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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 conversatorio municipal, 

así como en una marcha exploratoria, 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. 

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

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 10-2016 con fecha 15 de noviembre del año 2016. 

La Política Municipal de Prevención de la Violencia y el Delito que a continuación se describe, 

contó para su formulación con la participación del Concejo Municipal, como ente rector de 

las Políticas Municipales del municipio, en coordinación con las instancias correspondientes, 

Consejo Municipal de Desarrollo, Comisión Municipal de Prevención de la Violencia, sus 

Direcciones y Oficinas Municipales, como los son Dirección Municipal de Planificación -DMP-, 

Dirección Municipal de la Mujer -DMM-, Oficina Municipal para la Protección de la Niñez y la 

Adolescencia, -OMPNA-, Oficina Municipal de la Juventud -OMJ-, Policía Municipal -PM-,  en 

coordinación con las instituciones del Organismo Ejecutivo con presencia en el municipio, 

Ministerio de Educación -MINEDUC-, Comité Nacional de Alfabetización -CONALFA-, 

Ministerio de Agricultura y Ganadería y Alimentación –MAGA-, Ejercito de Guatemala, Policía 
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Nacional Civil -PNC-, Juzgado de Paz, Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social -MSPAS-, 

Secretaría Presidencial de la Mujer -SEPREM-, Secretaría Asuntos Agrarios –SAA-,  la Unidad 

para la  Prevención Comunitaria de la Violencia -UPCV- del Tercer Viceministerio de 

Gobernación, en coordinación con organizaciones de la Sociedad Civil, Organismos 

Internacionales y Organizaciones No Gubernamentales con presencia en el municipio como 

son El Refugio de la Niñez, Pastoral Social, Medical Teams, Heifer International, ADRI y 

Asociación NARÚ, tendrán la responsabilidad de abordar y aplicar las líneas de acción de la 

Política Municipal de Prevención de la Violencia del municipio de Senahú del Departamento 

de Alta Verapaz. 

La presente Política Pública Municipal para la Prevención de la Violencia y el Delito 2018-

2022 responde a las necesidades y demandas sentidas por los participantes, de tal manera 

que en el proceso se identificaron las principales problemáticas de violencia y delincuencia a 

nivel municipal, entre las que se encuentran: Proliferación de armas de fuego, violencia 

contra la niñez y adolescencia y violencia intrafamiliar.  

El presente documento está subdividido 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 

1.1 Marco Jurídico 

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 Senahú, 

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. 

 

1.2 Marco Institucional 

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 

El municipio se encuentra ubicado a 290 kilómetros hacia el noreste de la ciudad de 

Guatemala y a 137 kilómetros hacia el este del municipio de Cobán. Se ubica en la latitud 15° 

24' 50" y longitud 89° 49 20". Cuenta con una extensión territorial de 336 kilómetros 

cuadrados. Su altura es de 970 metros sobre el nivel del mar, el monumento de elevación se 

encuentra en la cabecera departamental. 
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Mapa No. 1: Ubicación del municipio de Senahú 

 

Fuente: Elaborado por el Departamento de Investigación y Análisis Socio-Delictual / UPCV / 2018 

Para llegar hacia el municipio existen dos rutas. La primera se debe se debe situar en el 

centro comercial Metro Norte ubicado en la zona 18 de la ciudad de Guatemala, se toma la 

carretera al Atlántico CA-9 hasta el kilómetro 85, antes de llegar a El Rancho, área del 

departamento de El Progreso, se cruza hacia la izquierda y se toma la carretera CA-14, que 

conduce a las Verapaces. En el kilómetro 182 se debe tomar la carretera del cruce de San 

Julián, atravesando por los municipios de Tamahú, Tucurú y La Tinta. La intersección da lugar 

a una pendiente para llegar a Senahú. 

Otra ruta para llegar a Senahú, es por el municipio de El Estor, del departamento de Izabal, la 

que atraviesa el municipio de Panzós, departamento de Alta Verapaz, siguiendo a la aldea 

Telemán hasta llegar a la intersección antes mencionada. 
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Mapa 2: Vías de acceso al municipio de Senahú 

 

Mapa 1: Fuente, Unidad Ejecutora de Conservación Vial / COVIAL / 2018 

2.2 Colindancias 

Limita al norte con los municipios de Santa María Cahabón y Lanquín; al este con el municipio 

de El Estor, departamento de Izabal; al sur con los municipios de Panzós y Tucurú y al oeste 

con los municipios de Tucurú y San Pedro Carchá todos del departamento de Alta Verapaz. 

2.3 Educación 

Tabla 1 Centros educativos1 

Niveles Público Privado Municipal Cooperativa Total 

Párvulos 21 0 0 0 21 

Preprimaria Bilingüe 82 30 0 0 112 

Primaria 206 30 0 0 236 

Primaria de adultos 0 0 0 0 0 

Básicos 12 2 2 2 18 

Diversificado  1 4 0 0 5 

Elaboración UPCV con base a datos de MINEDUC –septiembre 2017- 

Como se ve en la gráfica anterior el sector público cubre todos los niveles, sin embargo, el 

nivel diversificado es cubierto mayormente por el sector privado. 

