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INTRODUCCIÓN 
 

En los Acuerdos de Paz firmados en Guatemala en 1996, se promueve el “Fortalecimiento 

del Poder Civil y Función del Ejército en una sociedad democrática” para la participación 

activa y permanente de la ciudadanía a través del ejercicio de los derechos políticos y 

garantizar la seguridad ciudadana, con el fin de respetar los derechos humanos brindando 

oportunidades sociales, económicas y políticas con el fin de fortalecer y fomentar la 

convivencia pacífica. 

En virtud de lo anterior, la población del municipio participó en el grupo focal de mujeres, 

conversatorio municipal, así como una caminata exploratoria realizadas en el mes de junio 

del año 2017, en donde se recolectó información sobre temas de seguridad ciudadana, 

percepción de inseguridad, confianza institucional y convivencia pacífica; generando los 

insumos para la elaboración de la presente política municipal, coordinada por el Tercer 

Viceministerio de Gobernación a través de la Unidad para la Prevención Comunitaria de la 

Violencia –UPCV-. 

Es así como la sociedad civil, a través de líderes comunitarios representados en la Consejo 

Municipal de Desarrollo –COMUDE- y en los distintos Consejos Comunitarios de Desarrollo 

–COCODES-, el gobierno central y las autoridades locales han trabajo  conjuntamente para 

atender las problemáticas de violencia e inseguridad existentes en el municipio, 

coordinado a través de la Comisión Municipal de Prevención de la Violencia –COMUPRE-, 

autorizada por el Concejo Municipal según Acta número 05-2016 con fecha 15 de junio del 

año 2016. 

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

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

contrastadas con los análisis realizados con actores interesados en la prevención de la 

violencia, para lo cual, se utilizaron metodologías participativas como conversatorios 

ciudadanos; grupos focales de mujeres y jóvenes; en donde se logró priorizar los delitos 

de: Venta y consumo de alcohol y drogas, Violencia Intrafamiliar y otras causas. 
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La presente política municipal de prevención de la violencia y el delito está subdividida en 

cuatro capítulos, el capítulo 1 explica el marco legal e institucional, el capítulo 2 se ocupa 

del marco de referencia, el capítulo 3 habla sobre la situación municipal de la seguridad 

ciudadana y el capítulo 4 define los objetivos: general y específico y la manera en cómo se 

va a monitorear y evaluar el proceso de actividades de la política.  
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CAPÍTULO I: 

1. MARCO JURÍDICO E INSTITUCIONAL 

 

El presente marco jurídico e institucional le da base y sustento a la presente Política 

Municipal de Prevención de la Violencia y el Delito 2018-2022 del municipio de Tamahú, 

departamento de Alta 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 el cual 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 –COMUDE- y de los Consejos Comunitarios de Desarrollo 

–COCODE- para la formulación y seguimiento de las políticas públicas.  

 

La Ley Marco de los Acuerdos de Paz, Decreto Legislativo 52-2005 en su artículo 3 

reconoce a los Acuerdos de Paz el carácter de compromisos de Estado.  En ese orden, el 

Acuerdo Sobre Fortalecimiento del Poder Civil y el Papel del Ejército en una Sociedad 

Democrática firmado en septiembre de 1996, hace eco del modelo de seguridad acuñado 

por el Tratado Marco de Seguridad Democrática en Centroamérica.   
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Siempre en relación al Acuerdo sobre el fortalecimiento del poder civil y función del 

Ejército en una sociedad democrática establece en los numerales 56, 57 y 58 que se debe 

fortalecer el poder civil a través de la participación social con el objetivo de descentralizar 

la administración pública, esto último a través del fortalecimiento de los gobiernos 

municipales y del Sistema de Consejos de Desarrollo, para hacer cumplir los principales 

fines del Estado como lo son la justicia social, la seguridad y el desarrollo integral. 

 

Para el cumplimiento de las atribuciones asignadas al Tercer Viceministerio de 

Gobernación, el 20 de febrero de 2008 mediante Acuerdo Ministerial 542-2008 se crea la 

Unidad para la Prevención Comunitaria de la Violencia –UPCV- como unidad especial de 

ejecución, adscrita al Despacho Ministerial. Su objetivo es el desarrollo y aplicación de 

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

políticas de seguridad pública del Ministerio de Gobernación.   

 

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

participación de otros entes estatales, la iniciativa privada y la sociedad civil.  Por Acuerdo 

Ministerial 95-2013 de febrero de 2013 se reforma el Acuerdo 542-2008.  Uno de los fines 

de dicha reforma es que la UPCV se plantea la búsqueda de una cultura de prevención de 

la violencia, generando alertas tempranas y una cultura de denuncia. 

CAPÍTULO II: 

2. MARCO DE REFERENCIA 

2.1 Ubicación Geográfica, Socio demográfica y Socioeconómica 

De acuerdo con el Plan de Desarrollo Municipal de Tamahú, el municipio se localiza en la 

parte sur del departamento de Alta Verapaz, se encuentra ubicado a una distancia de 198 

kilómetros hacia el norte de la ciudad de Guatemala y a 45 kilómetros hacia el sur de la 

cabecera departamental. La cabecera se encuentra situada sobre la ruta nacional 7-E, 
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colinda al norte con el río Polochic; al sureste con la montaña Xucaneb; al este con la 

montaña Guaxac; al sur con la sierra de Chuacús.  

Se ubica en la latitud 15° 28' 07" y longitud 90° 22' 36". Cuenta con una extensión 

territorial de 112 kilómetros cuadrados, tiene una altitud de 1,049 metros sobre el nivel 

del mar.  (SEGEPLAN, 2010). 

Mapa 1 Mapa de ubicación del municipio de Tamahú, departamento de Alta Verapaz 

Elaboración por el Departamento de Análisis e Investigación Socio-Delictual / UPCV / 2018 
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2.2 Pobreza 

Según el mapa de pobreza elaborado en el año 2011 por el Instituto Nacional de 

Estadística –INE- el porcentaje de pobreza general para el departamento de Alta Verapaz1 

fue de 89.58 de los cuales el 46.65 viven en condiciones de extrema pobreza. El municipio 

de Tamahú tuvo un porcentaje de pobreza general de 84.05 y 50.31 de pobreza extrema. 

