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Introducción 
 
Le prevención de la violencia y del delito es fundamental para convivir pacíficamente 
entre vecinos, asimismo, garantiza que todas las personas puedan vivir plenamente y 
realizar sus actividades cotidianas con libertad y tranquilidad, considerando que la vida 
en comunidad implica lazos comunitarios de coexistencia e interacción.  
 
La presente Política Pública Municipal para la Prevención de Violencia y del Delito 
busca reducir la violencia y el delito presentes en el Municipio de San José, 
Departamento de Petén, identificados en el Diagnóstico Participativo de Seguridad 
Ciudadana realizado a través de la aplicación de las herramientas del Modelo de 
Abordaje de la Unidad para la Prevención Comunitaria de la Violencia –UPCV-.  Esta 
política está enmarcada en la Política Nacional de Prevención de la Violencia y el Delito, 
Seguridad Ciudadana y Convivencia Pacífica del Tercer Viceministerio de Gobernación.  
 
Las herramientas aplicadas en el Diagnóstico Participativo de Seguridad Ciudadana del 
Municipio de San José, Departamento de Petén fueron: Conversatorio Municipal, 
Marcha Exploratoria y los Grupos focales1 donde participaron vecinos y actores claves 
a nivel local. 
 
Derivado de la discusión y análisis en torno a la violencia y delitos se identificaron serias 
problemáticas, que a juicio de los participantes son las que más afectan la convivencia, 
de ellas se priorizaron tres para que pueda dárseles respuesta desde esta Política.  
 
Es preciso resaltar que tanto la identificación de las problemáticas como la construcción 
de las respuestas y la posterior aplicación de la presente política es también 
participativa, la comunidad y los actores locales juegan un rol fundamental en su 
cumplimiento, seguimiento y monitoreo, especialmente la Comisión Municipal de 
Prevención de la Violencia –COMUPRE-, reestructurada el 20 de mayo del año 2017, 
según consta en el acta 05-2016, registrado en el Libro de Actas No. 24 en los folios 
291 al 292.   
 
El capítulo I de esta Política trata sobre el Marco legal e institucional que comprende el 
Marco legal de la gestión municipal y el Marco institucional.  
 
El Capítulo II trata sobre el Marco de referencia, es decir: Ubicación geográfica, 
Cobertura educativa, Proyección poblacional, entre otros.  
 
El Capítulo III versa sobre la Situación sobre seguridad ciudadana, Incidencia Delictiva 
Municipal, Diagnóstico participativo, etc.   
 
Finalmente, en el Capítulo IV se desarrollan la Política Pública Municipal de Prevención 
de la Violencia y el Delito, sus objetivos, delimitación, seguimiento, monitoreo y las 
matrices. 
 
  

                                                      
1Realizados el 13/02/2017 y el 24/08/2017 
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CAPITULO I 

 
1. Marco legal e institucional 

 
1.1. Marco legal de la gestión municipal 
 
El presente marco jurídico, institucional y de políticas públicas le da base y sustento a 
la presente Política Pública Municipal para la Prevención de la Violencia y el Delito 
2018-2021 del Municipio de San José, Departamento de Petén.  
 
La Constitución Política de la República de Guatemala en su artículo 134 reconoce la 
descentralización y autonomía de los municipios para coordinar su política con la 
política general de Estado.  
 
El Decreto número 12-2002 del Congreso de la República (Código Municipal) en el 
artículo 9 indica que el alcalde municipal es el encargado de ejecutar y dar seguimiento 
a las políticas, planes, programas y proyectos autorizados por el Concejo Municipal. El 
mismo Decreto establece en su artículo 131 que es el Alcalde el que formulará el 
proyecto de presupuesto en coordinación con las políticas públicas vigentes. 
 
Es el Decreto Legislativo 52-87, reformado por el 11-2002, Ley de los Consejos de 
Desarrollo Urbano y Rural quien propicia cambios fundamentales en la participación 
ciudadana desde lo local a lo nacional. Los artículos 12 y 14 indican las funciones del 
Consejo Municipal de Desarrollo y de los Consejos Comunitarios de Desarrollo para la 
formulación y seguimiento de las políticas públicas. 
 
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.  
 
Siempre en relación con el mismo Acuerdo se 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 Vice-ministerio de 
Gobernación, el 20 de febrero de 2008 mediante Acuerdo Ministerial 542-2008 se crea 
la Unidad para la Prevención Comunitaria de la Violencia –UPCV- como unidad especial 
de ejecución, adscrita al Despacho Ministerial. Su objeto es el desarrollo y aplicaciones 
de planes, programas y proyectos 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.   
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Por Acuerdo Ministerial 95-2013 de febrero de 2013, se reforma el Acuerdo 542-2008.  
Uno de los fines de dicha reforma es que la UPCV se plantea la búsqueda de una 
cultura de prevención de la violencia, generando alertas tempranas y una cultura de 
denuncia. 
 
1.2. Marco Institucional 
 
La división política administrativa del municipio está constituida desde el gobierno local 
en la corporación municipal encabezada por el alcalde, dos síndicos y cuatro concejales 
estos a su vez se conforman en comisiones de trabajo dentro de la municipalidad. En 
lo territorial el Municipio de San José, Departamento de Petén, se divide en aldeas, 
caseríos, parajes, cantones, barrios, zonas, colonias, lotificaciones, urbano agrario, 
micro regiones, fincas y otras definidas localmente2 cada una de estas unidades 
territoriales, especialmente los poblados como aldeas o barrios tienen alcaldías 
auxiliares.  
 
El Concejo Municipal de Desarrollo está conformado por los representantes de las 
diferentes comunidades, instituciones del Estado a nivel local y las entidades gremiales 
del municipio.  
 

CAPÍTULO II 

 
2. Marco de Referencia 

 
2.1 Ubicación geográfica 

 
El Municipio de San José, Departamento de Petén, colinda al Norte con el Estado de 
Campeche, de los Estados Unidos Mexicanos, al Este y al Sur con el Municipio de 
Flores y el Lago Petén Itzá, Departamento de Petén, y al Oeste con el Municipio de San 
Andrés, Departamento de Petén.  
 
El acceso principal al municipio desde la Ciudad de Guatemala es por dos vías, al Sur 
desde la carretera que Jacobo Arbenz pasando por El Remate, y el otro acceso es en 
Occidente desde el Municipio de San Andrés, por esta misma vía ingresa la carretera 
que viene de la Franja Trasversal del Norte.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
2(Fuentes, 2007) 
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Gráfica No. 1 
Ubicación geográfica del Municipio de San José, Departamento de Petén 

 

 
Fuente: Departamento de Análisis e Investigación Socio Delictual / UPCV / 2017 

 
 
 
 

2.2 Cobertura educativa 
 
La mayor parte de los establecimientos educativos en el municipio son públicos, la 
mayor cantidad de estudiantes se encuentran en el nivel primario. En los niveles de pre 
primaria, básicos y diversificado existe un descenso muy significativo del número de 
estudiantes, pero es aún más alarmante en el nivel de diversificado, como lo veremos 
en la siguiente gráfica, donde también se puede observar la cantidad de hombres y 
mujeres en cada uno de los niveles educativos.  
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Gráfica No. 2 
 

Estudiantes desagregados por nivel educativo y sexo en el Municipio de San José, 
Departamento de Petén 

 
Fuente: Departamento de Análisis e Investigación Socio Delictual / UPCV / con base en Mineduc 

2016 

 
La siguiente tabla detalla la cantidad de centros educativos por sector en el Municipio 
de San José, Departamento de Petén.  

