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Introducción 

Los altos indices de violencia e inseguridad que afecta a varios municipios del pais obliga a 

tomar acciones que involucre a las autoridades locales, en representación del Estado, con 

particpación de los vecinos de los diferentes barrios, zonas, comunidades, la sociedad civil y los 

grupos gremiales del territorio para tomar decisiones conjuntas y desarrollar procesos de 

prevención.  

En ese contexto, en el municipio de La Libertad, departamento de Petén, se diseñó la presente 

Política Municipal de Prevención de Violencia y del Delito para la Convivencia Pacífica 2017-

2020, con la participación de los diferentes sectores que participan en el Concejo Municipal de 

Desarrollo, COMUDE, en el marco del Modelo de Abordaje de La Unidad Para la Prevención 

Comunitaria de la Violencia –UPCV- del Tercer Viceministerio de Gobernación. Para el proposito 

se reoganizó la Comisión Municipal de Prevención de la Violencia –COMUPRE- el veitisiete de 

abril del año 2017, conforme a lo asentado en el libro de Actas No. 04-207, libro No. 3 folios del 

083-093 de sesiones del COMUDE.  

 

La presente Política recoge la experiencia desarrollada en el marco del Proyecto “Seguridad y 

Formación Ciudadana con Jóvenes” realizado mediante el convenio firmado por el Tercer 

Viceministerio de Prevención de la Violencia y el Delito del Ministerio de Gobernación a través 

de la Unidad para la Prevención Comunitaria de la Violencia   –UPCV-, cuyo modelo de abordaje 

fue implementado con el objetivo de identificar, priorizar y desarrollar aciciones en respuesta a 

las las problemáticas de violencia y delincuencia que agobia al municipio como la recuperación 

de recuperaración de espacios públicos donde se presentan mayor incidencia delictiva, desde 

una perspectiva de prevención.  

 

La primera accón fue realizar un  diagnóstico participativo de seguridad ciudadana con la 

participación de la COMUPRE, donde se identificaron diferentes problemáticas que afectan a los 

vecinos, cuyo resultado se enmarcó dentro de los ejes estratégicos de prevención de la violencia 

contra la niñez, contra la adolescencia y juventud, contra la mujer, violencia armada y 
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prevención de la violencia vial y accidentes de tránsito, en tres dimensiones: a) prevención de la 

violencia y el delito, b) seguridad ciudadana y c) convivencia pacífica de la Política Nacional de 

Prevención de la Violencia y el Delito, Seguridad Ciudadana y Convivencia Pacíca 2014-3024.  

 

La prsente política pública municipal comprende los siguientes componentes: en el primer 

capítulo se desarrolla el Marco legal e institucional, el segundo incluye el marco de referencia, el 

tercer capítulo lo relacionado con la situación sobre seguridad ciudadana municipal, en el cuarto 

capítulo se desarrolla la Política Municipal de Prevención de Violencia y del Delito para la 

Convivencia Pacífica 2017-2020 del municipio de La Libertad, departamento de Petén; para 

finalizar con seguimiento, monitoreo y evaluación, listado de acrónimos y bibliografía utilizada. 
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CAPÍTULO 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 Municipal de Prevención de la Violencia y el Delito, la Seguridad Ciudadana y la 

Convivencia Pacífica 2017-2020 del municipio de La Libertad, 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. 

 

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 
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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.  Por Acuerdo 

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

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

violencia, generando alertas tempranas y una cultura de denuncia. 

 

1.2. Marco Institucional  

La estructura organizacional a nivel municipal está conformada por la Corporación Municipal 

sobre la base del Sistema de Consejos de Desarrollo Urbano y Rural a través del Consejo 

Municipal de Desarrollo -COMUDE-, que tiene como objetivo permitir que la sociedad civil 

organizada y los Consejos Comunitarios de Desarrollo -COCODES- participen junto a 

representantes de las instituciones de gobierno central, organizaciones no gubernamentales y 

grupos gremiales para poder incidir en las decisiones relacionadas a las acciones de las 

autoridades locales. El municipio de La Libertad, departamento de Petén, cuenta con  147 

COCODES. Dentro del Comude existen nueve Comisiones siguientes: 

1. Comisión de Juventud,  

2. Comisión de Salud,  

3. Comisión de La Mujer,  

4. Comisión de Prevención de la violencia 

5. Comisión de Educación 

6. Comisión de Cultura y Deportes 

7. Comisión de Prevención de Desastres Naturales 

8. Comisión de Defensores de la Naturaleza 
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9. Comisión de Sociedad Civil1 

 

 

El Municipio de La Libertad, departamento de Petén está compuesto de 6 micro regiones: 

1. Micro región Central.  

2. Micro Región El Plantel 

3. Micro Región San Diego 

4. Micro Región Las Ruinas 

5. Micro Región La Bomba 

6. Micro Región El Naranjo 

En el municipio los Consejos Comunitarios de Desarrollo de primer nivel están conformados en 

cada barrio, zona y comunidad, en tanto que los de segundo nivel en cada una de las once 

microrregiones, la figura del Alcalde auxiliar se mantiene en cada comunidad, en algunos casos 

preside el COCODE. 

 

Las mujeres se encuentran organizadas en un 64% por medio de una red municipal apoyada por 

la Dirección Municipal de la Mujer –DMM-  la cual es la encargada de administrar programas de 

gobierno central,  dicha oficina cuenta con una coordinadora, una sub-coordinadora, dos 

técnicas y una secretaria. Es preciso resaltar que, al igual que los jóvenes,  en el COMUDE no 

cuentan con un papel trascendental para la toma de decisiones con respecto a proyectos o 

programas que generan un impacto positivo en el municipio 

 

 

 

 

 

                                                 
11(SEGEPLAN, 2010) 
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CAPÍTULO II 

2. Marco de Referencia 

 

2.1. Ubicación Geográfica 

El municipio de La Liberta  está ubicado en el occidente del departamento de Petén, a 32 Kms. 

de la cabecera departamental: Ciudad de Flores. Colinda con México, por el Oeste, al Norte con 