2.3 Proyección Poblacional 

Con base al censo poblacional 2002 del Instituto Nacional de Estadística –INE-, la 

proyección poblacional para el año 2017 en el municipio es de 23,877 habitantes 

aproximadamente, de los cuales 11,791 son mujeres y 12,087 hombres. Al desagregar los 

datos por grupos etarios2, se establece que la niñez constituye el 37% de la población, la 

adolescencia el 12%, el sector juventud cuenta con 22%, los adultos representan el 25%, 

mientras que los adultos mayores cuentan con 4% de representatividad en el municipio. 

 

2.4 Educación 

Tabla 1 Centros educativos3 

Niveles Público Privado Municipal Cooperativa Total 

Párvulos 7 1 0 0 8 

Preprimaria 
Bilingüe 

24 0 0 0 24 

Primaria 37 1 0 0 38 

Primaria de adultos 0 0 0 0 0 

Básicos 3 0 0 1 4 

Diversificado  1 0 1 0 2 
Elaboración por el Departamento de Análisis e Investigación Socio-Delictual con base en datos de MINEDUC 

/ UPCV / 2017 

                                                      
1 Alta Verapaz es uno de los departamentos con mayores porcentajes de pobreza en el área rural, más de la tercera 

parte de sus municipios, alcanzan porcentajes de pobreza extrema superiores al 50%. No obstante, se observan 
municipios con bajos porcentajes de pobreza, Tactic y San Juan Chamelco, con 10.1% y 3.1% de pobreza extrema, 
respectivamente. 
2 De acuerdo al Decreto Número 27-2003 del Congreso de la República, los grupos etarios de niñez y adolescencia están 
distribuidos de la siguiente manera: Niñez de 0 a 12 años y adolescencia de 13 a 17 años; según Unión Europea los 
jóvenes de 18 a 29 años; adultos de 30 a 64 años; y el Decreto Número 80-96 del Congreso de la República define a los 
adultos mayores a partir de los 60 años a más. 
3 Datos obtenidos en enero 2018 http://www.mineduc.gob.gt/BUSCAESTABLECIMIENTO_GE/. 



11 
 

Como se ve en la gráfica anterior el sector público casi todos los niveles (excepto la 

primaria de adultos), sin embargo, en el nivel básico existe un centro educativo por 

cooperativa y un centro educativo del nivel diversificado cubierto por la municipalidad. 

Para el año 2016 en el municipio de Cobán, de acuerdo al Anuario Estadístico de la 

Educación del Ministerio de Educación la tasa bruta de cobertura4 fue: 

 

 reprimaria 59.14% 

 Primaria 93.17% 

 Básico 44.47% 

 Diversificado 9.73% 

 

De acuerdo al PNUD5 2012, en Guatemala aunque se ha reducido la inasistencia de 

jóvenes comprendidos entre las edades de 13 a 15 años en 14.2 puntos perceptuales; y de 

jóvenes comprendidos entre los 16 a 18 años en 15.6 puntos en los centros educativos, 

aún existe un 55.53% y 90.27% (respectivamente) de jóvenes que se encuentran fuera del 

sistema educacional. 

 

En Tamahú, la tasa de escolarización o de cobertura apenas el nivel pre primario 

sobrepasa la mitad de asistencia de la población que asiste a un centro educativo, el nivel 

primario es el nivel que registra el mayor número de estudiantes con más del 93% de 

escolares; los demás niveles ni siquiera cubren el 55% de escolares. Siempre en relación al 

informe del PNUD señala que la pobreza (falta de dinero y trabajo) es la causa principal 

por la que las y los jóvenes se encuentran fuera del sistema educativo. 

 

 
 
 

                                                      
4 La tasa bruta de escolarización indica “cuántos niños, sin importar su edad, están asistiendo a los ciclos pre-primario, 
primario   básico y diversificado, en relación a la población del lugar. 
5 Informe Nacional de Desarrollo Humano 2011/2012 del PNUD, pág. 86. 
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Tabla 2 Tasa de retención6 y de deserción7 escolar 

Niveles- Año 
2015 

Tasa de 
Retención 

Tasa de 
Deserción 

Preprimaria 98.62% 1.38% 

Primaria 98.14% 1.86% 

Básicos 99.75% 0.25% 

Diversificado 100% 0.00% 
Elaboración UPCV con base a datos de MINEDUC 

 

Aunque la tasa bruta de cobertura en el año 2016 cubrió poco más de la mitad de la 

población en edad escolar (51% en total), en el municipio en promedio en todos los 

niveles más del 98% de los alumnos inscritos terminó el ciclo escolar, el nivel que presentó 

el mayor porcentaje de retención fue el de diversificado con 100%. 

 

Los alumnos inscritos en el ciclo lectivo 2016 que se retiraron del sistema educativo en el 

municipio menos del 2% no concluyeron el ciclo escolar, siendo el nivel primario quien 

presentó el mayor porcentaje de deserción con 1.86%. 

 

2.5 Condiciones Organizativas 

 En el Municipio también está vigente el espacio de participación ciudadana que establece 

la ley 11-2002 “Ley de Consejos de Desarrollo Urbano y Rural”, COMUDE - donde 

convergen instituciones públicas, privadas, ONGs, cooperación internacional, sociedad 

civil organizada y los representantes micro regionales, la misma se realiza por medio de su 

reglamento interno y se reúne una vez al mes. El Municipio ha venido fortaleciendo en los 

diferentes espacios, ubicándose en Ranking Municipal en la posición No. 18   a nivel 

nacional en gestión municipal y en posición 16 en participación ciudadana  por lo que 

figura entre el nivel medio en ambas categorías.        