 
Tabla No. 1 

 
Establecimientos educativos en el Municipio de San José, Departamento de Petén 

Establecimientos educativos  

Nivel educativo 
Sector 

Total Público Privado Cooperativa 

Pre primaria 10 10 0 0 

Primaria 8 8 0 0 

Básicos 5 5 0 0 

Diversificado 2 0 2 0 

Fuente: Departamento de Análisis e Investigación Socio Delictual / UPCV / con base en Mineduc 
2016 
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2.3 Proyección poblacional 

 
La población del Municipio de San José, Departamento de Petén para el año 2017, 
según las proyecciones del Instituto Nacional de Estadísticas –INE- es de 6,208 
habitantes. Las mujeres representan un total de 49% y los hombres un 51% 
 

Gráfica No. 3 
Proyección población del municipio de San Andrés, Departamento de Petén 

 

 
Fuente: Departamento de Análisis e Investigación Socio Delictual de UPCV con base en el INE 

2017 

 
 

2.4 Seguridad y Justicia 

 
En el Municipio de San José, Departamento de Petén, se encuentran las instituciones 
del Sistema de Seguridad y Justicia siguientes: el Juzgado De Paz, que está ubicado 
frente Plaza Itzá, calle principal que conduce a San Andrés, con número telefónico: 
7928-8138.  
 
La Fiscalía del Ministerio Público que tiene bajo su jurisdicción el Municipio de San José 
y es la Distrital, ubicada en el Municipio de San Benito, del mismo departamento 
ubicado en la 1ª avenida 12-65 zona 1, Barrio 3 de abril, con los números telefónicos: 
7926 0938 - 7926 0939 y 7926 09403. 

                                                      
3(MP, 2017) 
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La Sub-Estación 62-22 de Policía Nacional Civil que se ubica en el municipio de San 
José con los números telefónicos: 4806-5550 y 5009-8496.   
 
Las únicas instituciones de Seguridad y Justicias presentes en el municipio son las 
mencionadas, la Procuraduría de los Derechos Humanos –PDH- y el Instituto de la 
Defensa Pública Penal –IDPP-, no tienen presencia en el municipio.  
 

CAPITULO III 

 
3. Situación sobre la seguridad ciudadana 

 
3.1 Incidencia delictiva municipal 
 
De acuerdo al Centro de Coordinación Información Institucional –CECOIN- del 
Ministerio de Gobernación la incidencia delictiva en el Municipio de San José, 
Departamento de Petén, del 1 de enero al 28 de noviembre del año 2017, tuvo la 
siguiente incidencia que se puede observar en la gráfica siguiente: 

 
Gráfica No. 4 

Incidencia delictiva en el Municipio de San José, Departamento de Petén 
 

 
Fuente: CECOIN, Mingob 2017 
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Gráfica No. 5 
 

Incidencia delictiva Municipio de San José, Departamento de Petén, años 2016 y 2017 
 

 
Fuente: CECOIN, Mingob 2017 

 
Gráfica No. 6 

Incidencia delictiva acumulada Municipio de San Andrés y San José, Departamento 
de Petén 

 
Fuente: CECOIN, Mingob 2017 
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El mapa anterior es una ilustración de dos municipios: San Andrés y San José, 
departamento de Petén, la incidencia de delitos en el primer municipio es superior al 
segundo, al que pertenece esta Política, pero dada su cercanía territorial, pero, sobre 
todo, la proximidad entre su zona urbana consideramos importante tomar en cuenta 
ambas incidencias para que esta Política de Prevención de Violencia, tenga mayor éxito 
en su implementación. La siguiente gráfica enfatiza los delitos acumulados en la zona 
urbana de ambos municipios.  

 
Gráfica No. 7 

Incidencia delictiva en la zona urbana de los municipios de San Andrés y San José, 
Departamento de Petén 

 
Fuente: CECOIN, Mingob 2017 

 
Se puede observar que, en San José, departamento de Petén, la incidencia reportada 
por CECOIN, resalta el robo de motos y las lesiones como delitos más frecuentes; el 
primero coincide con una de las problemáticas priorizadas por los vecinos del Municipio 
de San José, Departamento de Petén, en el Diagnóstico Participativo de Seguridad 
Ciudadana. 
 
3.2 Diagnóstico Participativo de Seguridad Ciudadana 

 
El Diagnóstico Participativo de Seguridad Ciudadana se realizó aplicando las 
herramientas del modelo de abordaje de la Unidad para la Prevención Comunitaria de 
la Violencia del Tercer Vice Ministerio de Gobernación que a continuación se detallan: 
Caminata Exploratoria4, Grupos Focales y Conversatorio ciudadano5, en este último 
participaron 71 personas, 53 hombres y 18 mujeres, quienes identificaron una serie de 
problemas sobre violencia y delitos que sirven como elementos para determinar la 
percepción de los vecinos a partir de ciertos aspectos.   

                                                      
4Realizado el 13/02/2017 
5Realizado el 24/08/2017 

San Andrés 

San José 
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En la caminata exploratoria se identificaron una serie situaciones que afectan la 
convivencia en el municipio. Entre las que se destacan la inexistencia de drenajes, que 
eventualmente deriva en el mal estado de las calles en tiempos de lluvia, aunado a la 
usencia de banquetas. Los vecinos señalaron entre otras cosas, la inexistencia de 
paradas de buses, el alto número de terreno baldío, la falta de señalización, callejones 
sin iluminación, basureros clandestinos y cantinas sin regulación que venden licor a 
menores de edad, como factores de riesgo. También, resaltaron que hay centros 
educativos tanto públicos como privados, un parque en el centro de la cabecera del 
municipio, campos de futbol y un estadio.  
 

Gráfica No. 8 
Caminata Exploratoria en el Municipio de San José, Departamento de Petén 

 
Fuente: UPCV, delegación Petén, 2017.  

 
3.2.1 Problemas identificados  
En el conversatorio ciudadano, participaron diversos actores clave del municipio para 
dar a conocer las principales problemáticas sobre violencia y delito que se vive en la 
localidad. Los participantes identificaron varios problemas, posteriormente se 
priorizaron tres sobre las que se proponen una serie de acciones para atenuar sus 
efectos.  
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Gráfica No. 9 
Problemas identificados en el Diagnóstico Participativo, Municipio de San José 

 
Fuente: Departamento de Análisis e Investigación Socio Delictual / UPCV / 2017 

 
 
3.2.2 Priorización de las problemáticas  

 
La priorización de las problemáticas es fundamental, ya que ello permite dar respuestas 
y soluciones más efectivas a los problemas de violencia y delitos que aquejan a los 
vecinos y dificultan la convivencia en el municipio.  
 