San Andrés, al Este con con San Benito y San Francisco y al al Sur con Sayaxché.  Rumbo al Nor 

Oeste, su distancia a la ciudad Capital es de 532 Kms.  La Cabecera Municipal esta ubicada a 16º 

47’15” N y 90º07’00”,  con una altura de 190 metros sobre el nivel del mar. 2 

Gráfica No. 2 

Ubicación geográfica del municipio de La Libertad, departamento de Petén 

 

Fuente: Departamento de Análisis e Invetigación socio-delictual UPCV 

 

 

2.2. Proyección Poblacional 

 

La población para el año 2017 del municipio, es una proyección que incluye datos sobre 

nacimientos y defunciones con base en los datos del Registro Nacional de las Personas (RENAP), 

                                                 
2(DMP, plan operativo anual, 2017) 
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se toman referenciadas desde el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS). La 

tabla a continuación muestran la cantidad de personas según su rango de edad y su proporción 

respecto al total. Se aplicó la misma metodología del Instituto Nacional de Estadística de 

Guatemala (INE) para clasificar los grupos etarios. 

 

 

Tabla No. 1 

Proyección poblacional del municipio La Libertad, departamento de Petén.  

 

Grupo Etario Habitantes % 

0-14 44107 44.32% 

15-17 6481 6.51% 

18-64 46069 

 

46.29% 

65 y más 2873 2.89% 

TOTAL 99530 100% 

Fuente: Elabaroción propia con base a datos del MSPAS/INE 

 

 

La cobertura educativa publica en el muicipio se concentra especialmente en los primeros 

niveles: Pre primera y primaria, en los grados basicos y diversificado hay una dimisnución 

significativo de los establecimientos públicos y un aumento de los privafos. La Siguiente table lo 

ilustra de mejor manera.  
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2.3. Cobertura eduativa.  

 

Tabla No. 2  

Establecimientos educativos del municipio de La Libertad, Departamento de Petén  

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base al Anuario Estadisitco del MINEDU 2015. 

 

2.4. Seguridad y Justicia 

Gráfica No. 3 

Instituciones de Seguridad y Justicia, Municipio de La Libertad, departamento de Petén 

Institución Dirección Teléfono 

Juzgado de Primera 
Instancia Penal, Narco-
actividad, Delitos Contra el 
ambiente de familia y 
previsión social 

barrio El Establo, 8a. Ave. 
B7 zona 1, carretera 11de 
Petén manzana 74 

799440674,  7924-3657 

Juez de Paz 77239060. 

MP, Fiscalía Municipal de La 
Libertad  

Barrio Santa Cruz, La 
Libertad 

 (502) 7928 6603, (502) 
7928 6021, (502) 7928 6366 

Instituto de la Defensa 
Pública Penal  

Barrio el Centro, Calle 
principal, a un lado de la 
Municipalidad 

7944-0707 

PNC: Subestación 62-31  Barrio el Estadio La 
Libertad Petén 

No tiene 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Nivel Públicos Privados Por cooperativa  Total 

Pre Primaria 81 6 0 87 

Primaria 108 6 0 114 

Básico 35 17 0 54 

Diversificado 2 18 0 20 
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CAPÍTULO III 

3. Situación sobre Seguridad Ciudadana 
 

3.1. Incidencia Delictiva Municipal  

La Libertad está entre uno de los municipios mas altos en incidencia criminal acumulada del 

departamento de Petén de acuerdo a los informes de la Policía Nacional Civil,  como se muestra 

en la siguiente gráfica.  

 

Gráfica No. 3 

Incidencia criminal acumulada departamental 

 

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

Los homicidios son los delitos mas recurrentes en el muncipios, seguido de la violencia intra 

familiar, el robo de motos y las lesiones, entre otro, como se muestra en la siguiente gráfica.  
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Gráfica No. 4 

Indicendia delctiva municipal 

 

 

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

 

Los factores de riesgo se presume que son el consumo de drogas, el crecimiento del narcotráfico, 

ejércitos regulares regulares que se enfrentan al Estado en resguardo del comercio de 

estupefacientes. Asimismo, el consumo bebidas alcohólicas.  
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Grafica No. 5 

Areas rojas e incidencia criminal aculada 2017 

 

 

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

 

3.2. Diagnóstico participativo 

 

El diagnostico se basa en seis momentos que responden al modelo de abordaje de la UPCV, los 

cuales consisten en en: a) priorización de territorios a intervenir, b) caracterización territorial y 

criterios de intervención, c) creación de instancias, capacitación y construcción de alianzas, d) 

diagnóstico participativo de seguridad ciudadana, e) planificación e implementación, y f) 

monitoreo y evaluación. 
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Las primeras tres fases, que contemplan la generación de condiciones previas, implica la 

presentación de la iniciativa ante las autoridades municipales y la obtención del respaldo de parte 

del COMUDE para conformar la Comisión Municipal de Prevención de la Violencia –

COMUPRE-  donde particpan diferentes actores quienes son capacitados  con la finalidad de 

brindar a la comisión las primeras orientaciones sobre participación ciudadana y seguridad 

ciudadana. 

 

La cuarta fase corresponde la etapa recolección de información y diagnóstico participativo sobre 

seguridad ciudadana cuyo objetivo es establecer un diagnóstico municipal de percepción de 

sineguridad donde se aplican las siguientes heramientas del modelo de abordaje:  

- Conversatorio ciudadano  

- Caminata exploratoria 

- Grupos Focales 

Estas herramientas permiten obtener insumos para la elaboración del diagnóstico y establecer una 

priorización preliminar de los problemas que aquejan al municipio en el tema de seguridad y 

violencia.Para recopilar la información de percepción de inseguridad del municipio de La 

Libertad, se utilizaron las siguientes herramientas: conversatorio ciudadano, grupos focales de 

mujeres y adulto mayor.  Fue realizada una marcha exploratoria para identificar los aspectos 

sociales, situacionales y puntos conflictivos, seleccionando las áreas según la información 

proporcionada por los habitantes del municipio. A continuación se detalla los resultados de las 

herramientas utilizadas para en el diagnóstico realizado en el Municipio de La Libertad, 

Departamento de Petén. 

