
1 
 

 



2 
 



3 
 

Índice 
1. CAPÍTULO I ................................................................................................................................................... 7 

1.1 MARCO JURÍDICO E INSTITUCIONAL ............................................................................................................................. 7 

2. CAPÍTULO II ....................................................................................................................................................... 10 

2.1. MARCO DE REFERENCIA .......................................................................................................................................... 10 

2.1.1. CARACTERIZACIÓN DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ LA ARADA: ....................................................................................... 10 

2.2 DATOS DEMOGRÁFICOS .......................................................................................................................................... 13 

2.3 PERTINENCIA CULTURAL .......................................................................................................................................... 13 

2.4 ÍNDICE EDUCATIVO ................................................................................................................................................. 15 

2.5 SALUD ................................................................................................................................................................. 16 

2.6 SEGURIDAD Y JUSTICIA ............................................................................................................................................ 16 

3. CAPÍTULO III ............................................................................................................................................... 17 

3.1 INCIDENCIA DELICTIVA DEL MUNICIPIO ........................................................................................................................ 17 

FUENTE:JEFATURA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA Y DESARROLLO INSTITUCIONAL -JEPEDI-PNC / 2019 .................................. 20 

3.2 DIAGNÓSTICO DE SEGURIDAD CIUDADANA .................................................................................................................. 20 

3.3 PERCEPCIÓN DE INSEGURIDAD .................................................................................................................................. 21 

3.4 PARTICIPACIÓN CIUDADANA ..................................................................................................................................... 23 

4. CAPÍTULO IV ............................................................................................................................................... 24 

4.1 OBJETIVO GENERAL ................................................................................................................................................ 24 

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS........................................................................................................................................... 24 

4.3 DELIMITACIÓN DE LA POLÍTICA .................................................................................................................................. 25 

4.4 INSTITUCIONES RESPONSABLES Y SISTEMAS DE COORDINACIÓN ........................................................................................ 25 

4.5 RESULTADOS/IMPACTOS DE LA POLÍTICA ..................................................................................................................... 26 

4.6 SEGUIMIENTO, MONITOREO Y EVALUACIÓN ................................................................................................................. 27 

LISTADO DE ACRÓNIMOS ...................................................................................................................................... 29 

BIBLIOGRAFÍA ....................................................................................................................................................... 30 

MATRICES DE PLANIFICACIÓN DE LA POLÍTICA MUNICIPAL .................................................................................. 32 

1. MATRIZ DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA CONTRA LA ADOLESCENCIA Y JUVENTUD ................................................................. 32 

2. MATRIZ DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA ARMADA ..................................................................................................... 37 

3. MATRIZ DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR CON ÉNFASIS EN VIOLENCIA CONTRA LA MUJER ............................. 39 

4. FORMATO PARA DETERMINAR EL SEGUIMIENTO Y MONITOREO ....................................................................................... 43 

AVAL DE LA POLÍTICA PÚBLICA MUNICIPAL DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA Y EL DELITO ......................................................... 45 

 

 



4 
 



5 
 

Introducción 

La violencia y el delito son fenómenos sociales que se presentan en múltiples manifestaciones 

en un tiempo y espacio determinado. Cuando se analizan con profundidad, se advierte toda 

complejidad que las rodea, tanto en sus causas como en los efectos que producen en las 

personas, sus vidas y sus bienes, así como su entorno social.  

Considerando que la seguridad ciudadana se constituye en una condición necesaria para el 

desarrollo social y de cada integrante de la comunidad, toma la prevención de la violencia y el 

delito a través de enfoques y criterios para anticiparse a que ocurran actos de violencia, o 

hechos que perjudiquen violentamente a las personas.  

En ese sentido, la Municipalidad del municipio de San José La Arada, del departamento de 

Chiquimula, promueve de manera coordinada con Ministerio de Gobernación-MINGOB- el 

Tercer Viceministerio de Gobernación a través de la Unidad para la Prevención Comunitaria de 

la Violencia –UPCV- y la sociedad civil organizada, la institucionalidad presente en el municipio  

y población en general, la implementación de acciones integrales para la prevención de la 

violencia, el delito y la promoción de un ambiente de convivencia pacífica, contenidas en la 

Política Municipal de Prevención de la Violencia y el Delito 2019-2022. 

La Política Pública Municipal para la Prevención de la Violencia y el Delito 2019-2022 del 

municipio de San José La Arada, departamento de Chiquimula, toma como base la Política 

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

2014-2034, la cual tiene como propósito fundamental, asentar las bases para una cultura de 

prevención de la violencia y el delito, tomando como línea fundamental y estratégica para 

conseguirlo; la organización comunitaria y participación ciudadana.  

Su diseño, es producto de la implementación del modelo de abordaje implementado por la 

Unidad para la Prevención de la Violencia –UPCV- el cual tiene como objeto identificar, priorizar 

e intervenir desde un enfoque participativo, aplicando el modelo ecológico.  
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La presente política se construyó a través de varias jornadas de trabajo con representantes de 

los sectores civiles, integrantes del Consejo Municipal de Desarrollo –COMUDE- y los Consejos 

Comunitarios de –COCODES- Urbano y rural quienes dieron respuesta a las problemáticas 

identificadas a través del Diagnóstico Participativo. 

Las principales problemáticas priorizadas y abordadas serán: venta y consumo de drogas, robo 

de motocicletas, violencia intrafamiliar y violencia contra la mujer.  

La presente política municipal de prevención de la violencia y el delito está subdividida en 

cuatro capítulos, el capítulo 1 explica el marco legal e institucional y el marco legal de la gestión 

municipal, el capítulo 2 se ocupa del marco de referencia, es decir la ubicación geográfica, datos 

de proyecciones de población, cantidad de mujeres y hombres por grupos etarios en el 

municipio, entre otros.  

El capítulo 3 aborda la situación municipal de la seguridad ciudadana, la incidencia delictiva del 

municipio, los resultados del diagnóstico participativo de seguridad ciudadana, donde se 

identifican y priorizan las problemáticas del municipio y el capítulo 4 define los objetivos: 

general y específicos y la manera en cómo se  monitoreará, seguirá y evaluará el proceso de 

actividades de la política, apoyándose en las matrices respectivas, así como se incluyen la matriz 

de actividades con montos específicos; además de incluir el aval emitido por el concejo 

municipal.   
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1. CAPÍTULO I 

1.1 Marco Jurídico e Institucional 

Marco Jurídico 

Constitución Política de República de 1985 

La Política se fundamenta en la Constitución Política de la República de Guatemala, la cual 

reconoce que todos los seres humanos son libres e iguales en dignidad y derechos.  La misma 

Constitución Política faculta a los gobiernos municipales para que en ejercicio de su autonomía 

puedan emitir las decisiones necesarias para hacer efectivo este principio. 1 

 

Marco Institucional 

La política municipal de prevención de la violencia, de San José La Arada, departamento de 

Chiquimula, tiene su sustento en la Constitución Política de la República de Guatemala, código 

municipal y otras leyes nacionales e internacionales, Política departamental que establece la 

autonomía municipal. Que le corresponde servir a la población, buscando el bien común y el 

desarrollo integral del municipio. Hay un mandato legal e institucional que respalda al Concejo 

municipal encabezado por el señor Alcalde y al concejo municipal, para que, en el ejercicio de su 

competencia, emita la presente Política Municipal de Prevención de la Violencia y el Delito. 