La selección de los mismos se realiza a juicio de los propios vecinos, quienes participan 
en todo el proceso de identificación y priorización, así como en el diseño de las posibles 
soluciones. En este proceso los participantes priorizaron los siguientes problemas:  
 

1. Robo de motos 
2. Robo en comercios 
3. Violencia intrafamiliar  
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3.3 Caracterización de las problemáticas 

 
3.3.1 Robo de motos 
  
De acuerdo a los particpantes el robo de motos es una de las actividades delictivas más 
comunes en el Municipio de San José, Departamento de Petén; aunque no 
especificaron los lugares donde ocurren señalaron que en general en las avenidas y 
calles, especialmente las solitarias y en cualquier momento, refieren como una de las 
causas el alto índice de desempleo que afecta a la población del municpio, y también, 
de la existencia de entes que se dedican a la compra de vehículos o respuestos 
robados.  
 
 
3.3.2 Robo a comercios  

 
Otro de los problemas de delicuencia que afecta a los vecinos es el robo a los comercios 
del municipio, ésto se desarrolla en los mercaodos de la cabecera municipal, aunque 
también mencionaron que se han conocido algunos casos en el Barrio La Paz. El robo 
a comercio no tiene una hora específica, pero la mayoría de los robos sucede en la 
noche. 
 
Al igual que en el robo de motos, los vecinos consideran que estos problemas son 
consecuencia del alto índice de desempleo que existe en el municipio. Los habitantes 
refieren que este es un problema que afecta indirectamente a todos los vecinos del 
municipio, resaltaron que los más afectados son los propietarios de los diferentes 
comercios.  
 
3.3.3 Violencia intrafamiliar  
 
La violencia intrafamiliar es el tercer problema priorizado por los participantes en el 
Conversatorio Ciudadano, señalando que se sucede dentro de los hogares y durante 
las misas, en estos dos lugares es donde las familias son agredidas con más frecuencia. 
Otros casos se han dado en el Barrio de La Paz, Barrio Escondido, Barrio San Luis y 
Barrio Santa Fe.  
 
Algunas de las causas que fueron mencionadas por los participantes fueron: el 
alcoholismo, la ausencia de comunicación en las familias, la falta de tolerancia y de 
educación como factores que influyen en el problema. Señalan como principales 
responsables a los hombres y como víctimas directas a las mujeres y a los hijos dentro 
del hogar. 
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Grafica No. 10 
Caracterización de las problemáticas 

 
Fuente: Departamento de Análisis e Investigación Socio Delictual / UPCV / 2017 

 
3.4 Percepción de inseguridad 
 
Los participantes expresaron que los hechos delictivos que se dan con más frecuencia 
son los robos, las extorsiones y la violencia intrafamiliar especialmente en mujeres y 
menores de edad.  
 
No hubo consenso sobre los niveles de violencia ya que algunos habitantes expresan 
que es alto y otros lo consideran bajo, debido a que algunos hechos delictivos se dan 
de manera esporádica.  
 
En cuanto a la precepción de inseguridad opinaron que hay pocos homicidios, 
violaciones y secuestros. Los participantes en el conversatorio y en los grupos focales 
mencionaron que en algunas ocasiones se dan casos de lesiones.   
 
También, dicen que la presencia de delincuentes dentro del Municipio es mínima. 
 
 
 
 
 
 
  



16 
 

CAPÍTULO IV 

 
4. Política Pública Municipal de Prevención para la Violencia y el Delito del 

Municipio de San José, Departamento de Petén, 2017-2020 
 
4.1 Objetivo general 

 
Reducir los principales problemas de violencia y delitos, así como, los factores de riesgo 
que experimentan y perciben los vecinos de Municipio de San José, Departamento de 
Petén, a través de acciones que involucren a los vecinos, autoridades locales, grupos 
gremiales y sociedad civil.  
 
4.2 Objetivos específicos 

 
 Desarrollar actividades encaminadas a la reducción de la violencia y delitos 

Identificados y priorizados en el diagnóstico participativo.  
 

 Concientizar a la población sobre los principales delitos y violencias que ocurren 
en el municipio.  

 

 Involucrar a los vecinos y vecinas, autoridades locales, sectores gremiales, 
sociedad civil y a todos los actores, sin discriminación étnica, de género u 
orientación sexual en la generación de alternativas a los problemas y factores 
de riesgo identificados. 

 

 Impulsar una política Pública Municipal que sea incluyente, sin importar género, 
creencia religiosa, tendencia política, nivel socio económico, origen étnico, 
preferencia sexual y personas con capacidades diferentes.  

 
 

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

 
La presente política se implementará en la cabecera municipal del Municipio de San 
José, Departamento de Petén. De acuerdo a la caminata exploratoria son los barrios 
del área urbana donde están presente los factores de riesgo, y allí mismo es donde 
suceden diferentes tipos de hechos delictivos que fueron mencionados por los vecinos 
cuando se aplicó la herramienta. Es por ello que las acciones de esta política se 
delimitan para estos barrios.  
 
4.4 Instituciones responsables 

 
La implementación de la presente política es responsabilidad de la Municipalidad de 
San José, Departamento de Peten, quien coordina con la Comisión Municipal para la 
Prevención de la Violencia –COMUPRE-, instituciones gremiales y todos los actores 
presentes en el municipio, con el apoyo del equipo técnico de la UPCV presentes en el 
municipio. 
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4.5 Resultados e impactos esperados 

 
Con la presente política pública municipal para la prevención de la violencia y el delito, 
se busca reducir los delitos identificados en el diagnóstico participativo: robo de motos, 
robo en comercios y la violencia intrafamiliar. 
 
Problemas que de acuerdo a los vecinos acontecen en la cabecera municipal, aunque 
la violencia intrafamiliar es un fenómeno más generalizado y no un hecho que se 
concentre en un área en particular, en este caso se enfocará en atender los problemas 
relacionados con este fenómeno en el área urbana del municipio en un primer momento, 
y se irá extendiendo a los diferentes barrios y aldeas donde lo considere la COMUPRE.  
En cuanto a los otros problemas identificados se concentran sobre todo en los barrios 
del centro urbano.  
 
Los resultados e impactos deben estar encaminados en las siguientes líneas de 
intervención: 
 

 Niñas, niños, adolescentes, jóvenes y adultos sensibilizados sobre la relevancia 
del dialogo y la creación de ambientes libre de violencia. 

 Jóvenes capacitados respecto al uso continuo de bebidas alcohólicas y 
estupefacientes y los efectos colaterales en su familia y su comunidad. 

 La coordinación institucional de la seguridad en comercios y diferentes calles 
para evitar los Robos y Hurtos en el municipio. 

 El empoderamiento de las mujeres del municipio respecto prevención de la 
violencia contra la mujer y violencia intrafamiliar, con énfasis en sus derechos e 
instituciones de protección. 