 

En el espacio del COMUDE para el año 2018, están acreditadas las organizaciones de 

Jóvenes, Mujeres y además están organizadas las diferentes comisiones, dentro de ellas la 

                                                      
6La tasa de retención indica el porcentaje de alumnos que permanecieron en el sistema educativo. 
7La tasa de deserción nos indica el porcentaje de alumnos que se retiraron del sistema educativo. 
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Comisión Municipal de Seguridad Alimentaria y Nutricional -COMUSAN-, Red Municipal de 

Protección a la Niñez y Adolescencia y la  Comisión Municipal de Prevención de la 

Violencia y el Delito –COMUPRE-. 

2.6 Sector Seguridad y Justicia 

Tabla 3 Sector Seguridad y Justicia 
 

Institución Dirección Teléfono 

Subestación 51-17 de la 
PNC 

Barrio El Centro, antiguo Centro de 
Salud 

4199-8277 
y 4021-
1830 

Juzgado de Paz, Organismo 
Judicial (OJ) 

Barrio El Recreo 
5704-6061 
y 5631-
0643 

Fiscalía Distrital del 
Ministerio Público (MP) 

Barrio El Centro y avenida el Cementerio 
zona 1, del municipio de Santa Catalina 
La Tinta 

7932-7050 

Instituto de la Defensa 
Pública Penal (IDPP) y 
Defensoría de la Mujer 
Indígena (DEMI) 

2ª calle 6-49 zona 3 del municipio de 
Cobán 

7952-3458, 
7952-2302 
y 7952-
3506 

Procuraduría de los 
Derechos Humanos (PDH) 

3ª avenida 2-00 zona 8, barrio Bella 
Vista, del municipio de Cobán 

5308-8260 
y 7794-
5248 

Procuraduría General de la 
Nación (PGN)  

4996-1201 

Instituto Nacional de 
Ciencias Forenses de 
Guatemala (INACIF) 

Interior del hospital Regional de Cobán, 
8ª  avenida 1-24 zona 11 

7952-1543 
y 7952-
1324 

Tabla elaborada por el Departamento de Análisis e Investigación Socio-Delictual / UPCV /2018 
 
 

CAPÍTULO III: 

3. SEGURIDAD CIUDADANA 

En este capítulo se analiza los delitos registrados del año 2008 al 2016, reportada por la 

Jefatura de Planificación Estratégica y Desarrollo Institucional de la Policía Nacional Civil 

(JEPEDI/PNC), luego, se realizó un análisis comparativo de los indicadores de seguridad 

entre los municipios del departamento de Alta Verapaz, así como una comparación de la 
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incidencia delictiva del 1 de enero al 31 de agosto de los años 2017 y 2018; así como los 

resultados de las herramientas del Modelo de Abordaje de la UPCV, a través de la 

participación de la población que tiene el conocimiento de la realidad local, 

considerándose esencial, para el diseño e implementación de acciones encaminadas a 

prevenir el crimen y a garantizar la seguridad ciudadana. 

3.1 Incidencia Delictiva 

Tabla 4 Tasa8delictiva 

Año Homicidios Lesionados Robo y 
Hurto 

Delitos 
Sexual 

Violencia 
Intrafamiliar 

2008 0.00 0.58 0.00 0.58 2.88 

2009 1.11 0.00 0.56 0.00 0.00 

2010 0.00 1.61 1.07 0.00 0.54 

2011 0.52 0.00 0.52 0.00 0.00 

2012 0.50 0.50 1.50 0.50 1.00 

2013 0.00 0.48 0.00 0.00 0.00 

2014 0.00 0.00 0.00 0.00 1.39 

2015 0.45 0.45 1.35 0.45 1.35 

2016 0.00 0.00 0.86 0.43 1.30 
Elaboración por Departamento de Análisis e Investigación Socio-Delictual / UPCV / 2017  

 

Se puede observar que la incidencia delictiva en el municipio a través de los años ha sido 

escasa, incluso, algunos delitos no se registraron en algunos años.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
8 Tasa por cada 10,000 habitantes. 
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Gráfica 1 Incidencia Delictiva General de los municipios del departamento de Alta Verapaz 

 

A continuación, se muestra el puesto en que se ubicó el municipio de Tamahú en cada uno 

de los indicadores de seguridad, en comparación con los demás municipios del 

departamento de Alta Verapaz. 

 
Tabla 5 Puesto de cada indicador9 del municipio de Tamahú, respecto a los demás 

municipios del departamento de Alta Verapaz  
 

 
Tabla elaborada por el Departamento de Análisis e Investigación Socio-Delictual con base en la Incidencia 

Delictiva de la PNC / UPCV / 2018 
 

                                                      
9 Tasas por cada 100,000 habitantes. 
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Tabla 6 Comparativo de la Incidencia Delictiva del año 2018 respecto al año anterior (de 
enero a agosto) 

 
Tabla elaborada por el Departamento de Análisis e Investigación Socio-Delictual con base en la Incidencia 

Delictiva de la PNC / UPCV / 2018 
 

3.2 Diagnóstico de Seguridad Ciudadana 

Esta fase se realizó la aplicación de herramientas participativas de recolección de 

información del Modelo de Abordaje de la UPCV, en donde se identificaron factores de 

riesgo socioculturales tales como: consumo de alcohol, consumo de drogas, violencia 

intrafamiliar, desempleo, discriminación étnica y de género; así como factores de riesgo 

urbanísticos o situacionales tales como: abandono del territorio en donde se ha 

identificado la comisión de delitos sexuales, así como iluminación inadecuada en los 

sectores identificados como puntos de inseguridad. 

 

3.2.1 Percepción de Inseguridad 

 De acuerdo con los resultados del Conversatorio Ciudadano y del Mapa Virtual, la    

percepción de la inseguridad en el municipio, se ha centrado en aspectos que de acuerdo a 

la población generan inseguridad, tales aspectos se describen a continuación: 

 

 Áreas con escasa o deficiente iluminación. 

 Distribución y venta de drogas al menudeo 
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 Violencia Intrafamiliar10 

 Expendio de ventas de bebidas alcohólicas, identificadas como refresquerías, 

que además le venden a adolescentes. 