 

3.3. Conversatorio ciudadano. 

El Conversatorio de Seguridad Ciudadana, se refiere a diálogos que se realizan con diferentes 

sectores. En este caso el conversatorio fue realizado realizado en agosto de 2016 en el municipio 

de La Libertad , departamento de Petén, de la siguiente:  
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Particparon 74 personas, entre ellos el Alcalde Municipal, Secretario Municipal, Representante 

de la Policía Nacional Civil,  Representante del Ejercito y Vicepresidente de la COMUPRE en 

porcentajes quedo 14% moderadores, 9% invitados, 77% participantes, donde se idenfiticaron los 

siguinetes problemas de inseguridad y violencia:   

1. Violencia intrafamiliar 

2. Robo de motos 

3. Robo en general 

4. Extorsiones 

5. Explotación de menores 

6. Violencia juvenil 

7. Robo de ganado 

8. Homicidio 

9. Femicidios 

10. Conflicto por falta de agua 

11. Amenazas 

 

 

 

3.4. Priorización de problemáticas.  

1. Homicidios 

2. Violencia intrafamiliar 

3. Robo de motos 

Los resultados fueron validados por los asistentes, y personas invitadas para el evento. 

Gráfica No. 6 

Problemas y factores de riesgo identificados.  
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Fuente / Deparamento de Análisis e Investigación UPCV. 

 

3.5. Grupos Focales 

 

Esta herramienta permite conocer las problemáticas de seguridad ciudadana de la población, 

participan mujeres, jóvenes y adultos mayores; los datos obtenidos serven para la elaboración 

del diagnóstico participativo, donde se identifica la percepción de inseguridad, seguridad 

ciudadana, gobernanza, victimización y prevención de la violencia. El objetivo de los grupos 

focales es establecer la percepción de los grupos vulnerables en torno a los temas de Seguridad 

Ciudadana y Violencias. En municipio de La Libertad se trabajaron con  dos grupos focales. 

3.6. Grupo Focal Adulto Mayor3 

Este grupo focal se realizóe en el Salón Municipal, Aldea La Pista, dando inició a las 8:00 horas, 

después de dar a conocer el objetivo de la UPCV y el proceso de la COMUNPRE, así como el 

objetivo del Grupo Focal, se inició con la aplicación de la herramienta.4 

                                                 
3Realizado el 08 de Septiembre de 2016  



19 

 

Participaron nueve adultos mayores y dos miembros de la comisión,  esta actividad se realizó en 

e mes de septiembre 2016 las problemáticas que se encontraron fueron las siguientes: falta de 

empleo, falta de presencia institucional, abusos físicos (Violencia Intrafamiliar), asalto a mano 

armada y abuso económico. La problemática es frecuente dentro de todo el municipio y toda 

hora de acuerdo a los participantes.  

Las soluciones planteadas son las siguientes: capacitar a la población en temas de  

productividad, invitar a las instituciones a gestionar proyectos para los victimas, proporcionar 

números telefónicosde de las instituciones que pueden intervenir, mantener un programa fijo 

de reuniones por comunidad, que las victimas de violencia puedan manifestar sus necesidades y 

problemáticas, así como, visitas constantes de parte de la PNC. La actividad finaliza dos horas 

después de su inicio. 

3.7. Grupo Focal de Mujeres5 

Dentro de este grupo participaron 9 mujeres y 3 miembros de la comisión, las problemáticas 

que manifestaron fueron: la falta de empleo, falta de presencia institucional, abusos físicos 

(Violencia intrafamiliar), asalto a mano armada  y falta de competencia (poca escolaridad) los 

hechos son frecuentes dentro de todo el municipio de la libertad a toda hora del día, pero los 

hechos delictivos se señlaron como más frecuentes en los días finales del mes y horas picos, las 

características del agresor por lo regular son hombres, jóvenes menores de edad; las 

participantes concluyeron proponiendo como solución de los expresiones de violencia lo 

siguinete: desarrolar procesos de formaión y capacitación a las mujeres para que puedan 

valerse por sí mismas, selañaron que es importante que las instituciones a que gestionen 

proyectos para las mujeres, coiciden con los adultos mayores en que es importante tener 

presente los  números telefónicos de las instituciones que pueden intervenir para atender las 

mujers victimas y que estas tambien puedan hacer las denuncias respectiva. Tambien señalaron 

                                                                                                                                                              
4(UPCV, GRUPOS FOCALES, 2017) 

5Realizado el 30 de Septiembre de 2016 
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la importancia de las autoridades encargadas de la seguridad como la PNC. Este grupo focal se 

realizó en el salón municipal, del barrio El Centro, del municipio.   

 

3.8. Marcha Exploratoria6 

En las caminatas exploratorias de Seguridad Ciudadana, se busca realizar un análisis sistemático 

que refleje la situación de inseguridad y violencias que se vive en el territorio. Para ello, se 

utilizarán los instrumentos de mapas perceptuales (situacional, social y puntos rojos) y la guía 

para la realización de las caminatas, donde se evaluarán los aspectos que inciden en la 

percepción de la violencia y la inseguridaden los particpantes La marcha exploratoria tiene 

como objetivo identificar geográficamente los puntos donde se desarrollan actividades 

delictivas, así como otras problemasticas de caracter situacional y social, asimismo, identificar 

los activos y los recursos disponibles para la prevención de la violencia a con el facilitar la 

identificación de las prioridades y la estrategia que permitirá llevar a cabo la intervención.  

Percepción de Inseguridad: 

Entre otros problemas mencionados en el conversatorio ciudadano fueron la falta de 

luminarias, extorsiones a comercios, robo a peatones, robo a viviendas, bullying, disparos al 

aire, consumo de alcohol en la vía pública. Los participantes demandaron el involucramiento de 

la PNC, el Ejército, el Ministerio Público, la Municipalidad de La Libertad, El Ministerio de Salud, 

Ministerio de Educación, el Ministerio de Ambiente y de las mismas familias del municipio para 

disminuir los problemas mencionados.  

