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Introducción 

 
Los esfuerzos gubernamentales para el combate contra la violencia e inseguridad, figuran 
hoy en día entre los principales temas priorizados por gobierno con el fin de asegurar la 
gobernabilidad democrática y la convivencia social.  Debido a la conflictividad social y 
percepción de inseguridad de la población, la prevención de la violencia, seguridad 
ciudadana y convivencia pacífica han tomado mayor relevancia en el Municipio de Melchor 
de Mencos, Departamento de Petén.  
 
El presente documento es producto de un proceso de análisis y discusión sobre la 
problemática de violencia y delincuencia que ocurre en el municipio de Melchor de Mencos, 
por medio de actividades con metodologías participativas realizadas con el propósito de 
planificar en la prevención de dichas problemáticas.  

Como consecuencia se coordinó con el Tercer Viceministerio de Gobernación a través de la 
Unidad para la Prevención Comunitaria de la Violencia –UPCV- y la Sub-dirección de 
Prevención del Delito de la Policía Nacional Civil –SGPD-, elaborar la presente Política 
Pública Municipal para la Prevención de la Violencia y el Delito en el Municipio de Melchor 
de Mencos, Departamento de Petén, la cual  incluye la planificación de actividades dirigidas 
a jóvenes, adolescentes, mujeres y comunidad en general. 

Para el diseño de la Política se siguió el modelo de abordaje de la UPCV que empieza por 
el diagnóstico participativo de seguridad ciudadana, el cual se realizó mediante una serie de 
herramientas que permitieron el involucramiento de los grupos de población locales, así 
como actores institucionales2.  En dicho diagnóstico se realiza el análisis de los delitos y 
violencias priorizadas por las personas participantes en el Conversatorio y Grupos Focales 
siendo estos: Violencia intrafamiliar, Violencia contra la mujer y Bullying. 

Así mismo se hace un análisis de los datos estadísticos de hechos delictivos 
proporcionados por la Policía Nacional Civil que sirven de base para la elaboración de la 
presente política. El cumplimiento y seguimiento de la Política, es responsabilidad, de la 
Comisión Municipal de Prevención de la Violencia –COMUPRE- comisión que fue 
conformada el día 11 de abril del año 2016 según consta en el Acta No.  11 - 04 - 2016 - 
Folios del 148 al 152 del Libro de Actas Varias de la Municipalidad de Melchor de Mencos; 
y tendrá el acompañamiento del COMUDE, instituciones y organizaciones locales y con el 
apoyo y asesoramiento profesional de la Unidad para la Prevención Comunitaria de la 
Violencia UPCV, y a partir de su implementación se buscará reducir los factores de 
violencia y delitos que afectan el municipio de Melchor del departamento de Petén.  

 
La presente Política consta de cuatro capítulos. El primer capítulo se circunscribe al Marco 
legal e institucional, el segundo capítulo al Marco de Referencia que contiene la ubicación 
geográfica, proyección poblacional, y la seguridad y justicia del municipio. El tercer capítulo 
a la Situación sobre Seguridad Ciudadana que incluye la incidencia delictiva municipal, 
diagnóstico participativo, caracterización de las problemáticas, percepción de inseguridad, y 
confianza institucional.   

El cuarto y último capítulo contempla el objetivo general, los objetivos específicos de la 
Política Pública, la delimitación de problemáticas a abordar, las instituciones responsables y 
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el sistema de coordinación, los resultados e impactos esperados, y el seguimiento, 
monitoreo y evaluación.  Finalmente, aparece el Listado de acrónimos, Bibliografía y 
Anexos: Anexo I. La Matriz de Planificación de la Política Pública Municipal y el Anexo II. 
Formato para Determinar el Seguimiento y Monitoreo. 
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CAPÍTULO I 

1. Marco legal e institucional 

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 del 
Municipio de Melchor de Mencos, del 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 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. 
 
Cabe mencionar que la situación del municipio de Flores del departamento de Petén, puede 
enmarcarse también en 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 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 
principales fines del Estado como lo son la justicia social, la seguridad y el desarrollo 
integral. 
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CAPÍTULO II 
 

2. Marco de Referencia 
 
2.1. Datos generales y Ubicación Geográfica 
 

a. Datos Generales: 
 
El municipio de Melchor de Mencos del departamento de Petén fue fundado el 26 de 
abril de 1962.  La población del municipio se dedica principalmente a las actividades 
agrícolas y de servicios, obteniendo de la crianza y agricultura de traspatio los 
principales productos de la dieta familiar. Por la falta de oportunidades de empleo en el 
municipio, la población se desplaza al territorio Beliceño a trabajar en las plantaciones 
de naranja, caña y granjas ganaderas, el trabajo es estacional, retornando a su destino 
terminada la zafra o la cosecha de la fruta. Los municipios de San Benito y Flores del 
departamento de Petén, así como la ciudad capital de Guatemala son otros destinos de 
los flujos migratorios de la población del municipio de Melchor de Mencos.    
 
Otro flujo migratorio lo constituyen los estudiantes que se desplazan a las ciudades 
fronterizas de Belice a estudiar atraídos por el sistema de estudios y el aprendizaje del 
idioma inglés. A su retorno, estos muchachos se desplazan a la cabecera departamental 
o a la ciudad de Guatemala en busca de empleo.1  Con respecto a la estructura 
organizativa, según datos obtenidos de la Municipalidad de Melchor de Mencos al mes 
Mayo del 2018, el Municipio de Melchor de Mencos registra en la Municipalidad la 
inscripción de 42 COCODES constituidos a nivel de aldeas y caseríos; y 19 COCODES 
a nivel de la cabecera. 
 
b. Ubicación Geográfica:  
 
El municipio de Melchor de Mencos se encuentra ubicado en el departamento de Petén 
a 562 kilómetros al norte de la capital de la república y a 92 kilómetros al este de la 
Ciudad de Flores, cabecera departamental. El municipio es fronterizo por lo que es una 
puerta de comercio con el país de Belice, con los municipios de Flores, Santa Ana y 
Dolores.  
 
El acceso desde la ciudad de Guatemala al municipio se realiza a través de la carretera 
CA-9N, conocida como carretera Jacobo Arbenz Guzmán, anteriormente como carretera 
al atlántico. Posteriormente se tiene acceso al municipio a través de la carretera CA-9 
que proviene de la cabecera departamental de Flores, en una extensión aproximada de 
70 kilómetros asfaltados y 22 kilómetros de terracería, la cual enlaza con la ruta que 
conduce a Belice.  El tiempo de conectividad es de 8 a 9 horas desde la ciudad de 
Guatemala hacia el Municipio y de 1 hora y media de la cabecera departamental hacia 
el mismo, el transporte extraurbano Fuente del Norte presta el servicio de buses desde 

                                                      
1 Información obtenida del Diagnóstico socioeconómico, potencialidades productivas y propuestas de inversión, 

municipio de Melchor de Mencos, Petén. Ejercicio profesional supervisado 8. Guatemala: Facultad de Ciencias 
Económicas de la Universidad de San Carlos de Guatemala.2007 
 

http://biblioteca.usac.edu.gt/EPS/03/03_0630_v8.pdf
http://biblioteca.usac.edu.gt/EPS/03/03_0630_v8.pdf
https://es.wikipedia.org/wiki/Facultad_de_Ciencias_Econ%C3%B3micas_de_la_Universidad_de_San_Carlos_de_Guatemala
https://es.wikipedia.org/wiki/Facultad_de_Ciencias_Econ%C3%B3micas_de_la_Universidad_de_San_Carlos_de_Guatemala
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la ciudad capital hasta la cabecera del municipio de Melchor de Mencos, y las empresas 
de Línea Dorada y Autobuses del Norte ADN ofrecen su servicios de buses de la ciudad 
capital hacia Santa Elena, en el mercado nuevo de Santa Elena en donde se ubica la 
terminal de buses también se encuentran microbuses que prestan su servicio hacia 
Melchor de Mencos.  
 
El municipio cuenta con una extensión aproximada de 2,098 kilómetros cuadrados. El 
terreno es plano con ligeras ondulaciones y quebradas, se marcan dos estaciones: el 
verano y el invierno.  La extensión territorial del municipio es quebrada en donde se 
encuentran elevaciones considerables como las Montañas Mayas que atraviesan el 
municipio internándose hasta el territorio beliceño.  El Municipio colinda al norte con el 
Estado de Campeche, México, al este con el territorio de Belice, al Sur con el municipio 
de Dolores, y al Oeste con el municipio de Santa Ana, ambos del departamento de 
Petén2.   
 