                                                           
1 Datos obtenidos en julio 2017 http://www.mineduc.gob.gt/BUSCAESTABLECIMIENTO_GE/. 
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Para el año 2015 en el municipio de Senahú, de acuerdo al Anuario Estadístico de la 

Educación del Ministerio de Educación la tasa bruta de cobertura2 fue: 

 Preprimaria 34.70% 

 Primaria 139.31% 

 Básico 40.07% 

 Diversificado 4.45% 

De acuerdo al PNUD3 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 

25.3% y 50.2% (respectivamente) de jóvenes que se encuentran fuera del sistema 

educacional. 

En Senahú la tasa de escolarización o de cobertura solamente el nivel primario cubre con la 

mayor asistencia de la población que cursa la carrera en un centro educativo, los demás 

niveles ni siquiera cubren el 41% 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. 

Tabla 2 Tasa de retención4 y de deserción5 escolar 

Niveles- Año 

2015 

Tasa de 

Retención 

Tasa de 

Deserción 

Preprimaria 99.04% 0.96% 

Primaria 98.80% 1.20% 

Básicos 98.09% 1.91% 

Diversificado 99.57% 0.43% 

Elaboración UPCV con base a datos de MINEDUC 
 

Aunque la tasa bruta de cobertura en el año 2015 cubrió poco más de la mitad de la 

población en edad escolar, en el municipio en promedio en todos los niveles más del 98% de 

                                                           
2 La tasa bruta de escolarización indica “cuántos niños, sin importar su edad, están asistiendo a los ciclos preprimario, 
primario   básico y diversificado, en relación a la población del lugar. 
3 Informe Nacional de Desarrollo Humano 2011/2012 del PNUD, pág. 86. 
4La tasa de retención indica el porcentaje de alumnos que permanecieron en el sistema educativo. 
5La tasa de deserción nos indica el porcentaje de alumnos que se retiraron del sistema educativo. 
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los alumnos inscritos terminó el ciclo escolar, el nivel que presentó el mayor porcentaje de 

retención fue el de diversificado con 99.57%. 

Los alumnos inscritos en el ciclo lectivo 2015 que se retiraron del sistema educativo en el 

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

presentó el mayor porcentaje de deserción con 1.91%. 

2.4 Proyección Poblacional 

En base al censo poblacional 2002 del Instituto Nacional de Estadística (INE), la proyección 

poblacional para el año 2017 en el municipio es de 72,268 habitantes aproximadamente, de 

los cuales 36,144 son mujeres y 36,124 hombres. Al desagregar los datos por grupos etarios6, 

se establece que la niñez constituye el 38% de la población, la adolescencia el 13%, el sector 

juventud cuenta con 22%, los adultos representan el 24%, mientras que los adultos mayores 

cuentan con 3% de representatividad en el municipio. 

Grafica 1: Población del municipio de Senahú, departamento de Alta Verapaz 

 
Fuente: UPCV con base en la información del Instituto Nacional de Estadística, fundamentado en el 

censo 2002 

                                                           
6 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. 
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2.5 Seguridad y Justicia 

El municipio cuenta con presencia de la Policía Nacional Civil a través de la Subestación 51-21 

ubicada en el Barrio El Centro (a un costado del Gimnasio Municipal), cuenta con el número 

de teléfono 4021-2314 

En investigación criminal el municipio cuenta con la Fiscalía del Ministerio Público –MP-, que 

se encuentra ubicada en el Barrio El Centro, avenida El Cementerio zona 1 de Santa Catalina 

La Tinta, Alta Verapaz que cubre el municipio de Senahú. 

El órgano jurisdiccional que imparte justicia en el municipio es el Juzgado de Paz ubicado en 

el Barrio El Centro, La Tinta, cuenta con el número de teléfono 7983-1750. 

En materia de defensa penal, se cuenta con una sede del Instituto de la Defensa Pública 

Penal (IDPP) ubicada en la 2ª calle 5-49 zona 3, cuenta con los números de teléfono 7952-

3458, 7952-2302, 7952-3506 y con una oficina de la Defensoría de la Mujer Indígena (DEMI) 

ubicada en la misma dirección. 

Como institución garante de velar por los derechos humanos, existe en Cobán una Auxiliatura 

de la Procuraduría de los Derechos Humanos ubicada en la 3ª avenida 2-00 zona 8, Barrio 

Bella Vista. 

CAPÍTULO III: 

3. Seguridad ciudadana 

3.1 Incidencia delictiva 

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), así como los resultados de las herramientas del Modelo de Abordaje (Marcha 

exploratoria, conversatorio ciudadano, grupos focales) de la Unidad para la prevención 

Comunitaria de la Violencia –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. 
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Tabla 3 Tasa delictiva7 

Año Homicidios Lesionados 
Robo y 
Hurto 

Delitos 
Sexual 

Violencia 
Intrafamiliar 

2008 0.48 2.38 0.95 0.00 0.00 

2009 0.94 0.78 0.00 0.00 0.16 

2010 0.31 1.23 0.31 0.15 0.61 

2011 0.45 0.60 0.76 0.30 0.91 

2012 0.45 0.89 0.60 0.45 0.45 

2013 0.15 1.03 0.59 0.00 0.44 

2014 0.29 0.87 0.72 0.14 0.43 

2015 0.28 3.41 1.14 0.00 0.85 

2016 0.84 2.80 2.38 0.56 1.54 

Elaboración UPCV con base en datos de PNC – 2017 

 

Al analizar los datos se establece que los lesionados tuvieron mayor porcentaje de incidencia 

entre los años 2008 y 2016 con 35%; seguido por robos con 29%; violencia intrafamiliar con 

19%; homicidios 10% de ocurrencia y 7% de delitos sexuales. 