 Se han creado los conocimientos y competencias sobre prevención de la 
violencia, atención integral a la mujer víctima y nuevas masculinidades a 
funcionarios públicos, trabajadores municipales y la población en general. 

 Jóvenes capacitados en liderazgo para la prevención de la violencia coordinan 
actividades comunitarias para la prevención de la violencia. 

 
4.6 Seguimiento, monitoreo y evaluación 

 
Seguimiento: Las instancias responsables del cumplimiento de las acciones de la 
Política Pública Municipal estarán a cargo de la Comisión Municipal de Prevención –
COMUPRE-, con una alta responsabilidad en los equipos técnicos municipales.  En este 
proceso, el apoyo y acompañamiento técnico estará a cargo de la Unidad para la 
Prevención Comunitaria de la Violencia –UPCV-.   Este proceso deberá hacerse de 
manera bimestral, considerando que este es un tiempo prudencial para el desarrollo de 
las actividades.  
  
De manera global, las matrices de planificación de la Política Pública Municipal darán 
la pauta para verificar el nivel de cumplimiento en los tiempos proyectados y de los 
responsables directos de la ejecución. Es importante señalar que el ejercicio de 
seguimiento se relaciona directamente a los procesos de auditoría social y 
transparencia; esto en términos prácticos le dará mayor legitimidad a la Política Pública 
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Municipal para la Prevención de la Violencia y el Delito, y en consecuencia al Gobierno 
Municipal y a las Instituciones involucradas. 
 
Monitoreo: Se hará a partir de las matrices de planificación de esta política, lo cual 
requiere de las herramientas técnicas para verificar detalladamente el cumplimiento de 
las actividades en términos de resultados. Este proceso generará insumos para la 
sistematización de la información y de la experiencia, la cual se considera como un 
logro importante, ya que independientemente de los niveles de éxito de la Política 
Pública Municipal, el hecho de documentar los resultados, es considerado como un 
resultado muy significativo.  Es importante destacar que el monitoreo conlleva la 
medición de los indicadores de las actividades; el desempeño de las instituciones 
responsables; y de los tiempos proyectados. 
 
En esta fase la responsabilidad recae con mayor peso en los equipos técnicos 
municipales; institucionales; y de la Unidad para la Prevención Comunitaria de la 
Violencia, quienes presentarán los resultados cada tres meses en las reuniones de la 
COMUPRE y con la presencia de las autoridades municipales. 
 
Evaluación: Se hará al finalizar el tiempo proyectado de la presente política; sin 
embargo, todo el proceso de seguimiento servirá de insumo para verificar a corto y 
mediano plazo el resultado de manera parcial y al finalizar la ejecución de la Política 
Pública Municipal. La responsabilidad de la evaluación, de igual manera que los otros 
procesos, recae sobre los equipos técnicos municipales con el acompañamiento de la 
Unidad para la Prevención Comunitaria de la Violencia –UPCV-.   
 
En la parte de anexos al final de esta política, se incluye la “Matriz de Seguimiento y 
Evaluación” para llevar a cabo los procesos de seguimiento, monitoreo y evaluación. 
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Listado de acrónimos 

 

CECOIN    Centro de Coordinación Interinstitucional 
COCODE   Consejo Comunitario de Desarrollo 
COCOPRE   Comisión Comunitario para la Prevención de la Violencia 
CODEDE   Consejo Departamental de Desarrollo 
COMUDE   Consejo Municipal de Desarrollo 
COMUPRE   Comisión Municipal de Prevención de la Violencia 
CONALFA   Comisión Nacional de Alfabetización 
CONRED   Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres 
COVIAL   Unidad Ejecutora de Conservación Vial 
DMP    Dirección Municipal de Planificación 
INE     Instituto Nacional de Estadística 
JEPEDI   Jefatura de Planificación Estratégica y Desarrollo Institucional 

MAGA    Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación 
MIDES   Ministerio de Desarrollo Social 
MICUDE   Ministerio de Cultura y Deportes 
MINEDUC   Ministerio de Educación 
MINGOB   Ministerio de Gobernación 
MP    Ministerio Público 
MSPAS   Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social 
OJ    Organismo Judicial 
OMM    Oficina Municipal de la Mujer 
PDH     Procuraduría de los Derechos Humanos 
PNC    Policía Nacional Civil 
SEGEPLAN   Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia 

SGPD    Subdirección General de Prevención del Delito 
SIGSA   Sistema de Información Gerencial de Salud 
UPCV     Unidad para la Prevención Comunitaria de la Violencia 
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ANEXO I    MATRICES 

Eje: 1. Matriz de Prevención de la Violencia Contra la Mujer  

Objetivo General: Contribuir en la disminución de la violencia  contra la  mujer   

Objetivo 
específico:  

Reducir la violencia  contra la mujer, violencia intrafamiliar, así como el delito de homicidio de hombres y mujeres, mediante el 
fortalecimiento o creación de redes de sensibilización  en el municipio 

 

Línea Maestra De  acuerdo con las necesidades de la población afectada, establecer  servicios y estrategias de gobierno coordinado con las 
instituciones presentes en el territorio. 

 

Línea de Acción Actividad Indicador Medios de 
Verificación 

Meta Responsable de 
Ejecutar 

Responsable de 
Seguimiento 

Temporalida
d 

Presupuesto  

Desarrollar 
estrategias de 
promoción social/ 
campañas de 
acuerdo con lo 
establecido en el 
POA en materia 
de promoción y 
comunicación 
social. 

 Establecer un 
directorio de las 
instituciones que 
trabajan por la 
erradicación de la 
violencia contra la 
mujer. 

Directorio 
con 
institucio
nes 
aliadas 

Informe de 
reuniones 
realizadas, 
editadas y 
verificadas. 
 
Fotografías.  

1 red de 
sensibilización 
establecida. 
 
2 reuniones 
ordinarias 
realizadas por 
año. 

MUNICIPALIDAD, 
OMM, GOBERNACIÓN 
DEPARTAMENTAL, 
SEPREM, SVET,  
CONAPREVI, PROPEVI, 
PDH,  MP, 
COOPERANTES. 

COMUPRE 
DMM 
UPCV  

  

2018-2020 Q3,000.00 
Anual. 

Divulgar campañas 
informativas en los 
medios de 
comunicación 
(redes sociales, 
cable local, radio 
local, entre otros) 
para fomentar la 
reducción de la 
violencia 
intrafamiliar y la 
violencia contra la 
mujer.   

Número 
de 
capacitaci
ones 
sobre 
prevenció
n de la 
violencia 

Informe 
detallado, de 
talleres 
realizados. 
 
Fotografías. 

2 capacitaciones 
realizadas por 
mes. 

MUNICIPALIDAD, 
OMM, GOBERNACIÓN 
DEPARTAMENTAL, 
SEPREM, SVET, 
SECTOR PRIVADO, 
DEMI, MSPAS. MP, 
REDES DE 
DERIVACIÓN. 

COMUPRE 
DMM 
UPCV 

2018-2020 Q2,000.00 
Anual. 
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Difundir e incidir 
en la aplicación 
de los 
instrumentos 
legales de 
promoción y 
protección de los 
derechos de las 
mujeres a una 
vida libre de 
violencia (trilogía 
de leyes entre 
otras). 