“La ciudad de Melchor de Mencos, está asentada en el sureste del Municipio y tiene un 
monumento de elevación en el puente sobre el río Mopán, a 81.21 metros sobre el nivel 
del mar, latitud 17º 03´18”, longitud 89º09´08”; se extiende de norte a sur, aunque de 
este a oeste sur es bastante amplio, se debe fundamentalmente a la concentración de 
hogares en la carretera que conduce a hacia la cabecera departamental de Flores y 
salida hacia Belice que es donde se ubica un destacamento militar, la Policía Nacional 
Civil, el puente sobre el río Mopán y la Aduana.” (López, 2007, pag. 2). 
 

Mapa 1 
Ubicación geográfica del municipio de Melchor departamento de Petén 

 
Fuente: Mapa elaborado por el departamento de Análisis e Investigación Socio-Delictual –UPCV- 2018 

                                                      
2 Información obtenida del Plan de Desarrollo Melchor de Mencos, Petén 2011-2025 
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2.2. Proyección Poblacional 
 
Según proyecciones del Ministerio de Salud Pública y Asistencia social para el año 2017 
con base en información del Instituto Nacional de Estadística –INE- la población del 
municipio de Melchor de Mencos es de 21,865 habitantes distribuidos en 12,132 de 
población femenina y personas de sexo masculino 9,733.  El mismo INE hace la 
distribución por edades de la siguiente manera: 
 

Gráfica 1 

 
Elaborado por el Departamento de Análisis e Investigación Socio delictual 2018 con fuente  

del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social –MSPAS- 

 
La tabla 1 y la Grafica 1 anterior muestra que la niñez representa el 30% del total de la 
población, le continúa la población en edad adulta de 30 a 59 años con un porcentaje de 24 
luego están los jóvenes 15 a 17 años con un 21% seguido de los adolescentes de 13 a 17 
años que conforman un 11% de la población y luego se tiene un 4% de población que 
pertenece al grupo de adulto mayor.  
 
Tomando en cuenta esta dinámica demográfica, en donde un elevado porcentaje de la 
población pertenece al grupo de los niños, se deberían realizar actividades 
interinstitucionales para proteger sus derechos, es decir fomentar en este municipio 
actividades en el tema de prevención de la violencia.  
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Tabla 1 Población por grupo etario 

Grupo Etario  
 Población por 

grupo etario 
% 

NIÑEZ (0-12) 8,607.92 39 

ADOLESCENCIA (13-17) 2,514.32 11 

JUVENTUD (18-29) 4,639.07 21 

ADULTEZ (30-59) 5,164.58 24 

ADULTO MAYOR (60 en 
adelante)  

939.46 4 

Total 21,865 100% 

 
La gráfica 2 muestra que las mujeres superan en cantidad a los hombres en el 
municipio de Melchor de Mencos, ya que el 55.49% del total de la población es del sexo 
femenino y el 44.51% es del sexo masculino. 
 

Gráfica 2 

 
Elaboración del Departamento de Análisis e Investigación Socio delictual 2018 con fuente de la  

Proyección Poblacional para el año 2017 del Sistema de Información Gerencial de Salud –SIGSA-  
del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social –MSPAS- 

 
2.3. Seguridad y Justicia: 
 
Según información obtenida del Plan de Desarrollo del municipio de Melchor de Mencos 
2011-2025, los lugares con alta concentración de población son los lugares presentan 
mayor violencia, tal es el caso del caso urbano de la Cabecera Municipal, aldea El 
Cruzadero, Ruta al Arenal y ruta de Melchor al Tikalito.   
 
Algunos de los factores que causan la inseguridad son el uso de armas por civiles, la 
delincuencia común, la falta de personal y apoyo logístico a la Policia Nacional Civil del 
municipio.  Por otro lado, se suma a la inseguridad urbana, la situación de la zona de 
adyacencia ya que no hay certeza de la definición de límites territoriales entre Guatemala y 
Belice.  Existen incursiones al territorio Beliceño de campesinos guatemaltecos, así como 
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de personal de las fuerzas armadas de Belice hacia las comunidades asentadas en la zona 
de adyacencia a intimidar a los vecinos.   
 
Esta situación en los últimos meses desencadenó conflictos violentos que afectaron 
principalmente a los campesinos guatemaltecos.  Se espera que ésta situación desaparca 
con la definición de esos límites, lo cual podría ser posible en cuanto tanto Belice como 
Guatemala trabajen en ese proceso.  De parte del Estado de Guatemala, el 15 de abril del 
año 2018 se realizó la Consulta Popular a nivel nacional cuyo objetivo es que los 
guatemaltecos decidan si el diferendo territorial, marítimo e insular que existe 
históricamente entre Guatemala y Belice debe llevarse sí o no, a la Corte Internacional de 
Justicia. 
 
En términos generales en el tema de seguridad, existe muy poca cobertura a las 
comunidades que se encuentran retiradas del centro urbano.  Asimismo, a nivel local los 
vecinos y líderes comunitarios, a través de COCODES resuelven a nivel de acuerdos 
internos, alguna situación de riesgo.   

 
CAPÍTULO III 

 
3. Situación sobre Seguridad Ciudadana 

 
3.1.  Incidencia Delictiva Municipal 
 
Según datos reportados por la Jefatura de Planificación Estratégica y Desarrollo 
Institucional de la Policía Nacional Civil –JEPEDI el año 2017, los delitos mayormente 
reportados en el Municipio de Melchor de Mencos del departamento de Petén se describen 
en la siguiente tabla:  

Tabla 2 Tipo de Delitos 2017 

Delito 

Municipio de Melchor de 
Mencos Petén Nación 

Cantidad 
Tasa de 
delito* 

Tasa de 
delito* 

Tasa de delito*        

Contra el Patrimonio 3 13.7 30.7 65.4 

Contra la libertad 10 45.7 17.2 17.7 

Homicidios 17 77.7 33.3 26.1 

Lesiones 18 82.3 16.8 30.9 

Extorsiones 3 1.4 2.4 46.8 

Violencia Intrafamiliar 7 32.0 11.2 8.0 

Delitos Sexuales 1 4.6 2.5 4.0 
Elaborado por el Departamento de Análisis e investigación socio delictual con datos de JEPEDI 2018 

*Tasa calculada por cada 100,000 habitantes 

 
De igual manera se puede observar en la gráfica No. 3 se muestra que los delitos de 
Lesiones, Homicidios, Contra la Libertad y Violencia Intrafamiliar son los cuatro problemas 
de violencia que más afectan al municipio de Melchor de Mencos y que además están por 
encima de las tasas Departamental y Nacional.   
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Grafica No. 3 

Fuente: Elaborado por el Departamento de Análisis e investigación socio delictual 2018 con datos de 
la Jefatura de Planificación y Desarrollo Institucional – PNC- 2017 

 
La gráfica No. 4 muestra un comparativo del comportamiento que tuvieron las tasas de los 
delitos de Lesiones y Homicidios en el año 2017 por cada 100,000 habitantes, tanto a nivel 
del municipio de Melchor de Mencos, como con la Tasa del departamento del Petén y la 
Tasa Nacional; en dicha gráfica se puede observar cómo el Municipio de Melchor de 
Mencos presenta alta tasa en los Homicidios y Lesiones comparada con las tasas del 
departamento y las tasas a nivel nacional, específicamente ocupa el lugar número 1 entre 
los 14 municipios que conforman el departamento de Petén.  
 
 De acuerdo a las tasas calculadas de los 340 municipios del país, el municipio de Melchor 
de Mencos ocupa el puesto número 6 en la tasa de Lesiones y el puesto número 11 en la 
tasa de Homicidios.  Con estos datos se puede concluir que es alarmante la situación de 
violencia en los delitos contra la vida en el Municipio de Melchor de Mencos. 
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Gráfica No. 4 

 
Fuente: Elaborado por el Departamento de Análisis e investigación socio delictual 2018 con datos de 

la Jefatura de Planificación y Desarrollo Institucional – PNC- 2017 

 
La gráfica No. 5 muestra cómo se comportaron los delitos de Homicidios y Lesiones 
durante 5 años,  del 2013 al 2014 tanto la tasa de Homicidios como la de Lesiones 
aumentaron, para el año 2015 la tasa de homicidios bajo pero la de lesiones continuó en 
ascenso, luego se registra que para la tasa de lesiones hubo un descenso bastante drástico 
en su tasa pues de una tasa de 141.4 delitos disminuyó a una tasa de 22.8 por el contrario 
la tasa de Homicidios aumentó; para el año 2017 se puede ver que hubo un aumento 
drástico incluso superando la tasa del año 2013, en el caso de la tasa de homicidios ésta 
tasa descendió de 118.7 delitos por cada 100,000 habitantes a un número de 77.7.   
 
