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INTRODUCCIÓN 

La política pública municipal para la prevención de la violencia y delito, es un esfuerzo de la 

organización comunitaria del municipio de San Juan Ermita, del departamento de Chiquimula con 

el fin de disminuir las problemáticas acontecidas en materia de seguridad ciudadana, para 

mejorar las condiciones de los y las habitantes del territorio.  

Como parte de las acciones que le competen al Ministerio de Gobernación, tal como velar por la 

seguridad de los pobladores del territorio nacional, se le otorga como mandato por medio del 

tercer Viceministerio de Prevención de la Violencia y el Delito, a la Unidad para la Prevención 

Comunitaria de la Violencia (UPCV), dar acompañamiento técnico para el diseño de la política 

pública y atender las demandas de violencia y delincuencia en el municipio de San Juan Ermita, 

esta acción será llevada a cabo por medio de la Comisión Municipal de Prevención de la Violencia 

(COMUPRE) que quedó conformada en el libro de actas del Concejo Municipal de Desarrollo 

(COMUDE) en el Acta No. 17-2018, el día 09 de abril de 2018. 

Para el desarrollo y formación de la política pública municipal para la prevención de la violencia y 

el delito se utilizó el modelo de abordaje de la UPCV, en la cual se llevó a cabo la priorización de 

territorios por medio de la aplicación de las herramientas de marcha exploratoria, conversatorio 

ciudadano y grupos focales de mujeres y jóvenes, para la construcción de un diagnóstico 

participativo de seguridad ciudadana, donde posteriormente se reflejaron las tres principales 

problemáticas a abordar:  1)Violencia Intrafamiliar 2) Violencia contra la mujer 3) Robos a 

domicilios. 

El presente documento de política municipal se divide en cinco capítulos, los cuales están 

estructurados de la siguiente manera:  

Capítulo I: Hace una referencia del compendio de normativas legales que sustentan la 

implementación de la política municipal de prevención, así como las instituciones que tienen una 

corresponsabilidad con la municipalidad para el desarrollo de esta.  

Capítulo II: Describe aspectos sociodemográficos e instituciones del sector de seguridad y justicia 

con las que cuenta el municipio.  
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Capítulo III: Detalla aspectos sobresalientes de la incidencia delictiva, los resultados del 

diagnóstico ciudadano, la caracterización de las problemáticas priorizadas, así como la percepción 

de seguridad y confianza institucional de la población del municipio.  

Capítulo IV: Contiene un breve análisis comparativo de las principales problemáticas identificadas 

por los participantes de los conversatorios y grupos focales, en relación comparativa con la 

incidencia delictiva del municipio registrada por la PNC; derivando posteriormente en el análisis 

y reflexión de posibles vías de mitigación o solución. 

Capítulo V: Contiene el objetivo general y específicos de la política, su delimitación y alcances, las 

instituciones responsables del proceso de implementación de las actividades y el proceso de 

monitoreo, seguimiento y evaluación correspondiente.   

Quedará a cargo de la Municipalidad del municipio de San Juan Ermita, la ejecución y facilitación 

de los recursos financieros. El seguimiento, monitoreo y evaluación, por parte de la Comisión 

Municipal de Prevención de la violencia (COMUPRE) con el apoyo técnico de la Unidad para la 

Prevención Comunitaria de la Violencia. 
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CAPÍTULO I 

1. Marco Legal e Institucional 

1.1 Marco Legal 

El marco legal o normativo da sustento al accionar municipal en materia de sus planes de 

desarrollo y, por ende, a la presente Política Municipal de Prevención de la Violencia y el Delito 

2019-2022 del municipio de San Juan Ermita, del departamento de Chiquimula. 

 

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.  

 

La Ley Marco de los Acuerdos de Paz, Decreto Legislativo 52-2005 en su artículo 3 reconoce a los 

Acuerdos de Paz el carácter de compromisos de Estado.  En ese orden, el Acuerdo Sobre 

Fortalecimiento del Poder Civil y el Papel del Ejército en una Sociedad Democrática firmado en 

septiembre de 1996, hace eco del modelo de seguridad acuñado por el Tratado Marco de 

Seguridad Democrática en Centroamérica.   