 Trata de personas11 en lugares donde expenden bebidas alcohólicas 

 Accidentes de tránsito 

 Carencia de Policía Municipal de Transito –PMT-. 

 Acoso escolar, especialmente en el horario de salidas de los estudiantes 

 

Los participantes identificaron la venta y consumo de alcohol y drogas, así como la 

violencia intrafamiliar como las principales problemáticas que deben priorizarse. 

1. Venta y consumo de alcohol y drogas: Esta situación se ha incrementado debido al 

descontrol que existe en la regulación para la apertura de expendios de bebidas 

alcohólicas, la poca presencia de agentes de la PNC, integración de pandillas.  

Los adolescentes y jóvenes son los grupos más vulnerados a esta situación incluso 

ha generado otros problemas como: deserción escolar, robo a peatones u 

automóviles, extorsiones hasta trata de personas. 

De esta manera los vecinos han indicado que se debe incrementar el número de 

efectivos de la PNC, promover y fomentar la cultura de denuncia, impulsar 

acciones para la generación de empleos. 

2. Violencia Intrafamiliar: De acuerdo con la opinión de los vecinos esto se da 

generalmente por el consumo de alcohol y la proliferación de cantinas y 

refresquerías, esta violencia ha provocado desintegración familiar, deserción 

escolar, agresiones físicas y sexuales en contra de niñas, adolescentes y mujeres.  

3. Otras causas: La violencia contra la mujer no registra mayor índice de denuncias, 

sin embargo, es un problema que tiene una alta incidencia, debido a la cultura 

patriarcal (machismo) que predomina en el municipio. Otra causa es la migración 

                                                      
10 La teoría de la vulnerabilidad física predice que el miedo a la delincuencia será más alto entre aquellos individuos con 

menor capacidad física para defenderse de un ataque. Tanto la edad como el género tienen una fuerte correlación en 
esta teoría (Villalta, Carlos. J. Op. cit., págs. 9-11). 
11 Idem. 
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temporal que se da principalmente en las aldeas Sesarb, Chipoclaj, Sechanj y 

Pansup hacia los departamentos de Izabal, Escuintla, Chiquimula y la ciudad de 

Guatemala para desarrollar actividades agrícolas o prestar servicios en empresas 

de seguridad. Este fenómeno ocurre principalmente en los meses de junio a 

diciembre de cada año en los lugares poblados de parte norte del municipio, 

debido a escases de trabajo y al periodo que no hay cosecha de cultivos. 

Para la solución de esta problemática los vecinos confían en las escuelas e iglesias 

para establecer escuelas de padres. Así como en la Municipalidad para promover la 

paternidad responsable, la aprobación de un reglamento para establecimientos 

que expenden alcohol, así como la recuperación de espacios públicos. Asimismo, 

indicaron que se deben promover acercamientos con el Ministerio de Trabajo y el 

Instituto Técnico de Capacitación y Productividad –INTECAP- para la formación 

profesional para desempeñarse en una ocupación operativa calificada o altamente 

calificada. 

De acuerdo al diagnóstico realizado por el Refugio de la Niñez en el año 2016, la 

violencia en contra de la niñez ha sido de manera física, psicológica y sexual, por 

parte de padres, tutores, maestros o líderes religiosos. 

Otras formas de violencia en contra de la niñez se han dado con el subregistro de 

nacimientos12, vulneración de los derechos del niño enunciados en la Ley de 

Protección Integral de la Niñez y Adolescencia –PINA-, como son Integridad13, 

Identidad y el goce y ejercicio de derechos.  

                                                      
12 Según el Banco interamericano de Desarrollo –BID- (2007) los principales factores que han incidido en el subregistro 

de nacimientos así como negativamente en el acceso de las personas a otros documentos de identidad son: la 
discriminación de género; las barreras geográficas propias del territorio; la pobreza y en particular la extrema pobreza; la 
ausencia de una tradición registral en buena parte de la población de escasos recursos; las secuelas del pasado conflicto 
armado, que privó de documentos a muchas personas; la discriminación étnica, la ocurrencia de desastres naturales 
13 Se identificó el descuido de los padres en cuanto a la alimentación, vestido, higiene protección entre otros derechos 
vulnerados hacia sus hijos. 
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CAPÍTULO IV: 

4. POLÍTICA MUNICIPAL DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA Y EL DELITO 

 

4.1 Objetivo General 

Reducir la percepción de inseguridad y los índices de violencia y delincuencia, a través de 

la implementación de la Política Municipal de Prevención de la Violencia y el Delito del 

municipio de Tamahú; con acciones preventivas de tipo social, situacional y comunitario, 

dirigidas a la comunidad en general, hacia personas vulnerables de ser víctimas de un 

delito  o de cometer uno y hacia el grupo de personas que han sido víctimas de un acto 

violento o delictivo así como a las personas que ya han delinquido. 

4.2 Objetivos Específicos 

 Impulsar que sea una política incluyente sin importar género, creencia religiosa, 

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

personas con capacidades diferentes.  

 

 Ayudar a reducir la violencia contra la mujer desde el contexto social, cultural, 

político o ideológico a través de acciones que contribuyan a disminuir los factores 

de riesgo propuestos por el modelo ecológico de la Organización Mundial de Salud 

OMS 2010. 

 

 Propiciar acciones que fomenten la prevención de la violencia intrafamiliar, a 

través de programas que promuevan la equidad de género y servicios de atención 

a las víctimas (médica, legal, psicológica y de trabajo social). 

 

 Promover el cumplimiento de los acuerdos gubernativos referentes a la 

regularización del expendio y consumo de bebidas alcohólicas, fermentadas y 

destiladas, con el fin de disminuir los factores de riesgo identificados en la 

comunidad. 
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 Facilitar programas, talleres y actividades en centros educativos, referentes a la 

prevención del consumo de alcohol y drogas, violencia intrafamiliar, equidad de 

género, cultura patriarcal y discriminación. 