 

Los vecinos plantean como solución a varias de sus problemáticas el desarrollo de talleres de 

sensibilización, dirigidos especialmente a jóvenes del sector, así como la promoción de la cultura 

de denuncia (prevención social), involucrando a toda la comunidad y enfatizando en niños, 

jóvenes y padres de familia. Los asistentes al Conversatorio Ciudadano indicaron que no existe 

                                                 
6Realizado el 22/08/2016 
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una relación cercana como Comunidad, no se reúnen periódicamente y no realizan actividades 

conjuntas, ya sea por falta de comunicación o de tiempo, poca presencia de los vecinos, porque 

los mismos no colaboran, por falta de interés o porque hay vecinos muy individualistas. Los 

participantes manifestaron sientir temor de ser víctimas de algún delito. Sobre todo en la región 

norte del municipio se percibe mayor inseguridad, en particular robo a usuarios del transporte 

público, violencia intrafamiliar, robos y hurtos.  

 

En el grupo focal de mujeres, las participantes expresaron que sienten temor debido al acoso 

sexual por parte de los pilotos del transporte público, esta situación incrementa cuando los 

pilotos consumen alcohol en la vía pública. Los jóvenes de centros educativos exprsaron que no 

existen oportunidades para que puedan desarrollarse laboral ni académicamente, razón por la 

por ello muchos delinquen o consumen drogas, el ocio no es aprovechado debido a que no 

existen proyectos o programas que puedan entretener a la niñez y la juventud del municipio. 

 

Respecto a los resultados del conversatorio los participantes priorizaron los  homicidios, 

violencia intrafamiliar y robos, especialemente de motos como las problemáticas que más afectan 

a los vecinos del municipio. 

 

Caratecterización de la poblemática  

1. Los Homicidios. 

 Las causas que se suponen inciden en esos hechos son el consumo de drogas, el crecimiento del 

narcotráfico que necesita de mercado de consumidores y, a la vez, de ejércitos regulares que se 

enfrentan al Estado para el resguardo del comercio de estupefacientes. 

2. Violencia Intrafamiliar: 

Esta violencia ocurren todos los días incrementándose los fines de semana, en las quincenas y a 

finales de mes sobre todo en la noche, es cometida principalmente por hombres cuando se 

encuentran en estado de ebriedad, los vecinos indicaron que las autoridades no brindan 
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seguimiento a las denuncias presentadas por las víctimas, razón por la que el problema sigue 

prsente en el municipio.  

 

3. Robo de Motos: 

Los participantes indicaron que es cada día mayor el robo de motos y que los hechos son 

ejecutados por jóvenes en su mayoría menores de edad, a todas horas y dentro de todo 

territorio del municipio, cabe destacar que dentro del municipio existe venta clandestina 

de piezas robadas, las cuales son compradas por la población debido al bajo costo de las 

mismas y esta situación aumenta los hechos de robo de motos ya que la demanda de las 

piezas es grande. Los particpantes sostuvieron que los robos en general,  son cometidos 

por Jóvenes menores de edad, que e conducen en motocicletas,  quienes reciben 

instrucciones de familiares y amigos que se encuentran privados de libertad. De acuerdo 

a lo expresado por los participantes las causas por las que se da esta problemática es 

debido a  

 Falta de denuncia 

 Falta de empleo 

 Desintegración familiar 

Los días lunes, jueves y sábados son los días con mayor recurrencia sobre todo en la noche. Y los 

días principio de mes así como en horas picos-7 

 

 

La historia de La Libertad está marcada por una serie de hechos que han provocado el 

rompimiento del orden social, lo cual se manifiesta entre sectores de la ciudadanía, la falta de 

confianza institucional y la desbordada violencia que se vive en nuestros barrios y comunidades.  

La violencia es un problema estructural, no pasajero. Por tanto, su tratamiento corresponde a un 

esfuerzo profundo, integral y de largo plazo, en el cual debe participar y comprometerse la 

sociedad entera. 

                                                 
7(UPCV, Conversatorio Ciudadano, Convivencia Pacifica , 2016) 
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3.9. Confianza institucional 

Los participantes del diagnóstico manifestaron que existe un abaja confianza institucional,hacia 

la Policía Nacional Civil, indicando que algunos elementos de la institución caen en actos de 

corrupción y muchas veces utilizan las unidades para otro tipo de servicios ajenos a los de la 

institución. 

Indicaron también que las autoridades municipales no han realizado una buena coordinación ni 

un trabajo cercano a los líderes comunitarios, también fue manifestado el poco interés 

institucional y mal manejo de los recursos, así como el poco presupuesto para el tema de 

prevención de la violencia, instituciones afines al tema de seguridad y justicia no cuentan con 

programas integrales para contrarrestar la violencia dentro del municipio. 

De acuerdo con los resultados del (Conversatorio y grupo focal) existe desconfianza hacia la 

Policía Nacional Civil, debido a que no responden inmediatamente a los llamados de auxilio; y  

por la poca coordinación inter institucional al momento de denunciar hechos. Esto es de ayuda, 

ya que será una de los ejes a fortalecer en la actual política, procurando extender la cobertura, 

redistribuyendo elementos policiales y generar mayor acercamiento comunitario.8 

 

CAPÍTULO IV 

4. Política Municipal de Prevención de la Violencia y el Delito, Seguridad 

Ciudadana y Convivencia Pacífica del municipio de La Libertad, 

Departamento de Petén, 2017-2020 

 

4.1. Objetivo General 

 

Reducir las indices de  inseguridad yviolencia realizando actividades de prevención de tipo 

social, situacional y comunitario a nivel primario, secundario y terciario enfocado en las 

problemáticas priorizados en el diagnóstico particpativo.  
                                                 
88(upcv, 2016) 
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4.2. Objetivos Específicos 

 

Promover la participación ciudadana para la implementación de la Política Municipal de 

Prevención de la Violencia y el Delito, Seguridad Ciudadana y Convivencia Pacífica del 

municipio de La Libertad, Departamento de Petén, 2017-2021  

 

Fortalecer programas de construcción de cultura de paz con enfoque intercultural desde 

el sistema educativo y otros espacios comunitarios con participación de niñez, 

adolescencia y juventud. 