 

El Acuerdo define un concepto de seguridad integral, que no se limita a la protección contra 

amenazas armadas externas e internas y contra el orden público, ampliándolo a otro tipo de 

amenazas y riesgos en lo social, económico, político y cultural; mismas que también afectan a la 

convivencia democrática y la paz social.  El concepto de seguridad integral se basa, para su 

consecución, en la participación ciudadana y el libre ejercicio de sus derechos y obligaciones.   

 

Este modelo de seguridad integral también se refleja en el Acuerdo sobre Aspectos 

Socioeconómicos y Situación Agraria firmado en mayo de 1996, mismo que busca instituir, 

ampliar y  mejorar, tanto mecanismos, como   condiciones que garanticen una participación 

efectiva de la población en identificar, priorizar y solucionar sus necesidades, a través de la 
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concertación y el diálogo, además de  incrementar la participación a nivel local, en especial de las 

mujeres en todo lo referente a la formulación de políticas de su interés.    

 

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. 

 

Para el cumplimiento de las atribuciones asignadas al Tercer Viceministerio 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.   

 

La UPCV desarrollará sus acciones en coordinación con las comunidades y con la participación de 

otros entes estatales, la iniciativa privada y la sociedad civil.  Por Acuerdo Ministerial 95-2013 de 

febrero de 2013 se reforma el Acuerdo 542-2008.  Uno de los fines de dicha reforma es que la 

UPCV se plantea la búsqueda de una cultura de prevención de la violencia, generando alertas 

tempranas y una cultura de denuncia. 

 

1.2 Marco Institucional 

El Decreto Legislativo 52-87, reformado por el 11-2002, Ley de los Consejos de Desarrollo Urbano 

y Rural es quien propicia cambios fundamentales en la participación ciudadana desde lo local a lo 

nacional. Los artículos 12 y 14 de dicho Decreto, indican las funciones del Consejo Municipal de 

Desarrollo –COMUDE- y de los Consejos Comunitarios de Desarrollo –COCODE- para la 

formulación y seguimiento de las políticas públicas.  
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CAPÍTULO II 

2. Marco de Referencia 

2.1 Ubicación geográfica 

El municipio de San Juan Ermita, pertenece al departamento de Chiquimula y se encuentra 

ubicado en la región central del territorio, tiene una extensión aproximada de 90 kilómetros 

cuadrados, con una elevación de 569.2 metros sobre el nivel del mar, tomando como referencia 

el parque de la cabecera municipal. La cabecera municipal se encuentra ubicada en las 

coordenadas geográficas latitud 14°45´37´´; longitud 89°25´50´´.   

 

Mapa 1. Ubicación geográfica municipio San Juan Ermita, departamento de Chiquimula 

 
Mapa 1: Fuente, Elaborado por el departamento de Investigación y Análisis Socio-Delictual / UPCV / 2018 
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El municipio se encuentra ubicado a una distancia de 196 kilómetros hacia el este de la ciudad 

capital.  Para llegar a este municipio desde la ciudad de Guatemala, se accede como ruta de acceso 

la carretera del Atlántico hasta llegar a la entrada principal del departamento de Chiquimula, 

desde aquí, se avanza en la ruta que conduce hacia Esquipulas, a 26 kilómetros, sobre la ruta, se 

encuentra la entrada al municipio de San Juan Ermita. 

 

Mapa 2. Mapa de acceso, municipio San Juan Ermita, departamento de Chiquimula 

 
Fuente:  Unidad Ejecutora de Conservación Vial, -COVIAL- 2014 

 

2.2 Colindancias 

El municipio de San Juan Ermita colinda al norte y noreste con el municipio de Jocotán, al este y 

sureste con el municipio de Olopa y al oeste con el municipio de Chiquimula; al sur con los 

municipios de San Jacinto y Quezaltepeque y al suroeste con el municipio de San Jacinto, todos 

pertenecientes al departamento de Chiquimula. 

