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Introducción 
 
 
El presente documento es el resultado de un proceso de actividades llevadas a cabo para 

atender la problemática de violencia y delincuencia en el municipio de Poptún, 

departamento de Petén, particularmente siguiendo la conformación por lo mismo el 

Concejo Municipal autorizó la conformación de la Comisión Municipal de Prevención de la 

Violencia – COMUPRE-, según Acta No. 03-2016 de fecha 23 de febrero 2016. 

 
 
Como resultado se coordinó con 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- y con el apoyo de   autoridades municipales, 

Procuraduría de los Derechos Humanos –PDH-, Ministerio Público –MP-, Policía Nacional 

Civil –PNC-,  Secretaria General de Planificación –SEGEPLAN-, Defensoría de la Mujer 

Indígena –DEMI-, Ministerio de Educación –MINEDUC-, Ministerio de Cultura y Deportes 

–MCD-, Ministerio de Desarrollo Social -MIDES-, Ministerio de Salud Pública y Asistencia 

Social - MSPAS-; y ciudadanos, elaborar la presente Política Municipal de Prevención de 

la Violencia que incluye proyectos y actividades dirigidos especialmente a jóvenes, 

adolescentes, mujeres y adulto mayor. 

 
Para el diseño de la Política se siguió el modelo de abordaje de la UPCV que incluyó el 

diagnóstico participativo de seguridad ciudadana, el cual se realizó mediante una serie de 

protocolos y las herramientas siguientes: conversatorio, grupos focales de jóvenes y 

mujeres que permitieron el involucramiento de la sociedad civil a través de los líderes 

comunitarios representados en los distintos Consejos Comunitarios de Desarrollo –

COCODES-. 

 
Con los insumos obtenidos del diagnóstico se logró elaborar la planificación de acciones 

operativas, que permitieron abordar los principales problemas identificados, entre ellos: 

violencia contra la mujer, violencia intrafamiliar y robo de motocicletas.
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Para la implementación de las diferentes actividades que se indican en la matriz 

operativa, se contó con la colaboración de la COMUPRE, gobierno local e instituciones 

públicas y privadas en un periodo de cuatro años a partir del 2017 al 2020. 

A partir de las acciones que se implementen en esta Política Pública Municipal y el 

compromiso interinstitucional adquirido, se garantiza mejorar las condiciones de 

seguridad y calidad de vida en una convivencia justa y equitativa para la población del 

municipio de Poptún, departamento de Petén. 
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CAPÍTULO I 

1.1 Marco legal e institucional 

 
El presente marco legal, institucional y de políticas públicas le da base y sustento a la 

presente Política pública Municipal de Prevención de la Violencia y el Delito, 2017-2020 

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

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

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

CAPÍTULO II 

2.1. Ubicación Geográfica 

 
El municipio de Poptún, del departamento de Petén se encuentra situado en la parte 

norte de la República de Guatemala y está ubicado en el corazón de la zona sur del 

departamento de Petén en la Región VIII, se encuentra a una distancia de 105 kilómetros al 

norte de la cabecera departamental de Flores, Petén y 401 kilómetros de la parte norte de 

la Ciudad de Guatemala por la carretera CA-9 del Atlántico. 

 

Sus colindancias son: al norte con los municipios de Dolores, departamento de Petén; al 

este con el territorio de la república de Belice; al sur con el municipio de San Luis, 

departamento de Petén y al oeste con el municipio de Sayaxché, departamento de 

Petén1. 

 

El municipio está conformado por 80 centros poblados distribuidos en 69 caseríos; 1 aldea 

y 10 barrios en centros urbanos. Entre los lugares poblados más importantes por su 

convergencia son Barrio El Centro, Caserío Poxté, Caserío Belén, Caserío Caoba, Caserío 

Sabaneta, Caserío Los Encuentros y Caserío La Machaca III2. 

 

El sistema educativo municipal registra: 67 establecimientos de educación pre primaria 

(oficiales 63 y privados 4); 95 establecimientos de educación a nivel primario (oficiales 90 y 

privados 5); 36 establecimientos de educación a nivel básico (oficiales 20, privados 13 y 3 

por cooperativa) y 21 del ciclo diversificado (oficial 4, privados 14 y 3 por cooperativa). 