 

Facilitar la coordinación interinstitucional y promoción de los derechos de las mujeres 

para la construcción de agendas municipales de desarrollo con enfoque de genero.  

 

Socializar las nortmas y convenios relativos violencia intrafamiliar, Ley contra el 

Femicidios y de violencia contra la niñez. 

 

4.3. Delimitación de la Política Municipal de Prevenc ión de la Violencia y el 

Delito 

 

La Política Municipal de Prevención de la Violencia y el Delito, Seguridad Ciudadana y 

Convivencia Pacífica posee acciones de distintas temporalidades para su ejecución debido a la 

naturaleza de sus actividades. Éstas van desde actividades anuales hasta de cuatro años. Las 

acciones deben ser evaluadas de manera independiente para analizar sus resultados, sin 

embargo, para medir su impacto, deben ser medidas en su totalidad al cumplirse todas y cada 

una de las líneas de acción propuestas. Es importante remarcar que los procesos intermedios de 

monitoreo y evaluación son indispensables para la corrección o modificación de algunas de 

éstas líneas para que su objetivo sea cumplido. 

La presente Política Municipal se implementará en el municipio de La Libertad, del 

departamento de Petén, teniendo una duración de  cuatro años que comprende el período 
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2017 al 2020. La Política abordará las siguientes problemáticas: disminuir los indices de 

homicidios, la violencia intrafamiliar, y de robos, especialmente de motocicletas, dentro del 

municipio y generar el acercamiento comunitario para combatir los factores de riesgo las 

extorsiones a comercios, habitantes y transportistas, así como el consumo de drogas en la 

juventud ya que ellos son los encabezan las listas de presuntos actores de los hechos delictivos 

dentro del municipio. 

De acuerdo a los resultados de las herramientas aplicadas, se identificó que la adolescencia y 

juventud y las mujeres son los grupos susceptibles de ser víctimas de violencias y delitos. 

 

De esa cuenta se priorizaron los ejes de: Eje de violencia armada, prevención de la violencia 

contra la adolescencia y Juventud; Prevención de la Violencia contra la Mujer y Fortalecimiento 

de la Organización Comunitaria. 

 

4.4. Instituciones responsables y sistema de coordinación  

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

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

las actividades de la Mesa Multisectorial, la cual tendrá incidencia en las planificaciones 

interinstitucionales. La COMUPRE será asesorada por el delegado departamental de la UPCV y 

dará apoyo técnico al equipo del Observatorio Municipal, quienes proveerán de información 

procesada y analizada a la Mesa Multisectorial para la toma de decisiones. Cada institución 

representada en la Mesa Multisectorial tendrá independencia de ejecutar actividades para 

responder a las líneas de acción de esta Política, así como de coordinar con otras instituciones, 

acciones que propicien la seguridad humana integral y democrática. 

 

4.5. Resultados e impactos esperados  

 
La presente Política busca, ante todo, la reducción de índices delincuenciales y de expresiones 

de violencia a distintos grupos vulnerables. Los resultados de corto plazo se plantean a un año 
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de la implementación de las líneas de acción. Los resultados de largo plazo, así como el impacto 

global de ésta Política esperan ser obtenidos al cumplimiento de cuatro años de ejecución 

constante. 

 

4.6. Seguimiento, monitoreo y evaluación 

El monitoreo será efectuado por los miembros de la Comisión Comunitaria de Prevención de la 

Violencia a efecto de asegurar la eficacia, y pertinencia del proceso, a través de determinar los 

avances y verificar el cumplimiento de los compromisos. Será necesario efectuar una evaluación 

cada seis meses por parte de los miembros de la Comisión a efecto de evaluar los resultados 

obtenidos, la posibilidad de sostenibilidad y el impacto de los mismos; así como identificar 

obstáculos que puedan ser superados a través de nuevas estrategias.  Se registrarán los logros y 

experiencias que se vayan obteniendo con el objetivo de motivar a la misma comisión e 

intercambiar las lecciones aprendidas con comisiones de otros municipios. La evaluación será 

efectuada mediante el levantamiento sistemático de los indicadores trazados dentro de la 

Matriz del Plan para la Prevención Comunitaria de la Violencia del, Municipio de La Libertad, la 

cual consta de términos cuantificables que permitirán medir la eficacia y eficiencia de las 

acciones planteadas dentro de dicha matriz.Proceso de elaboración y evaluación de indicadores 

cuantitativos y cualitativos. 
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Grapfica No. 6 

Proceso del diagnóstico participativo 

 

 

 

 

Estos indicadores podemos clasificarlos en tres: a) cuantitativos, aquellos que son contables o 

cuantificables; y b) cualitativos, se centran más en atributos que en la cantidad; y c) proceso, 

mediciones y observaciones de procesos sociales.9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
9(upcv, 2016) 

Diagnóstico Participativo 

Planificación 

Participativa 
Diseño de indicadores 

Ejecución del Plan 

Evaluación y monitoreo  

Evaluación de 

indicadores 

Fuente / UPCV-MIGOB. 
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Listado de acrónimos 
 

COCODE  Consejo Comunitario de Desarrollo  

CODEDE  Consejo Departamental de Desarrollo 

COMUDE  Consejo Municipal de Desarrollo 

COMUPRE  Comisión Municipal de Prevención de la Violencia 

DMM   Dirección Municipal de la Mujer 

DMP   Dirección Municipal de Planificación 

MICUDE  Ministerio de Cultura y Deportes 

SEGEPLAN            Secretaria de Planificación y Programación de la Presidencia 

INE                          Instituto Nacional de Estadística 

PMD                        Plan de Desarrollo Municipal 

MINEDUC  Ministerio de Educación 

MINGOB  Ministerio de Gobernación 

MP   Ministerio Público 

MSPAS  Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social 

OJ   Organismo Judicial 

OMJ                        Oficina Municipal de la Juventud 

PDH   Procuraduría de los Derechos Humanos 

PNC   Policía Nacional Civil 

SGPD   Subdirección General de Prevención del Delito 

UPCV   Unidad para la Prevención Comunitaria de la Violencia 
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Matriz de prevención de la violencia contra la adolescencia y juventud 

Eje Prevención de la Violencia contra la adolescencia y juventud  

Objetivo General: Reducir la percepción de inseguridad y los índices de violencia y delincuencia, a través de la Política Municipal de 
Prevención de la Violencia y el Delito, Seguridad Ciudadana y Convivencia Pacífica del municipio de La Libertad, Petén, a 
través de la ejecución de medidas de prevención de tipo social, situacional y comunitario, en sus distintos niveles de 
prevención (Primario, secundario y terciario). 
 