 

Acuerdos de Paz  

La Paz de Guatemala plantea que la paz firme y duradera requiere el respeto a los derechos 

humanos, y al carácter multiétnico, pluricultural y multilingüe de la Nación guatemalteca, el 

desarrollo económico del país con justicia social, la participación social, la conciliación de 

intereses y el fortalecimiento de la institucionalidad democrática.   

 

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 

                                                
1 Artículos: 1 Protección a la Persona, 2 Deberes del Estado,  5 Libertad de Acción, 225 Consejo de Desarrollo Urbano y Rural,  
226 Consejo Regional de Desarrollo Urbano y Rural. Constitución Política de la República de Guatemala.  
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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 los principales fines del Estado como 

lo son la justicia social, la seguridad y el desarrollo integral. 

 

Acuerdos Gubernativos 124-2004 (Creación del Tercer Viceministerio) 

Con este acuerdo se crea el tercer Viceministerio de apoyo comunitario, como un cambio en la 

política gubernamental de seguridad ciudadana, incluyéndose por primera vez, el tema de 

PREVENCIÓN, como parte de las acciones orientadas al control del delito, por parte del sistema 

de justicia.  Las acciones tomadas por el Viceministerio se encuadran dentro del concepto de 

Seguridad Ciudadana. 

 

Reglamento Interno del MINGOB (635-2007) 

El reglamento interno del Ministerio de Gobernación, conforme al Título I, capítulo único y 

artículo 2 deja al ministerio como parte del Organismo Ejecutivo, la responsabilidad de formular 

las políticas, cumplir y hacer cumplir el régimen jurídico relativo al mantenimiento de la paz y el 

orden público, la seguridad de las personas y de sus bienes, la garantía de sus derechos, la 

ejecución de las órdenes y resoluciones judiciales.   Luego en el título II, capítulo II y artículo 8, 

inciso 2 se lee que corresponde al tercer Viceministerio formular métodos, estrategias y 

sistemas para erradicar toda forma de violencia en las Comunidades de la República de 

Guatemala, también se creó la dirección general Comunitaria del Delito como parte integrante 

del Viceministerio de Apoyo Comunitario.  
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Acuerdo Ministerial 542-2008 (Creación de la UPCV) 

El Tercer Viceministerio de Gobernación, entidad ejecutora, quien tiene como objetivo 

promover la cultura de prevención a través del impulso de la creación de comisiones de 

Prevención de la Violencia y darles el asesoramiento técnico de las mismas. 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. 

 

Ley de Descentralización (Acuerdo Legislativo No. 14-2002) 

Esta ley abre la posibilidad de impulsar una política pública a través de los Consejos de 

Desarrollo en los ámbitos departamental, municipal y comunitario. La misma se formula en 

consideración de que "la concentración en el Organismo Ejecutivo del poder de decisión, 

recursos y fuentes de financiamiento para la realización de las políticas públicas impide la 

eficiente administración, equitativa distribución y el ejercicio participativo de los gobiernos 

locales y de la comunidad. 

 

La Ley General de Descentralización define los conceptos descentralización y desconcentración. 

Ambos procesos implican transferencia de competencia, pero esta última se da dentro del 

mismo ente estatal. Descentralización, en cambio, es "el proceso mediante el cual se transfiere 

desde el Organismo Ejecutivo a las municipalidades y demás instituciones del Estado, y a las 

comunidades organizadas legalmente, con participación de las municipalidades, el poder de 

decisión, la titularidad de la competencia, las funciones, los recursos de financiamiento para las 

aplicación de las políticas públicas nacionales, a través de la implementación de políticas 

municipales y locales en el marco de la más amplia participación de los ciudadanos, en la 

administración pública, priorización y ejecución de obras, organización y prestación de servicios 

públicos así como el ejercicio del control social sobre la gestión gubernamental y el uso de los 

recursos del Estado."2 

                                                
2 Ley de Descentralización, Capítulo I, Disposiciones Generales, Artículo 2. 
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Ley de Consejos de Desarrollo y su Reglamento Urbano y Rural. Decreto Legislativo 11-2002.  

El sistema de los Concejos de Desarrollo debe comprender cinco niveles: nacional, regional y 

departamental previstos constitucionalmente; municipal, contenido en el Código Municipal y el 

comunitario contemplado en los Acuerdos de Paz. 

 Dentro de estas organizaciones debe constituirse la participación y representación de los 

pueblos maya, xinca, garífuna y de población no indígena, así como los diversos sectores que 

constituyen la nación guatemalteca, sin exclusión ni discriminación de ninguna especie, 

mediante la creación de los mecanismos y criterios idóneos. 

 

Código Municipal y sus reformas. Decreto Legislativo 12-2012. 

Define al municipio como la unidad básica de la organización territorial del Estado y espacio 

inmediato de participación ciudadana en los asuntos públicos. (Artículos 2, 17,18 y 19) 

2. CAPÍTULO II 

2.1. Marco de referencia 

2.1.1. Caracterización del Municipio de San José La Arada: 

Ubicación y distribución administrativa 

El municipio de San José La Arada colinda al norte con el municipio de Chiquimula; cabecera 

departamental, al este con el municipio de San Jacinto; al sur con el municipio de Ipala, todos 

municipios del departamento de Chiquimula y al oeste con el municipio de San Luis Jilotepeque, 

departamento de Jalapa. 
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Mapa No. 1 Ubicación municipio de San José La Arada, 
Departamento de Chiquimula 

 

Fuente: Elaboración propia Departamento de Análisis e Investigación Socio-Delictual / UPCV / 2018 Data: Qgis 2018 

Según la Unidad de Acceso a la Información Pública de la municipalidad de San José la Arada, 

tiene una extensión territorial de 160 km² y esté municipio se conforma por lugares rurales en; 

14 aldeas y 31 caseríos.  (Rosales, 2012) 

Se encuentra situado3 en la parte noreste del Departamento de Chiquimula, la región nor-

oriente del país, se llega por la ruta Nacional CA-9 que comunica de la ciudad de Guatemala 

hacia cabecera departamental de Rio Hondo, Zacapa, para tomar la CA-10 atravesando la 

cabecera departamental de Chiquimula; carretera que conecta con la RD CHI-01 hasta la 

cabecera municipal de San José la Arada, departamento de Chiquimula. 