 
Además, existen cinco extensiones universitarias; Universidad Rural de Guatemala la cual 

ofrece las carreras de Nutrición, Ingenierías: Agronómica, Forestal y Ambiental; 

                                                           
1 (SEGEPLAN: 2010)  
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Universidad Galileo ofrece las carreras de Licenciaturas en Administración de Empresas, 

Recursos Humanos, Empresas Turísticas y Hoteleras; Universidad Da Vinci de Guatemala     

ofrece  las  carreras  de  Licenciaturas  en  Educación  del  Lenguaje  y Comunicación, 

Tecnología y Administración de Empresas; Universidad de San Carlos de Guatemala ofrece 

las carrera de Ingeniero Agrónomo en Sistemas de Producción Agropecuaria, Licenciaturas 

de Trabajo Social y Ciencias Jurídicas y Sociales, Abogacía y Notariado; y Universidad 

Panamericana imparte Licenciatura en Administración de Empresas, Enfermería y 

Auditoría.   

 

Se incluye el mapa del municipio con el fin de graficar su ubicación y distribución 

geográfica y así conocer el área que comprende el municipio: 
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Mapa 1: Municipio de Poptún, departamento de Petén - 2017 
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Fuente: Dirección Municipal de Planificación –DMP-, Poptún, Petén 2016-2020 
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2.2. Proyección Poblacional 
 
 
Según proyección poblacional del Instituto Nacional de Estadística –INE- según el Censo 

realizado en el año 2002, para el año 2017 estima que el municipio de Poptún, 

departamento de Petén, tendrá un aproximado de 76,941 habitantes, es una proyección 

que incluye datos sobre nacimientos y defunciones que se basan en los datos del Registro 

Nacional de las Personas –RENAP- y se toma referenciadas desde el MSPAS. La tabla a 

continuación muestra la cantidad de personas según su rango de edad y su porción 

respecto al total. Se utilizó la misma metodología del INE para clasificar a los grupos 

etarios. 

 
Tabla 1: Proyección proyectada para el año 2017 Poptún, Departamento 

de Petén - 2017 
 

Grupo Etario2 Habitantes % 

0-14 34,106 44.33 

15-17 5,009 6.51 

18-64 35,605 46.28 

65 y más 2,222 2.89 

Totales 76,941 100 

 
 
 
 
De los cuales 38,418 pertenece al género femenino y el 38,523 al género masculino. Al 

desagregar la población por grupos etarios se establece que la niñez (44.33%), la 

adolescencia (6.51%),  la juventud (46.28%), mientras que los adultos (2.89%) y los adultos 

mayores (3%) representan el 28% de la población restante, por lo que se puede 

determinar que la mayoría de la población del municipio es joven.

                                                           
2 Con base al Censo 2002 del Instituto Nacional de Estadística de Guatemala. 
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2.3. Seguridad y Justicia 
 
 
La seguridad del municipio de Poptún, está a cargo de la Policía Nacional Civil, a través de 

la Comisaria 62 ubicada en la Tercera Lotificación, de la Aldea Santa Elena de la Cruz, del 

municipio de Flores, del departamento de Petén, siendo esta la encargada en cuanto a la 

supervisión, apoyo y logística de la Sub-Estación 62.51 ubicada en 10ª calle y Avenida 15 

de septiembre zona 1, del municipio de Poptún. 

 
La administración de Justicia es impartida por los Tribunales de Justicia del Organismo 

Judicial, Juzgado de Paz; Juzgado de Primera Instancia de Trabajo, Previsión Social y 

Familia; Juzgado de Primera Instancia Penal, Narcoactividad, Civil y Económico Coactivo y 

la Sala Regional Mixta de la Corte de apelaciones; reunidos en el Complejo Judicial 

ubicado en Av. 15 de septiembre, 10ª calle, Zona 1, del municipio de Poptún. 
 