 

Objetivo 
específico:  

Reducir el porcentaje de adolescentes y jóvenes involucrados en actos violentos y/o delictivos.  

Línea Maestra Fortalecer los vínculos comunitarios.  

Línea de Acción Actividad Indicador Medios de 
Verificación 

Meta Responsable 
de Ejecutar 

Responsable 
de 

Seguimiento 

Temporalidad Presupuesto  

Promover la 
articulación de 
espacios de 
participación 
comunitaria que 
procuren el 
desarrollo 
integral a partir 
del liderazgo 
cooperativo e 
intergeneracional 
(joven adulta, 
adulto joven). 

Crear una oficina 
Municipal de la 
Juventud en el 
municipio. 

Una oficina 

creada 

Acuerdo 
Municipal  

Oficina 

Municipal de 

la Juventud 

creada y 

operando. 

Municipalidad  COMUPRE 
 

UPCV 

2017-2020  
 

Conformar 

Juntas de 

Participación 

Juvenil a nivel 

comunitario. 

Numero de 

juntas de 

participación 

juvenil. 

Acta de 
Legislación  

3 juntas de 
Participación 
Juvenil 
creadas en el 
año. 

Sección de 
participación y 
organización 
Juvenil de la 
UPCV, Oficina 
Municipal de la 
Juventud OMJ. 

COMUPRE 
 
 

UPCV 

2017-2020  

 Capacitar a las 

juntas de 

Participación 

Juvenil en los 

temas de: 

Participación 

Ciudadana, 

Seguridad 

Ciudadana y 

Planificación 

Participativa. 

Numero de 

talleres 

desarrollados. 

Informe de 
capacitación. 

3 talleres en 
capacitación 
por JPJ al año. 

Departamento 
de Capacitación 
y Desarrollo 
Institucional de 
la UPCV, 
COMUPRE, 
OMJ. 

COMUPRE 
 
 

UPCV 

2017-2020  
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Matriz de prevención de vioelencia en contra de la adolescencia y juventud  

 

Eje Prevención de la Violencia contra la adolescencia y juventud  

Objetivo General: Reducir la percepción de inseguridad y los índices de violencia y delincuencia, a través de la Política Municipal de 

Prevención de la Violencia y el Delito, Seguridad Ciudadana y Convivencia Pacífica del municipio de La Libertad, Petén, a 

través de la ejecución de medidas de prevención de tipo social, situacional y comunitario, en sus distintos niveles de 

prevención (Primario, secundario y terciario). 

 

Objetivo 
específico:  

Aumentar las oportunidades de progreso social y fortalecer la empleabilidad de adolescentes y jóvenes en condiciones de 
vulnerabilidad. 

 

Línea Maestra Promover y promocionar oportunidades para la participación e interacción con jóvenes, adultos 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 Presupuesto  

Talleres de 
empoderamiento 
y economía 
familiar dirigidos 
a jóvenes 
emprendedor@s 
y otras 
organizaciones 
comunitarias. 

 
 
 
 
Desarrollar 
cursos de 
capacitación 
técnica 
ocupacional. 
 
 

Número de 

jóvenes 

capacitados. 

Listados de 
asistencia a las 
capacitaciones. 

100 jóvenes 

capacitados 

anualmente. 

Municipalidad   
 
 
 
 
 

COMUPRE 
 

UPCV 

2017-2020  
 
 

 

 

 

Realizar ferias 

de empleo 

juvenil para 

mejorar las 

condiciones de 

vida. 

Número de 

ferias 

realizadas. 

Plan de 
trabajo. 
 
Listados de 
empleadores 
que 
participaron. 

2 Ferias del 
empleo 
realizadas 
cada año. 

Municipalidad y 
sector privado. 

 
 

COMUPRE 
 
 

UPCV 

2017-2020  
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Matriz de prevención de la violencia contra la mujer 

Eje Prevención de la Violencia contra la mujer.  

Objetivo General: Reducir la percepción de inseguridad y los índices de violencia y delincuencia, a través de la Política Municipal de Prevención 
de la Violencia y el Delito, Seguridad Ciudadana y Convivencia Pacífica del municipio de La Libertad, Petén, a través de la 
ejecución de medidas de prevención de tipo social, situacional y comunitario, en sus distintos niveles de prevención (Primario, 
secundario y terciario). 
 

 

Objetivo 
específico:  

Fortalecimiento de los mecanismos de coordinación entre las instituciones responsables de la implementación de la Ley para 
Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la mujer. 

 

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

 

Línea de Acción Actividad Indicador Medios de 
Verificación 

Meta Responsable 
de Ejecutar 

Responsable 
de 

Seguimiento 

Temporalidad Presupuesto  

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. 

Conformar la Red 
Municipal de la No 
Violencia contra la 
Mujer, con la 
participación de 
entidades públicas 
privadas y ONG. 

Red 

Municipal de 

la no 

violencia 

contra la 

mujer 

Integrada. 

 

Numero de 

instituciones 

participantes. 

Acta de 
conformación. 
 
Minuta de 
reuniones. 

1 Red 

municipal 

de la 

Violencia 

contra la 

mujer. 

Dirección 
Municipal de la 
Mujer. 
 
Género y 
Multiculturalidad 
de la UPCV. 
 

COMUPRE 
 

UPCV 

2017-2020  
 

Dar asesoramiento 

jurídico y 

Psicológico a 

mujeres víctimas 

de violencia a 

través de 

estudiantes de las 

distintas 

Universidades en 

las carreras de 

Ciencias Jurídicas 

y Sociales en 

oficinas de la DMM.  