De acuerdo con información de la Jefatura de Planificación Estratégica y Desarrollo 

Institucional en el municipio de Senahú del 1 de enero al 15 de octubre del año 2017 no se ha 

registrado ningún delito. 

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; así como factores de riesgo urbanísticos o situacionales tales como: iluminación 

inadecuada en los sectores identificados como puntos de inseguridad. 

3.3 Percepción de Inseguridad 

                En la aplicación de la herramienta del marcha exploratoria, se ha centrado en aspectos que 

de acuerdo a la población generan percepción de inseguridad, tales aspectos se describen se 

describen a continuación. 

                                                           
7 Tasa por cada 10,000 habitantes 
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 Presencia de supuestos delincuentes 

 Homicidios con armas de fuego y blanca 

 Robos con armas de fuego 

 Ventas clandestinas de licor 

 Venta y consumo de drogas por adolescentes y jóvenes 

 Escasa iluminación en barrios  

 Ventas callejeras 

Siempre en relación con la marcha exploratoria, los vecinos indicaron que las causas que 

generan los problemas de inseguridad son debido a los siguientes factores: 

 Débil aplicación de la ley. 

 Pérdida de Valores e irrespeto a la autoridad 

 Poca presencia de fuerzas de seguridad. 

 Limitadas opciones de acceder a un empleo estable y de obtener formación 

técnica y formación para el empleo a nivel local, así como de recibir una 

formación educativa dentro del sistema público que les permita ser competitivos. 

 Desintegración familiar. 

 Influencia de jóvenes migrantes en la adopción de otros modismos, 

específicamente en lenguaje,  vestimenta y actos delictivos 

 Falta de Educación Vial y ausencia de personal capacitado para dirigir el orden vial 

 Alto consumo de bebidas alcohólicas 

 Reproducción de patrones culturales violentos.   

 

De acuerdo con el Marcha exploratoria y al diagnóstico elaborado por El Refugio de la Niñez, 

realizado a las instituciones que protegen a la niñez y juventud8 en el municipio, los 

participantes identifican como prioritarias, las problemáticas que a continuación se 

caracterizan. 

                                                           
8 Oficina Municipal de Protección a la Niñez y Adolescencia, Centro de Salud, Juzgado de Paz y Policía Nacional 
Civil 
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1. Proliferación de armas de fuego. 

2. Violencia contra la niñez y adolescencia. 

3. Violencia Intrafamiliar. 

3.4 Caracterización de la problemática 

Proliferación de armas de fuego: De acuerdo a la percepción de los participantes, del 

Conversatorio Ciudadano esta se da debido a la poca presencia de la Policía Nacional Civil, la 

inmigración y a la presencia de pandillas en el municipio, esta situación ha provocado el 

incremento de la delincuencia tales como: Homicidios, robos a peatones, robo de 

automóviles, amenazas de muerte y disparos al aire, principalmente en contra niños y 

adolescentes del municipio. 

Violencia contra la niñez y adolescencia9: Entre las formas de violencia contra la niñez que se 

dan en el municipio están: a) Violencia física10, esta es generada principalmente por padres 

de familia, tutores, maestros, debido a esto, existen familias desintegradas lo que ha 

provocado que se eleve los índices de emigración y de trata de personas, generando a la vez 

desintegración familiar. b) Embarazo en niñas y adolescentes, de acuerdo a datos del centro 

de salud en el año 2016, un total de 30 niñas comprendidas entre las edades de 10 a los 14 

años resultaron embarazadas; y 29 adolescentes entre los 15 y 17 años de edad; los 

resultados del Conversatorio Ciudadano, indican que esto es causado principalmente dentro 

del hogar, esta situación incluso ha provocado muerte infantil. c) Se registraron 2 casos de 

niños abandonados, 2 casos en que se demandó pensión alimenticia, entre otras. d) Trata de 

personas; esta situación se genera en lugares en donde se expenden bebidas alcohólicas, 

principalmente estás operan de manera clandestina. 

Se detectaron factores de riesgo que aumentan la probabilidad que se produzcan o se 

mantengan situaciones de violencia tales como: 

                                                           
9 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). 
10 Información proporcionada por el Centro de Salud, la Policía Nacional Civil y el Juzgado de Paz en el año 2016. 



17 
 

 Portación ilegal de armas de fuego. 

 Presencia de pandilleros. 

 Proliferación de expendios de licor no autorizados, en donde existe prostitución. 

 

Violencia Intrafamiliar 

Estas violencias ocurren tanto en el ámbito público como en el privado, esto se da al igual 

que la violencia contra la mujer por la cultura patriarcal, los resultados indican que esto se 

agrava cuando existe dependencia económica y baja autoestima de las víctimas, el consumo 

de alcohol, drogas, esto ha provocado la existencia de niños, niñas y adolescentes en 

situación de calle. 