 
Además, cuenta con instituciones como la Defensa Pública Penal, una Fiscalía Municipal 

del MP: ubicadas en la Avenida 15 de septiembre, 10ª calle, zona 1, del municipio de 

Poptún y Procuraduría de los Derechos Humanos ubicada 5ª calle 8-10 zona1, del 

municipio de Poptún. 
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CAPÍTULO III 

3. Situación sobre Seguridad Ciudadana 

3.1. Incidencia Delictiva Municipal 

Gráfica No. 1. Incidencia Criminal Acumulada, en el municipio de Poptún, departamento de Petén 
– 2017 

 
Fuente: Jefatura de Planificación Estratégica y Desarrollo Institucional – Policía Nacional Civil - 2017 

En el período analizado sobre la incidencia criminal acumulada, se comprueba que no 

existe un comportamiento similar por año. En el año 2016 se reportaron 61% hechos 

delictivos mientras en el año 2017 fueron 39% hechos, se refleja un descenso de 22 hechos 

menos, lo cual equivale a una disminución del 36% menos en comparación con el año 

anterior. De los delitos registrados con mayor incidencia son: homicidios y hurto y robo de 

motocicletas. 

Gráfica No. 2. Tipología delictiva, en el municipio de Poptún, del departamento de Petén - 2017 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Jefatura de Planificación Estratégica y Desarrollo Institucional – Policía Nacional Civil - 2017 
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Al realizar un análisis de la tipología delictiva, se demuestra que en el año 2016 los delitos 

con mayor incidencia son: hurto y robo de motocicletas con 16 casos; homicidios y lesiones 

con 11 casos; violencia intrafamiliar con 10 casos; hurto y robo de armas con 7 casos; 

mientras en el año 2017 se refleja un descenso en los siguientes delitos: hurto y robo de 

motos, violencia intrafamiliar, lesiones y un ascenso de 6 casos en el delito de homicidios.  

 

En el 2016 se registraron 227 detenidos, 10 armas incautadas, dos motos recuperadas, y 

cero vehículos recuperados. En el año 2017 hubo un descenso del 17.62%, con 187 

detenidos. Es importante mencionar que tanto en armas, motos y vehículos se han 

recuperado más en el 2017 que en el 2016. 

3.2. Diagnóstico Participativo 

 
Para la recopilación de la información de percepción de inseguridad del municipio de 

Poptún, departamento de Petén se utilizaron las siguientes herramientas: conversatorio 

municipal: en el que se priorizaron los 3 principales problemas. 3 

1. Violencia contra la mujer 

2. Violencia intrafamiliar 

3. Robo de motocicletas 

 
De acuerdo a los reportes de incidencia delictiva de la PNC el nivel en el municipio es alto y 

la percepción de inseguridad en los jóvenes y en la mujeres también es alto, debido a esto, 

las líneas de acción de prevención deben enfocarse principalmente en las dimensiones de 

generar: Seguridad Ciudadana y Prevención aunque no debe descartarse también la 

posibilidad de trabajar líneas de acción tendientes a fortalecer una cultura de Convivencia 

Pacífica que incida significativamente en la reducción de los índices de violencia 

intrafamiliar. 

                                                           
3 Se obtuvo a través de la consulta de 7 mesas de trabajo con 59 personas, se realizó con la participación del 
alcalde municipal, un representante de la PNC, un representante del Ejército de Guatemala, actores sociales, 
la Comisión de Seguridad y vecinos que conocen y viven de forma directa y cotidiana la realidad de los 
problemas que enfrenta el municipio. 
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3.3. Caracterización de las Problemáticas 
 
 
Violencia contra la mujer: Este problema es el que más afecta a los habitantes de Poptún, 

quienes consideran que ocurre de manera frecuente principalmente en los hogares, pero 

también en otros espacios como la calle, el trabajo y en los negocios, siendo las principales 

razones el machismo, la cultura patriarcal, la falta de educación, problemas entre las 

parejas, la dependencia económica y la falta de denuncia.  

 

Las víctimas son mujeres, niñas y adolescentes, mientras que los victimarios son los 

hombres. Los vecinos consideraron que para solucionar esta situación deben intervenir las 

instituciones de gobierno y la iglesia. Asimismo, consideraron que, como ciudadanos, su 

responsabilidad ante esta problemática es el denunciar, si bien reconocieron que pocas 

veces lo hacen por temor o porque no se les permite hacerlo.  

 

Finalmente, se destacó que para prevenir esta situación es importante realizar campañas 

de concientización para la población, fomentar una buena educación desde la niñez, 

brindar charlas a las comunidades, así como romper el silencio. 