Número de 

mujeres 

atendidas en 

la año. 

Expediente 
por caso 
atendido. 

100 
mujeres 
atendidas 
por año 
víctimas de 
la violencia. 

DMM y 
Universidades. 

COMUPRE 
 
 

UPCV 

2017-2020  
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Matriz de prevención de la violencia contra la niñez  

Eje Prevención de la Violencia contra la niñez  

Objetivo 
General: 

Reducir la percepción de inseguridad y los índices de violencia y delincuencia, a través de la Política Municipal de Prevención 
de la Violencia y el Delito, Seguridad Ciudadana y Convivencia Pacífica del municipio de La Libertad, Petén, a través de la 
ejecución de medidas de prevención de tipo social, situacional y comunitario, en sus distintos niveles de prevención (Primario, 
secundario y terciario). 

 

Objetivo 
específico:  

Ejecución de campañas de sensibilización contra la violencia hacia la niñez.  

Línea Maestra Reducir los factores de riesgo que afectan a la niñez.  

Línea de Acción Actividad Indicador Medios de 
Verificación 

Meta Responsable de 
Ejecutar 

Responsable 
de 

Seguimiento 

Temporalidad Presupuesto  

Elaborar 
protocoles y 
procedimientos, 
para acompañar 
y apoyar a las 
niños y niños 
víctimas de 
violencia, 
dentro de los 
distintos 
eslabones de la 
cadena de 
justicia 
especializada 
en niñez. 

Capacitar a los 
niños y niñas de 
las escuelas 
primarias 
explicando a que 
institución deben 
de presentar su 
denuncia por 
maltrato infantil 
incluir a los 
niños y niñas 
víctimas de 
violencia infantil 
en los 
programas 
sociales a través 
de sus padres o 
uno de ellos. 

Número de 

niños y niñas 

sensibilizados. 

Listados de 
asistencia, 
fotografías, 
informes. 

500 alumnos 

por año 

serán 

capacitados 

para 

conocer la 

ruta de 

denuncia y 

las leyes 

que amparar 

sus 

derechos. 

Municipalidad, 
DMM y Mesa 
Multisectorial. 

COMUPRE 
 

UPCV 

2017-2020  
 

Incorporar a 

las distintas 

familias 

afectadas por 

la violencia y 

delincuencia. 

Número de 

familias 

evaluadas e 

ingresadas.  

Informes, 
DPI y actas 
de 
nacimiento, 
fotografías. 

20 familias 
evaluadas, 
para 
determinar el 
ingreso de las 
familias al 
padrón de 
MIDES. 

MIDES, PGN, 
MINTRABA, 
COORDINADORA 
INTER-
INSTITUCIONAL. 

COMUPRE 
 
 

UPCV 

2017-2020  
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Matriz de particpación ciudadana 
 
Eje Prevención de la Violencia contra la niñez  

Objetivo General: Reducir la percepción de inseguridad y los índices de violencia y delincuencia, a través de la Política Municipal de Prevención 
de la Violencia y el Delito, Seguridad Ciudadana y Convivencia Pacífica del municipio de La Libertad, Petén, a través de la 
ejecución de medidas de prevención de tipo social, situacional y comunitario, en sus distintos niveles de prevención (Primario, 
secundario y terciario). 

 

Objetivo 
específico:  

Ejecución de campañas de sensibilización contra la violencia hacia la niñez.  

Línea Maestra Reducir los factores de riesgo que afectan a la niñez.  

Línea de Acción Actividad Indicador Medios de 
Verificación 

Meta Responsable de 
Ejecutar 

Responsable 
de 

Seguimiento 

Temporalidad Presupuesto  

Elaborar 
protocoles y 
procedimientos, 
para acompañar 
y apoyar a las 
niños y niños 
víctimas de 
violencia, 
dentro de los 
distintos 
eslabones de la 
cadena de 
justicia 
especializada 
en niñez. 

Capacitar a los 
niños y niñas de 
las escuelas 
primarias 
explicando a que 
institución deben 
de presentar su 
denuncia por 
maltrato infantil 
incluir a los 
niños y niñas 
víctimas de 
violencia infantil 
en los 
programas 
sociales a través 
de sus padres o 
uno de ellos. 

Número de 

niños y niñas 

sensibilizados. 

Listados de 
asistencia, 
fotografías, 
informes. 

500 alumnos 

por año 

serán 

capacitados 

para 

conocer la 

ruta de 

denuncia y 

las leyes 

que amparar 

sus 

derechos. 

Municipalidad, 
DMM y Mesa 
Multisectorial. 

COMUPRE 
 

UPCV 

2017-2020  
 

Incorporar a 

las distintas 

familias 

afectadas por 

la violencia y 

delincuencia. 

Número de 

familias 

evaluadas e 

ingresadas.  

Informes, 
DPI y actas 
de 
nacimiento, 
fotografías. 

20 familias 
evaluadas, 
para 
determinar el 
ingreso de las 
familias al 
padrón de 
MIDES. 

MIDES, PGN, 
MINTRABA, 
COORDINADORA 
INTER-
INSTITUCIONAL. 

COMUPRE 
 
 

UPCV 

2017-2020  
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No. Líneas de 

trabajo 

Actividad Indicadores 

cuantitativos 

Medios de 

verificación 

Responsables Alternativas de 

gestión 

Recursos 

1 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.  

2 Basureros 

clandestinos 

eliminados. 

2 Jornadas de 

limpieza ejecutadas. 

2 Rótulos instalados. 

 

 

Listados de 

asistencia, 

informes de 

actividades y 

fotografías. 

Comisión de 

Prevención, 

Municipalidad  

Municipalidad, 

Ejercito de 

Guatemala, 

Ministerio de 

Ambiente 

Papelería y 

útiles, bolsas 

para basura, 

combustible y 

vehículos 

 

 

Objetivo General  

Ejecutar acciones encaminadas a la recuperación de espacios públicos y mejoramiento de las condiciones 

situacionales mediante la participación de los vecinos, con la interrelación de las autoridades municipales de 

gobierno central, sociedad civil y organizaciones religiosas del municipio de La libertad.  