Los participantes indicaron que se debe articular esfuerzos con instituciones que promuevan 

los Derechos Humanos, incidir en los centros educativos e iglesias, así como el 

establecimiento de programas municipales específicos para padres (Escuela para padres) así 

como el cumplimiento de los reglamentos para establecimientos abiertos al público donde se 

expenden bebidas alcohólicas. 

3.5 Confianza Institucional 

La presencia institucional es débil, de forma permanente solo los representantes del 

Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, Ministerio de Educación, Comisión Nacional 

de Alfabetización,  la  Policía Nacional Civil –PNC-  y Juzgado de Paz sobresalen. Las demás 

instituciones tienen una presencia débil, escasamente se presentan a las reuniones que 

convocan el COMUDE. En cuanto a la Cooperación Internacional, se identifica a Refugio de la 

Niñez. Además de ello en concepto de seguridad la población tiene mayor confianza en los 

elementos del Ejército que en la Policía Nacional Civil. 

La Municipalidad por su parte cuenta con oficinas que promueven acciones de prevención de 

la violencia tanto de la niñez, adolescencia, juventud, mujer y adulto mayor. 
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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, los índices de violencia y delincuencia, a través de la 

implementación del modelo ecológico, desarrollado por la Organización Mundial de la Salud 

en sus niveles: individual, relacional, comunitario y social. 

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.  

 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). 

 Prevenir y sancionar la violencia sexual, la explotación y la trata de personas, 

mediante la intervención directa sobre sus causas y los riesgos de incurrir en ellas. 

 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. 

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

como medios que faciliten y promuevan la denuncia. 

 Reducir el consumo de alcohol y de drogas implementando programas específicos 

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 cinco 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. 

4.4 Instituciones responsables y sistema de coordinación 

La Unidad para la Prevención Comunitaria de la Violencia a través de la sección de Análisis e 

Investigación Socio-delictual 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. 

La coordinación de estos procesos está 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. 



20 
 

4.5 Resultados de Impacto 

 Reducir el tránsito y destino de trata de personas con fines de explotación sexual. 

 Disminuir los abusos sexuales que son cometidos generalmente en contra de mujeres. 

 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 

4.6 Seguimiento, Monitoreo y Evaluación 

Seguimiento 

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. 
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Monitoreo 

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 Senahú. 

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. 

Evaluación 

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 

COCODE:  Consejo Comunitario de Desarrollo  
CODISRA: Comisión Presidencial contra la Discriminación y el Racismo contra los Pueblos 

Indígenas en Guatemala 
COMUDE:  Consejo Municipal de Desarrollo  
COMUPRE:  Comisión Municipal de Prevención de Violencia 
CONALFA Comité Nacional de Alfabetización 
DEMI:   Defensoría de la Mujer Indígena 
DMM  Dirección Municipal de la Mujer 
DMP  Dirección Municipal de Planificación 
IDPP:   Instituto de la Defensa Pública Penal  
INE:   Instituto Nacional de Estadística 
JEPEDI: Jefatura de Planificación Estratégica y Desarrollo institucional 
MINEDUC:  Ministerio de Educación 
MINGOB: Ministerio de Gobernación 
MM:   Mesa Multisectorial 
MSNM:  Metros sobre el nivel del mar 
MP:   Ministerio Público 
OJ:   Organismo Judicial 
OMS:   Organización Mundial de la Salud 
OMPNA Oficina Municipal de la Juventud 
PDH:   Procuraduría de los Derechos Humanos 
PDM:   Plan de Desarrollo Municipal 
PMT:   Policía Municipal de Tránsito 
PNC:   Policía Nacional Civil 
PNUD:  Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
SVET:  Secretaría contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas 
TICS:   Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 
UNICEF Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 
UPCV:   Unidad para la Prevención Comunitaria de la Violencia  

 

 

 

 

 

 

 



23 
 

6. Bibliografía 

 Código de la Niñez y la Juventud (1996). Decreto número 78-1996. 

 De la Garza, Mercedes (1992). Literatura Maya. Biblioteca Ayacucho. 2ª edición. 
Caracas, Venezuela, S.A. 

 Instituto Nacional de Estadística y Geografía. - México: INEGI, (c2013). Encuesta 
Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU). 

 Ministerio de Gobernación (2014) Política Nacional: Prevención de la Violencia y el 

Delito, Seguridad Ciudadana y Convivencia Pacífica 2014-2034. Ministerio de 

Gobernación-USAID Prevención de la Violencia- RTI International-CECI. Guatemala, 

C.A. 

 Ministerio de Gobernación (2016) Modelo de Abordaje. Unidad para la Prevención de la 

Violencia y el Delito. -UPCV-. Guatemala, C.A. 

 Ministerio de Gobernación (2017) Estrategia Nacional de Prevención de Violencia y Delito 

2017-2027. Guatemala, C.A. 

 Secretaría de Planificación y Programación –SEGEPLAN-. (2015). Guía para la 
formulación de políticas públicas. 

 Villalta, Carlos J. (2012). Los determinantes de la percepción de inseguridad frente al 
delito en México. México, D.F. 