 

 Aumentar la actuación del gobierno local en relación con el mantenimiento y 

ampliación de la infraestructura municipal para la seguridad ciudadana. 

 

 Fomentar programas y proyectos orientados al ocio de los jóvenes, desarrollando 

actividades deportivas, artísticas, económicas y culturales, fomentando la 

participación ciudadana, para fortalecer las relaciones de convivencia social, 

(Prevención Social) recuperando espacios públicos (Prevención Situacional) 

involucrando a las instituciones gubernamentales para lograr confianza 

institucional. 

 

 Promover el uso de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TICS) 

como medios que faciliten y promuevan la denuncia. 

 

4.3 Delimitación de la Política Municipal de Prevención de la Violencia y el Delito 

La presente Política Municipal enfatizará sus acciones de prevención y de seguridad 

pública hacia los grupos susceptibles de ser víctimas de violencias y delitos contra la 

adolescencia, juventud, mujer y adulto mayor. Las cuales se realizarán en acciones que 

contemplan distintas temporalidades, comprendidas dentro de un período de cuatro 

años, y deberán evaluarse independientemente para verificar el cumplimiento de las 

líneas de acción con el fin de medir los resultados de impacto. 

 

Los procesos de monitoreo y evaluación rectificarán y/o corregirán las líneas de acción con 

el fin de dar cumplimiento a los objetivos de reducir la violencia y el delito desde un 

enfoque de seguridad ciudadana. 
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4.4 Instituciones responsables y sistema de coordinación 

 

La Unidad para la Prevención Comunitaria de la Violencia brindó apoyo técnico en la 

elaboración de la Política Municipal desde la identificación de las problemáticas y la 

formulación de soluciones hasta la toma de decisiones y la evaluación. 

Las coordinaciones de estos procesos están a cargo de la Municipalidad, quien delega esta 

responsabilidad a la COMUPRE surgida del COMUDE. Dicha comisión convoca y coordina 

todas las actividades, la cual tendrá incidencia en las planificaciones interinstitucionales. 

Cada institución representada en la COMUPRE tendrá independencia de ejecutar las 

actividades para responder a las líneas de acción de ésta Política, así como de coordinar 

con otras instituciones, acciones que propicien la seguridad humana integral y 

democrática. 

4.5 Resultados de Impacto 

 

 Bajar los índices de violencia intrafamiliar hacia las mujeres, niñas y niños. 

 

 Clausurar los establecimientos en donde se expende y se consume bebidas 

alcohólicas, fermentadas y destiladas que no cuenten con la autorización y que 

infrinjan las normas establecidas. 

 

 Aumentar la confianza institucional en los vecinos con la finalidad de aumentar el 

número de denuncias. 

 

 Fortalecer y aumentar la participación ciudadana a través de programas y 

actividades que fomenten una convivencia pacífica 
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4.6 Seguimiento, Monitoreo y Evaluación 

El proceso de seguimiento de la planificación y su ejecución queda a cargo de la 

COMUPRE apoyada por el equipo técnico de la UPCV. Dicho proceso debe ser publicado 

por los medios dispuestos por la COMUPRE. 

Forma parte de los procesos de auditoría social y transparencia en la ejecución, tanto para 

la Corporación Municipal, como para las instituciones participantes de la COMUPRE. 

También servirá de insumo para los procesos de monitoreo y evaluación de ésta Política. 

El seguimiento al cumplimiento de los compromisos adquiridos será reflejado a través de 

matrices de planificación. Tendrá una periodicidad trimestral. 

Estos registros como todo sistema de monitoreo y evaluación, se les dará seguimiento a 

través de herramientas digitales que estarán a disposición de la COMUPRE. 

El monitoreo consiste en sistematizar la relación de avance-resultado, mediante criterios 

que permitan conocer los efectos inmediatos de la implementación de la Política 

Municipal de Prevención de la Violencia y el Delito de Tamahú. 

 

El monitoreo se hará a nivel local e interno a través de la COMUPRE y externo a través de 

la sección de Monitoreo y Evaluación de la UPCV. Los resultados serán presentados 

trimestralmente y será alimentado de los procesos de seguimiento, tanto por personal de 

campo como por las herramientas digitales que se pondrán a disposición para dicho 

cometido. Aquí se medirán tanto indicadores municipales como nacionales para 

complementar información sobre gestión, resultados e impacto de los planes, programas 

y/o proyectos que se estén ejecutando en el territorio. 

 

Las instituciones que participan en los procesos también serán monitoreadas para 

garantizar el cumplimiento de los compromisos adquiridos con las comunidades y la 

Corporación Municipal. Aquí será indispensable la constante revisión y empeño en el logro 

de las metas propuestas en las matrices y de la medición de los indicadores de gestión y 

resultados. 
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El proceso de monitoreo y evaluación será centralizado por la sección de Monitoreo y 

Evaluación de la UPCV y su control a nivel territorial será la COMUPRE, para el manejo de 

indicadores locales y la alimentación de los indicadores nacionales, que servirán para 

comparar al municipio y sus avances con otros municipios que pongan en marcha Políticas 

Municipales de Prevención de Violencia y el Delito. Todos estos procesos de monitoreo y 

evaluación contarán con herramientas digitales y metodologías de seguimiento en campo. 
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5. LISTADO DE ACRÓNIMOS 