 

Violencia intrafamiliar: Este tipo de violencia ocurre habitualmente en los hogares de 

Poptún, y según los vecinos, las posibles motivaciones son la falta de orientación, la falta de 

educación, la falta de valores, falta de aplicación de las leyes, por amenazas, por el 

alcoholismo, por la situación económica, infidelidades y el machismo. Se identificaron 

como victimarios a los padres de familia, especialmente los hombres, y como víctimas 

frecuentes a los niños/as, las mujeres y los ancianos. 

 

Para solucionar este problema, las autoridades deben intervenir aplicando la ley a través de 

sus instituciones (como ejemplos mencionaron los Juzgados de Paz y la DEMI), así como los 

ciudadanos deben denunciar. También se hizo referencia a que las familias y las iglesias 

pueden aportar educando y brindando una formación cristiana. Es de destacar que este 

tipo de violencia se puede prevenir a través de la educación, dando charlas a grupos 
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organizados, creando campañas de concientización y mejorando la comunicación entre 

padres e hijos. 

 

Robo de motocicletas: esta problemática ocurre principalmente en el centro de Poptún, es 

decir, en la zona 1 cerca del mercado central, así como en los centros nocturnos. Algunos 

vecinos refirieron a que los robos se dan durante todo el día, pero otros enfatizaron que 

ocurren principalmente en la noche.  

 

Entre los motivos por lo cual ocurre este delito, se mencionaron la falta de valores y de 

educación, la necesidad económica y la falta de vigilancia policial. Se identificaron a los 

jóvenes, los mareros y al crimen organizado como los responsables, y a la población en 

general y a los propietarios de motocicletas como las víctimas. 

 

Para solucionar esta situación, los vecinos consideran que las autoridades deben brindar 

más vigilancia, así como las familias deben concientizar a los jóvenes a través de la 

enseñanza de buenos valores. Además, consideraron que como ciudadanos pueden aportar 

a la solución denunciando estos hechos y estacionándose en lugares seguros.
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Fuente: Jefatura de Planificación Estratégica y Desarrollo Institucional / PNC / 2017
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3.4.  Percepción de inseguridad 
 
 
En cuanto a la percepción que existe en la comunidad en relación a la inseguridad 

ciudadana, tanto los jóvenes como las mujeres concuerdan en que el nivel de violencia en el 

municipio es alto. Los jóvenes consideran que este temor es debido al robo de 

motocicletas, las extorsiones a comercios y por jóvenes que se dedican al sicariato 

(pandilleros) y la desintegración familiar es la causa que hace que los jóvenes se involucren 

en la delincuencia. 

 
En tanto, las mujeres consideran que los niveles de violencia son altos debido a la violencia 

intrafamiliar cometida generalmente por esposos machistas cuando estos se encuentran en 

estado de ebriedad y consideran la inestabilidad económica y la desigualdad de poder 

como las causas que generan esta violencia. 

3.5.  Confianza institucional 
 
 
Respecto a las violencias contra la mujer e intrafamiliar, las mujeres indicaron que deben 

realizarse talleres, capacitaciones y campañas de sensibilización e indicaron que las 

instituciones que deben intervenir respecto a este problema son: Procuraduría de los 

Derechos Humanos, Policía Nacional Civil, Ministerio Público, Juzgados de Familia, 

COCODES y gobierno local. 
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CAPÍTULO IV 

4. Política Municipal de Prevención de la Violencia y el Delito, Poptún, Departamento 
de Petén, 2017 - 2020 

 

4.1.  Objetivo general 
 
Generar una Política Pública Municipal de Prevención de la Violencia y el Delito que reduzca 

las violencias y los hechos delictivos identificados en el municipio de Poptún, del 

departamento de Petén, involucrando al gobierno local, autoridades comunitarias e 

instituciones gubernamentales, para crear una cultura de prevención de la violencia y el 

delito. 

4.2.  Objetivos específicos 
 
 
Fortalecer la organización comunitaria mediante una base de perseverancia y confianza 

que ayude a desarrollar campañas y talleres de sensibilización. 

 

Aumentar el diálogo entre el gobierno local y la comunidad relativo a la recuperación 

de espacios públicos para el bienestar de la comunidad. 

 

Realizar una coordinación institucional para la reducción de delitos, violencias y conflictos 

reportados por los habitantes del municipio. 

 

Aumentar una cultura de denuncia antes las instituciones respectivas, que ayude a la 

prevención de la violencia y el delito. 