 

7. E-GRAFÍA 

 Comisión Presidencial contra la Discriminación y el racismo contra los Pueblos 
Indígenas en Guatemala. Recuperado el 27 de julio de 2017 
http://www.codisra.gob.gt/institucional 

 Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF). Recuperado el 29 de 
septiembre de 2017  
https://www.unicef.org/spanish/protection/files/La_violencia_contra.pdf 

 Instituto de la Defensa Pública Penal (IDPP). Recuperado el 29 de septiembre 2017 de 
http://descargas.idpp.gob.gt/Data_descargas/documentos/listado_sedes_central.pdf 

 Ministerio de Educación. Anuario Estadístico de la Educación. Tasa Neta de Cobertura, 
año 2015. Recuperado el 29 de septiembre 2017 de http://estadistica.mineduc.gob.gt 

 Ministerio de Educación. Anuario Estadístico de la Educación. Tasa de Retención y de 
Deserción Escolar, año 2015. Recuperado el 29 de septiembre 2017 de 
http://estadistica.mineduc.gob.gt/anuario/2015/main.html. 

 Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. Sistema de Información Gerencial de 
Salud. Proyección de población 2017, recuperado el 29 de septiembre 2017 de 
http://sigsa.mspas.gob.gt/datos-salud/informacion-demografica.html. 

 Ministerio Público. Directorio: Recuperado el 29 de septiembre 2017 de 
https://www.mp.gob.gt/noticias/directorio-nacional/fiscalias-altaverapaz/. 

 Organismo Judicial. Directorio. Juzgado de Paz. Recuperado el 29 de septiembre 2017 
de: http://ww2.oj.gob.gt/Directorioglobal/index.html. 

 



24 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 
 

 

 



25 
 

Matrices de planificación de la política pública municipal11 

Eje prevención de la violencia contra la mujer 

Eje Prevención de la violencia contra la Mujer 

Objetivo General 
del Eje 

Preparar y ejecutar medidas estratégicas coordinadas y articuladas interinstitucional e intersectorialmente a efecto de garantizar el ejercicio del 
derecho a las mujeres a vivir libres de violencia. 

Objetivo Específico Implementar estrategias coordinadas y coherentes en función de las necesidades de las mujeres víctimas de la violencia.  

Línea Maestra Integrar, de acuerdo con las necesidades de la población afectada, los servicios y estrategias de gobierno y las entidades territoriales. 

Línea 
de Acción 

Actividad Indicador Medios de 
Verificación 

Meta Responsable de 
Ejecutar 

Responsable de 
Seguimiento 

Temporalidad 

 
 
 

Impulsar la 
creación y/o 
fortalecer los 
espacios de 
articulación 

interinstitucional a 
nivel territorial, 
para la atención 
integral (salud, 

educación, justicia) 
de la violencia 

contra la mujer. 
 
 
 
 
 

 

Promover el 
fortalecimiento de 

la Oficina 
Municipal de la 

Mujer 
Diseñar 

programas que 
promuevan la 
denuncia de la 

Violencia contra la 
Mujer 

Comisión Municipal 
con Plan de Acción 

 
 
 

Número de 
programas diseñados 

Listados de 
Participantes. 

 

Incremento del 
doble de 
personas 

expuestas a 
eventos de 

información y 
sensibilización 

 

Dirección 
Municipal de la 

Mujer 

Comisión del 
Concejo 

Municipal, 
Género y 

Multiculturalidad 
de la UPCV y 
COMUPRE 

2018-2019 

                                                           
11 Los recursos económicos no han sido ubicados, esto debido a que estará condicionado a la disponibilidad en el presupuesto municipal para el período 
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Objetivo Específico Reducir los casos de Violencia contra la Mujer asociadas al Consumo problemático de Bebidas Alcohólicas. 

Línea Maestra Control de apertura y funcionamiento de negocios que venden bebidas alcohólicas y drogas. 

Línea 
de Acción 

Actividad Indicador Medios de 
Verificación 

Meta Responsable de 
Ejecutar 

Responsable de 
Seguimiento 

Temporalidad 

 
 
 
 
 

Creación de un 
Reglamento que 

regule los negocios 
que venden 

bebidas 
alcohólicas. 

 

Asignación de 
responsabilidad a 
Oficina Municipal 

que controle la 
apertura y 

funcionamiento de 
ventas de bebidas 

alcohólicas. 
Propuesta de 

Reglamento de 
Control de negocios 
que venden bebidas 

alcohólicas. 

Numero de 
negocios de bebidas 

alcohólicas que 
cumplen con el 

marco legal 

Informe de 
oficina 

Responsable 

100% de negocios 
cumplen con el 

marco legal 

Oficina Municipal 
encargada 

Comisión de 
Concejo 

Municipal, 
UPCV, 

COMUPRE 

2018 - 2019 

 
 
 

Impulsar las 
coordinaciones 

interinstitucionales 
para implementar 

una campaña 
sobre los efectos 

de la venta y 
consumo de las 

drogas. 
 
 
 

Diseñar e 
implementar una 

campaña 
información a 

través de medios 
audiovisuales para 
concientizar sobre 
efectos dañinos de 
la venta y consumo 

de las drogas, 

500 mujeres 
informadas a través 
de la campaña de 

medios 
audiovisuales 

Fotografías 
Lista de 

Participantes 
Convenios de 
cooperación 

Campañas 
bimensualmente 

Dirección 
Municipal de la 

Mujer 
PNC 

COMUPRE 2018 - 2019 
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Objetivo Promover la participación de la sociedad civil (asociaciones, COCODES, iglesia, etc.) como medio de solución en materia de violencias contra las 
mujeres. 