Estas tasas presentadas son preocupantes considerando que según las estadísticas 
mundiales sanitarias validadas por la Organización Mundial de la Salud cuando hay más de 
10 muertes por cada 100,000 habitantes es de considerarse emergencia, ya que se 
cataloga como una epidemia. 
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Gráfica No. 5 

 
Fuente: Elaborado por el Departamento de Análisis e investigación socio delictual 2018 con datos de 

la Jefatura de Planificación y Desarrollo Institucional – PNC- 2017 

 
Tabla 3  

Tasas de los delitos de Lesiones y Homicidios en los últimos 5 años 

 

Año 
2013 

Año 
2014 

Año 
2015 Año 2016 

Año 
2017 

Lesiones 77.7 127.7 141.4 22.8 82.3 

Homicidios 41.1 77.6 68.4 118.7 77.7 

 
En el caso del delito Contra el Patrimonio en el municipio de Melchor de Mencos en 
comparación con los delitos de Homicidio y Lesionados no es tan grave como en la mayoría 
de los municipios del departamento de Petén pues ocupa el lugar número 9, la gráfica No. 6 
muestra gráficamente esta situación, también puede observar que la tasa de Melchor de 
Mencos es baja (13.7) comparada con la tasa departamental la cual es de 30.7 y también 
es baja comparada con la tasa nacional la cual es de 65.4 delitos por cada 100,000 
habitantes. 
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Gráfica No. 6 

 
Fuente: Elaboración del Departamento de Análisis e Investigación Socio Delictual 2018 con datos 
proporcionados por la Jefatura de Planificación Estratégica y Desarrollo Institucional / PNC / 2017 

 
La gráfica No. 7 muestra la manera en que se comportó el delito de extorsiones en base a 
los registros de la PNC durante los años 2013, 2014, 2015, 2016 y 2017, en dicha gráfica 
se puede observar que la tasa de extorsiones tuvo un fuerte incremente en el año 2014, sin 
embargo, para el año 2015 hubo un descenso en la tasa pues de una tasa de 54.7 
reportada en el año 2014 para el año 2015 se reportó una tasa de 18.2, y para los años 
2016 y 2017 bajo a 13.7 en ambos años. 
 

Gráfica No. 7 

 
Fuente: Elaboración del departamento de Análisis e Investigación Socio delictual 2018 con datos 
proporcionados por la Jefatura de Planificación Estratégica y Desarrollo Institucional / PNC / 2017 
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La violencia intrafamiliar es un problema que afecta a la población en el municipio de 
Melchor de Mencos, la gráfica No. 8 muestra que el municipio de Melchor de Mencos 
presenta la tasa más alta de casos registrados por cada 100,000 habitantes entre los 
municipios del Departamento de Petén y además sobrepasa las tasas departamental y 
Nacional. 

 
Gráfica No. 8 

 
Fuente: Elaboración del departamento de Análisis e Investigación Socio delictual 2018 con datos 
proporcionados por la Jefatura de Planificación Estratégica y Desarrollo Institucional / PNC / 2017 

 
A continuación se presenta el mapa de calor el cual muestra los lugares que dentro del 
municipio de Melchor de Mencos se concentra la incidencia criminal del municipio.  En el 
mapa se puede observar que en la zona de adyacencia (frontera con Belice) es en donde 
se presenta alta incidencia criminal; situación que brinda elementos geográficos a tomar en 
consideración para estrategias de prevención de violencia y el delito. 
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Mapa 2 
Termografía de Incidencia Delictiva del Municipio de Melchor de Mencos 

 
Fuente: Elaboración del departamento de Análisis e Investigación Socio delictual 2018 con datos 
proporcionados por la Jefatura de Planificación Estratégica y Desarrollo Institucional / PNC / 2016 

 
3.2   Diagnóstico participativo: 
 
Para recopilar información sobre la percepción de inseguridad, que se empleó como insumo 
para formular la política municipal de prevención de la violencia en el municipio de Melchor 
de Mencos del departamento de Petén, se utilizaron las siguientes herramientas: 
conversatorios municipales3 y grupos focales de adultos mayores4 y jóvenes5.  
  
Con base a las herramientas aplicadas, se presentan analíticamente una serie de 
resultados que indican las primordiales problemáticas que suceden en el municipio de 
Melchor de Mencos.  Dicha priorización se realizó con base a la percepción que tuvieron los 
participantes en el conversatorio y los grupos focales, es de aclarar que en su orden 
difieren de la incidencia criminal registrada por la PNC para el año.  De acuerdo a la 
percepción de violencia que tienen las personas convocadas a las mesas en el 
conversatorio a continuación se listan las tres problemáticas priorizadas para el abordaje de 
la Política Municipal: 

                                                      
3 Realizaron 7 mesas, en la cual participaron 73 personas del municipio de Melchor de Mencos, entre ellos 43 
hombres y 30 mujeres. Fecha de realización: el 18 de Agosto del 2016 en horario de 9:00 a 13:00 am realizado en el 
Centro Cultural de Melchor de Mencos.  
4 Se contó con la participación de 8 hombres y 1 mujer quienes se consideran pertenecer al grupo étnico ladino, Fecha de 
realización: 22 de Agosto del 2016  en horario de 8:00 a 11:00 am.  
5 Se realizó un grupo focal de jóvenes el cual se contó con la participación de 10 jóvenes los cuales se consideran pertenecer al 

grupo étnico ladino, contando con la participación de 7 hombres y 3 mujeres. Fecha de Realización: el 2 de Septiembre del 2016, 

en horario de 08:00 a 09:00 am. 
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1. Violencia Intrafamiliar 
2. Violencia contra la mujer 
3. Bullying 

 
3.2.1. Caracterización de las problemáticas: 
 
Violencia Intrafamiliar:  
 
Según indica Tahoba, R. (2001, pag. 11), la violencia intrafamiliar es aquella violencia que 
tiene lugar dentro de la familia, ya sea que el agresor comparta o haya compartido el mismo 
domicilio, y que comprende, entre otras actuaciones del agresor, violación, maltrato físico, 
psicológico y abuso sexual. 
 
De acuerdo a los resultados obtenidos este tipo de violencia se desarrolla principalmente en 
los hogares y calles del municipio. El origen de este delito se atribuye a los padres, 
familiares y vecinos. La causa principal de esta violencia se produce por el patrón de 
enseñanza en los hogares, la falta de valores, la difícil situación económica por la que 
atraviesan en el hogar, el uso no medido de bebidas alcohólicas y drogas en especial por el 
padre, así mismo éste fenómeno se da mucho por el machismo imperante en la sociedad 
del municipio, en donde el hombre cree tener el control y poder haciéndolo valer por medio 
de la violencia. La violencia intrafamiliar afecta principalmente a los niños, jóvenes y 
mujeres, violencia que se manifiesta por medio de la violencia física y psicológica. 
 
Violencia contra la mujer:  
 
Éste delito ocurre principalmente en los hogares, en los conversatorios las personas 
participantes manifiestan que quienes generan este delito son los padres de familia que 
llegan a sus hogares en estado de ebriedad, también los patronos ejercen violencia contra 
la mujer,  se da tanto a nivel urbano como rural, también se manifiesta la violencia contra la 
mujer en espacios públicos como: Prostíbulos, lugares denominados refresquerías en 
donde expenden licor y también en el ámbito laboral; éste delito ocurre frecuentemente.   La 
violencia contra la mujer ocurre debido a diferentes causas: el machismo que prevalece en 
los hogares dominados por una cultura patriarcal de dominio y poder del hombre, 
acompañado del consumo de alcohol por dichos hombres. 
 
Los participantes manifestaron que dentro del municipio todos y todas son parte del 
problema, pues cuando son afectados directamente o indirectamente no asumen la 
decisión de denunciar y apoyar así más a las autoridades. Consideran que para prevenir o 
solucionar este problema es importante y muy necesario realizar charlas, orientación, 
educación y capacitación por orientadores capacitados en el tema de violencia de género, y 
por supuesto dándole seguimiento. 
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Bullying: 
 
El bullying o acoso escolar es: “una forma de hostigamiento que sucede en las escuelas. Se 
caracteriza por el maltrato físico y psicológico de manera permanente y constante. Quienes 
llevan a cabo este tipo de acoso no tienen distinciones al momento de elegir a sus 
víctimas.”6 
 
El municipio de Melchor de Mencos se presenta éste problema, en el conversatorio las 
personas participantes manifestaron que se da debido a la falta de valores que se les 
inculca a los niños y niñas en el hogar, pues al estar en el contexto escolar presentan 
conductas de no aceptación hacia otros niñas, niñas y jóvenes estudiantes que manifiestan 
características diferentes o especiales lo cuales los hace vulnerables.  Son los padres de 
familia como los maestros quienes deben contribuir a disminuir éste problema, a través de 
patrones de enseñanza de tolerancia y respeto, y los maestros por medio de taller de 
sensibilización sobre el tema. 
 