 

                                                
3 Elaboración del Departamento de Análisis e Investigación Socio-Delictual /2019 UPCV. Fuente: INE Censo Poblacional 2002 y 

Ministerio de Comunicaciones, Pagina Web: https://www.caminos.gob.gt/files/Mapa-Chiquimula2014.pdf  

https://www.caminos.gob.gt/files/Mapa-Chiquimula2014.pdf
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Mapa No. 2 de ruta de acceso al municipio de San José La Arada,  
Departamento de Chiquimula 

 

  

Fuente: Instituto Geográfico Nacional, Mapa Red Vial año 2014, inventario físico de carreteras, DGC 

 
Mapa No. 3 Aldeas municipio de San José La Arada, departamento de Chiquimula4 

 

Fuente: Diagnóstico Municipal del Municipio de San José La Arada.  (Rosales, 2012 ) 

En el mapa No 3 podemos observar la división administrativa/política del municipio de San José 

La Arada, departamento de Chiquimula; elaborado durante la realización del diagnóstico 

                                                
4  (Rosales, 2012 ) 
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municipal elaborado por la Universidad de San Carlos de Guatemala a través de su programa de 

Ejercicio Profesional de Practica Supervisada durante EPS.  

2.2 Datos Demográficos 

Según la proyección poblacional realizada por el Sistema de Información Gerencial de Salud –

SIGSA- del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social –MSPAS- en base al Censo Poblacional 

realizado en el año 2002 por el Instituto Nacional de Estadística (INE), se estima una población 

total para el 2018 de 8,875 habitantes, de los cuales 4,849 son mujeres y 4,026 son hombres. 

Gráfica No. 1 Proyección poblacional por año 2010-20205 

 
 

Fuente: elaborada por Departamento de Análisis e Investigación Socio-Delictual / UPVC / INE Censo Poblacional 
2002/2018 

2.3 Pertinencia Cultural  

El departamento de Chiquimula cuenta con poblaciones Chortí particularmente en San Juan 

Ermita, Camotán, Jocotán y Olopa; aunque su población mayoritariamente es ladina, en un 93% 

sin embargo la población Ch’orti’, cuyo centro cultural y político se situaba en Copán, actual 

república de Honduras6.     

                                                
5Fuente: elaborada por Departamento de Análisis e Investigación Socio-Delictual /2018 UPCV. Fuente: INE Censo Poblacional 
2002 
6 Fuente: Ministerio de Economía: http://www.mineco.gob.gt/sites/default/files/chiquimula.pdf  

http://www.mineco.gob.gt/sites/default/files/chiquimula.pdf


14 
 

Está etnia aún persiste en este departamento y existen alrededor de 67, 872.5 Ch’orti’, sin 

embargo, únicamente representan el 2.7% (INE proyección 2018).  

En el Departamento, aun se habla el idioma Maya Ch’orti’ la población ha disminuido debido a 

circunstancias especiales como el fallecimiento de los abuelos ancestrales, existen centros de 

enseñanza del idioma a las nuevas generaciones, pero la falta de interés de los niños no permite 

que este se divulgue como se desea. 

Para el 2018 tiene una población de 435, 511 habitantes, la mayoría jóvenes entre 0 a 35 años. 

Es el séptimo departamento con menor población. Aproximadamente el 93% está compuesto 

mayoritariamente por mestizos y criollos, en su mayoría de español y alemán, el otro 7% está 

compuesto por los indígenas en su mayoría el pueblo Chortís y Pocoman. 

 

Gráfica No. 2 Proyección poblacional para el año 2018 por grupo etario 

 

Fuente: elaborada por Departamento de Análisis e Investigación Socio-Delictual /INE Censo Poblacional 2002/2018 

En la gráfica no. 2 se puede observar que el 35% de la población es menor de 12 años, si se 

suma la población menor de treinta años, tenemos que el 69% se encuentra en edad 

productiva; lo que nos indica que la mayor parte de la población es joven y en su mayoría 

mujeres.  
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2.4 Índice Educativo  

Según datos del Ministerio de Educación el municipio cuenta con 20 escuelas de primaria y 10 

de pre-primaria, además un Instituto Básico por Cooperativa, 3 telesecundarias y un instituto 

diversificado, sin embargo, existen deficiencias de infraestructura en todos los niveles 

educativos, además de una baja cobertura educativa, como se puede observar en la siguiente 

tabla.     

Tabla No. 1 
Cobertura educativa por nivel y sector en el municipio de San José La Arada, Chiquimula 

Nivel 

Sector  

Público  Privado  Cooperativa  Total general 

PRIMARIA 1095 29 - 1124 

PÁRVULOS 424 13 - 437 

BÁSICO 297 - 55 352 

DIVERSIFICADO - - 52 52 

Total general 1816 42 107 1965 
Fuente: Elaboración propia con datos proporcionados por el MINEDUC /2019 

 

2.4.1 Deserción escolar:  

Tabla No. 2  
Cantidad de alumnos inscritos, promovidos y deserción escolar  

Nivel Inscritos  Porcentaje  Promovidos Porcentaje Deserción Porcentaje  

Párvulos  
18101 16.50% 17209 19.32% 603 9.39% 

Primaria   
66958 61.05% 53275 59.82% 3384 52.69% 

Básicos  15600 14.22% 11380 12.78% 1577 24.55% 

Diversificado  8243 7.52% 6738 7.57% 593 9.23% 

Primaria de Adultos  605 0.55% 300 0.34% 264 4.11% 

Pre-primaria 
Bilingüe   164 0.15% 160 0.18% 2 0.03% 

Total general 109,671.00 100.00% 89,062.00 100% 6,423.00 100% 

 

Como se observa en la tabla No. 2 la mayor deserción se encuentra en los niños y niñas de 

primaria debido a la cantidad de estudiantes en este nivel educativo.  
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2.5 Salud  

Cuenta con un Centro de Salud en la cabecera municipal y dos puestos de Salud ubicados en las 

aldeas de Saspán y El Rincón, por lo que la atención en servicios de salud es escasa, sin embargo, 

existen 18 comadronas en el municipio quienes apoyan particularmente en la atención de casos 

que no requieren hospitalización o mujeres en estados de gestación.  

