciudad de Salamá cabecera del departamento de Baja Verapaz, 

además cuenta con una carretera antigua que de Salamá conlleva al lugar poblado de 

Purulhá; sus coordenadas son latitud norte de 15º 14’ 13’’ y longitud oeste de 90º 14’ 02’’ 

y a 1,600 metros sobre el nivel del mar.   

El municipio colinda al norte con los municipios de Tactic, Tamahú, Tucurú y Santa 

Catalina La Tinta, todos del departamento de Alta Verapaz; al este con el municipio 

deSanta Catalina La Tinta Alta Verapaz, al sur con el municipio de Usumatlán 

departamento de Zacapa; San Agustín Acasaguastlán del departamento de El Progreso y el 

municipio de Salamá del departamento de Baja Verapaz y al oeste con los municipios de 

Tactic de Alta Verapaz y San Miguel Chicaj de Baja Verapaz.2 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Plan de Desarrollo Municipal 2011 – 2025, Purulhá Baja Verapaz 
2 Loc. Cit. 
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Mapa del municipio de Purulhá, departamento de Baja Verapaz 
 

 
Fuente: Elaborado en el Departamento de Análisis e Investigación Socio-Delictual de la UPCV - 2017 

El municipio se encuentra distribuido en 05 aldeas, 134 caseríos más el área urbana, 

teniendo un total de 141 lugares poblados los cuales están agrupados en 16 micro-

regiones que contribuye a facilitar la participación de todos los niveles.3 

2.1.2. Proyección Poblacional 
 

La población total del municipio es de 33,366 habitantes, siendo un 49% para personas de 

género masculino y un 51% femenino, predomina la población indígena con un porcentaje 

del 93% y el restante 7% conformada por la población no indígena; el 14% de los 

habitantes residen en el área urbana, en tanto que el 86% viven en el área rural.  La 

distribución por grupo etario se disgrega que de 0-14 años corresponde un 50%, 15 - 65 

años un 47% y de 55 años a más un 3% del total de la población y según el instituto 

nacional de estadística INE, se ha proyectado una población de 62,020 habitantes para el 

año 20174. 

 

 

 

 

 

                                                           
3(Dirección Municipal de Planificacion, Purulhá, 2016) 
4Instituto Nacional de Estadística, censo 2002 
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Gráfica #1. Proyección poblacional para 2017 según género, grupo étnico y ubicación 

geográfica del municipio de Purulhá, departamento de Baja Verapaz 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Elaboración RDN / Fuente censo 2002 y proyección INE 2017 

 

Según el gráfico, se observa un incremento proyectado de la población de un 85% para el 

2017, existe una brecha de 14% entre mujeres y hombre, sin embargo, se evidencia que 

son las mujeres (niñas, adolescentes y adultas) las que prevalecen en número, grupos que 

por su condición física y emocional figuran más vulnerables ante algún suceso violento. 

También es importante mencionar que la mayoría de población se congrega en la zona 

rural y es mayoritariamente indígena. 

Gráfica #2. Proyección poblacional para 2017 según grupo etario del municipio de 

Purulhá, departamento de Baja Verapaz 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración RDN / Fuente censo 2002 y proyección INE 2017 
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Según la información del Censo Nacional del INE de 2002, se establece que los rangos de 

edades con mayor cantidad poblacional, son los comprendidos en edades de 0 a 14 y el de 

15 a 65 años, lo cual indica que los grupos de niñez, adolescencia y juventud son los que 

constituyen mayor porcentaje de la población en el municipio de Purulhá, Baja Verapaz, lo 

cual permite identificar los segmentos tanto sociales como etarios a los cuales se deben 

enfocar las acciones en materia preventiva. 

2.1.3. Seguridad y Justicia 
 

En relación a las instancias que representan seguridad y justicia, en el municipio de 

Purulhá, departamento de Baja Verapaz, se ubica un Juzgado de Paz, el cual se encuentra 

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 turno5.  

Asimismo, es importante resaltar que existe una Fiscalía Distrital del Ministerio Publico, 

ubicada en la cabecera departamental, la cual tiene dentro de su jurisdicción al municipio 

de Purulhá y la ejecución de la persecución penal dentro del departamento de Baja 

Verapaz, lo cual contribuye en cierta medida al fortalecimiento de la seguridad y justicia 

en el territorio. 