Línea Maestra Promover una de red social y comunitaria para la detección de las violencias contra las mujeres. 

Línea de Acción Actividad Indicador Medios de 
Verificación 

Meta Responsable de 
Ejecutar 

Responsable de 
Seguimiento 

Temporalidad 

Sensibilizar a 
grupos sociales 

sobre valores con 
énfasis en 

protección de la 
mujer en el idioma 

materno. 

Promover la cultura 
de convivencia 

pacífica a través de 
foros, charlas, etc. 

No de personas 
que participan en 
las actividades de 

formación de 
valores de 

convivencia. 

Listados de 
participantes 

Al menos 500 
mujeres al año 
participan en 

actividades de 
formación. 

Sección de Género 
y Multiculturalidad 
de la UPCV, DMM. 

COMUPRE 2018-2019 

Elaboración de 
Guía de formación 

de valores de 
convivencia 

pacífica en idioma 
materno. 

Diseñar las guías y 
gestionar el apoyo 
financiero para la 

elaboración de 
guías de formación. 

Número de 
ejemplares de la 

guía mediada 
pedagógicamente 

editados y 
divulgados entre 

jóvenes, 

Muestra de  
ejemplares de 
guía editada. 

Al menos 1000 
ejemplares de guía 
pedagógicamente 

editada. 

DMM 
Consejo Municipal 

COMUPRE 
COMUPRE 2018 – 2019 

Atención a víctimas 
de Violencia 

Programas para la 
atención en salud 
mental a víctimas 

de violencia 

Convenios de 
cooperación 

interinstitucional y 
con universidades. 

Convenios o 
cartas de 

entendimiento 

Mujeres participan 
en programas de 
atención a salud 

mental 

DMM, COMUPRE 2018 – 2019 
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Eje de Prevención de la violencia contra la Niñez y la Adolescencia 

Eje Prevención de la violencia contra la Niñez y la Adolescencia 

Objetivo general 
del eje 

Reducir el comportamiento violento y delictivo desde y hacia la niñez y adolescencia por medio de medidas integrales que incluyan al individuo y 
su entorno social para el pleno ejercicio de sus derechos. 

Objetivo Específico 
 

Reducir el número de niños y adolescentes que se involucran en actos violentos y delictivos. 

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 

 
 
 
 
 
 
 
 

Incrementar la 
población denuncia 
la Violencia contra 

la Niñez y la 
Adolescencia. 

 
 
 
 
 

Diseñar e 
implementar un 
programa que 

propicie la cultura 
de denuncia. 

 
campaña de 

información y 
sensibilización 
sobre el marco 

legal que castiga la 
Violencia contra 

Niñez y la 
Adolescencia 

Número de casos 
reportados a las 

instituciones 
responsables 

Informes de los 
entes 

responsables 

Incremente del doble 
sobre los casos 

registrados 

Oficina Municipal 
de Protección de 

la Niñez 
 

 
COMUPRE 

2018 - 2019 

Fortalecer la Red de 
Protección de  la 

Niñez y 
Adolescencia 

Instancia de 
Coordinación 

funciona y se reúne 
periódicamente al 
menos cada tres 

meses 

Actas 
Memorias de 

Reuniones 
Fotografías 
Listados de 

participantes 

Instancia de 
articulación y 

coordinación de 
actores al menos 4 

veces al año 

Oficina Municipal 
de Protección de 

la Niñez 
Consejo 

Municipal 
COMUPRE 

COMUDE 
COMUPRE 

Cada año 
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Diseñar e 
implementar 
programas de 
prevención de 

embarazos en niñas 
y adolescentes. 

Número de 
programadas 
desarrollados 

Número de 
convenios de 
cooperación 

interinstitucional 

Copia de 
convenios 

Disminución de 
embarazos en niñas y 

adolescentes. 

Oficina de la 
Mujer 

Oficina de la 
Niñez y la 
Juventud 

Comisión de la 
Mujer de la 

Municipalidad 
Comisión de la 

Niñez y 
Juventud de la 
Municipalidad. 

Cada año. 

Impulsar en las 
instituciones 
educativas, la 

cultura de 
denuncia contra el 

acoso escolar. 
 

Concientizar a 
profesores, niños, 

niñas y 
adolescentes sobre 

los impactos del 
acoso escolar. 

Número de 
escuelas atendidas. 

 
 

Actas 
Minutas 

Fotografías 
 
 

40 % de escuelas 
públicas y privadas. 

Oficina Municipal 
de la Niñez y 
Adolescencia 

ALIADOS 
MINEDUC, PNC, 

UNIVERSIDADES e 
IGLESIAS 

UPCV, OMNA y 
COMUPRE. 

 
2018-2020 
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Línea Maestra Implementar acciones  de atención a la niñez y la adolescencia vulnerada y violentada en sus derechos. 