2.6 Seguridad y Justicia  

Las instituciones ubicadas en el municipio de San José La Arada, departamento de Chiquimula 

son7: 

Órgano  Jurisdiccional Dirección 
Número 

telefónico 

 
Juzgado de Paz – OJ - 

Calle principal de Chiquimula Colonia 
El Paraíso (a un costado del 

Cementerio General) 

 
7943-7024 

Ministerio Público – MP - 
Oficina Atención Permanente y Oficina de 

Atención a la Víctima 

8ª avenida y 6ª  calle A, Esquina Zona 
1, Chiquimula 

7942-0007 
7942-0709 

Procuraduría de la Nación – PGN - 
2ª avenida 1-98 zona 1 colonia Lone, 

Chiquimula 
7942-0415 4769-
6233 4104-7436 

Instituto Nacional de Ciencias Forenses 
de Guatemala –INACIF- 

5ª calle “G” 2-00 zona 3 Colonia Los 
Ángeles, Chiquimula, Chiquimula 

 
22979822 

Policía Nacional Civil – PNC - 
Sub estación 23-1-2 

Calle principal Salida a Ipala 30307671 

*Los números fijos corresponden a plantas telefónicas institucionales y los números de celular de la persona encargada de la institución a nivel 

municipal. 

 

 

 

 

                                                
7 Elaboración propia con base en información proporcionada por la Delegada Municipal de UPCV, quien interviene 

en San José La Arada, Chiquimula, de las diferentes instituciones presentes en el municipio/2019. 
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3. CAPÍTULO III  

Situación sobre seguridad ciudadana 

3.1 Incidencia delictiva del municipio  

 

Según el análisis de la incidencia delictiva, entre los principales problemas que más repunte 

tuvieron para el año 2018, según se muestra en la gráfica 3 la tipología de delitos del 

departamento de Chiquimula, los delitos contra el patrimonio ocupan el 31%, seguido de los 

lesionados con el 29%, homicidios con el 22%, delito contra la libertad con 12%.  

Gráfica No. 3 
Tipología de Delitos, Departamento de Chiquimula, año 2018   

 

 

Fuente: Elaboración propia con base de la Jefatura de Planificación Estratégica y Desarrollo Institucional -JEPEDI-
PNC-2018/UPCV/2018 

 
Sin embargo es importante resaltar que los homicidios y las lesiones ocupan el 51% de la 

frecuencia de delitos cometidos durante el 2018, seguido por los delitos contra el patrimonio 

dentro de los cuales se encuentran los robos y hurtos, en el cual el robo a motocicletas ocupa el 

75% de los delitos contra el patrimonio, así mismo es importante resaltar que en los delitos 

contra la libertad, existe un número significativo de personas desaparecidas según los datos de 

la PNC, sin esclarecer el motivo de su desaparición.  
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Gráfica No. 4 Acumula de Tipología de Delitos 2013-2017, municipio de San José la Arada, 
Departamento de Chiquimula 

 

 
Fuente: Elaboración propia con base de la Jefatura de Planificación Estratégica y Desarrollo Institucional -JEPEDI-

PNC-2017/UPCV/2018 

En la gráfica No 4, se muestran la frecuencia de los delitos cometidos durante un periodo de 5 

años, en la cual se puede observar la tendencia a la baja de los Homicidios y lesiones, seguido de 

los delitos contra el patrimonio (donde se incluyen los robos a motocicletas, además es 

importante resaltar que los delitos contra la libertad es un delito bastante constante en el 

municipio.    

Gráfica No. 5 Porcentaje acumulado de Tipos de delitos 
 Municipio de San José La Arada, departamento Chiquimula Año 2018 
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Fuente:Mapa de calor proporcionado por Jefatura de Planificación Estratégica y Desarrollo Institucional -JEPEDI-
PNC-2018 

 

En la gráfica No. 5 el acumulado de los delitos ocurridos durante el 2018, el 39% corresponde al 

robo de motocicletas y el 15% corresponde al robo de vehículos, dichos delitos coinciden con los 

delitos ocurridos a nivel departamental, por lo que se hace énfasis en estos delitos con el fin de 

implementar acciones departamentales y municipales que puedan contribuir a disminuir este 

delito.   

  

Como se observa en la gráfica; así mismo el delito contra la libertad es el segundo delito más 

frecuente con el 23% donde existe un número y los homicidios y lesiones sumados son 23%.8 

Mapa No. 4 Incidencia criminal y mapa de calor, San José La Arada, departamento de 

Chiquimula 

 

                                                
8 Elaboración propia con base de la Jefatura de Planificación Estratégica y Desarrollo Institucional -JEPEDI-PNC-

2013-2017 
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Fuente:Jefatura de Planificación Estratégica y Desarrollo Institucional -JEPEDI-PNC / 2019 

3.2 Diagnóstico de Seguridad Ciudadana  

La selección de los participantes fue definida de manera conjunta por miembros de la Comisión 

de Prevención de la Violencia y el delegado de UPCV. Los criterios utilizados para la selección 

fueron: representatividad de diversos sectores; conocimiento de la situación del lugar por el 

desempeño de sus funciones y ser residentes del municipio y de la comunidad.   

 

Para la realización del conversatorio se contó con la participación de 50 personas formaron 5 

mesas de trabajo las cuales realizaron una serie de preguntas en las mesas de trabajo, con el fin 

de recabar información y conocer la perspectiva de violencia de los vecinos y autoridades 

locales, en la cual participaron estudiantes de distintos centros educativos, mujeres, jóvenes y 

autoridades, con el fin de obtener la perspectiva de todos los vecinos y sectores del municipio.    

 

También la participación de distintas organizaciones locales y departamentales entre los cuales 

se encuentran los miembros de distintos COCODES, del Concejo Municipal y de la 

Municipalidad, funcionarios públicos de los distintos Ministerios, líderes religiosos y vecinos del 

lugar.   
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Gráfica No. 6 principales problemáticas resultantes en el Conversatorio Ciudadano: 
 

 

Elaborado por Departamento de Análisis e Investigación Socio-Delictual /UPCV/2018 Fuente: datos conversatorio 
ciudadano llevado a cabo el 25/10/2018  

 

En la gráfica anterior se pueden observar las problemáticas priorizadas por los participantes del 

conversatorio ciudadano llevado a cabo el 25 de octubre del 2018, en el cual los participantes 

priorizan, la venta y consumo de drogas, robo de motocicletas y la violencia intrafamiliar 

(desintegración) y contra la mujer. Según metodología desarrollada por la delegada de la UPCV, 

donde en el conversatorio ciudadano participaron 50 personas de distintos sectores, edades y 

organizaciones.  

3.3 Percepción de inseguridad 

 
Los niveles de violencia y conflictividad en el municipio de San José La Arada, son percibidos por 

los participantes del conversatorio 9y los grupos focales 10como altos y constantes”.  