Dentro de la jurisdicción del municipio de Purulhá, existe una Sub Estación de Policía 

Nacional Civil PNC, la cual cuenta con un estado de fuerza de treinta y dos elementos que 

incluyen ocho personas administrativas y veinticuatro operativos, quienes están divididos 

en tres turnos de ocho agentes que se encargan de la seguridad del municipio. La 

comisaría 52 es la que cubre el departamento de Baja Verapaz. 

Es importante resaltar que derivado de cierta conflictividad social dentro del municipio, 

durante el año 2015 e inicios del año 2016, no se contó con la presencia policial en el 

municipio, lo cual fue solucionado en el mes de marzo de 2016 a través de mediaciones 

                                                           
5(Paz, 2017) 
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realizadas por la Procuraduría de los Derechos Humanos, Municipalidad de Purulhá, 

Gobernación Departamental y Policía Nacional Civil.6 

CAPÍTULO III 

3.1. SITUACION SOBRE SEGURIDAD CIUDADANA 

3.1.1. Incidencia Delictiva 

 

Para realizar 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-, la cual ha sido acompañada técnicamente por organizaciones no 

gubernamentales.  

 

Posteriormente se procedió a realizar el diagnóstico participativo de seguridad ciudadana 

que implicó la aplicación de varias herramientas: caminata exploratoria, conversatorio 

ciudadano y grupos focales además se recaudaron datos estadísticos brindados por 

actores municipales, a nivel local, que dieron a conocer datos cualitativos y cuantitativos 

del contexto municipal y de los índices delincuenciales y de violencia del municipio. Al 

realizar un análisis del comportamiento histórico de los delitos en este municipio, del 

2016y 2017; se representa así: 

 

                                                           
6Fuente: Policía nacional civil, comisaria 52, Baja Verapaz 
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Gráfica #3. Incidencia criminal acumulada en el municipio dePurulhá, departamento de 

Baja Verapaz, años 2016-2017 

 

Fuente: Jefatura de Planificación Estratégica y Desarrollo Institucional / PNC / 2017 

 

Gráfica #4. Tipología delictiva en el municipio de Purulhá, departamento de Baja Verapaz, 

años 2016-2017 

 

Fuente: Jefatura de Planificación Estratégica y Desarrollo Institucional / PNC / 2017 
  

Lo anterior nos permite observar que, durante el año 2017 los delitos más frecuentes 

fueron: lesiones, violencia intrafamiliar y homicidios. Mientras que el hurto y robo de 

armas, a peatones y motocicletas son menos frecuentes durante el año 2016.  
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Se considera que tanto los delitos sexuales como la violencia intrafamiliar, debido al 

contexto y cultura machista y autoritaria no son denunciados; situación que nos permite 

dirigir los esfuerzos en acciones preventivas en dichos temas.  

 

La gráfica, además, nos muestra el panorama de pocos registros de hechos violentos y 

delictivos, se puede presumir que realmente no son datos significativos, sin embargo, el 

municipio durante un periodo aproximado de dos años hubo ausencia total de Policía 

Nacional Civil -PNC-, situación que género que los pobladores recurrieran a la cabecera 

departamental o Tactic Alta Verapaz por gestiones. 

 

Gráfica #5. Mapa de incidencia criminal acumulada en el municipio de Purulhá, 
departamento Baja Verapaz –2017 

 

 
Fuente: Jefatura de Planificacion Estrategica y Desarrollo Institucional  /PNC / 2017 

 

 
 

 



 

15 
 

3.2. Diagnóstico Participativo 

 

En el municipio de Purulhá, departamento de Baja Verapaz fueron aplicadas las siguientes 

herramientas de investigación: 

La marcha exploratoria se realizó en febrero 2017 con el acompañamiento de la Policía 

Nacional Civil -PNC- del municipio, destacan como zonas de riesgo, las siguientes: en el 

área urbana el barrio El Carpintero; barrio La Cruz I y II; barrio El Centro y barrio San 

Antonio. Cometiéndose hechos delictivos como: robo a peatones y viviendas, violencia 

intrafamiliar, ventas clandestinas de licor y lesiones venta y consumo de drogas. En el área 

rural laaldea Mocohán; aldea Panzal; aldea Cola de Mico; aldea Monte Blanco; aldea 

Tierra Blanca Jalaute; aldea Panimaquito y caserío Los Pinos. Cometiéndose hechos 

delictivos como: violaciones, lesiones y violencia intrafamiliar. 