Línea 
de Acción 

Actividad Indicador 
Medios de 

Verificación 
Meta 

Responsable de 
Ejecutar 

Responsable de 
Seguimiento 

Temporalidad 

Impulsar en las 
instituciones 

educativas, tanto 
públicas como 

privadas, la cultura 
de denuncia contra 

el acoso escolar. 

Concientizar a 
profesores, niños, 

niñas y 
adolescentes sobre 

los impactos del 
acoso escolar. 

Número de 
escuelas atendidas. 

 
 

Actas 
Minutas 

Fotografías 
 
 

60 % de escuelas 
públicas y privadas. 

Municipalidad 
MINEDUC 

UPCV, OMNA y 
COMUPRE. 

 
2018-2019 

Establecer la 
Escuela de Padres, 
para aprendizaje 

de paternidad 
responsable y 
respetuosa, en 
todo el sistema 

educativo 

Coordinar con las 
Coordinaciones 

Técnicas 
Administrativas de 

Educación para 
impulsar las 

escuelas de padres. 

Numero de padres 
participantes en 

eventos de 
formación. 

Informes 
Listados de 

participantes 

El 50 % de las 
escuelas 

implementan las 
Escuelas de Padres. 

MINEDUC 
MUNICIPALIDAD 

 

UPCV, OMNA y 
COMUPRE. 

 
2018-2020 

Promoción del 
protocolo para la 

identificación, 
atención y 

referencia de casos 
de violencia dentro 

del sistema 
educativo nacional. 

Implementación de 
talleres dirigió a 

docentes sobre el 
protocolo para la 

identificación, 
atención y 

referencia de casos 
de violencia dentro 

del sistema de 
educativo nacional. 

Número de 
docentes que 

aplican el protocolo 

Informes 
Fotografía 

Casos 
documentados 

El 100 % de escuelas 
implementan el 

protocolo 

Oficina Municipal 
de la Niñez y 
Adolescencia 

PNC 
 

COMUPRE 2018 - 2020 

Promover la 
implementación de 

la alerta alba 
Kenneth en casos 
de desapariciones  
en el municipio. 

Diseñar e 
implementar 

campaña sobre la 
Alerta Alba 

Kenneth 

Numero de 
Campañas 

implementadas 

Informes 
Casos 

Documentados 
Fotografías 

El 50% de la 
población conoce y 
utiliza  el sistema 

Alba Kenneth 

Oficina Municipal 
de Protección de 

la Niñez 
PNC 
PGN 

 
COMUPRE 

2018 - 2019 
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Objetivo Específico Reducir el número de adolescentes que se involucran en actos violentos y/o delictivos. 

Línea Maestra Mejorar la convivencia democrática y la cohesión comunal 

Línea de Acción Actividad Indicador 
Medios de 

Verificación 
Meta 

Responsable de 
Ejecutar 

Responsable de 
Seguimiento 

Temporalidad 

Crear festivales 
artísticos y 

culturales, para 
fortalecer los 

valores, la 
convivencia 
pacífica y las 

relaciones 
vecinales. 

 

Impulsar 
actividades 

(diplomados, 
capacitaciones)de 
prevención de la 

violencia en 
espacios 

comunitarios y 
municipales, con 

Adolescentes  
participantes en 

proyectos 

Número de 
actividades 

Fotografías. 
1 evento 

trimestralmente 
Municipalidad 

UPCV, OMNA y 
COMUPRE. 

2018 -2020 

Impulsar 
programas de 

concientización y 
sensibilización 

sobre los efectos 
causados por el 

consumo de 
alcohol y drogas. 

Promover 
conversatorios y 

actividades 
culturales 

Número de 
Adolescentes 
participantes 

Memorias 
Fotografías 

30 % de adolescentes 
del municipio  
sensibilizados. 

MUNICIPALIDAD 
MINEDUC 

OMNA 

UPCV, OMNA y 
COMUPRE. 

 
2019-2020 

Recreación 
deporte y cultura 

para la prevención 
de la violencia 

contra la niñez y la 
adolescencia 

Creación de 
programas 

deportivos y 
culturales (torneos 
en varios deportes, 
concursos de dibujo 

o expresión 
artística) 

 
 

Número de 
programas 

deportivos y 
culturales 

establecidos 
Número de 
actividades 
culturales 
realizadas. 

Documentos de 
programas 
Informe de 
actividades 

1500 jóvenes se 
recrean sanamente 

OPNA 
DMP 

 

COMUPRE 
UPCV 

Cada año. 

Rescate y 
ocupación de 

espacios públicos 

Número de 
espacios públicos 

rehabilitados. 

Acuerdos Actas 
de Concejo y 
Fotografías 

Número de espacios 
recuperados 

OPNA 
DMP 

COMUPRE 
UPCV 
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Eje prevención de la violencia contra la juventud 

Eje Prevención de la violencia contra la Juventud 
Objetivo 

general del eje 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 delictivos. 

Línea Maestra Impulsar y promocionar oportunidades para la participación e interacción con jóvenes e instituciones, respetuosos de la ley y normas sociales. 
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 y ejecutar 
programas para la 

disminución 
problemática del 

consumo de 
alcohol y drogas. 

Número de 
programas 
diseñados y 
ejecutados 
Número de 

jóvenes 
participantes. 