Objetivos 

Específicos 

 Fortalecer la participación ciudadana de los vecinos de la comunidad por medio de actividades de convivencia 

pacífica y sano uso del tiempo libre. 

 Realizar actividades que ayuden a la recuperación de los espacios públicos de la comunidad. 

 Promover la gestión para la solución integral de los problemas de la comunidad   
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2 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 de La 

Libertad 

Oficios de 

solicitud de 

patrullajes. 

Comisión 

Comunitaria 

de Prevención 

de la Violencia 

Policía Nacional 

Civil, PMT, 

Mancomunidad 

del Sur, 

Comisión 

Municipal de 

Prevención de la 

Violencia. 

Computadora 

y papelería  

3 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 La Libertad, 

COMUDE, 

Oficina de 

Servicios 

Públicos. 

Computadora 

y papelería 

5 Coordinación y 

gestión 

Gestionar ante 

servicios públicos una 

jornada de limpieza y 

sensibilización dirigida 

a los comerciantes por 

la basura que dejan en 

la calle frente a la 

municipalidad y 

control de aguas 

servidas para 

disminuir aguas negras 

1 Sensibilización 

ejecutada 

25 Participantes en 

cada sensibilización 

1 Jornadas de 

limpieza ejecutadas  

25 Participantes en 

cada jornada de 

limpieza 

Listados de 

asistencia, 

fotografías e 

informe de 

actividades. 

Comisión 

Comunitaria 

de Prevención 

de la Violencia 

Autoridad para 

el Manejo 

Sustentable de 

la Cuenca y el 

lago de 

Amatitlán, 

Municipalidad 

de La Libertad, 

Escuela Oficial 

Rural Mixta 

Marianita, 

Ministerio de 

Salud Pública y 

Asistencia 

Social, Centro 

de Salud 

Computadora, 

cañonera, 

refacciones y 

papelería 
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6 Gestionar 

mantenimiento 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 La Libertad, 

Servicios 

Públicos 

Municipalidad 

Computadora 

y papelería 

7 Fortalecimient

o de 

capacidades 

locales 

Charlas sobre el 

manejo de desechos y 

conservación del 

medio ambiente para 

sensibilizar a los niños 

y adolescentes. 

2 Charlas ejecutadas 

25 Participantes en 

cada charla. 

Listados de 

asistencia, 

fotografías e 

informe de 

actividades 

Comisión 

Comunitaria 

de Prevención 

de la Violencia 

Ministerio de 

Recursos 

Naturales e 

Hidrobiológicos, 

Municipalidad 

de La Libertad 

Computadora, 

cañonera, 

refacciones y 

papelería 

8 Fortalecimient

o 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 

Computadora, 

cañonera, 

refacciones y 

papelería 

9 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 La Libertad 

Computadora, 

cañonera, 

refacciones y 

papelería 

10 Curso de elaboración 

de trampas para 

zancudos 

25 Participantes en el 

curso 

Listados de 

asistencia, 

fotografías e 

informe de 

actividades 

Comisión 

Comunitaria 

de Prevención 

de la Violencia 

Centro de Salud, 

y COMUPRE 

Computadora, 

cañonera, 

botellas 

recicladas, 

levadura, 

azúcar, agua, 
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refacciones y 

papelería 

11 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 

Computadora, 

cañonera, 

harina, huevos, 

leche, 

levadura, 

moldes,  

refacciones y 

papelería 

12 Fortalecimient

o 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 

Computadora, 

cañonera, 

refacciones y 

papelería 

13 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 

Computadora, 

cañonera, 

tierra, botellas 

recicladas, 

cuchillo, 

semillas, 

refacciones y 

papelería 

14 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 

Computadora, 

cañonera, 

refacciones y 

papelería 
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15 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 La Libertad, 

Comisión de 

Cultura y 

Deportes, 

Ministerio de 

Gobernación,  

Equipo de 

sonido, 

micrófonos, 

conjunto 

musical, 

marimba,  

refacciones y 

papelería 

16 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 

Porterías, cal, 

pelotas, agua, 

uniformes, 

trofeos, 

medallas y 

diplomas 

17 Recuperación 

de espacios 

públicos 

Jornada de limpieza de 

zanjones   

1 Jornada de 

limpieza ejecutada 

Listados de 

asistencia, 

fotografías e 

informe de 

actividades 

Comisión 

Comunitaria 

de Prevención 

de la Violencia 

Municipalidad 

de La Libertad, 

Escuela Oficial 

Rural Mixta 

Marianita, 

Centro de Salud 

Carretas, 

palas, bolsas 

para basura, 

guantes, 

camiones o 

vehículos para 

trasladar 

desechos, 

combustible y 

alimentación 

18 Instalación y 

reparación de 

luminarias 

 2 Luminarias 

reparadas 

2 Luminarias nuevas 

instaladas 

Listados de 

asistencia, 

fotografías e 

informe de 

actividades 

Comisión 

Comunitaria 

de Prevención 

de la Violencia 

Municipalidad 

de La Libertad, 

Oficina de 

Servicios 

Públicos,  

Luminarias, 

escaleras, 

hidratación y 

papelería 

19 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 La Libertad, 

Escuela Oficial 

Mixta de La 

Libertad 

Plantas, palas, 

hidratación, 

piochas, 

carretas y 

papelería 
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20 Recuperación 

de espacios 

públicos 

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 La Libertad, 

Escuela Oficial 

Rural Mixta La 

Libertad, 

Oficina de 

Servicios 

Públicos  

Tijeras, 

machete, 

escaleras, 

carreta, 

hidratación, 

cal, brochas y 

bolsas para 

basura 

21 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 La Libertad, 

Escuela Oficial 

Rural Mixta La 

Libertad, Centro 

de Salud 

Computadora, 

cañonera, 

refacciones y 

papelería 

22 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 La Libertad, 

Oficina de 

Servicios 

Públicos. 

Postes, 

alambre, laña, 

plantas e 

hidratación 
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