2.3 División administrativa 

La división administrativa del municipio está conformada por 42 centros poblados, siendo la 

cabecera municipal, 20 aldeas y 21 caseríos. 
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2.4 Educación 

En el sector educativo tienen participación el sector oficial, cooperativas y el sector privado.  De acuerdo 

a los registros del Ministerio de Educación, durante el año 2016 funcionaron 78 establecimientos que 

brindaron servicios educativos en los distintos niveles, entre estos, 17 escuelas de párvulos, 46 de primaria, 

14 en ciclo básico Y 1 de diversificado.  La población escolar en los distintos niveles sumó a septiembre de 

2016, un total de 2,390 estudiantes de los cuales 53.7% son varones y 46.3% mujeres.1 

 

Tabla 1: Estudiantes por área y nivel 

NIVEL 
URBANO RURAL 

TOTAL 
HOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES 

PREPRIMARIA 36 36 752 403 824 

PRIMARIA 79 70 1179 1077 2405 

BÁSICOS 121 129 252 181 683 

DIVERSIFICADO 27 28 0 0 55 

Fuente: Elaborado por el Departamento de Investigación y Análisis Socio-Delictual/2018, fundamentado en 
estadística MINEDUC 2016 

De acuerdo a la tabla anterior, la estadística del Ministerio de Educación, presenta que, durante 

el año 2016, el 50.9% de los estudiantes del municipio de San Juan Ermita, se encontraban 

inscritos en el área rural, mientras el 88% pertenecían al área urbana. La mayor población se ubica 

en el nivel primario (62%) y de esta, el 52.3% son hombres y el restante 47.7% son mujeres. 

 

El nivel de deserción a nivel primario en el departamento de Chiquimula durante el año 2016, fue 

de 4.67%, mientras que a nivel de deserción en el municipio de San Juan Ermita se registró en 2%. 

En la siguiente tabla se presenta la tasa bruta de cobertura educativa, esta indica el porcentaje 

de estudiantes que han asistido al centro educativo en relación a la población en edad de estar 

en cada nivel educativo. Se logra identificar que la mayor cobertura se encuentra en el nivel 

primario y el nivel más bajo se encuentra a nivel diversificado. 

 

 

 

 

                                                           
1 Ministerio de Educación de Guatemala, anuario estadístico 2016. Recuperado en http://www.mineduc.gob.gt/portal/index.asp 
23/08/2018 
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Tabla 2: Tasa bruta de cobertura educativa 

TASA BRUTA DE COBERTURA EDUCATIVA 

NIVEL HOMBRES  MUJERES TOTAL 

PREPRIMARIA2 104.03% 101.32% 102.74% 

PRIMARIA3 107.26% 106.96% 107.11% 

BÁSICO4 70.92% 63.18% 67.19% 

DIVERSIFICADO5 5.19% 5.77% 5.47% 
Fuente: Elaborado por el Departamento de Investigación y Análisis Socio-Delictual/2018, fundamentado en 
estadística MINEDUC 2016 

 

En el departamento de Chiquimula existe población descendiente de la etnia Ch´orti´, tienen 

presencia en los municipios de Chiquimula, Jocotán, Camotán, en menor cantidad en parte de 

Quezaltepeque y en el municipio de San Juan Ermita, en donde únicamente quedan dos 

comunidades que hablan el idioma Ch´orti´, Quequexque y Taxarjá, estas son colindantes con el 

municipio de Olopa. En general, en este municipio el sistema educativo se desarrolla en español, 

aunque en los municipios en que se habla el Ch´orti´, aplica el Modelo de Educación Bilingüe 

Intercultural –EBI- promovido por el  Ministerio de Educación6. 