Otras violencias y conflictos: 
 
Es de mencionar que se presentaron como prioritarios otras problemáticas como lo es la  
 
Violencia contra el Adulto Mayor, la cual se manifiesta de diferente manera:  
 
Violencia Social: produce un daño emocional y social, a través de mensajes, gestos o 
actitudes de rechazo dirigido hacia una persona. 
 
Violencia Física: conducta intencional que integre la fuerza contra el cuerpo de otra persona 
de tal modo que encierre riesgo de lesión física, daño o dolor. 
 
Violencia Social y Psicológica: produce en los adultos mayores severas alteraciones en su 
ámbito personal y social, dificultando e impidiendo las relaciones interpersonales e inter 
generacionales activas y productivas. 
 
Negligencia y abandono: En la negligencia no hubo intención de causar daño, pero igual se 
causó por no tomar el debido cuidado respecto de los adultos mayores. El abandono, la 
persona es consciente del daño que causará con esa actitud. Ambas deben ser 
reprochadas socialmente y castigadas penalmente.7 
 
Este tipo de violencias se manifiestan en la vida de las personas adultas, y 
lamentablemente en el municipio no hay acciones encaminadas a la prevención de ellas, se 
ha invisivilizado la situación por la que las personas adultas mayores podrían estar 
atravesando. 
 

                                                      
6https://mejorconsalud.com/bullying-en-ninos-senales-tipos-y-acciones-a-tomar/ consultado el 02 de mayo del 2018. 

7 Tipos de violencia contra el adulto mayor y cómo seleccionar al cuidador. http://www.ultimahora.com/tipos-violencia-
contra-el-adulto-mayor-y-como-seleccionar-al-cuidador-n759690.html consultado el 3 de mayo del 2018. 

 

https://mejorconsalud.com/bullying-en-ninos-senales-tipos-y-acciones-a-tomar/
http://www.ultimahora.com/tipos-violencia-contra-el-adulto-mayor-y-como-seleccionar-al-cuidador-n759690.html
http://www.ultimahora.com/tipos-violencia-contra-el-adulto-mayor-y-como-seleccionar-al-cuidador-n759690.html


17 

 

El conflicto de basura en las calles, viviendas ríos y áreas recreativas, es algo que 
preocupa mucho a las personas que participaron en las mesas del Conversatorio pues 
manifiestan que no existe educación ambiental ni medidas enfocadas a la reutilización y al 
reciclaje de la basura.   
 
Están también consientes que es una responsabilidad de todos en casa y de las 
autoridades fomentar el cuidado del medio ambiente. 
 
También se mencionaron como delitos que afectan al municipio: Extorsión a 
comerciantes, Homicidio a jóvenes, violencia contra la niñez, robo y hurto a 
propiedad privada y conflicto de tierras por venta doble.  
 
Factores de riesgo identificados: 
 
Machismo, alcoholismo, grupos delincuenciales organizados, falta de oportunidades de 
empleo, discriminación hacia el adulto mayor y mujeres, falta de formación en valores 
dentro del seno familiar, falta de educación ambiental, poca atención en actividades de 
prevención. 
 
3.3.      Percepción de Inseguridad: 
 
De acuerdo a las herramientas aplicadas la percepción de inseguridad de los pobladores 
dentro del municipio se puede identificar en tres niveles, baja media y alta.  En cuanto a los 
jóvenes  ellos perciben que la inseguridad está en un índice alto pue consideran que los 
casos de violencia especialmente por el tema de la no definición del límite territorial entre 
Guatemala y Belice, lo cual les afecta a ellos ya que Melchor de Mencos es uno de los 
municipios que más frontera tiene con el vecino país, ésta situación ha generado conflictos 
entre elementos del Ejército de Belice que patrulla la zona de adyacencia y los campesinos 
que viven junto a la zona de adyacencia.  Así también la violencia se origina por el poco 
ingreso económico de las familias, son muy escasas las oportunidades de trabajo dentro 
del municipio, lo que consideran los jóvenes, es un problema que conlleva a algunas 
personas a delinquir como justificación de llevar sustento al hogar.    
 
Otros problemas que identificaron fueron los delitos de Homicidio y el conflicto de la 
violencia intrafamiliar.  Este grupo de jóvenes considera que quienes cometen el delito de 
homicidios son jóvenes y personas que se involucran en grupos organizados o maras. La 
falta de educación y de valores en el hogar genera ambientes hostiles y de inseguridad lo 
que provoca que los jóvenes se expongan a situaciones violentas.  Ellos cómo jóvenes 
sienten temor de ser víctimas de algún delito en especial por el delito de robos y hurtos 
pues como se mencionó, incluso algunos de ellos ya han sufrido violencia psicológica, y 
robo de sus pertenencias, y cuando les ha ocurrido un hecho de violencia lo han 
denunciado a la PNC, lamentablemente se ha quedado en la denuncia y no han recibido 
ningún tipo de apoyo de alguna red o instancia juvenil. 
 
El grupo de jóvenes dijo conocer de la existencia de ley de Atención Integral a la Niñez y 
Adolescencia.  Indicaron que saben que los grupos organizados dentro de las iglesias 
cristianas pueden ser una instancia de apoyo para ello víctimas de violencia y para la 
prevención de que los jóvenes se involucren en actos indebidos. 
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Además, indicaron los jóvenes que una medida de prevención de la violencia y conflictos es 
ser obedientes a los consejos e instrucciones de sus padres como lo es, por ejemplo: no 
salir a altas horas de la noche a las calles.  Opinan también que otra medida de prevención 
podría ser contar con redes de apoyo a los jóvenes, que existan más fuentes de empleo 
para que se involucren en actividades productivas y así dejen de delinquir.  De igual 
manera manifiestan que un área para compartir e interrelacionarse es el Parque municipal, 
lo cual es un espacio que les permite fomentar amistades y distraerse sanamente. 
 
Los adultos mayores que participaron en el grupo focal, manifestaron también que para 
ellos su percepción de nivel de violencia en el municipio de Melchor de Mencos es Alto.  
Consideran que lo que más les afecta es el abandono de sus familiares y la explotación 
laboral, indican que son los jóvenes quienes ejercen violencia y delitos en su municipio, 
ellos como adultos mayores, consideran que al movilizarse en el municipio sin compañía 
son vulnerables a ser asaltados por lo que manifiestan sentir temor al andar en las calles.   
 
Al indagar con ellos como creen que son percibidos en su comunidad expresaron que son 
vistos con desdén, pues muy pocos jóvenes y adultos los saludan con respecto y alegría, y 
la mayoría se burlan de ellos por su forma de hablar y caminar, es decir se sienten 
discriminados por ser mayores.  Expresaron que no conocen de leyes que les protejan o 
apoyen.  Consideran que las instituciones de seguridad y justicia no se dan abasto para 
solucionar tanta violencia que existe en el municipio, además el interés evidenciado por 
resolverlo no es muy evidente.   
 
Manifiestan con evidente molestia que la PNC nunca ha intervenido en apoyarles como 
adultos mayores cuando han sido víctimas de violencia, de igual manera expresaron que 
tampoco han tenido buena comunicación entre las autoridades del gobierno local a efecto 
de que puedan conocer los problemas que les afectan como adultos mayores. 
 
Al preguntarles si conocen de la existencia de organizaciones que apoyen a los adultos 
mayores en el municipio, manifestaron que no conocen a ninguna. Ellos como adultos 
mayores se sienten con el deseo de participar a nivel comunitario para solucionar 
problemas incluyendo el de seguridad de su comunidad, y en algunas ocasiones 
manifiestan que se han reunido con vecinos, pero lamentablemente es muy poco el apoyo 
que se recibe de parte de la comunidad. 
 
En el tema de victimización se determinó que el grupo de adultos mayores participantes del 
grupo focal conoce de manera general lo que es la violencia contra el adulto mayor, aunque 
no lo expresan de manera directa, pues han indicado que algunos ancianos han sido 
abandonados. 
 