                                                
9 Conversatorio ciudadano sobre prevención de violencia realizado el 25/10/2018, se llevó a cabo en el salón 
municipal de San José La Arada, departamento de Chiquimula. 
10 Grupo focal de jóvenes entre 17-29 años realizado el 08/11/2018 y grupo focal de mujeres entre 29-73 años 

realizado el 06/11/2018.  
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En particular los principales factores percibidos por los distintos actores11 y vecinos con relación 

a la violencia y los tipos de problemas que suceden en su municipio son:  

 Venta y consumo de drogas  

 Robos de motocicletas 

 Violencia intrafamiliar y contra la mujer + 

 

1. Venta/consumo de Drogas: 
 

Los vecinos identificaron los lugares de consumo de bebidas alcohólicas, como uno de los 

principales lugares donde venden y/o consumen drogas, sin embargo, consideran que el 

consumo de drogas se debe más a la falta de orientación en valores y la falta de oportunidades 

de empleo.  

 

También consideran que existen problemas de adicción en los jóvenes y adultos, debido a que, 

en los fines de semana, días festivos como semana santa o la feria del municipio la venta y 

consumo de drogas en los jóvenes y adultos se incrementa por lo que es importante regular y 

controlar el consumo de drogas sobre todo en los días antes mencionados.  

 

2. Robo de Motocicletas  

Indicaron que existen personas organizadas para realizar este tipo de delitos, debido a que 

regularmente ocurren los fines de semana, y son personas que utilizan capucha para cometer 

los delitos y no ser identificados, dichos delitos ocurren con mayor frecuencia los fines de 

semana. 

Los vecinos indicaron que una de las causas de los robos se puede deber a la falta de 

oportunidades de trabajo en el municipio, falta de valores y educación, sin embargo, también 

consideran que existen otras formas de ganarse la vida honradamente, también llegaron a la 

                                                
11 COCODES de las aldeas, Carrizal, Saspán, Plan Redondo, Rodeo Abajo, La joya, Los Cimiento, Guacamayas, Aldea 
Tobar, así también la participación de la Iglesia Católica y el Comité evangélico 13 damas, funcionarios públicos de 
la Municipalidad, MIDES, MINEDUC, MSPAS. 
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conclusión, que donde más ocurren los robos de motocicletas es en la entrada del municipio los 

fines de semana. 

3. Violencia Intrafamiliar y desintegración: 
 

La violencia contra la mujer, los participantes identificaron que la mayor causa es el machismo 

debido a que quienes cometen este delito son los hombres por creer inferior a la mujer. La 

percepción de los participantes fue que la violencia intrafamiliar rige la dinámica interna del 

hogar en cuanto a la creación y mantenimiento de normas, valores y grado de confianza.  

 

En referencia a la violencia en contra de la mujer, los participantes manifestaron que entre las 

causas se destacan la desintegración familiar, se deben al machismo que existe en el municipio, 

la falta de oportunidades y en particular 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 a través de los grupos religiosos; ya que comentan en el grupo 

focal de mujeres que, por ejemplo: en relación a la violencia en contra de la mujer, las mismas 

mujeres confirman que la violencia contra las mujeres se debe a la falta de ellas mismas de 

“temor a Dios” y no se reconoce el consumo de alcohol o drogas como un factor de riesgo para 

dicho delito. 

 

En relación a leyes e instituciones que protegen a las mujeres, ellas refieren saber que existe 

una Ley de Femicidios, pero manifiestan desconocer su contenido y comentan la necesidad de 

contar con apoyo psicológico, respeto a los derechos humanos y juzgado de familia.  

 
3.4 Participación ciudadana 

Según indican los participantes del conversatorio, no existe organización en las comunidades, 

tampoco las autoridades pueden apoyar debido a la falta de presupuesto y apoyo de la 

municipalidad, además no cuentan con apoyo para resolver conflictos comunitarios y esto no 
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permite la sinergia de los grupos organizados y tampoco se logra organizar debido a que los 

procesos se vuelven largos y no brindan solución a los problemas. 

 

Manifiestan que para minimizar y solucionar las problemáticas que afectan a el municipio de 

San José La Arada, es importante generar una cultura de denuncia y que las autoridades, 

municipales, instituciones del Estado encargas de velar por la seguridad ciudadana y mejorar los 

mecanismos de organización comunitaria con el fin de genera una convivencia pacífica.  

 

Sin embargo, comentan si reciben constantes capacitaciones de la Secretaria en Seguridad 

Alimentaria y Nutricional en temas de agricultura, que interesan al municipio por las 

condiciones climáticas y de suelos que les favorecen.  

4. CAPÍTULO IV 

Política Municipal de Prevención de la Violencia y el Delito, municipio de San José La Arada, 
departamento de Chiquimula 

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 

 Impulsar que sea una política incluyente sin importar género, creencia religiosa, tendencia 

política, nivel socioeconómico, origen étnico, preferencia sexual y personas con capacidades 

diferentes. 

 Identificar las principales problemáticas que han generado la conflictividad social y así poder 

brindar estrategias pacíficas de convivencia, en una intervención de seguridad ciudadana.  

 Promover la organización comunitaria mediante la realización de acciones en materia de 

prevención social y situacional de la violencia y el delito, en respuesta a las problemáticas 
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identificadas en el municipio como, la violencia contra la mujer, los homicidios y los robos de 

animales.  

 Realizar estrategias que atiendan los factores de riesgo a grupos vulnerables (niñez, 

adolescencia, juventud, mujeres, adulto mayor).  

 Instalar capacidades en gestión, ejecución y seguimiento de programas y proyectos de 

prevención social y situacional, en el área técnica y administrativa de la Comisión Municipal 

de Prevención de la Violencia y el Delito. 

 Recuperar la credibilidad y confianza en las instituciones de seguridad y justicia, mediante 

acciones encaminadas a mejorar la comunicación con la sociedad civil, fomentando la 

cultura de denuncia. 

 Articular esfuerzos interinstitucionales y de sociedad civil para incidir en la reducción 

objetiva de la violencia y el delito.  

 Implementar acciones que fomenten la prevención de la violencia armada, evitando el uso 

de armas de fuego, reduciendo objetivamente los delitos contra la integridad física y 

patrimonio de las personas del municipio.  

4.3 Delimitación de la política  

Los alcances de ésta Política Municipal, hacen énfasis en acciones de prevención y de seguridad 

pública con enfoque de Derechos Humanos. Por otra parte, la mayor carga institucional está 

focalizada en la juventud y en las mujeres como grupos vulnerables de la violencia y el delito, 

con una duración de cuatro años a partir del año 2019-2022.  