El conversatorio ciudadano7 se realizó en octubre de 2016 y se priorizaron las siguientes 

problemáticas:  

1. Violencia contra la mujer y violaciones 

2. Violencia contra la niñez  

3. Violencia intrafamiliar 

En el grupo focal8 los participantes respondieron interrogantes directas e indirectas con el 

objeto de recolectar datos cualitativos de las problemáticas que les afecta y hace 

vulnerable a cada sector. Los adolescentes percibieron que las problemáticas que los 

hacen vulnerables son: el maltrato físico (golpes), agresión sexual, violencia física hacia 

niños y adolescentes como forma correctiva; Mientras que los jóvenes indicaron que les 

afecta la violencia psicológica y violencia física, y el sector mujer percibieron que las 

problemáticas que las vulneran son la violencia en sus manifestaciones, física, económica 

y verbal 

                                                           
7En el Conversatorio Ciudadano participaron 23 personas en representación de los COCODES: Sierra Linda Sulin, Los 

Encuentros, Rincón del Quetzal, Barrio el Centro, Rio Colorado, Caserío Betania, Caserío la Cruz, CaseríoPanimaquito, 

Cerro la Cruz, Barrio El Carpintero, Caserío El Suquinay II y representantes de instituciones de la localidad, 
8Participaron 24 personas representantes de las diferentes organizaciones: red juvenil y adolescencia, organización de 

adolescentes y jóvenes, comisión de la mujer y presidentas de los COCODES. 
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3.3. Caracterización de las Problemáticas 

 
En función de los datos cualitativos, cuantitativos y estadísticos, se priorizaron las 

siguientes problemáticas: 

1. Violencia intrafamiliar (asociado a golpes físicos a niños y sus madres) 

2. Violencia contra la mujer (psicológica y económica) 

3. Robo a peatones. 

 

Violencia intrafamiliar: En el municipio este tipo de violencia está asociado a golpes 

físicos y daños psicológicos dentro del hogar, las víctimas principales son los niños, niñas, 

mujeres y las agresiones son cometidas generalmente por los esposos o convivientes o 

bien por las madres. Los participantes del proceso, indican que los padres de familia, la 

Policía Nacional Civil –PNC-Procuraduría General de la Nación –PGN-, la Procuraduría de 

los Derechos Humanos –PDH-, líderes comunitarios, la Coordinación Técnica 

Administrativa -CTA-, Oficina Municipal de Niñez y Adolescencia -OMPNA- Y Dirección 

Municipal de la Mujer –DMM- son las instituciones en que confían para intervenir o 

solucionar esta problemática. 

Violencia contra la mujer: Este tipo de violencia está asociado a los golpes físicos, 

económicos y psicológicos dentro del hogar, las víctimas son principalmente las mujeres y 

los principales agresores son los esposos o convivientes. También indicaron que las 

instituciones que podrían intervenir ante la problemática son la Policía Nacional Civil, 

Defensoría de la Mujer Indígena –DEMI-, la Procuraduría de los Derechos Humanos –PDH-, 

líderes y lideresas comunitarias y Dirección Municipal de la Mujer –DMM-, instituciones 

que se han abocado y confían. 

Robos a peatones: Estos son cometidos en calles y carreteras despobladas, no existiendo 

un horario usual. Asimismo, 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. 
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3.4. Percepción de Inseguridad 
 

En el municipio de Purulhá, departamento de Baja Verapaz uno de los temas principales a 

bordar es la Seguridad Ciudadana con el objeto de prevenir y minimizar la marcada 

sensación de la población de inseguridad y el incremento de la delincuencia, tal y como se 

ve en los siguientes resultados de la aplicación de herramientas de investigación: 

 

Cuadro #1. Resultados generales de los conversatorios ciudadanos 

Percepción  

 

           Grupo 

Delitos o violencias que se 

comenten en contra de su grupo 

Quienes ejercen 

violencia 

Temor a ser 

víctimas de algún 

delito o violencia. 