 
3.4. Confianza Institucional: 
 
La confianza en las instituciones no es percibida como satisfactoria, ya que muchos de los 
pobladores expresan que no tienen una buena comunicación con las diversas instituciones 
encargadas de impartir justicia. De manera que los jóvenes expresaron que han analizado 
que no se cumple la ley en la mayoría de los casos.  Sin embargo, han tenido la 
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oportunidad de observar y participar en tardes deportivas que promueve la PNC con el fin 
de prevenir la violencia en el municipio, lo cual lo ven como muy bueno.  Así mismo la 
Municipalidad a través de la Oficina de atención a la Niñez, adolescencia Juventud y Mujer, 
realiza actividades culturales para jóvenes, lo cual indica que las autoridades municipales 
están conscientes de que los jóvenes pueden estar expuestos a ser víctimas y victimarios 
de la violencia. 
 
Indican que existe una buena relación entre las personas que sufren por el conflicto de la 
falta de delimitación de la frontera entre Guatemala y Belice con las autoridades 
municipales y otras de Estado para apoyarles, además dentro de la comunidad en donde 
ellos cómo jóvenes se desenvuelven mantienen buena relación con los COCODES del 
lugar, así como también con grupos religiosos en donde pueden tomar acciones 
preventivas y participativas. Indican que de manera directa no se involucran en actividades 
de prevención de la violencia, es decir no han asumido un liderazgo. 
 
Como se mencionó anteriormente las personas adultas mayores manifiestan no mantener 
una relación con el gobierno local y otras autoridades, debido a que no reciben apoyo de 
parte de ellos, exceptuando hasta en esta actividad que por medio de la UPCV se les está 
involucrando y preocupando en la situación del adulto mayor.  Indican que no han recibido 
apoyo de la PNC cuando han sido víctimas de violencia. 
  
Las instituciones que velan por la seguridad y justicia dentro del municipio se listan a 
continuación: 

Tabla 4 
Instituciones vinculadas al tema de Seguridad y Justicia  

Con presencia en el Municipio de Melchor de Mencos, Departamento de Petén. 

No. Institución Dirección Teléfono Encargado 

1 Juzgado de Paz Calle principal Barrio el 
Centro Melchor de Mencos, 
Petén 

7926 - 5193 Francisco 
Castellanos 

2 Ministerio Público Calle principal Barrio el 
Centro Melchor de Mencos, 
Petén 

7927 - 9280  Angelina Marilú  

3 Policía Nacional 
Civil 

Barrio Fallabon, Melchor de 
Mencos 

3080 - 6683  Oficial Salazar 

4 Organización de 
Estados 

Americanos 

Zona Limítrofe, Guatemala, 
Belice. (Aduanas 
Guatemala, Belice) 

7926 – 5860 Luis Muñoz 

Ubicadas fuera del  Municipio de Melchor de Mencos  

1 Procuraduría 
General de la 
Nación   

San Benito, Petén, Frente al 
Suchilma 

4998 - 4811  Lic. Marco Tulio 
Jimenez  

2 Procuraduría de 
los Derechos 
Humanos 

 Calle Limite, Santa Elena,  
Flores, Petén 

7926 - 3405  Lic. José 
Estuardo Puga 

3 Ministerio Público  Calle Limite, San Benito, 
Petén 

7926 - 3908  Lic. Walter 
Romero 
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4 Fiscalía de la 
Mujer  

 Calle Limite, Santa Elena,  
Flores, Petén 

7926 - 3445 Licda. Yulma 
Tornoe 

5 Juzgado de 
Primera Instancia 
de la Niñez 

0 Avenida 12-50 zona 1, 
Barrio 3 de Abril 

2290 - 4444 Licda. Ericka 
Esmeralda Euler 
Pacay 

6 Comisaria 62  2da. Calle tercera avenida, 
Tercera Lotificación 

4015 - 7651 Comisario 
Abelino Lajuj 

7 Juzgado de Paz 
San Benito, Petén 

Calle Limite, San Benito, 
Petén 

7926 - 1389 Jueza Diana 
Castillo Alonzo 

8 Juzgado de Paz 
de Flores, Petén 

Calle que conduce al 
Antiguo IGSS, a media 
cuadra de Pollo Rey 

7926 – 2391 Jueza Claudia 
Ochaeta 
Castellanos 

9 
CAIMUS 
Asociación de 
Mujeres de Petén 
Ixqik. 

Barrio Valle Nuevo frente a 
la Escuela primaria, a un 
costado del cementerio del 
Municipio de San Benito.  
Petén 

48345259 

Ileana Beatriz 
Tzin Quichán 

10 Bufete popular 
UMG 

2ª. Avenida 4-30 zona 1 de 
Santa Elena 

7926-2303 / 
7926-0283 

          --------------
------  

Fuente: Investigación de campo por Delegada de la UPCV del Departamento de Petén. Zoila 
Edith Moreno Burgos, 2018. 
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CAPÍTULO IV 
 

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

4.1. Objetivo General: 
 
Contribuir a la reducción de hechos delictivos identificados previamente a través de un 
esfuerzo de trabajo coordinado entre municipalidad, autoridades comunitarias e 
instituciones gubernamentales expertas en prevención de la violencia y el delito. 
 

4.2. Objetivos Específicos: 
 

 Implementar ejes y líneas de acción en el tema de seguridad en base a las 
principales problemáticas que han generado la conflictividad social y así poder 
brindar estrategias pacíficas en una intervención de seguridad ciudadana.  

 Coordinar de manera integral acciones para afrontar estrategias adecuadas para 
resolver diferencias de intereses y promover la convivencia pacífica. 

 Proveer soluciones para alcanzar acuerdos pacíficos basados en el diálogo, que 
ayuden a recuperar tranquilidad del municipio. 

 Recomendar mecanismos estratégicos para la coordinación de esfuerzos entre la 
municipalidad de Melchor de Mencos y sus comunidades. 

 Propiciar el diálogo entre la corporación municipal y comunidad referente a la 
recuperación de espacios públicos, para el bien común de las áreas mayormente 
afectadas por los delitos mencionados. 

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

4.3. Delimitación de la Política Municipal: 
 
La Política Municipal se implementará en el municipio de Melchor de Mencos, 
departamento de Petén, teniendo una duración de 4 años que comprende el período 2018 
al 2020.  
 
La Política abordará las siguientes problemáticas: violencia Intrafamiliar, Violencia contra la 
mujer y bullying como delitos o conflictos principales que generan violencias principalmente 
hacia la niñez, adolescencia, juventud, adulto mayor y mujer.  
 
Basándose en resultados de las herramientas aplicadas, se identificó que el sector niñez, 
juventud, adolescencia y mujer, son vulnerables ante el fenómeno de la violencia, por lo 
que de esa cuenta se priorizaron los ejes de: Prevención de la Violencia contra la Niñez, 
Prevención de la Violencia contra la Adolescencia y Juventud y Prevención de la Violencia 
contra la Mujer, habrá también que considerar actividades de prevención a la violencia 
contra el adulto mayor. 
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4.4. Instituciones responsables y sistema de coordinación: 
 

La presente política se pretende que sea implementada con el liderazgo de la Municipalidad 
del municipio de Melchor de Mencos, departamento de Petén, apoyándose logística y 
administrativamente en la Comisión Municipal de Prevención de la Violencia –COMUPRE-.  
Las instituciones que integran la COMUPRE tendrán responsabilidad directa en la ejecución 
de la Política de acuerdo con lo que se establece en la matriz estratégica. 
 
Las instituciones que tienen presencia en el municipio y que tendrán intervención directa en 
la Política Municipal serán los representantes de la Municipalidad, Policía Nacional Civil, 
Ministerio Público (MP), el Ministerio de Gobernación a través de la Unidad para la 
Prevención Comunitaria de la Violencia (UPCV), los COCODES así como cualquier otra 
instancia que de Estado y sociedad civil que contribuya a la prevención de la violencia. 
 
4.5. Resultados e impactos esperados: 

 
Con respecto a las tres problemáticas identificadas que producen violencias es importante 
considerar que pueden ser abordadas para minimizar sus índices con el apoyo de las 
instituciones y organizaciones no gubernamentales existentes en el municipio y también las 
que existen fuere del mismo.   
 
Teubal (2001) señala que la problemática de violencia intrafamiliar es compleja y 
multicausal ya que exacerba estereotipos culturales, como la desigualdad de género, las 
condiciones sociales, por lo que destaca una estructura familiar vertical, con posturas y 
límites rígidos, mediante actitudes voluntariosas, definidas entre las relaciones parentales 
como obediencia, control, ejercicio de poder, recurrencia de contradicciones en los 
progenitores, con desconocimiento de brindar seguridad, afecto, respeto y tolerancia. 
 