4.4 Instituciones responsables y sistemas de coordinación 

Las coordinaciones de éstos procesos están a cargo de la Municipalidad, quien delega ésta 

responsabilidad a la COMUPRE surgida del COMUDE. Dicha comisión será la encargada de 

realizar todas las convocatorias a las instituciones gubernamentales y no gubernamentales, 

sociedad civil y sector privado. Las instituciones que integran la COMUPRE tendrán 

responsabilidad directa de ejecución de la política, de acuerdo a lo establecido en la matriz 

estratégica.  
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Las cuales tendrán un nivel de intervención alta, al igual que la Unidad para la Prevención 

Comunitaria de la Violencia , La Policía Nacional Civil –PNC- del Ministerio de Gobernación –

MINGOB-, y la Municipalidad a través de la Dirección Municipal de la Mujer -DMM y la Dirección 

Municipal de Planificación DMP, son el Concejo Comunitario de Desarrollo –COCODES-, el 

Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social–MSPAS-; también en un nivel de intervención 

medio y apoyo en la realización de este eje el Ministerio de Cultura y Deporte –MICUDE-, el 

Ministerio de Educación MINEDUC, la Secretaria de Obras Sociales de la Esposa del Presidente 

SOSEP y la Secretaria de Presidencial de la Mujer –SEPREM-.  

4.5 Resultados/impactos de la Política  

1. Reducir los índices delincuenciales en mujeres, niños, adolescentes y juventud y evitar la 

falta de tolerancia dirigida a distintos grupos vulnerables a través de la promoción de la 

cultura de paz y una convivencia pacífica.  

2. 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. 

3. 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. 

4. 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. 

5. 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. 

6. Involucramiento a niños, adolescentes y jóvenes en la participación de actividades en temas 

ambientales, culturales y deportivos para la recuperación de espacios públicos.    
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Los resultados de corto plazo se plantean a un año de la implementación de las líneas de acción. 

Contrario a ello, los resultados de largo plazo, así como el impacto global de ésta Política 

esperan ser obtenidos al cumplimiento de cuatro años de ejecución constante. 

4.6 Seguimiento, monitoreo y evaluación 

El seguimiento en cuanto al cumplimiento de las acciones de la Política Pública Municipal estará 

a cargo de la Comisión Municipal de Prevención – COMUPRE, con fuerte responsabilidad de los 

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

cargo de la Unidad para la Prevención Comunitaria de la Violencia – UPCV.   El proceso deberá 

hacerse de manera bimensual para proveer el tiempo necesario al 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.  

Es importante señalar que el ejercicio de seguimiento se relaciona directamente a los procesos 

de auditoría social y transparencia; esto en términos prácticos le dará mayor legitimidad a la 

Política Pública Municipal de Prevención y en consecuencia al gobierno municipal y a las 

instituciones involucradas. 

El 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. Este proceso generará insumos para la sistematización de la 

experiencia, la cual de manera global se puede considerar como un importante logro, ya que 

independientemente de los niveles de éxito de la Política Pública Municipal, el hecho de 

documentar los resultados, eso de por sí se traduce como un resultado muy significativo. Es 

importante destacar que el monitoreo conlleva la medición de los indicadores de las 

actividades, el desempeño de las instituciones responsables y los tiempos proyectados. 
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En esta fase la responsabilidad recae con mayor peso en los equipos técnicos municipales, 

institucionales y de parte de la Unidad para la Prevención Comunitaria de la Violencia, que a 

manera de presentar los resultados se harán cada 3 meses en el seno de las reuniones de la 

COMUPRE, con presencia de las autoridades municipales con la finalidad de replantear o 

priorizar actividades según su nivel de cumplimiento. 

La evaluación se hará al finalizar el tiempo proyectado de la Política Pública Municipal (2021) sin 

embargo, todo el proceso de seguimiento servirá de insumos para verificar en corto y mediano 

plazo el resultado de manera global al finalizar la ejecución de la Política Pública Municipal, la 

responsabilidad de igual manera que los otros procesos recae fuertemente en los equipos 

técnicos municipales con acompañamiento de la Unidad para la Prevención Comunitaria de la 

Violencia.   

En la sección de anexos de la presente política 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 

CECI    Centro de Estudios para la Cooperación Internacional de Canadá 
COCODE  Consejo Comunitario de Desarrollo  
COCOPRE  Comisión Comunitaria de Prevención de la Violencia 
CODEDE  Consejo Departamental de Desarrollo  
CONALFA   Comisión Nacional de Alfabetización  
COMUDE  Consejo Municipal de Desarrollo 
COMUPRE  Comisión Municipal de Prevención de la Violencia 
DMM   Dirección Municipal de la Mujer 
DMP   Dirección Municipal de Planificación 
INACIF   Instituto Nacional de Ciencias Forenses de Guatemala 
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 
MINGOB  Ministerio de Gobernación 
MOPSIC  Modelo Policial de Seguridad Integral Comunitaria 
MP   Ministerio Público 
MSPAS  Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social 
OMNA   Oficina Municipal de la Niñez y la Adolescencia 
PNC   Policía Nacional Civil 
RENAP   Registro Nacional de las Personas 
RTI    Research Triangle International 
SEGEPLAN   Secretaria General de Planificación Estratégica  
SGPD   Subdirección General de Prevención del Delito 
SOSEP   Secretaría de Obras Sociales de la Esposa del Presidente 
UPCV   Unidad para la Prevención Comunitaria de la Violencia 
USAID    United States Agency for International Development 
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Matrices de Planificación de la Política Municipal  

1. Matriz de prevención de Violencia contra la adolescencia y juventud  

Eje Estratégico Prevención de la Violencia contra la Adolescencia y Juventud 

Objetivo General 
del Eje 

Propiciar una cultura de convivencia pacífica, por medio de medidas integrales que incluyan tanto a los jóvenes, como su 
entorno social, libre de drogas y bebidas alcohólicas en el ámbito comunitario. 

 

Objetivo Específico Reducir el número de adolescentes y jóvenes que se involucran en el consumo y venta de bebidas alcohólicas y/o drogas 

Línea Maestra Reducir las condiciones de riesgo de los entornos urbanos vulnerables que facilitan el consumo de bebidas alcohólicas y/o drogas 

Línea de Acción Actividad Indicador 
Medios de 

Verificación 
Meta 

Responsable 
de Ejecutar 

Responsable 
de 

Seguimiento 

Temporal
idad 

Presupuesto 

Promover acciones 
conjuntas para la 

disminución 
paulatina de esta 

conducta en 
adolescentes, 

jóvenes y adultos y 
realizando 

campañas de 
concientización 

preventivas en la 
niñez. la prevención 
del consumo, venta 

y distribución de 
drogas y alcohol y 

promover la 
suspensión del uso y 

abuso de las 
mismas. 