¿Cuáles? 

Adolescentes - Maltrato para los niños, niñas 

y adolescentes (golpes físicos) 

-  Padres golpean a sus hijos por 

corrección. 

*Agresión sexual o intento de 

violación. 

- Violencia física. 

- Entre los niños. 

- Padres y madres de 

familia. 

- Vecinos. 

- Desconocidos. 

- Asaltos/ robos. 

- Golpes por 

personas en estado 

de ebriedad. 

Jóvenes  - Violencia física 

- Violencia psicológica 

- Jóvenes 

- Padres de familia 

- Personas adultas 

- Violencia física. 

Mujeres - Violencia en sus 

manifestaciones: física, 

económica y verbal. 

- Hombres y mujeres. - Maltrato por 

parte de nuestros 

esposos. 

- Violencia por 

parte de los 

hombres. 

 

Elaboración UPCV Baja Verapaz / Fuente participantes de conversatorio 2017 
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Según el cuadro anterior, se puede evidenciar una incidencia de violencia física según 

percepciones de los adolescentes, jóvenes y mujeres, en cuanto a agresión sexual, 

violencia psicológica, económica y verbal son problemáticas que se evidencian los tres 

sectores y que ellos consideran los hace vulnerables.  

Sin embargo, conocen escasamente la normativa que los protege, así como las 

instituciones que pueden brindarles protección a cada sector, reconocen que las oficinas 

municipales de niñez y adolescencia y mujer son quienes les han brindado apoyo, asesoría 

y proyectos. 

3.5. Confianza institucional 

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

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

prevenir o denunciar dichos actos a través de los COCODES. Comentan que la presencia de 

la PNC en el municipio ha provocado que hechos violentos y delictivos disminuyan, sin 

embargo, están conscientes que no existe una cultura de denuncia de los hechos 

delictivos y violentos por parte de la población.  

Consideran que la organización comunitaria, organización de mujeres y jóvenes son 

importantes para propiciar la participación de los miembros de la población y a través de 

ello se genere una comunicación efectiva con las autoridades municipales y con los 

vecinos para apoyar a reducir los hechos de violencia y promover actividades de 

desarrollo en sus comunidades.  

Indican que denunciar los hechos de violencia y delito es importante para dar conocer a 

las autoridades la inseguridad y los hechos de violencia que viven los niños, adolescentes y 

mujeres, sin embargo, consideran que muchos hechos no son denunciados por los 

comunitarios del área rural debido al gasto monetario que les representa llegar al área 

urbana, provocando una débil cultura de denuncia. Reconocen la presencia institucional y 

admiten tener coordinación con el gobierno municipal e instituciones gubernamentales y 

no gubernamentales que les apoyan con proyectos de desarrollo integral.  
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En cuanto a la confianza institucional, las personas reconocen que la presencia de la PNC 

en el municipio ha provocado una disminución de hechos delictivos o violentos, además 

les hace sentirse seguros, que es fundamental promover una cultura de denuncia en la 

población. Reconocen que ante los hechos violentos hacia la niñez y mujer deben 

coordinar con la Dirección Municipal de la Mujer, Oficina Municipal de la Niñez, 

Adolescencia y Juventud, así como con las instituciones PNC, PDH, PGN y sector justicia, 

haciendo énfasis en que todo hecho violento o delictivo que se tenga conocimiento debe 

ser denunciado por la población.  

 

Según el análisis del diagnóstico practicado en el municipio de Purulhá, departamento de 

Baja Verapaz y bajo el contexto de seguridad/inseguridad y delito que se muestra, ha sido 

importante poder trazar objetivos, visibilizar actores y líneas de acción que permitan 

realizar procesos preventivos a favor de la población. 