BID:  Banco interamericano de Desarrollo 
COCODE:  Consejo Comunitario de Desarrollo  
COMUDE:  Consejo Municipal de Desarrollo  
COMUPRE:  Consejo Municipal de Prevención de Violencia 
COMUSAN: Comisión Municipal de Seguridad Alimentaria y Nutricional 
CONAMIGUA: Consejo Nacional de Atención al Migrante de Guatemala 
CONJUVE: Consejo Nacional de la Juventud 
DEMI:   Defensoría de la Mujer Indígena 
DMM:  Dirección Municipal de la Mujer 
IDPP:   Instituto de la Defensa Pública Penal  
INACIF: Instituto Nacional de Ciencias Forenses de Guatemala 
INE:   Instituto Nacional de Estadística 
INTECAP: Instituto Técnico de Capacitación y Productividad 
JEPEDI: Jefatura de Planificación Estratégica y Desarrollo institucional 
MAGA: Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación 
MARN: Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales 
MCD:  Ministerio de Cultura y Deportes 
MIDES: Ministerio de Desarrollo 
MINECO: Ministerio de Economía 
MINEDUC:  Ministerio de Educación 
MINGOB: Ministerio de Gobernación 
MINTRAB: Ministerio de Trabajo 
MP:   Ministerio Público 
MSPAS: Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social 
OJ:   Organismo Judicial 
OMJ:  Oficina Municipal de la juventud 
OMPNA: Oficina Municipal de Protección a la Niñez y Adolescencia 
PDH:   Procuraduría de los Derechos Humanos 
PDM:   Plan de Desarrollo Municipal 
PGN:  Procuraduría General de la Nación 
PINA:  Protección Integral de la Niñez y Adolescencia 
PMT:   Policía Municipal de Tránsito 
PNC:   Policía Nacional Civil 
PNUD:  Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
SBS:  Secretaría de Bienestar Social 
SEPREM: Secretaría Presidencia de la Mujer 
SOSEP:  Secretaría de Obras Sociales de la Esposa del Presidente 
TICS:   Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 
UPCV:   Unidad para la Prevención Comunitaria de la Violencia  
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Prevención de la Violencia en contra de la mujer 

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 promuevan la práctica de la 
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 

Temporalidad 

Sensibilizar, 
fortalecer y capacitar 
a las mujeres en 
temas salud, 
educación, 
emprendimiento y 
justicia, promoviendo 
la convivencia 
familiar, denuncia y 
recuperación de 
espacios públicos, 
para evitar la 
violencia contra la 
mujer. 
 

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

Número de 
campañas. 
 
Número de 
participantes. 
 

Pancartas sobre 
prevención de la 
violencia en contra 
de la mujer en 
comunidades 
Registro de la DMM 
sobre el apoyo a 
personas en riesgo. 

2 campañas de 
sensibilización 
por medio de 
pancartas. 
 
150 mujeres u 
hombres 
reciben 
orientación en 
la DMM para 
evitar la 
violencia y 
sobre la ruta de 
denuncia 
adecuada. 

DMM y 
COMUPRE 
 
SEPREM 
 
DEMI 
 
Organizaciones 
de mujeres. 

Municipalidad 
 
SEPREM 
 
 

2018-2019 
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Talleres/Charlas 
para prevenir la 
violencia contra las 
mujeres (marco 
legal: derechos de 
las mujeres, 
violencia 
intrafamiliar, ruta 
de denuncia, 
nuevas 
masculinidades, 
equidad de género, 
autoestima 
municipio) 

Número de 
mujeres 
informadas y 
capacitadas. 

Informes 
 
Listado de asistencia 
 
Fotografías 
 

200 mujeres 
participan 
activamente y 
se informan 
sobre las 
temáticas. 
 

Municipalidad 
(DMM, 
COMUPRE) 
 
SEPREM 
 
CTA 
 
Establecimientos 
educativos. 

Municipalidad 
UPCV 
DEMI 
SOSEP 
CONAMIGUA 

2018-2019 
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Prevención de la Violencia en contra de la niñez y adolescencia 

 
Eje Prevención de la violencia contra la Niñez y la Adolescencia 

Objetivo general del 
eje 

Reducir los niveles de incidencia de delitos que generen violencia contra la niñez y adolescencia en sus distintas manifestaciones, por medio 
de medidas integrales que incluyan tanto al individuo como a su entorno social, en el pleno ejercicio de sus derechos individuales y 
colectivos. 

Objetivo Específico  
Promover la cultura de denuncia de problemáticas que vulneran o violentan los derechos de los niños, niñas y adolescentes. 

Línea Maestra Impulsar y promocionar oportunidades para la participación e interacción con niñas, niños y adolescentes con instituciones que garanticen 
su protección integral. 

Línea de Acción Actividad Indicador Medios de 
Verificación 

Meta Responsable de 
Ejecutar 

Responsable 
de 

Seguimiento 

Temporalidad 

Promoción de la 
protección de los 
Derechos de Niñez y 
Adolescencia 
 

Diseñar e 
Implementar un 
programa que 
propicie la cultura 
de denuncia de la 
Violencia contra la 
Niñez y la 
Adolescencia 

Programa 
diseñado e 
implementado 

Documento de 
programa 

Número de 
denuncias ha 
aumentado 
significativamen
te 

COMUPRE, PNC 
JUZGADO DE 
NIÑEZ, JUZGADO 
DE PAZ 
PGN 
PDH 
Municipalidad 
(Redes de 
derivación de 
casos) 

 
 
 
OMPNA 

2018-2022 

Fortalecer la Red 
de Protección de 
la Niñez y 
Adolescencia 

Instancia de 
Coordinación 
funcionando 
Reuniones 
periódicas al 
menos cada 
tres meses 
 
 
 
 

Plan de Trabajo 
Cronograma de 
reuniones 

Red de 
protección 
acompaña casos 
de la niñez y 
adolescencia 

OJ, MP, PNC 
PDH, PGN 
MSPAS 
EDUCACION 

 
 
 
 
COMUPRE 
OMPNA 2018-2022 



31 
 

Promoción de la 
Prevención de la 
Violencia escolar 

Promoción y 
fortalecimiento de 
los gobiernos 
escolares en el 
sector educativo 
Público y Privado 
 

Número de 
escuelas con 
gobierno 
escolar 

Acuerdos 
Gobiernos Escolares 
Certificados 
 

Numero de 
gobiernos 
escolares 
funcionando 

OMPNA 
MINEDUC 
PNC 

 
 
 
COMUPRE 2018-2022 

Programas de 
Concientización a 
escuelas sobre los 
impactos del acoso 
escolar. (maestros, 
alumnos y padres 
de familia) 
 

Número de 
escuelas 
atendidas. 
 