Propiciar la 
elaboración y 
aprobación de 
un reglamento 
municipal que 

regule el 
expendio y 

consumo de 
bebidas 

alcohólicas 

Reglamento 
municipal 

que regule el 
expendio y 

consumo de 
bebidas 

alcohólicas 
dentro del 
municipio 
que estén 
fuera de la 

ley 

Reglamento 
Municipal de 
Regulación de 
expendio de 

bebidas 
alcohólicas 

 
Certificación 

del acuerdo de 
aprobación 

1 reglamento 
municipal 

Comisión No. 
9 del Concejo 

Municipal 
 

Alcaldía 
Municipal 

 
Mesa Técnica 
de Seguridad 
Ciudadana de 
la COMUPRE 

 

COMUPRE 2019-
2022 

Pendiente de 
asignación 

presupuestaria 

Desarrollar un 
plan municipal 
de intervención 
y monitoreo en 
los centros de 
distribución, 

venta y 

Plan 
municipal de 
intervención 
de centros 

de 
venta/consu

mo de 

Mapeo de 
centros de 

distribución, 
venta y 

consumo de 
drogas 

1 plan 
municipal de 
intervención 
desarrolladle 
y aprobado 

Sub-Estación 
PNC 

 
Centro de 

Salud 
 

Mesa Técnica 

COCODE de 
áreas 

priorizadas, 
 

COMUPRE 
 

2019-
2022 

Pendiente de 
asignación 

presupuestaria 
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consumo de 
alcohol y 

cigarrillos en el 
municipio para 

su control. 

alcohol y 
cigarrillos en 

marcha 

de Seguridad 
Ciudadana de 
la COMUPRE 

 
 
 
 

Realizar jornadas de 
concienciación, para 

minimizar los 
niveles de incidencia 

de consumo de 
consumo de drogas. 

Realizar 
capacitaciones 

dirigidas a 
padres y 

madres de 
familia, 

maestros y 
líderes 

comunitarios 
acerca de la 
detección y 
abordaje de 

adolescentes y 
jóvenes 

vulnerables o 
consumidores 

de alcohol, 
cigarrillos y/o 

drogas. 

Capacitacion
es anuales 
dirigidas a 
padres y 

madres de 
familia 

Fotografías 
Listado de 

participantes 

4 
comunidades 

priorizadas 

Supervisión 
Educativa a 
través del 
Programa 

Escuela para 
Padres 

 
Centro de 

Salud 
Espacios 

Amigables 
Red de 

Maternidad y 
Paternidad 

Responsable 
 

Prevención del 
Delito MOPSIC 

PNC 
 

Mesa Técnica 
de Educación y 
Sensibilización 

de la 
COMUPRE 

 
 

COMUPRE 
 

Comisión 
No. 9 del 
Concejo 

Municipal 
 

DMM 
 
 
 

2019-
2022 

Pendiente de 
asignación 

presupuestaria 
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Promover una 
campaña 

informativa la 
prevención al 
consumo de 

alcohol, 
cigarrillos y/o 

drogas. 
 

Campaña 
informativa a 

nivel 
municipal 

Afiches 
Spots radiales 
y televisivos 
Trifoliares 

informativos 

1 campaña 
anual 

Espacios 
Amigables, 

 
Red de 

Maternidad y 
Paternidad 

Responsable 
 

Prevención del 
Delito y 
MOPSIC 

PNC 
 
 

Comisión 
Municipal de 
Prevención 

de la 
Violencia -
COMUPRE- 

 
UPCV 

 

2019-
2022 

Pendiente de 
asignación 

presupuestaria 
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Promover un 
mecanismo efectivo 
de derivación de 
casos de consumo 
de drogas para su 
desintoxicación  

Identificar las 
instituciones 
que brindan 

tratamiento y 
servicio de 

desintoxicación 
de drogas y 

alcohol en el 
municipio, para 

la respectiva 
referencia de 

las y los 
adolescentes y 

jóvenes con 
problemas de 

adicciones. 

Mapeo 
constanteme

nte 
actualizado 

Listado de 
actores 

actualizado 

Identificació
n de 

Instituciones 
con 

incidencia 
comunitaria, 

municipal, 
departament

al 

Prevención del 
Delito PNC 

 
COCODE del 
área urbana 

 
Mesa técnica 

de 
Participación 
Ciudadana de 
la COMUPRE 

COMUPRE 
 

2019-
2022 

Pendiente de 
asignación 

presupuestaria 
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Línea de Acción Actividad Indicador 
Medios de 
Verificación 

Meta 
Responsable 
de Ejecutar 

Responsable 
de 
Seguimiento 

Temporal
idad 

Presupuesto 

Realizar campañas 
de concienciación, 
para minimizar los 
accidentes viales 

ocasionados por el 
consumo de alcohol 

y drogas. 

Gestionar con 
los medios de 
comunicación 
locales (radio, 

televisión, 
prensa) la 

difusión de 
prevención de 
la violencia vial 
y accidentes de 

tránsito 
ocasionados 

por el consumo 
de alcohol y 

drogas. 

1 difusión 
radial o 

televisiva 
quincenal 

Publicaciones 
realizadas 

Spots radiales 
y televisivos 

2 difusiones 
mensuales 

Relaciones 
públicas de la 
Municipalidad 

PNC 
 

COMUPRE 
 

2019-
2022 

Pendiente de 
asignación 
presupuestaria  

Gestionar ante 
la cooperación 
la impresión de 

afiches 
informativos 

sobre las 
consecuencias 
del consumo 
de alcohol y 

drogas 
 

Gestión 
anual de  
afiches 

Afiches 
socializados y 
colocados en 

lugares 
estratégicos 

50 afiches 
por jornada 

Sub-estación 
PNC 

 
Prevención del 

Delito 
 

Red de 
Paternidad y 
Maternidad 
Responsable 

 
OMNA 

COMUPRE 
 

2019-
2022 

Pendiente de 
asignación 
presupuestaria  
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2. Matriz de Prevención de la Violencia Armada   

Eje Estratégico Prevención de la Violencia Armada 

Objetivo General  Reforzar la capacidad del sector estatal en la prevención de la violencia armada, apoyando acciones preventivas para no 
ser víctimas de este tipo de delito, por medio de la coordinación interinstitucional 

 

Objetivo Específico 
Propiciar mecanismos de prevención situacional en calles y avenidas priorizadas para la reducción de incidencias de 
robo/hurto de motocicletas.  

Línea Maestra Prevención de robos de motocicletas 

Línea de Acción Actividad Indicador 
Medios de 

Verificación 
Meta 

Responsable 
de Ejecutar 

Responsabl
e de 

Seguimient
o 

Temporali
dad 

Presupuesto 

Promover el 
fortalecimiento de la 

seguridad pública, 
para disminuir la 

percepción de 
inseguridad y la 

necesidad de auto 
protegerse con 

armas. 

Implementar con 
el COMUDE, 

Comisión 
Municipal de 

Prevención de la 
Violencia -
COMUPRE- 

y Mesa 
Multisectorial la 
realización de un 

mapeo de las 
áreas vulnerables 
a la comisión de 
delitos de robos 

para asignar 
elementos de la 

Seguridad 
Pública. 