 

Realizar campañas informativas  acerca de la violencia  intrafamiliar  y sus 

consecuencias que atiendan factores de riesgo a grupos vulnerables (niñez, adolescencia, 

juventud, mujeres y adulto mayor) y su acceso a una atención integral. 

 

Realizar actividades relacionadas con la regulación, control, ordenamiento y 

administración para prevenir accidentes de tránsito. 
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4.3. Delimitación de la Política Municipal de Prevención de la Violencia y 
el Delito 

 
La Política Pública Municipal se implementará en el municipio de Poptún del 

departamento de Petén, teniendo una duración de 4 años que comprende el período 2017 

al 2020. La Política abordará las siguientes problemáticas: violencia contra la mujer, 

violencia intrafamiliar, robo de motocicletas. 

 

Tomando como referencia los resultados de las herramientas aplicadas, en las que se logró 

identificar que las mujeres son el sujeto pasivo más vulnerable en la comisión de varios 

delitos, no importando la raza, el idioma o la condición socio económica que estas tengan. 

Existe en el municipio un incremento en la violencia intrafamiliar, violencia contra la mujer 

en sus diferentes manifestaciones, así como también el robo de motocicletas afectando 

este último a la población en general ya que este puede ocurrirle a cualquier persona. 

Siendo las mujeres las más afectadas en la caracterización de la problemática. 

 

Para contrarrestar la comisión de los delitos descritos anteriormente se han priorizado 

trabajar los ejes de: prevención de la violencia contra la mujer; prevención de la violencia 

intrafamiliar, prevención del robo de motocicletas. Lo anterior se ve reflejado en las 

matrices adjunto al final de la política. 

 

4.4. Instituciones responsables y sistemas de coordinación 

 
Como resultado se coordinó con el Tercer Viceministerio de Prevención de la Violencia y el 

Delito del Ministerio de Gobernación a través de la UPCV, brindo el apoyo técnico en el 

proceso de la implementación de la presente política de prevención de la violencia y el 

delito.  

 

Por lo que se pretende que la Municipalidad de Poptún, como gobierno municipal acorde a 

su competencia y apoyo logístico y administrativo en la COMUPRE, la cual en el 2016 fue 

restructurada y se aplicaron los mecanismos de prevención para que tenga una mejor 
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comunicación con las instituciones que integran la COMUPRE ya que estas 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 su nivel de intervención en la 

Política Municipal serán los representantes de la Municipalidad; PNC, PDH, MINEDUC, MCD, 

MSPAS, Gobernación a través de UPCV y COCODES. 

4.5.  Resultados e impactos esperados 
 
 

a.  Reducir el porcentaje de participación hombres y padres de familia en la comisión de 

delitos de violencia contra la mujer en sus diferentes manifestaciones, y violencia 

intrafamiliar. 

b.  Disminución de participación de jóvenes y adolescentes en la comisión del delito  

  de robo de Motocicletas. 

 
c.   Promover el acercamiento comunitario y la importancia de la denuncia por parte 

de víctimas de violencia contra la mujer ante las organizaciones respectivas (PDH, 

PNC y MP). 

4.6.  Seguimiento, monitoreo y evaluación 

 
 
Seguimiento: en cuanto al cumplimiento de las acciones de la Política Pública 

Municipal de Prevención de Violencia y el Delito estará a cargo COMUPRE, siendo está   

una parte fundamental en la coordinación teniendo a su cargo la responsabilidad de los 

equipos técnicos municipales.  En este proceso el apoyo y acompañamiento técnico estará 

a cargo de la UPCV. El proceso deberá hacerse de manera trimestral para dar el tiempo 

necesario en cuanto al desarrollo de las actividades. 

 
En forma general las matrices de planificación de la Política Pública Municipal de 

Prevención de Violencia y el Delito permitirán un modelo de abordaje y con ello poder 

verificar el nivel de cumplimiento, en los tiempos proyectados y la participación ya sea 

activa o pasiva de los responsables directos en la ejecución. 
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Es preciso dejar constancia que el ejercicio de seguimiento se relaciona directamente a los procesos de auditoría social y transparencia; esto en 

términos prácticos le proporcionará mayor legalidad a la Política Municipal de Prevención de Violencia y el Delito y en consecuencia al 

gobierno municipal y a las instituciones responsables. 