 

Programa de 
formación. 
Número de 
actividades de 
concientización 

Número de 
alumnos, 
profesores y 
padres 
concientizados 

MINEDUC 
SOSEP 
SBS 
El Refugio de la 
Niñez, PNC 
OMPNA 

 
 
 
 
COMUPRE 

2018-2022 

Impulsar las 
escuelas para 
padres. 

Número de 
escuelas para 
padres. 

Actas de 
conformación 
Número de 
actividades 
realizadas 

Concientizas a 
los padres de 
familia en las 
actividades 
escolares de sus 
hijos 

MINEDUC 
SBS 
SOSEP 
IGLESIAS 
OMPNA 

 
 
 
COMUPRE 

2018-2022 

Recreación, deporte 
y cultura para la 
prevención de la 
violencia contra la 
niñez y la 
adolescencia. 

Creación de 
programas 
deportivos y 
culturales 

Numero de 
programas 
deportivos y 
culturales 
establecidos 
Número de 
actividades de 
sana recreación 
y de 
convivencia 
comunitaria 
 

Documentos de 
programas 
 
Informe de 
actividades 
realizadas 
 

Fomentar la 
sana recreación 
y convivencia de 
la comunidad. 

MINEDUC 
MCD 
CONJUVE 
OMPNA 

 
 
COMUPRE 

2018-2022 
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Rescate y ocupación 
de espacios 
públicos 

Numero de 
espacios 
públicos 
rescatados con 
programas de 
ocupación 

Acuerdos 
Actas de Concejo 
Fotografías 

Número de 
espacios 
recuperados 

OMPNA 
DMP 

 
COMUPRE 

2018-2028 
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Prevención de la violencia en contra de la juventud 

 
Eje Prevención de la Violencia contra la Juventud 

Objetivo General: Reducir el comportamiento violento y delictivo de la juventud por medio de medidas integrales que propicien una convivencia pacífica. 

Objetivo específico:  Promover acciones para que los jóvenes no se involucren en actos violentos y/o delictivos. 

Línea Maestra Fortalecer los vínculos sociales, culturales y comunitarios. 

Línea de Acción Actividad Indicador Medios de 
Verificación 

Meta Responsable de 
Ejecutar 

Responsable 
de 
Seguimiento 

Temporalidad 

Prevención del 
consumo 
problemático de 
drogas y alcohol 

Diseñar e 
Implementar 
programas para 
disminución 
problemática del 
consumo de 
alcohol y las 
drogas. 

Numero 
Programas 
diseñados 
 
Número de 
programas 
ejecutados 

Documentos de 
programa 
 
Informes de la 
Comisión/oficina 
Municipal de la 
Juventud 

Reducir el 
número de 
jóvenes que 
consumen   
alcohol y las 
drogas en el 
municipio. 

COMUPRE 
OMJ 
CONJUVE 
MINEDUC 
MSPAS 
PNC 

 
 
COMUPRE 

2018-2022 

 
 
 
Fortalecer la 
Comisión Municipal 
de la Juventud 

Comisión 
cuenta con una 
estructura 
organizativa 
generada de la 
coordinación 
interinstituciona
l promovida por 
la oficina 
respectiva. 
 
Se cuenta con 
un plan de 
fortalecimiento 
de capacidades 
de las entidades 

Documento de 
respaldo de la 
Estructura 
organizativa de 
coordinación 
Interinstitucional. 
 
Actas 
Acuerdos del Concejo 
Municipal 
 
Plan de trabajo 
Calendario de 
reuniones 

 
 
 
 
 
 
Contar con un 
ente de 
coordinación 
para trabajar 
temas 
relacionados 
con juventud 

 
 
 
 
COMUPRE 
OMJ 
CONJUVE 
MINEDUC 
MSPAS 
PNC 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
COMUPRE 

2018-2022 
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miembros de la 
Comisión de 
Juventud en el 
municipio. 

Desarrollo integral de 
los jóvenes 

Promover la 
gestión de 
programas y 
proyectos de 
formación técnico-
vocacionales 
dirigido a jóvenes 
 

Numero de 
Planes de 
proyecto 
técnico-
vocacionales 

Documento plan 
 
Registros de 
participantes en los 
procesos técnico-
vocacionales. 

Capacitar a 
jóvenes en 
actividades 
técnico-
vocacionales 
para la inclusión 
laboral. 

OMJ 
CONJUVE 
MINEDUC 
MINECO 
MINTRAB 
MAGA 
MIDES 
 

 
 
 
COMUPRE 

2018-2022 

Generar planes 
emprendedurismo 
juvenil para la 
inclusión al ámbito 
empresarial 

Numero de 
Planes de 
empredurismo 
juvenil. 
 
Número de 
convenios de 
cooperación 
entre la 
municipalidad y 
entidades 
afines. 

Documento Plan de 
emprendedurismo 
 
Acuerdos/convenios 
de cooperación 
interinstitucional. 
 
 

Incentivar e 
instruir a 
jóvenes para su 
inclusión al 
ámbito 
laboral/empres
arial 
 

OMJ 
CONJUVE 
MINEDUC 
MINECO 
MINTRAB 
MAGA 
MIDES 
 

 
 
 
COMUPRE 

2018-2022 

Recreación, deporte 
y cultura para la 
prevención de la 
violencia contra la 
juventud 

Creación de 
programas 
deportivos y 
culturales 

Numero de 
programas 
deportivos y 
culturales 
establecidos 

Plan de trabajo 
 
Calendario de 
actividades 
 
Registro fotográfico 
de eventos. 
 
Informes de la 
Comisión u oficina 
respectiva. 

Fomentar la 
sana recreación 
entre jóvenes 
para alejarlos 
de la violencia. 

OMJ 
CONJUVE 
MINEDUC 
MSPAS 
PNC 
MAGA 
MIDES 
MICUDE 

 
 
 
COMUPRE 

2018-2022 
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Rescate y 
ocupación de 
espacios públicos 

Numero de 
espacios 
públicos 
rescatados y 
con programas 
de uso ofrecidos 
a la población. 