2.5 Proyección Poblacional 

De acuerdo a las proyecciones del Instituto Nacional de Estadística –INE- y fundamentado en el 

censo del año 2002, se estima que el municipio de San Juan Ermita, departamento de Chiquimula, 

cuenta con una población total de 14,643 habitantes, de estos; 7,289 (49.8%) son hombres y 

7,353 (50.2%) son mujeres.    

 

El 35.3% de la población es menor de 13 años de edad y el 47.4% se encuentra en un rango de 

edad entre los 13 y 30 años de edad, se evidencia con esta información que más del 80% de la 

población del municipio del municipio de San Juan Ermita es joven.  De acuerdo a la población 

proyectada por el Instituto Nacional de Estadística con base al censo del año 2002, en la 

actualidad el municipio cuenta con una población de 162 habitantes por kilómetro cuadrado. 

                                                           
2 Niños comprendidos entre las edades de 5 a 6 años 
3 Niños comprendidos entre las edades de 7 a 12 años 
4 Niños comprendidos entre las edades de 13 a 15 años 
5 Jóvenes comprendidos entre las edades de 16 a 18 años 
6 MINEDUC. La Educación Bilingüe Intercultural, Líneas Generales. 2013 
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Gráfica 1: Pirámide Poblacional, municipio de San Juan Ermita 

 
Fuente: Elaborado por el Departamento de Análisis e Investigación Socio-Delictual de la UPCV /2018, con base a 

proyecciones del INE 2018 
 
 

2.1.6 Salud 

En materia de salud, existe la presencia del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social a través 

de Centro de Atención Permanente –CAP-, apoyándose con el Sistema de Atención en Salud –

SIAS-.  Conjuntamente ponen al servicio del 100% de la población de San Juan Ermita, los servicios 

de programas horizontales que se ejecutan a través del Centro de Salud y de los Centros de 

Convergencia que funcionan como espacios de atención a los pobladores, el sistema de salud 

local, es apoyado por comadronas y vigilantes de la salud  que son adiestrados por personal 

calificado del MSPAS7. 

                                                           
7Consejo Municipal de Desarrollo del Municipio de San Juan Ermita, Chiquimula. Secretaría de Planificación y Programación de la 
Presidencia. Plan de Desarrollo Municipal –PDM- del municipio de San Juan Ermita, departamento de Chiquimula. 2010 
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2.1.7 Seguridad y Justicia 

El municipio de San Juan Ermita, departamento de Chiquimula cuenta con diversas instituciones 

encargadas de impartir seguridad y justicia, las que no se ubican en el municipio, se encuentran 

en la cabecera departamental, estas se detallan en la siguiente tabla: 

 

Tabla 4. Instituciones de seguridad y justicia, San Juan Ermita, Chiquimula 

INSTITUCIÓN DIRECCIÓN NÚMERO 
TELEFÓNICO 

Policía Nacional Civil 
Sub-Estación 23-23 

Calle Principal de San Juan Ermita  

Procurador de Los Derechos 
Humanos – PDH- 

5ª avenida 4-54 Zona 1 Chiquimula, 
Chiquimula 

79423256 
54513815 

Organismo Judicial 
Juzgado de Paz 

Área Central, San Juan Ermita 30005399 
57046063 

Ministerio Público 
Fiscalía del Distrito de Chiquimula 

No existe en el municipio, la más 
cercana en el municipio de San Juan 
Ermita 

 
79420007 
79420689 

8ª avenida y 6ª calle "A" Esquina 
zona 1 

Instituto de la Defensa Pública 
Penal – IDPP - 

No existe en el municipio, la más 
cercana en el municipio de San Juan 
Ermita 

79427706 

8ª avenida 5-95, Zona 1 Chiquimula, 
Chiquimula 

Procuraduría General de la Nación – 
PGN- 

No existe en el municipio, la más 
cercana en el municipio de  
San Juan Ermita 

79420415 
47696233 
41047436 

7ª avenida 5-47 zona 1, Centro 
Comercial Galerías Gran Avenida, 
segundo Nivel Local 13 Chiquimula, 
Chiquimula 