La violencia intrafamiliar es un problema que puede ser abordado desde las denuncias que 
se realicen por los vecinos así como las instituciones educativas, así como  la PNC el 
Instituto de la Defensa Pública Penal y el Juzgado de paz, de igual manera el Bufete 
Popular de la Universidad Mariano Gálvez es una instancia que puede apoyar 
acompañando casos desde lo social y jurídico a las víctimas de éste problema, así como 
gestionar y coordinar apoyo a la Procuraduría de Derechos Humanos –PDH- y a la 
Procuraduría General de la Nación –PGN-, Secretaría Presidencial de la Mujer -SEPREM-, 
Gobernación Departamental, Unidad para la Prevención Comunitaria de la Violencia –
UPCV-, Comisión Presidencial de Derechos Humanos –COPREDEH- y el Sistema de 
resolución alternativa de conflictos del Organismo Judicial –OJ-.   
 
De igual manera, al abordar el problema de la violencia intrafamiliar, el problema de 
Bullying se puede abordar con la participación del personal docente de instituciones 
educativas a nivel público y privado, autoridades y personal técnico del MINEDUC a través 
de campañas de sensibilización con los niños y jóvenes, así como con la asistencia en 
capacitación y atención psicológica a alumnos y padres de familia, el establecimiento de 
monitoreo y redes de apoyo, etc. 
 
En referencia a la violencia en contra de la mujer, los participantes manifestaron que 
entre las causas se destacan la desigualdad de ingresos, los controles institucionales 
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débiles (especialmente en el sistema de justicia) y las normas culturales. La cultura es uno 
de los factores más significativos para los participantes en el comportamiento violento.  
 
Es importante mencionar que la violencia puede ser parte de normas que forman el 
comportamiento y la identidad de los grupos. Por ejemplo, en relación a la violencia en 
contra de la mujer, la vigilancia constante por parte de la pareja suele ser culturalmente 
aceptado y con frecuencia inculca la creencia de que el control es una forma aceptable de 
relacionarse entre sí. Además, fortalece los estereotipos de género que refuerzan la idea 
del “derecho” que tiene el esposo/compañero a controlar el comportamiento de su pareja y 
de que ese control puede ejercerse a través de distintas formas de violencia.   
 
Las instancias que brindan asistencia y asesoría a nivel departamental en el tema de 
prevención de la violencia contra la mujer esta: Asociación de Mujeres de Petén Ixquik y el 
Centro de Atención Integral para Mujeres Sobrevivientes de Violencia (CAIMUS), Red 
Departamental de las Organizaciones de Mujeres (REDMUPETEN), Pastoral Social de la 
Mujer en San Benito Petén, como instancias especializadas en el tema, así como a la 
Dirección de  
 
Los participantes creen que ellos como Comisión Comunitaria de Prevención de la 
Violencia, líderes comunitarios y vecinos del lugar tienen alguna responsabilidad en el tema 
de la pérdida de valores, pero también tienen responsabilidad en la búsqueda de soluciones 
a estos problemas y están en la obligación de denunciar estos hechos a las autoridades, 
estiman que no deben aceptar el vivir en estas condiciones dentro del hogar por lo que se 
deben organizar para prevenirlos.  En adición, la forma de prevenir o solucionar estos 
problemas, indican que es a través de la correcta aplicación de leyes, fortaleciendo la 
cultura de denuncia, enfocar más el trabajo en la educación y realizar talleres para fomentar 
los valores.  
 
En general, los COCODES serían quienes en primera instancia apoyarían en la búsqueda 
de soluciones a los problemas de violencia mencionados, por medio de su liderazgo 
adquirido por la confianza que la población les ha brindado, así como otros líderes de 
organizaciones locales.  La municipalidad a través de sus diferentes direcciones en 
particular la de la Niñez y Adolescencia, mujer, etc. es un ente institucional que vela por el 
bienestar de los vecinos y puede ser un ente de apoyo y de liderazgo en el tema de 
prevención de la violencia y el delito.  Es decir, si los diferentes actores del municipio 
ejecutan su papel en el tema de prevención de la violencia y conflictividad, se estaría 
contribuyendo a disminuir los índices de violencia, así como los índices de impunidad 
recuperando así la confianza de la ciudadanía con respecto a las instituciones locales y las 
de Seguridad y Justicia. 

 
A continuación, se dan a conocer algunas líneas de trabajo que impactarían en la reducción 
de la violencia y el delito del municipio de Melchor de Mencos del departamento de Petén: 
 
 Realización de campañas de concientización que generen conocimientos y capacidades 

en temas de prevención de la violencia, así como las rutas de denuncia y conocimiento 
de instituciones de justicia y seguridad; dirigido a niños, jóvenes y mujeres. 
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 Propiciar el acercamiento entre la población y las instituciones que trabajan el tema de 
prevención de la violencia para fomentar la cultura de denuncia como un mecanismo en 
la resolución de conflictos. 

 Impulsar el acercamiento e involucramiento comunitario, para reducir la violencia contra 
la mujer e intrafamiliar ante las organizaciones respectivas, que se encuentren 
presentes en el municipio y/o cabecera departamental. 

 Establecimiento de mesas de diálogo en una base constante, entre los principales 
actores para mantener la comunicación fluida y evaluar algún obstáculo que pudiera 
presentarse sobre los delitos y violencias priorizados. 

 Involucramiento a niños, adolescentes y jóvenes en la participación de actividades en 
temas ambientales, culturales y deportivos para la recuperación de espacios públicos.    

 
4.6. Seguimiento, monitoreo y evaluación: 
 
El seguimiento de las actividades correrá a cargo de la Subcomisión de Supervisión y 
Transparencia de la COMUPRE. Para ello contarán con el apoyo técnico de la Dirección 
Municipal de Planificación de la Municipalidad de Melchor de Mencos y de la Unidad de 
Prevención Comunitaria de la Violencia. El seguimiento será bimensual, para generar 
información coherente con el desarrollo de las actividades. 
 
Los indicadores y los medios de verificación de las matrices de planificación de la Política 
Pública Municipal proveerán los insumos necesarios para medir el nivel de concreción de 
cada uno de los objetivos específicos definidos de acuerdo a la temporalidad que se 
proyectó para cada uno de ellos. El seguimiento proveerá los insumos para realizar los 
informes correspondientes para aquellos actores de la sociedad civil interesados en la 
auditoría social del proceso. 
 
El monitoreo descansa en las matrices de planificación de la Política Pública Municipal. La 
realización del monitoreo recaerá en la Dirección Municipal de Planificación, instancia que 
cuenta con competencias de verificación propias del ciclo de proyectos. Los hallazgos, 
medidos trimestralmente, ayudarán a determinar qué dependencias o instituciones están 
avanzando en la concreción de sus objetivos y cuáles necesitan retroalimentación para 
retomar los esfuerzos encaminados a cumplir con sus actividades y objetivos. También 
proveerá del insumo esencial para la toma de decisiones en el seno de la COMUPRE, con 
la finalidad de replantear o priorizar actividades según su nivel de cumplimiento. 
 
La evaluación se realizará cuando finalice el tiempo proyectado de la Política Pública 
Municipal, en 2020. Ello no va en detrimento de las actividades de seguimiento y monitoreo, 
de las cuales se obtendrán mediciones que se contrastarán con las metas que se alcancen. 
En las matrices de planificación están consignados los indicadores y medios de verificación 
para realizar las actividades de seguimiento, monitoreo y evaluación. Los criterios de 
análisis de los mismos, así como para la redacción del informe de transparencia y rendición 
de cuentas se consignarán en el plan de acción de la política municipal. 
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Listado de acrónimos 

CAIMUS                        Centro de Apoyo Integral para Mujeres Sobrevivientes de Violencia
  
COCODE  Consejo Comunitario de Desarrollo  
CODEDE  Consejo Departamental de Desarrollo 
COMUDE  Consejo Municipal de Desarrollo 
COMUPRE  Comisión Municipal de Prevención de la Violencia 
COPREDEH  Comisión Presidencial de Derechos Humanos 
JEPEDI   Jefatura de Planificación Estratégica y Desarrollo Institucional 
IDPP   Instituto de la Defensa Pública Penal 
INE   Instituto Nacional de Estadística 
MINEDUC  Ministerio de Educación 
MINGOB  Ministerio de Gobernación 
MP   Ministerio Público 
MSPAS   Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social 
OJ   Organismo Judicial 
PNC   Policía Nacional Civil 
PDH   Procuraduría de Derechos Humanos 
PGN   Procuraduría General de la Nación 
REDMUPETEN         Red Departamental de las Organizaciones de Mujeres  
SEGEPLAN  Secretaría General de Planificación y Programación de la Presidencia 
SEPREM  Secretaría Presidencial de la Mujer 
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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Anexos 

ANEXO I.  Matrices de Planificación de la Política Pública Municipal 
Matriz de Prevención de la Violencia Contra la Mujer: 
Eje: 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 
Verificació

n 

Meta Responsable 
de Ejecutar 

Responsable 
de Seguimiento 

Temporalid
ad 

Presupues
to  

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

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

Directorio 
con 
instituciones 
aliadas 

Informe de 
reuniones  
realizadas, 
editadas y 
verificadas. 
 