Implementar ferias 
de prevención de la 
violencia contra la 
mujer, en las que se 
brinde material 
informativo, 
servicios médicos y 
de psicología 
dirigidos a la Mujer 
y a la Familia.  

Número 
de ferias 
sobre 
prevenció
n de la 
violencia 

Informe 
detallado, de 
talleres 
realizados. 
 
Fotografías. 

1 feria  realizada 
por año. 

MUNICIPALIDAD, 
OMM, GOBERNACIÓN 
DEPARTAMENTAL, 
SEPREM, SVET, 
CONAPREVI, 
COOPERANTES, DEMI, 
PDH, CODISRA, 
MSPAS. 

COMUPRE 
DMM 
UPCV 

2018-2020 Q2,000.00 
Anual. 

 Desarrollar unos 
talleres de 
fortalecimiento 
sobre la ley contra 
el Femicidio y otras 
formas de violencia 
contra la mujer, 
dirigidos a la 
población en 
general.   

Número 
de 
capacitaci
ones 
sobre 
prevenció
n de la 
violencia 

Informe 
detallado, de 
talleres 
realizados. 
 
Fotografías. 

2 capacitaciones 
realizadas por 
mes. 

MUNICIPALIDAD, 
OMM, PNC, MP, OJ, 
GOBERNACIÓN 
DEPARTAMENTAL, 
SEPREM, SVET, 
COOPERANTES, UPCV, 
PDH. 

COMUPRE 
DMM 
UPCV  

  

2018-2020 Q2,000.00 
Anual. 

  Fortalecer la 
Oficina Municipal 
de la Mujer -OMM-.    

Número 
de 
capacitaci
ones 
sobre 
prevenció
n de la 
violencia 

Informe 
detallado, de 
talleres 
realizados. 
 
Fotografías. 

2 capacitaciones 
realizadas por 
año. 

MUNICIPALIDAD, 
UPCV, SEPREM. 

COMUPRE 
DMM 
UPCV 

2018-2020 Q2,000.00 
Anual. 
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Diseñar e 
implementar 
estrategias para 
la construcción de 
nuevas 
masculinidades 
con enfoque de 
género, dentro de 
las acciones que 
realizan las 
instituciones. 

Identificar y 
convocar a las 
instituciones que 
implementan 
estrategias para la 
construcción de 
nuevas 
masculinidades con 
enfoque de género, 
para realizar la 
coordinación del 
trabajo 
interinstitucional.   

Número 
de 
capacitaci
ones 
sobre 
masculini
dades 
efectuada
s. 

Informe 
detallado, de 
talleres 
realizados. 
 
Fotografías. 

2 capacitaciones 
realizadas por 
año. 

OMM, PNC, MP, OJ, 
GOBERNACIÓN 
DEPARTAMENTAL, 
SEPREM, SVET, UPCV. 

COMUPRE 
DMM 
UPCV  

  

2018-2020 Q3,000.00 
Anual. 

   Elaborar un 
directorio de 
medios de 
comunicación 
formales y 
alternativos según 
cobertura y 
audiencia a 
utilizarse en las 
distintas campañas.   

Un 
directorio  

Informe 
detallado, de 
actividades 
realizadas. 
 
Fotografías. 

2 comunicados 
de prensa 
realizadas por 
año. 

MUNICIPALIDAD, 
OMM, GOBERNACIÓN 
DEPARTAMENTAL, 
SEPREM, SVET, 
CONAPREVI, 
COOPERANTES, MP, 
PGN, PNC, PDH, 
BUFETES POPULARES, 
DIARIO CENTRO 
AMÉRICA, TIPOGRAFÍA 
NACIONAL. 

COMUPRE 
DMM 
UPCV 

2018-2020 Q1,000.00 
Anual. 

 
 Realizar 
campañas 
informativas 
acerca de los 
derechos de las 
mujeres, y de las 
instancias donde 
pueden acudir en 
caso que sean 
víctimas de 
violencia. 

Desarrollar dos 
campañas 
informativas en 
medios radiales y 
de televisión local, 
sobre la Cultura de 
la Denuncia. 

Número 
de 
campañas 
sobre 
prevenció
n de la 
violencia 

Informe 
detallado, de 
las campañas 
realizadas. 
 
Fotografías. 

2 campañas 
realizadas por 
año. 

MUNICIPALIDAD, 
OMM, GOBERNACIÓN 
DEPARTAMENTAL, 
SEPREM, SVET, 
CONAPREVI, 
COOPERANTES, MP, 
PGN, PNC, PDH, 
BUFETES POPULARES, 
RADIO, TGW, UPCV. 

COMUPRE 
DMM 
UPCV  

  

2018-2020 Q2,000.00 
Anual. 
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Incluir 
activamente al 
sector mujer 
dentro de las 
Comisiones de 
Prevención de la 
Violencia (UPCV) 
conformadas en 
el municipio. 

 Realizar un mapeo 
de actores para 
identificar a las 
lideresas y 
organizaciones de 
mujeres que 
trabajen la 
prevención y/o 
tratamiento de la 
violencia contra la 
mujer que tengan 
presencia en el 
municipio.      

Número 
de 
mapeos 
de 
actores  

Informe 
detallado, de 
mapeo actores 
realizados. 
 
Fotografías. 

2 mapeos de 
actores 
realizadas por 
año. 

MUNICIPALIDAD, 
OMM, SEPREM, SVET, 
CONAPREVI, MINGOB, 
UPCV, PDH, DEMI, 
CODISRA, COMUDE, 
COPREDEH, 
GOBERNACIÓN 
DEPARTAMENTAL, 
COOPERANTES. 

COMUPRE 
DMM 
UPCV  

  

2018-2020 Q2,000.00 
Anual. 

  Vincular a las 
Comisiones 
Comunitarias de la 
Mujer y 
organizaciones de 
mujeres al trabajo 
de las COCOPRES en 
el municipio, con el 
fin de que las 
mismas impulsen 
proyectos de 
prevención de la 
Violencia contra la 
Mujer.   

Número 
de 
proyectos 
de 
prevenció
n de la 
violencia 
y el delito 

Informe 
detallado, de 
los proyectos 
realizados. 
 
Fotografías. 

2 proyectos 
realizados por 
año. 

MUNICIPALIDAD, 
OMM, SEPREM, SVET, 
CONAPREVI, MINGOB, 
UPCV, PDH, DEMI, 
CODISRA, COMUDE, 
COPREDEH. 

COMUPRE 
DMM 
UPCV 

2018-2020 Q3,000.00 
Anual. 

 Coordinar con la 
COMUPRE, la 
realización de 
conversatorios para 
abordar la Violencia 
contra la Mujer en 
el municipio y 
recoger la 
percepción de la 

Número 
de 
conversat
orio 
ciudadan
o 

Informe 
detallado, de 
los 
conversatorios 
realizados. 
 
Fotografías. 

1 conversatorio  
por año. 