 

CAPÍTULO IV 

POLITICA MUNICIPAL DE PREVENCION DE LA VIOLENCIA Y EL DELITO, 
PURULHÁ, DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ 2017 - 2020 

4.1. Objetivo General 
 

Brindar orientaciones estratégicas para la implementación de acciones en el municipio de 

Purulhá que contribuyan a la prevención de la violencia y el delito a través de actividades 

que involucren a niños, jóvenes y adolescentes, con enfoque de equidad de género, y 

multiculturalidad, promoviendo una convivencia pacífica y cultura de paz. 

4.2. Objetivos Específicos 
 

1. Orientar acciones para que desde la vida comunitaria se pueda prevenir en tiempo, 

prácticas de violencia y de delito, tomando en cuenta que varios jóvenes emigran 

al área urbana en busca de mejores condiciones laborales y al no encontrar el 

objetivo, se convierten en vulnerables a prácticas no deseadas. 
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2. Desarrollar procesos de sensibilidad dirigidas al sector niñez, adolescencia y 

juventud en el municipio en coordinación con los sectores educativos para 

garantizar participación y seguimiento a las diferentes actividades. 

3. Propiciar condiciones de menor violación de derechos de la mujer, mediante la 

realización de talleres de formación dirigida al sector adulto sobre convivencia. 

4. Fortalecer las capacidades técnicas y políticas de la COMUPRE, para lograr mayor 

incidencia de sus acciones en el ámbito municipal. 

4.3. Delimitación de la política 
 
La Política Municipal se implementará en el municipio de Purulhá, departamento de Baja. 

Verapaz, teniendo una duración de cuatro años, comprendido del año 2017 al 2020.  La 

Política abordará la prevención de la violencia y la convivencia pacífica en función de los 

problemas identificados en el municipio a través de las herramientas aplicadas, las cuales 

privilegiaron la participación ciudadana. 

 

Para lograrlo se utilizarán los ejes de prevención de la violencia contra la niñez y 

adolescencia, contra la juventud, y contra la mujer, además de los ejes que enmarcan el 

fortalecimiento de la organización comunitaria. 

 

4.4. Seguimiento, monitoreo y evaluación 

 

Seguimiento 

El cumplimiento de esta política estará a cargo de la COMUPRE conformada en este 

municipio con el apoyo técnico de la Unidad para la Prevención Comunitaria de la 

Violencia UPCV. Este proceso se desarrollará de manera bimensual para realizar las 

actividades agendadas. 

Las matrices de planificación de esta política municipal son las que permitirán la 

verificación del desarrollo de estas, dando a conocer un resultado favorable en la 

ejecución. 
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Monitoreo  

En esta etapa ya se verán reflejados los resultados que se podrán verificar de manera 

detallada en el cumplimiento de las actividades que serán integradas por el desempeño 

que tendrán a bien realizar las instituciones tanto del estado como no gubernamentales 

paraque sean un logro, y de esta manera alcanzar lo proyectado a través de esta política. 

Donde la responsabilidad recae sobre el equipo técnico, las instituciones involucradas y la 

UPCV, donde la COMUPRE tendrá que rendir avances ante las autoridades municipales. 

 

Evaluación 

Esta etapa se desarrollará al finalizar el tiempo estipulado de esta Política Pública 

Municipal, aunque en la etapa de seguimiento se dan a conocer las metas a corto y 

mediano plazo que medirán un resultado de manera global, aquí también recae la 

responsabilidad de la misma manera en las instituciones que trabajaron para hacer 

posible esta Política como también los servicios técnicos municipales con 

acompañamiento de la Unidad para la Prevención Comunitaria de la Violencia. 

En anexos podemos encontrar una matriz que servirá para ejecutar un proceso de 

seguimiento, monitoreo y evaluación para facilitar los resultados positivos sobre los 

objetivos. 
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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 GesellschaftfürInternationaleZusammenarbeit (Cooperación 

Alemana) 
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 
RDN    ElRefugio de la Niñez 
SOS   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 ESTRATEGICA 

Prevención de la violencia contra la niñez y adolescencia 
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Eje Prevención de la Violencia Contra la Mujer 

Objetivo General: Contribuir en la disminución de la violencia contra la mujer por medio de la articulación interinstitucional y de sociedad civil. 

Objetivo 
específico: 

Prevenir la violencia contra la mujer en el municipio, a través de estrategias, planes, programas y proyectos que fomenten la práctica de denuncia. 