Informes de marchas 
exploratorias. 
Informe 
sistematizado de los 
espacios rescatados 
en el municipio. 
 
Planes de ocupación 
de espacios públicos 

Rescatar 
espacios 
públicos para 
que sean 
utilizados por 
jóvenes para la 
sana recreación 

OMJ 
CONJUVE 
MINEDUC 
MSPAS 
PNC 
MAGA 
MIDES 
MICUDE 

 
 
 
COMUPRE 

2018-2022 
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Prevención de la Violencia vial y accidentes de tránsito 

 
Eje Prevención de la Violencia Vial y Hechos de Transito 

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 

Promover una 
cultura vial para el 

resguardo de la 
integridad física de 

los peatones 

Formular las 
estrategias 

municipales de 
educación vial. 

Numero de 
Planes de 

trabajo 
 

Numero de 
currícula escolar 
con enfoque de 
educación vial 

Documento plan 
 
 
 

Currícula escolares 
con enfoque de 
educación vial 

 

Población 
concientizada 

sobre la 
importancia de 

la seguridad 
vial. 

Municipalidad, 
Gobernación, 

UPCV, MINEDUC 
y MSPA 

PNC 
 

COMUPRE 2018-2022 

Diseñar plan de 
Ordenamiento 

Territorial y 
señalización vial del 

municipio. 

Numero de 
planes 

diseñados 
 

Calles, avenidas 
señalados 

convenientemen
te 

Documento Plan 
 

Álbum fotográfico. 
 

Acta de aprobación 
por parte de Concejo 

Municipal 

Diseñar un plan 
de 

ordenamiento 
territorial y 
señalizar las 
rutas viales. 

Municipalidad, 
MSPAS, PNC, 

MARN, MINEDUC, 
MP, OJ 

COMUPRE 2019-2022 

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 

2018-2022 
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Fortalecimiento Comunitario 

Eje Fortalecimiento Comunitario  

Objetivo General: Contribuir al fortalecimiento interinstitucional de la Comisión Municipal de Prevención y comisiones Comunitarias 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 

Fortalecimiento de la 
institucionalidad local 
para la prevención 
del Violencia y el 
Delito 

Diseñar un Plan de 
Capacitación para 
el fortalecimiento 
de la COMUPRE 

 
Numero de 
planes 
aprobados. 

 
Planes de trabajo 
creados 
 
 

Fortalecer las 
capacidades de 
los integrantes 
de la COMUPRE 

Municipalidad 
PNC 
UPCV 

COMUPRE 2018-2022 

Diseñar un Plan 
para el 
fortalecimiento de 
la normativa 
municipal para la 
prevención de la 
violencia y el 
delito. 
 
 

Número de 
normativas 
creadas 
Número de 
normativas 
evaluadas 

Informe de 
normativas 
evaluadas y creadas 
 

Crear y 
fortalecer las 
normativas 
municipales que 
prevengan la 
violencia o 
delitos 

Municipalidad, 
MSPA, PNC, 
MARN, MINEDUC, 
MP, OJ 

COMUPRE 2018-2022 

Crear y fortalecer 
las COCOPRES 
utilizando el 
modelo de 
abordaje de la 
UPCV 

Número de 
COCOPRES 
conformadas 

Actas de 
conformación 
Plan de trabajo 

Fomentar la 
participación 
ciudadana que 
prevenga la 
violencia y el 
delito. 
 
 
 

UPCV 
PNC 
MUNICIAPLIDAD 

COMUPRE 2018-2022 
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Crear estrategias 
que permitan la 
prevención de 
robos, hurtos y 
asaltos. 

Número de 
planes que 
contengan 
estrategias 
creadas y 
ejecutadas 
 

Documento 
estrategia 
Informes 

Disminuir los 
factores de 
vulnerabilidad 
de la población. 

COMUPRE 
 

COMUPRE 2018-2022 

Crear y 
fortalecimiento del 
registro, 
monitoreo y 
vigilancia de 
hechos delictivos. 

Número de 
informes sobre 
registros 
delictivos. 
 
Una Mesa 
Técnica  
conformada por 
la municipalidad  
para el 
monitoreo de 
hechos 
delictivos en el 
municipio. 

Informes 
mensuales de 
hechos delictivos 
Estadísticas anuales 
de hechos 
delictivos 

Poseer un 
registro de 
información 
delictiva que 
facilite la 
creación de 
planes de 
prevención. 

Municipalidad, 
PNC, OJ, MP, 
INACIF 

Municipalidad 2018-2022 

Coordinación y 
fortalecimiento con 
programas de 
prevención de la PNC. 

Crear planes de 
acercamiento 
comunitario entre 
autoridades de 
seguridad y la 
comunidad 

Número de 
planes 

Documento plan 
Calendarización de 
actividades 

Acercamiento 
de la 
comunidad con 
los agentes de 
seguridad para 
fortalecer la 
confianza 
institucional. 
 
 
 
 
 
 

COMUPRE COMUPRE 2018-2022 
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Crear planes de 
capacitación a 
agentes de la PNC, 
PM e instituciones 
de justicia para la 
adecuada atención 
a usuarios 

Número de 
planes de 
capacitación. 
 
Número de 
planes 
conjuntos de 
trabajo entre 
PNC-PM/PMT. 
 
 

Documento plan 
 
Calendarización de 
capacitaciones 

Instalar 
capacidades en 
los servidores 
públicos para la 
buena atención 
al usuario 
víctima de la 
violencia. 

Municipalidad, 
PNC, Bomberos, 
MP, OJ, INACIF 

COMUPRE 2018-2022 
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Formato para determinar el seguimiento y monitoreo 

 
 

Eje 
temático 

Objetivo Actividad Responsable Nivel de Avance Observaciones Resultados/productos 

1     

2     

3     

4     

5     
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Aval de la Política Municipal para la Prevención de la Violencia y el Delito 
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