Fotografías.  

1 red de 
sensibilizac
ión 
establecida
. 
 
2 reuniones 
ordinarias 
realizadas 
por año. 

MUNICIPALIDA
D, DMM, 
GOBERNACIÓN 
DEPARTAMENT
AL, SEPREM, 
PDH,  MP, 
COOPERANTE
S. 

COMUPRE 
DMM 
UPCV  

  

2018-2020 
Q2,000.00 

Anual. 

 Divulgar  
campañas 
informativas 
en los medios 
de 
comunicación 
(redes 
sociales, 
cable local, 
radio local, 
entre otros) 
para fomentar 
la reducción 
de la 

Número de 
capacitacion
es sobre 
prevención 
de la 
violencia 

Informe 
detallado, 
de talleres 
realizados. 
 
Fotografías. 

2 
capacitacione
s realizadas 
por mes. 

MUNICIPALIDA
D, DMM, 
GOBERNACIÓN 
DEPARTAMENT
AL, SEPREM, 
SECTOR 
PRIVADO,  
MSPAS. MP, 
REDES DE 
DERIVACIÓN. 

COMUPRE 
DMM 
UPCV 

2018-2020 
Q2,000.00 

Anual. 
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violencia 
intrafamiliar y 
la violencia 
contra la 
mujer.   

 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. 

MUNICIPALIDA
D, DMM, 
GOBERNACIÓN 
DEPARTAMENT
AL, SEPREM,  
CONAPREVI, 
COOPERANTE
S,  PDH, 
CODISRA, 
MSPAS. 

COMUPRE 
DMM 
UPCV 

2018-2020 

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

Número de 
capacitacion
es sobre 
prevención 
de la 
violencia 

Informe 
detallado de 
talleres 
realizados. 
 
Fotografías. 

2 
capacitacione
s realizadas 
por mes. 

MUNICIPALIDA
D, DMM, PNC, 
MP, OJ, 
GOBERNACIÓN 
DEPARTAMENT
AL, SEPREM, 
COOPERANTE
S, UPCV, PDH. 

COMUPRE 
DMM 
UPCV  

  

2018-2020 
Q2,000.00 

Anual. 

  Fortalecer la 
Dirección 
Municipal de 

Número de 
capacitacion
es sobre 

Informe 
detallado, 
de talleres 

2 
capacitacione
s realizadas 

MUNICIPALIDA
D, UPCV, 
SEPREM. 

COMUPRE 
DMM 
UPCV 

2018-2020 
Q2,000.00 

Anual. 
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la Mujer -
DMM-.    

prevención 
de la 
violencia 

realizados. 
 
Fotografías. 

por año. 

Diseñar e 
implementar 
estrategias 
para la 
construcción 
de nuevas 
masculinida
des 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 
masculinidad 
con enfoque 
de género, 
para realizar 
la 
coordinación 
del trabajo 
interinstitucio
nal.   

Número de 
capacitacion
es sobre 
masculinida
des 
efectuadas. 

Informe 
detallado de 
talleres 
realizados. 
 
Fotografías. 

2 
capacitacione
s realizadas 
por año. 

DMM, PNC, MP, 
OJ, 
GOBERNACIÓN 
DEPARTAMENT
AL, SEPREM,  
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. 

MUNICIPALIDA
D, DMM, 
GOBERNACIÓN 
DEPARTAMENT
AL, SEPREM, 
CONAPREVI, 
COOPERANTE
S, MP, PGN, 
PNC, PDH, 
BUFETES 
POPULARES, 
DIARIO 
CENTRO 
AMÉRICA, 
TIPOGRAFÍA 
NACIONAL. 

COMUPRE 
DMM 
UPCV 

2018-2020 
Q1,000.00 

Anual. 
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Realizar 
campañas 
informativas 
acerca de 
los derechos 
de las 
mujeres, y 
de las 
instancias 
donde 
pueden 
acudir en 
caso que 
sean 
víctimas de 
violencia. 
Incluir 
activamente 
al sector 
mujer dentro 
de las 
Comisiones 
de 
Prevención 
de la 
Violencia 
(UPCV) 
conformadas 
en el 
municipio. 

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

Número de 
campañas 
sobre 
prevención 
de la 
violencia 

Informe 
detallado de 
las 
campañas 
realizadas. 
 
Fotografías. 

2 campañas 
realizadas 
por año. 

MUNICIPALIDA
D, DMM, 
GOBERNACIÓN 
DEPARTAMENT
AL, SEPREM, 
CONAPREVI, 
COOPERANTE
S, MP, PGN, 
PNC, PDH, 
BUFETES 
POPULARES, 
RADIO, TGW, 
UPCV. 

COMUPRE 
DMM 
UPCV  

  

2018-2020 
Q2,000.00 

Anual. 

 Realizar un 
mapeo de 
actores para 
identificar a 
las lideresas 
y 
organizacione
s 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. 

MUNICIPALIDA
D, DMM, 
SEPREM,  
CONAPREVI, 
MINGOB, 
UPCV, PDH, 
DEMI, 
CODISRA, 
COMUDE, 
COPREDEH, 
GOBERNACIÓN 
DEPARTAMENT
AL, 
COOPERANTE
S. 

COMUPRE 
DMM 
UPCV  

  

2018-2020 
Q2,000.00 

Anual. 

 Vincular a las 
Comisiones 
Comunitarias 
de la Mujer y 
organizacione
s de mujeres 

Número de 
proyectos 
de 
prevención 
de la 
violencia y 

Informe 
detallado de 
los 
proyectos 
realizados. 
 

2 proyectos 
realizados 
por año. 

MUNICIPALIDA
D, DMM, 
SEPREM,  
CONAPREVI, 
MINGOB, 
UPCV, PDH, 

COMUPRE 
DMM 
UPCV 

2018-2020 
Q2,000.00 

Anual. 
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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.   

el delito Fotografías. DEMI, 
CODISRA, 
COMUDE, 
COPREDEH. 

Coordinar con 
la 
COMUPRE, 
la realización 
de 
conversatorio
s para 
abordar la 
Violencia 
contra la 
Mujer en el 
municipio y 
recoger la 
percepción de 
la población 
sobre este 
fenómeno de 
Violencia.   

Número de 
conversatori
o ciudadano 

Informe 
detallado de 
los 
conversatori
os 
realizados. 
 
Fotografías. 

1 
conversatorio  
por año. 

MUNICIPALIDA
D, DMM, 
SEPREM,  
CONAPREVI, 
MINGOB, 
UPCV, PDH, 
DEMI, 
CODISRA, 
COMUDE, 
COPREDEH. 

COMUPRE 
DMM 
UPCV  

  

2018-2020 
Q3,000.00 

Anual. 

Realizar 
grupos 
focales con la 
participación 
del grupo de 
mujeres 

Número de 
grupos 
focales  

Informe 
detallado, 
de los 
grupos 
focales 
realizados. 

2 grupos 
focales   por 
año. 

MUNICIPALIDA
D, DMM, 
SEPREM,  
CONAPREVI, 
MINGOB, 
UPCV, PDH, 

COMUPRE 
DMM 
UPCV 

2018-2020 
Q3,000.00 

Anual. 



34 

 

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.  

 
Fotografías. 

DEMI, 
CODISRA, 
COMUDE, 
COPREDEH. 

 Realizar las 
coordinacione
s necesarias 
para el 
fortalecimient
o de los 
Centros de 
Apoyo 
Integral para 
Mujeres 
Sobreviviente
s 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 
Sobrevivient
es de 
Violencia" - 
CAIMU- a 
nivel  
municipal. 

Número 
capacitació
n en temas 
de 
prevención 
de la 
violencia 

Informe 
detallado de 
las 
capacitacione
s realizadas. 

2 capacitaciones   
por año. 