Documentos de 
programas 

Informes de 
programas 
Listado de 

participantes. 
Fotografías. 

400 jóvenes 
participantes de 
los programas 

OMJ 
PNC 

CONJUVE 
 

UPCV, OMJ y 
COMUPRE. 

 
Cada año. 

Fortalecer la 
Comisión 

Municipal de la 
Juventud. 

Comisión cuenta 
con una estructura 

organizativa 
generada de la 
coordinación 

interinstitucional 
promovida por la 
oficina respectiva. 

Plan de 
fortalecimiento de 
capacidades de las 

entidades 
miembros de la 
comisión de la 

juventud. 

Documento de 
respaldo de la 

estructura 
organizativa de la 

coordinación 
interinstitucional. 

Actas 
Acuerdos del 

Concejo Municipal 
Plan de Trabajo 
Calendario de 

reuniones. 

Ente de 
coordinación para 

trabajar temas 
relacionados a la 

juventud. 

OMJ 
CONJUVE 
MINEDUC 

PNC MSPAS 
 

COMUPRE 2018-2022 

Desarrollo 
integral de 

jóvenes 

Generar planes de 
emprendedurismo 

juvenil para la 
inclusión al ámbito 

empresarial 

Número de planes 
de 

emprendedurismo 
Número de 

convenios de 

Planes de trabajo 
Listado de 

participantes 
Fotografías 

Al menos 100 
jóvenes 

participantes en 
programas de 

emprendedurismo. 

OMJ, CONJUVE 
MINEDUC, PNC 

MAGA 
COMUPRE 

Cada año a 
partir del 2019 
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cooperación entre 
municipalidad y 

entidades afines. 

Jóvenes 
informados 

sobre los 
riesgos del 

crimen 
organizado 

Impulsar 
campañas de 

sensibilización 
sobre los riesgos 

del crimen 
organizado en los 

jóvenes. 

No de jóvenes 
participantes en 
actividades de 

formación y 
sensibilización 

Lista de jóvenes 
participantes 

Al menos 300 
jóvenes participan 
en las actividades 

programadas. 

Oficina Municipal 
de la Juventud 

COMUPRE 
MINEDUC 

 
COMUDE 
COMUPRE 

2018 al 2021 

Recreación, 
deporte y 

cultura para la 
prevención de 
la violencia en 

contra de la 
juventud 

Creación de 
programas 

deportivos y 
culturales. 

Número de 
programas 

deportivos y 
culturales 

establecidos 

Plan de trabajo 
Calendario de 

actividades 
Registro 

fotográfico de 
eventos. 

Informe de la 
comisión de 

jóvenes. 

500 jóvenes 
participan de los 

programas. 

OMJ 
CONJUVE 
MINEDUC 

PNC 

COMUPRE Cada año. 
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Eje de Fortalecimiento comunitario 

Eje Fortalecimiento Comunitario 

Objetivo 
General 

Lograr la organización y participación de las  comunidades en la elaboración e implementación de estrategias orientadas a reducir los factores de 
riesgo 

Objetivo 
Específico 

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

Línea Maestra Reducir las condiciones de riesgo del municipio que facilitan la violencia y la delincuencia. 

Línea de Acción Actividad Indicador 
Medios de 

Verificación 
Meta 

Responsable de 
Ejecutar 

Responsable 
de Seguimiento 

Temporalidad 

Conformar 
comisiones de 

prevención 
encaminadas a 

la prevención de 
la violencia y el 

delito con 
énfasis a las 

necesidades de 
niños, 

adolescentes, 
jóvenes y mujer. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conformar 
COCOPRES utilizando 

el modelo de 
abordaje de la UPCV 

No. de COCOPRES 
creadas 

Informes de 
actividades. 

9 COCOPRES 
anuales 

conformados 

COMUPRE 
PNC 

COMUPRE 
UPCV 

 
2018-2019 

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 

MUNICIPALIDAD 
COMUPRE 2018-2022 

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 

Elaborar Guías de 
Formación en 

valores Culturales en 
los Idiomas 

maternos para una 
convivencia 

respetuosa y libre de 
Violencia 

Número de 
ejemplares de la 

guía 
pedagógicamente 

editada y 
divulgada 

Muestra de 
ejemplares 

Al menos 5 mil 
ejemplares de 

guía 
pedagógicamen

te mediada 

Concejo 
Municipal 
COMUPRE 

Oficinas 
Municipales 
MINEDUC 

COMUDE 
COMUPRE 

2018 – 2019 
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Impulsar en las 
Iglesias la 

incorporación en sus 
predicas valores 

culturales de 
Convivencia de 

culturas locales y 
doctrina cristiana. 

Número de 
agentes de culto 

(evangélicos y 
católicos) que 

incorporan en sus 
predicas valores 
de convivencia. 

Observación y  
participación en 

eventos religiosos 

Al menos 10 
agentes de 

culto predican 
valores de 

convivencia en 
sus actividades 

religiosas. 

COMUPRE 
COMUDE 

COMUPRE 

 
 

2018 – 2019 

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 

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. 

Municipalidad, 
PNC, OJ, MP 

COMUPRE 2018-2022 

 

 

 

 



36 
 

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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Acta de aval de la Política Municipal para la Prevención de la Violencia y el Delito 
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