Línea Maestra 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. 

Línea de Acción Actividad Indicador Medios de 
Verificación 

Meta Responsable de 
Ejecutar 

Responsable de 
Seguimiento 

Temporalida
d 

Presupuesto 

Sensibilizar, 

fortalecer y 

capacitar a las 

mujeres en temas 

salud, educación, 

emprendimiento, 

justicia y 

migración, 

promoviendo la 

convivencia 

familiar, denuncia y 

recuperación de 

espacios públicos, 

para evitar la 

violencia contra la 

mujer. 

 

Diseñar e 
implementar 
campañas de 
sensibilizació

n e 
información 

sobre la 
prevención de 

violencia 
contra la 
mujer. 

Número de 

campañas. 

 

Número de 

participant

es. 

 

- 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 

 
Presupuesto 
por asignar 
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Talleres/Charl
as para 

prevenir la 
violencia 
contra las 
mujeres 

(marco legal: 
derechos de 
las mujeres, 

violencia 
intrafamiliar, 

ruta de 
denuncia, 

nueva 
masculinidad, 

equidad de 
género, 

autoestima 
emprendimien
to, riesgos y 

consecuencia
s 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 

Presupuesto 
por asignar 

 

Alfabetización 
a mujeres del 
área Rural. 

 
Numero 

mujeres 

alfabetizadas. 

- Informes 
 

- Listado de 
asistencia 

 
- Fotografías 

20 mujeres 
alfabetizadas. 

- Municipalidad 
(DMM, COMUPRE) 

- SEPREM 

- Municipalidad. 
- UPCV. 

- CONAMIGUA 
- CONALFA 

2017-2018 
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Diseñar 

campañas 

informativas 

en los medios 

de 

comunicación 

(redes 

sociales, 

cable local, 

radio local, 

entre otros) 

para fomentar 

la reducción 

de la violencia 

intrafamiliar y 

la violencia 

contra la 

mujer. 

Numero de 

campañas 

- Informe de 
reuniones 

 
- Listado de 

asistencia 
 

- Fotografías. 

2 campañas 

informativas. 

- Municipalidad 
(COMUPRE, 

DMP) 
 

- Municipalidad 
- PMT 

- Iglesias 
 

2017-2020 
 
 
 
 
 

 

Presupuesto 
por asignar 

 

Capacitacione

s con 

pertinencia 

cultural a 

comadronas 

Número 

comadronas 

capacitadas 

- Informes 
- Listado de 

asistencia 
- Fotografías. 

2 capacitaciones 

anuales. 

- Municipalidad 
(COMUPRE, 

DMP) 
 

- Municipalidad 
- PMT 

- Iglesias 
 

2017-2018 
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Eje Prevención de la Violencia Contra la Mujer 
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Objetivo General: Contribuir en la disminución de la violencia contra la mujer por medio de la articulación interinstitucional y de sociedad civil. 

Objetivo 
específico: 

Prevenir la violencia contra la mujer en el municipio, a través de estrategias, planes, programas y proyectos que fomenten la práctica de denuncia. 

Línea Maestra 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. 

Línea de Acción Actividad Indicador Medios de 
Verificación 

Meta Responsable de 
Ejecutar 

Responsable de 
Seguimiento 

Temporalida
d 

Presupuesto 

Sensibilizar, 

fortalecer y 

capacitar a las 

mujeres en temas 

salud, educación, 

emprendimiento, 

justicia y 

migración, 

promoviendo la 

convivencia 

familiar, denuncia y 

recuperación de 

espacios públicos, 

para evitar la 

violencia contra la 

mujer. 

 

Diseñar e 
implementar 
campañas de 
sensibilizació

n e 
información 

sobre la 
prevención de 

violencia 
contra la 
mujer. 

Número de 

campañas. 

 

Número de 

participant

es. 

 

- 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 

 
Presupuesto 
por asignar 
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Talleres/Charl
as para 

prevenir la 
violencia 
contra las 
mujeres 

(marco legal: 
derechos de 
las mujeres, 

violencia 
intrafamiliar, 

ruta de 
denuncia, 

nueva 
masculinidad, 

equidad de 
género, 

autoestima 
emprendimien
to, riesgos y 

consecuencia
s 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 

Presupuesto 
por asignar 

 

Alfabetización 
a mujeres del 
área Rural. 