MUNICIPALIDAD, 
OMM, SEPREM, SVET, 
CONAPREVI, MINGOB, 
UPCV, PDH, DEMI, 
CODISRA, COMUDE, 
COPREDEH. 

COMUPRE 
DMM 
UPCV  

  

2018-2020 Q3,000.00 
Anual. 
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población sobre 
este fenómeno de 
Violencia.   

 Realizar grupos 
focales con la 
participación del 
grupo de mujeres 
organizadas, para 
identificar la 
problemática 
relacionada con la 
Violencia 
Intrafamiliar y 
Violencia contra la 
Mujer, para la 
priorización de 
proyectos a favor 
de la mujer víctima 
de la violencia.  

Número 
de grupos 
focales  

Informe 
detallado, de 
los grupos 
focales 
realizados. 
 
Fotografías. 

2 grupos focales   
por año. 

MUNICIPALIDAD, 
OMM, SEPREM, SVET, 
CONAPREVI, MINGOB, 
UPCV, PDH, DEMI, 
CODISRA, COMUDE, 
COPREDEH. 

COMUPRE 
DMM 
UPCV 

2018-2020 Q3,000.00 
Anual. 

Realizar las 
coordinaciones 
necesarias para el 
fortalecimiento 
de los Centros de 
Apoyo Integral 
para Mujeres 
Sobrevivientes de 
Violencia 
(CAIMUS), así 
como recomendar 
la actualización 
del modelo de 
atención y de 
gestión. 

Fortalecer el 
servicio brindado 
por los "Centros de 
Apoyo Integral para 
Mujeres 
Sobrevivientes de 
Violencia" - CAIMU- 
a nivel municipal.  

Número 
capacitaci
ón en 
temas de 
prevenció
n de la 
violencia 

Informe 
detallado, de 
las 
capacitaciones 
realizadas. 
 
Fotografías. 

2 capacitaciones   
por año. 

MUNICIPALIDAD, 
OMM, GOBERNACIÓN 
DEPARTAMENTAL, 
SEPREM, MICIVI, SVET, 
CONAPREVI, 
COOPERANTES, MP, 
PGN, PNC, PDH, 
BUFETES POPULARES, 
COMUDE, DEMI, 
CODISRA.       
 

COMUPRE 
DMM 
UPCV  

  

2018-2020 Q3,000.00 
Anual. 
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Eje 2. Matriz de Prevención de la Violencia Contra la Niñez, Adolescencia y Juventud 
Objetivo General: Prevenir todas las formas de violencia contra la Niñez, Adolescencia y Juventud 

Objetivo 
específico:  

Fomentar puentes de diálogo sobre temáticas de  convivencia pacífica, en centros educativos, iglesias, centros  de trabajo y otros espacios comunitarios. 

Línea Maestra Fortalecer al recurso humano  que se encarga en el desarrollo de los programas de prevención de la violencia en el eje de la niñez, adolescencia y juventud 

Línea de Acción Actividad Indicador Medios de 
Verificación 

Meta Responsable de 
Ejecutar 

Responsable 
de 

Seguimiento 

Temporalidad Presupuesto  

Fomentar el 
desarrollo de 
competencias 
sociales, 
emocionales o 
morales que lleven 
a los/as 
adolescentes a 
mostrar un mayor 
equilibrio y ajuste 
personal. 

Elaboración de un 
directorio de 
organizaciones 
juveniles e 
instituciones 
vinculantes a este 
grupo etéreo. 

Directorio con 
instituciones 
aliadas 

Informe de 
reuniones 
realizadas, 
editadas y 
verificadas. 
 
Fotografías.  

1 red de 
sensibilización 
establecida. 
2 reuniones 
ordinarias 
realizadas por 
año. 

MUNICIPALIDAD, 
MESA 
MULTISECTORIAL 

COMUPRE 
UPCV, 

MINEDUC.   

2018 Q2,000.00  
Anuales.  

Desarrollar dos  
"Encuentros 
familiares" 
deportivos y 
culturales al año 
que involucre a la 
familia como un 
pilar fundamental 
en el desarrollo 
emocional de las y 
los adolescentes y 
jóvenes. 

Número de 
encuentros 
deportivos 

Informe 
detallado. 
Fotografías 

2 encuentros 
juvenil por año. 

MUNICIPALIDAD, 
MIDES, SECTOR 
RELIGIOSO, 
MINEDUC, COCODES, 
PNC, MICUDE. 

COMUPRE 
UPCV 

2018 Q3,000.00  
Anual. 

  Identificar las 
instituciones que 
dentro de sus 

Número de 
actividades de 
recreación 

Informe 
detallado, 

2 actividades de 
recreación 
realizada con las 

MUNICIPALIDAD, 
MESA 
MULTISECTORIAL. 

COMUPRE 
OFICINA DE LA 

JUVENTUD,  

2017-2020 Q3,000.00 
Anual.  
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áreas brinden 
atención 
psicológica a este 
grupo etario. 

realizada con 
las familias de 
sectores del 
municipio. 

editado y 
verificado. 
 
Fotografías. 

familias de los 
sectores del 
municipio en cada 
año.  

 
UPCV 

Promover la 
participación de 
adolescentes y 
jóvenes en la 
implementación 
en programas 
dirigidos a ellos 

 Fortalecer el 
tejido social para 
la convivencia 
pacífica a través 
de prácticas 
culturales y 
artísticas. 

Número de 
actividades 
con las 
familias de 
sectores del 
municipio. 

Informe 
detallado, 
editado y 
verificado de 
actividades. 
 
Fotografías. 

2 actividades de 
recreación 
realizada con las 
familias de los 
sectores del 
municipio en cada 
año.  

MUNICIPALIDAD, 
CONJUVE, MICUDE, 
MIDES, CASA DE LA 
CULTURA, UPCV, 
COCODES, COMUPRE. 
 

COMUPRE 
OFICINA DE LA 

JUVENTUD,  
 

UPCV 

2017-2020 Q2,000.00 
Anual. 

Promover la 
participación de 
adolescentes y 
jóvenes en la 
implementación 
en programas 
dirigidos a ellos 

 Realizar 2 talleres 
formativos 
(anuales) en el 
tema de nutrición 
afectiva dirigido a 
jóvenes. 

Número de 
actividades 
con Jóvenes 
del municipio. 

Informe 
detallado, 
editado y 
verificado de 
actividades. 
 
Fotografías. 

2 actividades de 
prevención de la 
violencia del 
municipio en cada 
año.  

MUNICIPALIDAD, 
MINEDUC, UPCV, 
MSPAS, CONJUVE, 
MICUDE, 
UNIVERSIDADES, 
SECTOR PRIVADO. 

COMUPRE 
OFICINA DE LA 

JUVENTUD,  
 

UPCV 

2017-2020 Q2,000.00 
Anual. 

Realizar campañas 
informativas 
acerca del Bullying 
y sus 
consecuencias 

 Crear y/o 
fortalecer la 
Oficina Municipal 
de Juventud. 

Número de 
actividades 
con Jóvenes 
del municipio. 