 
Monitoreo: se hará a partir de las matrices de planificación de esta política lo cual requiere de herramientas técnicas para verificar 

detalladamente el cumplimiento de las actividades en términos de resultados.  

Con este proceso se tendrá información que deberá ser manejada de una manera sistemática para tener mejores resultados y obtener a través 

de estos la experiencia en la aplicación de la política de prevención y de manera integral se puede considerar como un importante logro, resulta 

prudente prever que independientemente de los niveles de éxito que se obtengan con la aplicación de la Política Pública Municipal de 

Prevención de Violencia y el Delito, el hecho de documentar los resultados, se convierte como un resultado muy significativo. Es importante 

enfatizar que el monitoreo conlleva la medición de los indicadores de las actividades, el desempeño de las instituciones responsables y los 

tiempos proyectados. 

 
En esta etapa la responsabilidad y el esfuerzo serán de los equipos técnicos municipales, institucionales y de la UPCV, que a condición de 

presentar los resultados se harán cada 3 meses en el desarrollo de las reuniones de la COMUPRE, con presencia de las autoridades municipales. 

 
Evaluación: se hará al finalizar el tiempo programado de la Política Pública Municipal de Prevención de Violencia y el Delito 2017–2020, sin 

embargo, todos los procesos de seguimiento servirán de insumos para verificar en corto y mediano plazo el resultado de manera general al 

finalizar la ejecución de la Política, la responsabilidad de igual manera que los otros procesos recae en los equipos técnicos municipales con 

acompañamiento y asesoría de la UPCV. 

 
En la parte de anexos de la presente política se incluye las matrices para llevar a cabo el proceso de seguimiento, monitoreo y evaluación. 

 

Listado de Acrónimos 
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COCODES:  Consejos Comunitarios de Desarrollo 

COMUDE:  Consejo Municipal de Desarrollo 

COMUPRE:  Comisión Municipal de Prevención de la Violencia 

DEMI:  Defensoría de la Mujer Indígena 

INE:   Instituto Nacional de Estadística 

JEPEDI:  Jefatura de Planificación Estratégica y Desarrollo Institucional 

MICUDE:  Ministerio de Cultura y Deportes 

MIDES:  Ministerio de Desarrollo Social 

MINEDUC:  Ministerio de Educación 

MP:   Ministerio Público 

MSPAS:  Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social 

PDH:  Procuraduría de los Derechos Humanos 

PNC:   Policía Nacional Civil   

MP:   Ministerio Público 

MSPAS:  Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social 

PDH:  Procuraduría de los Derechos Humanos 

PNC:   Policía Nacional Civil 

RENAP:  Registro Nacional de las Personas 

SEGEPLAN:  Secretaría General de Planificación 

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 contrala adolescencia y juventud 

Objetivo General:     Reducir el comportamiento violento y delictivo desde y hacia la adolescencia y juventud, por medio de medidas integrales que incluyan tanto al individuo 
como a su entorno social y el pleno ejercicio de sus derechos 

Objetivo específico: 
 

Incrementar las oportunidades de progreso social y fortalecerla empleabilidad de adolescentes y jóvenes en condiciones de vulnerabilidad.  

Línea Maestra: Impulsar 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 

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

Crear y fortalecer 
la               Oficina 
Municipal         de 
Juventud. 

Número      de 
oficina creada 

Acuerdo 
municipal, 
aprobado por el 
concejo 
municipal 

 
Certificación del 

acta  del  punto 

resolutivo 

aprobada por el 

concejo 

municipal 

1 Oficina 
Municipal de 
Juventud 

Municipalidad COMUPRE 
 

UPCV 

2017-2020  Q. 3,000.00 

Fomentar            el 

desarrollo           de 

competencias 

sociales, 

emocionales        o 

morales que lleven 

a                     los/as 

adolescentes        a 

mostrar un mayor 

equilibrio y ajuste 

personal. 

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

Número      de 
encuentros 
familiares 

Informe 
detallado, 
editado            y 
verificado. 

 
Fotografías. 

3   encuentros 
familiares 
deportivos   y 
culturales en 
los barrios: 
Las    delicias, 
El porvenir y 
santa  María 
porcada uno 
de los años. 