 
Numero 

mujeres 

alfabetizadas. 

- Informes 
 

- Listado de 
asistencia 

 
- Fotografías 

20 mujeres 
alfabetizadas. 

- Municipalidad 
(DMM, COMUPRE) 

- SEPREM 

- Municipalidad. 
- UPCV. 

- CONAMIGUA 
- CONALFA 

2017-2018 
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Diseñar 

campañas 

informativas 

en los medios 

de 

comunicación 

(redes 

sociales, 

cable local, 

radio local, 

entre otros) 

para fomentar 

la reducción 

de la violencia 

intrafamiliar y 

la violencia 

contra la 

mujer. 

Numero de 

campañas 

- Informe de 
reuniones 

 
- Listado de 

asistencia 
 

- Fotografías. 

2 campañas 

informativas. 

- Municipalidad 
(COMUPRE, 

DMP) 
 

- Municipalidad 
- PMT 

- Iglesias 
 

2017-2020 
 
 
 
 
 

 

Presupuesto 
por asignar 

 

Capacitacione

s con 

pertinencia 

cultural a 

comadronas 

Número 

comadronas 

capacitadas 

- Informes 
- Listado de 

asistencia 
- Fotografías. 

2 capacitaciones 

anuales. 

- Municipalidad 
(COMUPRE, 

DMP) 
 

- Municipalidad 
- PMT 

- Iglesias 
 

2017-2018 
 
 
 
 
 

 

 

Eje Prevención de la Violencia Vial y Hechos de Transito 
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Objetivo 
General: 

Contribuir en la disminución de la violencia vial y hechos de transito por medio de la articulación interinstitucional y de sociedad civil. 

Objetivo 
específico: 

Fomentar mecanismos de prevención y educación vial, en coordinación con las instituciones para la aplicación de las normas jurídicas para minimización de los riesgos 
e índices viales. 

Línea 
Maestra 

Contribuir a la creación de una educación vial, para reducir accidentes viales en motocicletas y automóviles. 

Línea de 
Acción 

Actividad Indicador Medios de 
Verificación 

Meta Responsable de 
Ejecutar 

Responsable de 
Seguimiento 

Temporalidad Presupuesto 

Promover 

una cultura 

vial para el 

resguardo de 

la integridad 

física de los 

peatones. 

Desarrollo e 
implementación 

de Plan de 
capacitación 

sobre educación 
vial dirigidos a 

niños, 
adolescentes y 

jóvenes. 
 

Numero de 

planes. 

- Informes 
- Listado de 

personas 
- Fotografía 

1 plan de 

acción 

 

300 niños, 

niñas, 

adolescentes 

y jóvenes 

informados 

sobre el uso 

responsable 

de los 

vehículos. 

- Municipalidad 
(PMT) 

- COMUPRE 
- PNC 

 

- Municipalidad 
 

- PMT 
 

- UPCV 
 

 

2017-2018  
Presupuesto 
por asignar 

 Coordinar con 

los COCODES, 

red vial y 

municipalidad, 

la elaboración 

de un plan para 

señalizar y dar 

mantenimiento 

a vías 

principales, con 

el objetivo de 

prevenir 

accidentes de 

Numero de 

planes de 

prevención. 

- Informes 
- Listado de 

personas 
- Fotografía 

1 estudio, 

presentado y 

avalado por el 

concejo 

municipal. 

- Municipalidad (PMT) 
- COMUPRE 

- PNC 
- COCODES 

Mmunicipalidad 

PMT 

UPCV 

Juzgado de paz. 

Centro de Salud 

2017-2018 Presupuesto 
por asignar 
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tránsito y 

hechos viales. 

 

 Revisión de 

regulaciones 

para el uso de 

motocicletas en 

el área urbana. 

 

Número de 

puestos de 

verificación de 

documentos. 

- Informes 

- Listado de 
personas 

- Fotografía 

2 puestos de 

verificación de 

documentos. 

Municipalidad 

PMT 

COMUPRE. 