Número 
capacitación en 
temas de 
prevención de la 
violencia 

Informe 
detallado de 
las 
capacitacion
es 
realizadas. 
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Matriz de Prevención de la Violencia contra la Niñez, Adolescencia y Juventud: 

Eje 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 
Verificació

n 

Meta Responsable de 
Ejecutar 

Responsabl
e de 

Seguimient
o 

Temporalida
d 

Presupuest
o  

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

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

Directorio 
con 
institucione
s aliadas 

Informe de 
reuniones  
realizadas, 
editadas y 
verificadas. 
 
Fotografías
.  

1 red de 
sensibilizació
n 
establecida. 
2 reuniones 
ordinarias 
realizadas 
por año. 

MUNICIPALIDAD, 
MESA 
MULTISECTORIA
L 

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 

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. 
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y jóvenes. 

 Identificar las 
instituciones 
que dentro de 
sus áreas 
brinden 
atención 
psicológica a 
este grupo 
etéreo. 

Número de 
actividades 
de 
recreación 
realizada 
con las 
familias de 
sectores 
del 
municipio. 

Informe 
detallado, 
editado y 
verificado. 
 
Fotografías
. 

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

MUNICIPALIDAD, 
MESA 
MULTISECTORIA
L. 

COMUPRE 
OFICINA DE 

LA 
JUVENTUD,  

 
UPCV 

2018-2020 
Q3,000.00 

Anual.  

Promover la 
participación 
de 
adolescentes 
y jóvenes en 
la 
implementació
n 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 

2018-2020 
Q2,000.00 

Anual. 

 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 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 

2018-2020 
Q2,000.00 

Anual. 

Realizar 
campañas 
informativas 
acerca del 
Bullying y sus 
consecuencia

 Crear y/o 
fortalecer la 
Oficina 
Municipal de 
Juventud. 

Número de 
actividades 
con 
Jóvenes 
del 
municipio. 

Informe 
detallado, 
editado y 
verificado 
de 
actividades
. 

2 actividades 
de de bullying 
del municipio 
en cada año.  

MUNICIPALIDAD. 

COMUPRE 
OFICINA DE 

LA 
JUVENTUD,  

 
UPCV 

 

2018-2020 
Q3,000.00 

Anual. 
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s  
Fotografías
. 
 

 

  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 

 
 

2018-2020 
Q5,000.00 

Anual. 

 Realizar 
concursos 
anuales de: 
fotografía, 
baile, canto y 
declamación 
generando 
espacios de 
participación 
juvenil. 

Número 
concursos 
con 
Jóvenes 
del 
municipio. 

Informe 
detallado, 
editado y 
verificado 
de 
actividades 
 
Fotografías 
 

2 concursos 
con jóvenes 
del municipio 
en cada año.  

MUNICIPALIDAD, 
MINEDUC, UPCV, 
CASA DE LA 
CULTURA, 
MIDES. 

COMUPRE 
OFICINA DE 

LA 
JUVENTUD,  

 
UPCV 

 
 

2018-2020 
Q3,000.00 

Anual. 

 

 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 

 
 

2018-2020 
Q1,000.00 

Anual. 

  Desarrollar 
campañas 
radiales y 
televisivas 
sobre la sana 

Número 
programas 
de radio 
dentro del 
municipio. 

Informe 
detallado, 
editado y 
verificado 
de 

1 programa de 
radio del 
municipio en 
cada mes.  

MUNICIPALIDAD, 
MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN. 

COMUPRE 
OFICINA DE 

LA 
JUVENTUD,  

 

2018-2020 
Q2,000.00 

Anual. 
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convivencia 
familiar. 

actividades
. 
 
Fotografías
. 
 

UPCV 
 
 

 Diseñar una 
campaña de 
concienciació
n 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 

 

2018-2020 
Q1,000.00 

Anual. 
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Matriz de Fortalecimiento Comunitario: 

Eje 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 
Verificació

n 

Meta Responsable de 
Ejecutar 

Responsabl
e de 

Seguimient
o 

Temporalida
d 

Presupuest
o  

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

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

Directorio 
con 
instituciones 
aliadas 

Informe de 
reuniones  
realizadas, 
editadas y 
verificadas. 
 
Fotografías
.  

1 red de 
sensibilizaci
ón 
establecida. 
2 reuniones 
ordinarias 
realizadas 
por año. 

MUNICIPALIDAD
, MESA 
MULTISECTORI
AL 

COMUPRE 
UPCV,  

MINEDUC.   
2018 

Q2,000.00  
Anuales.  

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 

Basureros 
clandestino
s 
eliminados. 
 Jornadas 
de limpieza 
ejecutadas. 
 Rótulos 
instalados 

Listados de 
asistencia, 
informes 
de 
actividades 
y 
fotografías. 

Comisión de 
Prevención, 
Municipalida
d 

Municipalidad, 
Ejercito de 
Guatemala, 
Ministerio de 
Ambiente 

COMUPRE 
 
 

UPCV 
 

2018-2020 
Q2,000.00 
Anual. 
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ejecución de 
jornadas de 
limpieza de 
calles y 
avenidas, 
jornadas de 
rotulación 
contra la 
proliferación 
de basureros 
clandestinos 
en la vía 
pública. 

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 
 
 

2018-2020 
Q2,000.00 

Anual. 

 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 
Melchor de 
Mencos, 
COMUDE, 
Oficina de 
Servicios 
Públicos. 

COMUPRE 
 
 

UPCV 
 
 

2018-2020 
Q2,000.00 

Anual. 
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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 
Melchor de 
Mencos , 
Servicios 
Públicos 
Municipalidad 

COMUPRE 

 

 

UPCV 

 

2018-2020 
Q4,000.00 

Anual. 

Fortalecimient
o de 
capacidades 
locales 

Charla de 
prevención de 
la violencia, 
medidas de 
autoprotecció
n, 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 

 

2018-2020 
Q4,000.00 

Anual. 

 Curso de 
manualidades 
con materiales 
reciclables 
con niños de 
la Colegio 
Ciencia y 
Tecnologia, 
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 
Melchor de 
Mencos 

COMUPRE 

 

 

UPCV 

 

2018-2020 
Q6,000.00 

Anual. 
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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 

 

2018-2020 
Q5,000.00 

Anual. 

 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 

 

2018-2020 
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 

 

2018-2020 
Q5,000.00 

Anual. 

 Charla a 
Estudiantes 
del Instituto de 
Educación 
Básica 
Profesor 
Rodemiro 
Figueroa en 
tema de 
prevención del 
acoso escolar 

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 

 

2018-2020 
Q5,000.00 

Anual. 
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y medidas de 
autoprotecció
n y a 
Docentes en 
el tema de 
resolución de 
conflictos 

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 
Melchor de 
Mencos, 
Comisión de 
Cultura y 
Deportes, 
Ministerio de 
Gobernación,  

COMUPRE 

 

 

UPCV 

 

2018-2020 
Q7,000.00 

Anual. 

 Cuadrangular
es de fútbol 
infantil  y 
juvenil 
pidiendo como 
requisito 
realizar 
jornada de 
limpieza 
previo al 
evento 

50 
Participantes 
en las 
cuadrangular
es 

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 

 

2018-2020 
Q5,000.00 

Anual. 

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 
Melchor de 
Mencos, Escuela  
Valparaiso de 
Jesús,Centro de 
Salud 

COMUPRE 

 

 

UPCV 

 

2018-2020 
Q5,000.00 

Anual. 
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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 
Melchor de 
Mencos, Escuela 
Oficial Mixta de 
Melchor de 
Mencos 

COMUPRE 

 

 

UPCV 

 

2018-2020 
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 
Melchor de 
Mencos, Escuela 
Oficial Rural 
Mixta Melchor de 
Mencos , Oficina 
de Servicios 
Públicos  

COMUPRE 

 

 

UPCV 

 

2018-2020 
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 
Melchor de 
Mencos, Escuela 
Oficial Rural 
Mixta Melchor de 
Mencos , Centro 
de Salud 

COMUPRE 

 

 

UPCV 

 

2018-2020 
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  
Melchor de 
Mencos, Oficina 
de Servicios 
Públicos. 

COMUPRE 

UPCV 

 

2018-2020 
Q5,000.00 

Anual. 
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ANEXO II Formato para determinar el seguimiento y monitoreo 

Eje 
temático 

Objetivo Actividad Responsable Nivel 
de 

Avance 

Observaciones Resultados 
/ productos 

1     

2     

3     

4     

5     
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Anexo III Acta de aval de la Política Municipal para la Prevención de la Violencia y el 
Delito, Municipio de Melchor de Mencos, Departamento de Petén 
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