Municipalidad COMUPRE 

 
UPCV 

2017-2020 Q. 2,000.00 
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Talleres de 

emprendimiento y 

economía familiar 

dirigidos a jóvenes 

emprendedores-as y 

otras 

organizaciones 

comunales. 

Desarrollar 
cursos de 
capacitació
n técnica 
ocupaciona
l 

Número      de 
jóvenes 
capacitados 
 
 
Número      de 
cursos impartidos. 

Listado          de 
participantes en 
las capacitaciones. 
 
Registro y 
fotográfico de las 
capacitaciones. 

50      jóvenes 
capacitados 
anualmente. 
 
 
02 cursos 
impartidos al 
año. 

Municipalidad COMUPRE 
 

UPCV 

2017-2020 Q. 1,000.00 

 

2.   MATRIZ DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIACONTRA LA MUJER 
 

 
Eje Prevención de la violencia contrala mujer. 

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

específico: 
Implementar estrategias coordinadas y coherentes para la disminución de mujeres víctimas de la violencia. 

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

Línea de Acción Actividad Indicador Medios de 

Verificación 

Meta Responsable de 

Ejecutar 

Responsable 
de 

Seguimiento 

Temporalidad Presupuesto 

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

Desarrollar campañas 
informativas     en 
medios radiales y de 
televisión local, sobre 
la cultura de la 
denuncia. 

Número      de 
campañas sobre la 

cultura de la 

denuncia. 

Informe 
detallado, 

editado            y 
verificado. 

 
Fotografías. 

1campañade 
cultura       de 
denuncia 
realizada cada 
2años. 

Dirección 
Municipal de la 

Mujer 

COMUPRE 
 

UPCV 

2017-2020 Q. 1,000.00 

Impulsar             la 
creación y/o 
fortalecer          los 
espacios             de 
articulación 
interinstitucional a 
nivel  territorial, 

para a atención 

integral (salud, 

educación, justicia) 

de la violencia 

Coordinar con los 
Centros de Apoyo 
Integral          para 

Mujeres 

Sobrevivientes  de 

Violencia             - 

CAIMUS-   y   el 

hospital     distrital 

para la atención de 

mujeres   víctimas 

de la violencia. 

Número 
de      mujeres 
atendidas    en 
el año. 

Expediente 
por               caso 
atendido 

20     mujeres 
atendidas por 
año   víctimas 
de               la 
violencia. 

Dirección 
Municipal de la 
Mujer CAIMUS 

Hospital Distrital 

COMUPRE 

 
UPCV 

2017-2020 Q. 1,000.00 
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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. 

 
Número      de 

instituciones 

participantes. 

Acta               de 
conformación, 
listado            de 
asistencia. 

 
Minuta de 
reuniones. 

1              Red 
municipal de 
la    violencia 
contra         la 
mujer. 

Dirección 
Municipal de la 

Mujer 

COMUPRE 
 

UPCV 

2017-2020 Q.   500.00 
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3.   MATRIZ DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA VIAL Y ACCIDENTES DE TRÁNSITO 
 

Eje Prevención de la violencia vial y accidentes de tránsito 

Objetivo General: Fomentar mecanismos de prevención y educación vial, así como de coordinación interinstitucional y aplicación de las normas jurídicas para la neutralización 

Y minimización de los riesgos viales. 

Objetivo 

específico: 

Realizar actividades relacionadas con la regulación, control, ordenamiento y administración para prevenir accidentes de tránsito. 

Línea Maestra Impulsar y promocionar oportunidades para los conductores de un vehículo, que sean respetuosos de la ley y normas sociales. 

Línea de Acción Actividad Indicador Medios de 

Verificación 

Meta Responsable de 

Ejecutar 
Responsable 

de 

Seguimiento 

Temporalidad Presupuesto 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Establecer 

comisiones 

conexas             de 

seguridad       vial, 

integrada          por 

representante 

multisectoriales 

relacionados        

a seguridad vial. 

Crear y fortalecer 

la  Policía Municipal 

de Tránsito 

Número      de 

departamento de        

Policía 

Municipal   de 

Tránsito 

Acuerdo       del 

gubernativo del 
Organismo 

Ejecutivo 

delegando       la 
función          de 

tránsito 

 
Acuerdo municipal 

convalidando  el 

acuerdo 
gubernativo. 