Informe 
detallado, 
editado y 
verificado de 
actividades. 
 
Fotografías. 
 

2 actividades de 
bullying del 
municipio en cada 
año.  

MUNICIPALIDAD. COMUPRE 
OFICINA DE LA 

JUVENTUD,  
 

UPCV 
 
 

2017-2020 Q3,000.00 
Anual. 

  Promover la 
realización de 
talleres 
(panadería, 
repostería, 
bisutería, 
carpintería, 
herrería, 
plomería, entre 
otros) 

Número de 
talleres con 
Jóvenes del 
municipio. 

Informe 
detallado, 
editado y 
verificado de 
actividades. 
 
Fotografías. 
 

2 actividades en el 
área de la 
productividad del 
municipio en cada 
año.  

MUNICIPALIDAD, 
MINTRAB, MINECO, 
SECTOR PRIVADO, 
COMUPRE. 

COMUPRE 
OFICINA DE LA 

JUVENTUD,  
 

UPCV 
 
 

2017-2020 Q5,000.00 
Anual. 

 Realizar 
concursos anuales 
de: fotografía, 

Número 
concursos con 
Jóvenes del 

Informe 
detallado, 
editado y 

2 concursos con 
jóvenes del 

MUNICIPALIDAD, 
MINEDUC, UPCV, 

COMUPRE 
OFICINA DE LA 

JUVENTUD,  

2017-2020 Q3,000.00 
Anual. 
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baile, canto y 
declamación 
generando 
espacios de 
participación 
juvenil. 

municipio. verificado de 
actividades. 
 
Fotografías. 
 

municipio en cada 
año.  

CASA DE LA CULTURA, 
MIDES. 

 
UPCV 

 
 

  Fortalecer la Red 
de Paternidad y 
Maternidad 
responsable. 

Número de 
actividades 
dentro del 
municipio. 

Informe 
detallado, 
editado y 
verificado de 
actividades. 
 
Fotografías. 
 

1 reunión de 
redes del 
municipio en cada 
mes.  

MUNICIPALIDAD, 
COMUPRE, MINEDUC, 
MSPAS. 
 

COMUPRE 
OFICINA DE LA 

JUVENTUD,  
 

UPCV 
 
 

2017-2020 Q1,000.00 
Anual. 

  Desarrollar 
campañas 
radiales y 
televisivas sobre 
la sana 
convivencia 
familiar. 

Número 
programas de 
radio dentro 
del municipio. 

Informe 
detallado, 
editado y 
verificado de 
actividades. 
 
Fotografías. 
 

1 programa de 
radio del 
municipio en cada 
mes.  

MUNICIPALIDAD, 
MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN. 

COMUPRE 
OFICINA DE LA 

JUVENTUD,  
 

UPCV 
 
 

2017-2020 Q2,000.00 
Anual. 

 Diseñar una 
campaña de 
concienciación 
acerca del 
adecuado uso de 
las redes sociales 
(internet, 
facebook, twiter, 
instagram, 
youtube, blogs, 
entre otros). 

Número 
campañas de 
radio dentro 
del municipio. 

Informe 
detallado, 
editado y 
verificado de 
actividades. 
 
Fotografías. 
 

1 campaña de 
radio del 
municipio en cada 
mes.  

MUNICIPALIDAD, 
MINEDUC, UPCV, 
PNC, COOPERANTES. 

COMUPRE 
OFICINA DE LA 

JUVENTUD,  
 

UPCV 
 

2017-2020 Q1,000.00 
Anual. 
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Eje 3. Matriz de Fortalecimiento Comunitario 

Objetivo General: 
Fomentar el empoderamiento de la comunidad a través de la elaboración e implementación de planes comunitarios de prevención de la violencia.   

Objetivo específico: 
Apoyar la reducción de factores de riesgos mediante el fortalecimiento de la organización comunitaria.  

Línea Maestra Disminuir las condiciones de riesgo en los entornos urbanos que contribuyen a la violencia y delincuencia.  

Línea de Acción 
Actividad Indicador Medios de 

Verificación 
Meta Responsable de 

Ejecutar 
Responsable 

de 
Seguimiento 

Temporalidad Presupuesto  

 
 
 
 
 
 
 
 

Coordinación y 
gestión 

Establecer una mesa 
de trabajo entre 
municipalidad, 
transportistas y 
empresa recolectora 
de basura con la 
comisión, que mejore 
la cobranza de 
extracción de basura 
domiciliar y de los 
buses, la ejecución de 
jornadas de limpieza 
de calles y avenidas, 
jornadas de 
rotulación contra la 
proliferación de 
basureros 
clandestinos en la vía 
pública.  

 Basureros 
clandestinos 
eliminados. 
 Jornadas de 
limpieza 
ejecutadas. 
 Rótulos 
instalados. 
 
 

Listados de 
asistencia, 
informes de 
actividades y 
fotografías. 

Comisión de 
Prevención, 
Municipalidad  

Municipalidad, 
Ejercito de 
Guatemala, 
Ministerio de 
Ambiente 

COMUPRE 
 
 

UPCV 
 
 

2017-2020 Q2,000.00 
Anual. 

Coordinación y 
gestión 

Patrullajes en 
horarios, días y 
lugares conflictivos  
de la comunidad por 
parte de las Fuerzas 
de Seguridad 
presentes en el 
municipio. 

05% Disminución 
de hechos 
delictivos en el 
municipio 

Oficios de 
solicitud de 
patrullajes. 

Comisión 
Comunitaria de 
Prevención de la 
Violencia 

Policía Nacional 
Civil, Ejercito de 
Guatemala, PMT, 
Mancomunidad del 
Sur, Comisión 
Municipal de 
Prevención de la 
Violencia. 

COMUPRE 
 
 

UPCV 
 
 

2017-2020 Q2,000.00 
Anual. 
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Dar seguimiento al 
Plan de Construcción 
del Sistema de 
Drenajes y gestionar 
un espacio físico para 
la construcción de 
una planta de 
tratamiento de aguas 
negras 

2 Oficios sellados 
de entregado. 

Informe de 
actividades. 

Comisión 
Comunitaria de 
Prevención de la 
Violencia  

Municipalidad de 
San José, COMUDE, 
Oficina de Servicios 
Públicos. 

COMUPRE 
 
 

UPCV 
 
 

2017-2020 Q2,000.00 
Anual. 

 

Gestión señales de las 
calles y avenidas por 
parte de la 
Municipalidad 

2 Oficios sellados 
de entregado 

Solicitudes 
entregadas 

Comisión 
Comunitaria de 
Prevención de la 
Violencia 

Municipalidad de  
San José , Servicios 
Públicos 
Municipalidad 

COMUPRE 
 
 
UPCV 
 

2017-2020 Q4,000.00 
Anual. 