PNC 

Municipalidad 

PMT 

UPCV 

Juzgado de paz. 

Centro de Salud 

2017-2018 Presupuesto 
por asignar 

Eje Fortalecimiento a la COMUPRE 
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Objetivo General: Contribuir al fortalecimiento interinstitucional de la Comisión Municipal de Prevención a través de la implementación de la Política Municipal de Prevención de 
la Violencia. 

Objetivo específico: Fortalecer a los miembros de la comisión en temas de prevención de violencia y delito, propiciando los conocimientos idóneos para el planteamiento de 
estrategias, planes, programas y proyectos que generen una convivencia pacífica. 

Línea Maestra Promover actividades de prevención a nivel municipal en estrecha coordinación con los actores civiles, instituciones y cooperantes presentes en el municipio, 
así como propiciar la organización de comisiones comunitarias de prevención. 

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 

promuevan la 

convivencia pacífica 

y prevención de la 

violencia. 

 

 

Elaborar Plan 
Estratégico y 

Operativo 
para el 

fortalecimient
o de la 

COMUPRE. 

Numero de 
plan 

estrategias. 

1 plan operativo 
de la 

COMUPRE 

1 plan 
operativo de 

la COMUPRE 

COMUPRE Municipalidad 

UPCV 

2017-2018  
Presupuesto 
por asignar 

 Estrategia de 
comunicación 
social relativa 

a las 
actividades 

que realiza la 
COMUPRE. 

Numero de 
estrategias. 

Estrategia 
elaborada por 
los miembros 
de la comisión 

Informes 
Fotografías 

 
 

1 estrategia 
de 

comunicación. 
 

Municipalidad 
(COMUPRE, 

DMM, OMPNA, 
DMP) 

 
 

Municipalidad. 
 

UPCV 
 

Medios de 
comunicación 

2017-2018 Presupuesto 
por asignar 
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 Institucionaliz

ación del “Día 

Municipal de 

Prevención de 

la Violencia” 

 

Numero de 

festivales de 

prevención. 

Acta de 
aprobación del 

Concejo 
Municipal 

 
 
 

Acta de 
aprobación 
del Concejo 
Municipal 

 

COMUPRE 
 

Municipalidad 
 

 

UPCV 

2017 Presupuesto 
por asignar 

Conformar 

comisiones 

comunitarias de 

prevención 

encaminadas a la 

prevención de la 

violencia y el delito 

con énfasis a las 

necesidades de los 

niños, niñas, 

adolescentes y 

jóvenes. 

Proceso de 
incidencia 

para la 
conformación 

de 
COCOPRES 
en el marco 

del sistema de 
consejos de 
desarrollo 

Numero de 
comisiones 

comunitarias 
conformada

s. 

25 COCOPRES 
organizadas y 
capacitadas. 

Acta de 
conformación 
Fotografías 

Municipalidad 
(COMUPRE) 

PNC 
UPCV 

Municipalidad 
PNC 

UPCV 

2017-2020 Presupuesto 
por asignar 

 Talleres de 

capacitación y 

fortalecimient

o de 

COCOPRES 

(Funciones, 

objeto, rutas 

de denuncia y 

temas 

relacionados 

a la 

prevención de 

la violencia) 

Numero de 
capacitacion

es. 

25 COCOPRES 
capacitadas y 
fortalecidas en 

temas de 
prevención. 

Informes, 
Fotografías, 
Listado de 

participantes 

Municipalidad 
(COMUPRE) 

PNC 
UPCV 

Municipalidad 
PNC 

UPCV 
 

2017-2020 Presupuesto 
por asignar 
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Monitoreo y 
evaluación 

Elaboración e 
implementació
n de plan de 
monitoreo y 
evaluación 

Numero de 
evaluacione

s 

1 plan de 
monitoreo y 
evaluación. 

Certificación 
de actas de 
reuniones 

trimestrales 
para el 

análisis de la 
implementació
n de la política 

municipal 
(POA) 

 
Fotografías de 

actividades. 
 

Informes de 
actividades. 

COMUPRE 
 
 

COMUPRE 
 

UPCV 

2017 Presupuesto 
por asignar 
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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     
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