1 departamento 

de la Policía 

Municipal de 

Tránsito 

Municipalidad COMUPRE 

 

UPCV 

2017-2020 Q. 20,000.00 
 

 

Coordinar con la 

PNC capacitaciones 

sobre la Ley de 
Tránsito, prevención 

de la violencia vial y 

accidentes      de 

tránsito       para 

fortalecer      los 

conocimientos 
de la población en 

general. 

Número      de 

jóvenes 

capacitados 

 

Número      de 

cursos 

impartidos. 

Listado          de 

participantes en las 

capacitaciones. 

 

Registro 

filmográfico    y 

fotográfico delas 

capacitaciones. 

50       jóvenes 

capacitados 

anualmente. 

 

 

02 cursos 

impartidos al 

año. 

Municipalidad 

 

PNC 

COMUPRE 

 

UPCV 

2017-2020 Q. 1,000.00 

 

 

Establecer 
Actividades y 
metas a mediano y 
largo 
plazo     para     la 
reducción          de 
accidentes           de 
tránsito. 

Gestionar           la 
distribución de 
trifoliares            y 
volantes          con 
información para 
prevención        de 
accidentes, en 
festividades y 
eventos masivos. 

Número      de 
trifoliares      y 
volantes 
entregados 

Fotografías de la 
entrega            de 
trifoliares         y 
volantes. 

500 trifoliares 
y        volantes 
entregados a la 
población 
anualmente. 

Municipalidad COMUPRE 

 
UPCV 

2017-2020 Q. 1,000.00 
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4.   MATRIZ DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA A NIVEL COMUNITARIO 
Eje Prevención de la violencia a nivel comunitario 
Objetivo General: Lograr la participación de las comunidades en la elaboración e implementación de planes comunitarios de prevención de la violencia 

Objetivo específico: Incrementar las oportunidades de progreso social y fortalecerla empleabilidad de adolescentes y jóvenes en condiciones de vulnerabilidad. 

Línea Maestra Impulsar 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 

 
 
 
 
 
 
 

Conformar 

comisiones           de 

prevención   de   la 

violencia y el delito 

con  énfasis  a  las 

necesidades  de  las 

comunidades. 

Conformar 
COCOPRES 

utilizando el 
modelo  de 
abordaje de la 
UPCV 

Número       de 
COCOPRES 
Conformadas 

 
Actas             y 

certificaciones de           

actas, listados        

de asistencias. 

 
Fotografías. 

Informes de 
actividades. 

2COCOPRES 
conformadas 
anualmente. 

Municipalidad 

 
UPCV 

COMUPRE 

 
UPCV 

2017-2020 Q. 300.00 

Coordinar entre 
autoridades locales 
y PNC la 
implementación de 
acciones 
focalizadas para la 
reducción de los 
delitos     y     las 
violencias 

Número       de 
acciones 
coordinadas 
entre           las 
entidades. 

Informe 
detallado, 
editado            
y verificado. 

 
Fotografías. 

2   Reuniones 
de 
coordinación 
anualmente. 

Municipalidad 

 
COCOPRE 

PNC 

COMUPRE 

 
UPCV 

2017-2020 Q. 300.00 

Promover 
capacitaciones 
en temas de 
prevención de 
la     violencia 
dirigidos      a 
niños (as), 
jóvenes, 
mujeres        y 
adulto mayor y 
otras 
organizaciones 
comunales. 

Sensibilizar      en 
temas                de 
prevención de la 
violencia    y    el 

delito en centros 

educativos, 

espacios 

comunitarios      y 

municipales. 

Número       de 
niños (as), 
jóvenes, 
mujeres y adulto 
mayor 
capacitados 

 
Número de 

capacitaciones 

impartidas. 

Listado          de 
participantes 
en las 
capacitaciones. 

 
 
 

Registro 
fotográfico    de 
las 
Capacitaciones. 

50 niños(as), 
jóvenes, 
mujeres       y 
adulto mayor, 
capacitados 
anualmente. 

 
04 capacitaciones 
impartidas al 
año. 

Municipalidad 
 

COCOPRE 

UPCV 

COMUPRE 
 

UPCV 

2017-2020 Q. 2,000.00 
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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     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



28 

 

 
 
 
 
 



29 

 

 
 