Fortalecimiento de 
capacidades 

locales 

Charla de prevención 
de la violencia, 
medidas de 
autoprotección, 
prevención del 
consumo de alcohol y 
drogas dirigida a 
niños, adolescentes y 
jóvenes  

2 Charlas 
ejecutadas 
25 Participantes en 
cada charla 

Listados de 
asistencia, 
fotografías e 
informe de 
actividades 

Comisión 
Comunitaria de 
Prevención de la 
Violencia 

Unidad para la 
Prevención 
Comunitaria de la 
Violencia, Policía 
Nacional Civil 

COMUPRE 
 
 
UPCV 
 

2017-2020 Q4,000.00 
Anual. 

 

Curso de 
manualidades con 
materiales reciclables 
con niños de la EOM, 
Charla sobre hábitos 
de higiene y Ley de 
Protección Integral a 
la Niñez y 
Adolescencia 

25 Participantes en 
el curso 

Listados de 
asistencia, 
fotografías e 
informe de 
actividades 
 

Comisión 
Comunitaria de 
Prevención de la 
Violencia 

 Municipalidad de 
San José 

COMUPRE 
 
 
UPCV 
 

2017-2020 Q7,000.00 
Anual. 

 

Taller de panadería 20 Participantes en 
el taller 

Listados de 
asistencia,  
fotografías e 
informe de 
actividades 

Comisión 
Comunitaria de 
Prevención de la 
Violencia 

INTECAP, Comisión 
Municipal de 
Prevención de la 
Violencia 

COMUPRE 
 
 
UPCV 
 

2017-2020 Q5,000.00 
Anual. 
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Fortalecimiento de 
capacidades 

locales 

Charla de 
planificación familiar, 
prevención de 
embarazos en 
adolescentes y 
erradicación de la 
violencia contra la 
mujer 

50 Participantes en 
la charla 

Listados de 
asistencia, 
fotografías e 
informe de 
actividades 

Comisión 
Comunitaria de 
Prevención de la 
Violencia 

MSPAS, SBS, Centro 
de Salud, 
Coordinadora de la 
Juventud, UPCV, 
APROFAM 

COMUPRE 
 
 
UPCV 
 

2017-2020 Q5,000.00 
Anual. 

 

Taller de elaboración 
de huertos urbanos 
caseros  

20 Participantes en 
el taller 

Listados de 
asistencia, 
fotografías e 
informe de 
actividades 

Comisión 
Comunitaria de 
Prevención de la 
Violencia 

MAGA, COMUPRE COMUPRE 
 
 
UPCV 
 

2017-2020 Q5,000.00 
Anual. 

 

Charla a Estudiantes 
de la EOM en tema 
de prevención del 
acoso escolar y 
medidas de 
autoprotección y a 
Docentes en el tema 
de resolución de 
conflictos 

150 Participantes 
en la charla 

Listados de 
asistencia,  
fotografías e 
informe de 
actividades 

Comisión 
Comunitaria de 
Prevención de la 
Violencia 

Unidad para la 
Prevención 
Comunitaria de la 
Violencia, Escuelas 
Seguras, Policía 
Nacional Civil 

COMUPRE 
 
 
UPCV 
 

2017-2020 Q5,000.00 
Anual. 

Convivencia 
pacífica y uso sano 

del tiempo libre 

Realizar un concierto 
de marimba que 
tenga como requisito 
de ingreso cierta 
cantidad de material 
reciclable 

50 Participantes en 
el concierto 

Listados de 
asistencia,  
fotografías e 
informe de 
actividades 

Comisión 
Comunitaria de 
Prevención de la 
Violencia 

Municipalidad de 
San José, Comisión 
de Cultura y 
Deportes, 
Ministerio de 
Gobernación,  

COMUPRE 
 
 
UPCV 
 

2017-2020 Q7,000.00 
Anual. 

Convivencia 
pacífica y uso sano 

del tiempo libre 

Cuadrangulares de 
fútbol calle mosquito, 
infantil  y juvenil 
pidiendo como 
requisito realizar 
jornada de limpieza 
previo al evento 

50 Participantes en 
las cuadrangulares 

Listados de 
asistencia, 
fotografías e 
informe de 
actividades 

Comisión 
Comunitaria de 
Prevención de la 
Violencia 

Comisión Municipal 
de Cultura y 
Deportes, 
Coordinadora de la 
Juventud, CONJUVE 

COMUPRE 
 
 
UPCV 
 

2017-2020 Q5,000.00 
Anual. 

Recuperación de 
espacios públicos 

Jornada de limpieza 
de zanjones   

1 Jornada de 
limpieza ejecutada 

Listados de 
asistencia, 

Comisión 
Comunitaria de 

Municipalidad de 
San José, Escuela 

COMUPRE 
 

2017-2020 Q5,000.00 
Anual. 
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fotografías e 
informe de 
actividades 

Prevención de la 
Violencia 

Oficial Rural Mixta 
Marianita, Centro 
de Salud 

 
UPCV 
 

 

Jornada de 
reforestación e 
instalación de llantas 
en el campo de la 
parte alta 

200 Plantas 
maderables 
reforestadas 

Listados de 
asistencia, 
fotografías e 
informe de 
actividades 

Comisión 
Comunitaria de 
Prevención de la 
Violencia 

 Municipalidad de 
San José, Escuela 
Oficial Mixta de San 
José 

COMUPRE 
 
 
UPCV 
 

2017-2020 Q5,000.00 
Anual. 

 

Jornada de poda de 
árboles, pinta de 
bordillos y banquetas 

1 Jornada de poda 
y pinta de bordillos 
ejecutada 

Listados de 
asistencia, 
fotografías e 
informe de 
actividades 

Comisión 
Comunitaria de 
Prevención de la 
Violencia 

Municipalidad de 
San José, Escuela 
Oficial Rural Mixta 
La San José, Oficina 
de Servicios 
Públicos  

COMUPRE 
 
 
UPCV 
 

2017-2020 Q5,000.00 
Anual. 

Recuperación de 
espacios públicos 

Jornada de 
sensibilización a 
vecinos, 
comerciantes y 
transportistas sobre 
el problema de 
basura en las calles y 
colocación de afiches  

15 Participantes  
en la jornada 

Listados de 
asistencia, 
fotografías e 
informe de 
actividades 

Comisión 
Comunitaria de 
Prevención de la 
Violencia 

 Municipalidad de 
San José, Escuela 
Oficial Rural Mixta  
San José , Centro 
de Salud 

COMUPRE 
 
 
UPCV 
 

2017-2020 Q5,000.00 
Anual. 

 Circular terrenos 
baldíos o 
abandonados 

2 Terrenos 
circulados 

Listados de 
asistencia, 
fotografías e 
informe de 
actividades 

Comisión 
Comunitaria de 
Prevención de la 
Violencia 

Municipalidad de  
San José, Oficina de 
Servicios Públicos. 

COMUPRE 
 
 
UPCV 
 

2017-2020 Q5,000.00 
Anual. 
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ANEXO II     Matriz de Seguimiento y Monitoreo 

EJE 
TEMÁTICO 

OBJETIVO ACTIVIDAD RESPONSABLE 
NIVEL 

DE 
AVANCE 

OBSERVACIONES RESULTADO 

  

1.    

 
2.    

3.    
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Anexo III Acta de conformación de la COMUPRE     
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