Mapeo 
realizado y 
actualizado 

cada 3 
meses 

Mapas de 
áreas 

vulnerables 
 

Fotografías de 
las caminatas 
exploratorias 

1 Mapeo 
por 

comunidad 
priorizada 

COMUPRE 
 

Mesa 
Multisectorial 
Municipalidad 

Comisión 8 
del Concejo 
Municipal 

2019-2022 

 
Pendiente de 

asignación 
presupuestaria 
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Diseñar un modelo 
de sistema de alerta 

temprana, que 
permita a nivel 

municipal la 
detección de 

situaciones de 
violencia en la 

comunidad. 

Gestionar un 
sistema de alerta 

temprana 
(cámaras) que 

beneficie la 
atención 

preventiva y 
oportuna de los 
casos de robos 

Gestiones 
ante OG’S 
ONG’s y 
CODEDE 

Coordinacione
s realizadas 

entre 
instituciones 

1 sistema 
de 

monitoreo 
funcionand

o 

Municipalidad 
PNC 

 

COMUPRE 
Comisión 8 
del Concejo 
Municipal 

2019-2022 

Pendiente de 
asignación 

presupuestari
a 

Promover acciones 
preventivas para no 

ser víctimas del 
delito de robo de 

vehículos y 
motocicletas 

Gestionar un 
proyecto de 

señalización vial 
que indique áreas 

seguras de 
parqueo de 

motocicletas 

Gestiones 
ante OG’S 
ONG’s y 
CODEDE 

Coordinacione
s realizadas 

entre 
instituciones 

1 sistema 
de 

monitoreo 
funcionand

o 

Municipalidad 
PNC 

 

COMUPRE 
Comisión 8 
del Concejo 
Municipal 

2019-2022 

Pendiente de 
asignación 

presupuestari
a 

Realizar la 
campaña: ¡PILAS 
CON TU MOTO! 
sobre acciones 

preventivas que 
pueden realizar 
los dueños de 

motocicletas para 
no ser víctimas de 

estos ilícitos 

Campaña 
preventiva 

Anuncios 
radiales 

realizados 
Anuncios 

televisivos 
hechos 

Trifoliares 
repartidos 

1 campaña 
de 

sensibilizaci
ón 

desarrollad
a 

Municipalidad 
Comisión 

Municipal de 
Prevención de 
la Violencia -
COMUPRE- 

 

Comisión 8 
del Concejo 
Municipal 

2019-2022 

Pendiente de 
asignación 

presupuestari
a 
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3. Matriz de Prevención de la Violencia Intrafamiliar con énfasis en Violencia contra la Mujer 

Eje Estratégico  Prevención de la Violencia intrafamiliar 

Objetivo General del 

Eje 

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 y ante el 

incumplimiento, reducir los efectos, enfocándose en la atención de sus causas, la reparación, rehabilitación y no 

repetición de los hechos.  

Objetivo Específico 

Prevenir y disminuir la violencia contra la mujer en el municipio de San José La Arada a través de estrategias, planes, 

programas y proyectos que promuevan una cultura de igualdad y equidad en los ámbitos individual, familiar, 

comunitario, laboral e institucional 

Línea Maestra 
1.1 Promover cambios en la forma de relacionarse entre hombres y mujeres, desnaturalizando la violencia contra las 

mujeres.  

Línea de Acción Actividad Indicador 
Medios de 

Verificación 
Meta 

Responsable 

de Ejecutar 

Responsable de 

Seguimiento 

Temporal

idad 

Presupuest

o 

Diseñar e implementar 

estrategias para la 

construcción de nuevas 

masculinidades, dentro 

de las acciones que 

realizan las 

instituciones. 

Programa 

de 

formación 

en género 

dirigido a 

líderes 

comunitario

s 

Número 

de 

talleres 

realizados 

Listado de 

participantes 

Módulos de 

formación 

Fotografías 

10 talleres a 

nivel 

comunitario 

por año 

Sub-Dirección 

General de 

Prevención 

del Delito –

PNC - 

DMM 

MOPSIC-sub-

Estación PNC 

COMUPRE 

UPCV 

Comisión No. 9 

del Concejo 

Municipal 

 

2020-

2022 

Pendiente 

de 

asignación 

presupuest

aria 
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Realizar campañas 

informativas acerca de 

los derechos de las 

mujeres y de las 

instancias donde 

pueden acudir en caso 

de que sean víctimas de 

violencia 

Feria anual 

municipal 

de los 

derechos de 

las Mujeres 

en el marco 

del Día 

Internacion

al de la 

Mujer 

 

Número 

de ferias 

realizadas 

 

Listado de 

participantes 

 

Programa de 

actividades. 

 

Fotografías 

 

Una feria 

por año 

 

DMM 

 

SEPREM 

 

COMUPRE 

 

Comisión No. 9 

del Concejo 

Municipal 

 

 

2019-

2022 

 

Pendiente 

de 

asignación 

presupuest

aria 
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Sensibilizar 

e informar a 

las mujeres 

sobre la 

cultura de 

denuncia en 

el marco del 

Día 

Internacion

al de 

Eliminación 

de Violencia 

contra la 

Mujer 

Número 

de 

actividad

es 

realizadas 

Listado de 

participantes 

 

Programa de 

actividades. 

Fotografías 

Una 

actividad de 

conmemora

ción por 

año 

realizada 

DMM 

 

UPCV 

COMUPRE, 

 

Comisión No. 9 

del Concejo 

Municipal 

 

2019-

2022 

Pendiente 

de 

asignación 

presupuest

aria 
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Línea de Acción Actividad Indicador 
Medios de 

Verificación 
Meta 

Responsable 

de Ejecutar 

Responsable de 

Seguimiento 

Temporal

idad 

Presupuest

o 

Fomentar el desarrollo 

de capacidades y 

habilidades técnicas 

(aprender un oficio) a 

través de la generación 

de oportunidades y 

capacitación 

productiva, acorde con 

las demandas del sector 

empresarial y el acceso 

a fuentes de empleo a 

mujeres sobrevivientes 

de la violencia 

Talleres 

para 

creación de 

capacidades 

técnicas en 

diversos 

temas 

dirigidos a 

mujeres 

sobrevivient

es de 

violencia o 

en riesgo de 

ser víctimas 

Número 

de 

talleres 

realizados 

Listados de 

registro de 

participantes. 

Diplomas de 

aprobación del 

curso. 

Fotografías de 

los talleres. 

2 talleres 

por año 

Dirección 

Municipal de 

la Mujer 

 

Proyecto 

Raíces 

Comunitarias 

 

COMUPRE, 

 

UPCV, 

Comisión No. 9 

del Concejo 

Municipal 

2019-

2022 

Pendiente 

de 

asignación 

presupuest

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