Instituto Nacional de Ciencias 
Forenses de Guatemala –INACIF- 

No existe en el municipio, la más 
cercana en el municipio de 
Chiquimula 

79420608 
79438590 

6ª Calle, 12-35 zona 1, interior del 
Cementerio General, Chiquimula, 
Chiquimula 

Elaboración: Departamento de Análisis e Investigación Socio-Delictual -UPCV/ Fuente: PNC, OJ, MP, IDPP, INACIF, PGN 

/ 2018 
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CAPÍTULO III 

3. Seguridad Ciudadana 

3.1 Incidencia Delictiva 

Las estadísticas presentadas por la Policía Nacional Civil durante el año 2017, dan cuenta que en 

el departamento de Chiquimula ocurrieron un total de 822 hechos delictivos8, de estos el 1.7% 

(14) ocurrieron en el municipio de San Juan Ermita.   

En la siguiente gráfica se muestra en términos de porcentaje, el espacio que ocupa el municipio 

de San Juan Ermita en comparación al universo de hechos delictivos ocurridos en el departamento 

durante el año 2017, aquí destacan como principales municipios en que ocurren hechos 

delictivos, en su orden: Chiquimula (39.9%), Esquipulas (20.1%) y Jocotán (11.1%), el municipio 

de San Juan Ermita resulta ser el que ocupó en 2017 el noveno lugar en la comisión de hechos 

delictivos, únicamente por arriba de los municipios de San Jacinto y San José la Arada que cada 

uno de estos dos, registró  1.5% en la comisión de hechos delictivos de todo el departamento. 

Gráfica 2: Delitos por municipio cometidos en el departamento de Chiquimula/2017 

 
Fuente: Elaborado por el Departamento de Análisis e Investigación Socio-Delictual de UPCV / con base en 

datos de Policía Nacional Civil / 2018 

                                                           
8 Los registros integran los delitos de robo/hurto, homicidios, lesionados, delitos sexuales, violencia intrafamiliar y extorsión. 



16 
 

La siguiente gráfica hace una relación sobre la situación de los principales delitos: Homicidios, 

lesiones, delitos contra el patrimonio (hurtos y robos), delitos sexuales y violencia intrafamiliar, 

hace una comparación sobre la cantidad de delitos por cada 10,000 habitantes a nivel de la 

República de Guatemala, a nivel departamental y a nivel del municipio de San Juan Ermita. 

Puede evidenciare en la gráfica, que el municipio de San Juan Ermita posee una tasa de 2.8 

homicidios por cada 10,000 habitantes, levemente superior a los 2.6 homicidios por 10,000 

habitantes que se registran a nivel de la República de Guatemala.  Se identifica también en la 

gráfica, sobre el mismo delito de homicidio, que el departamento de Chiquimula registra una tasa 

por arriba de tres puntos, sobre la tasa nacional y del municipio de San Juan Ermita 

 
Gráfica 3: Comparativo de delitos en el nivel municipal, departamental y nacional 

 
Fuente: Elaborado por el Departamento de Análisis e Investigación Socio-Delictual de UPCV / con base en 
datos de Policía Nacional Civil / 2018 

 

Esta misma gráfica, que aparece arriba, identifica que, en comparación al nivel nacional y 

departamental, el municipio de San Juan Ermita (4.2) registra una tasa superior a la nacional (3.1), 
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mientras el departamento de Chiquimula registra una tasa de 5.2 lesionados por cada 10,000 

habitantes, esta es superior a la tasa municipal y a la tasa nacional. 

Los delitos relacionados al patrimonio, resultan ser bajos en el municipio de San Juan Ermita 0.7 

delitos contra el patrimonio por cada 10,000 habitantes, comparado esto con los 5.5 en el 

departamento de Chiquimula y 6.5 por cada 10,000 habitantes a nivel nacional. 

A nivel de delitos sexuales, el municipio de San Juan Ermita muestra una tasa de 1.4 delitos por 

cada 10,000 habitantes9, una tasa relativamente superior a la registrada a nivel nacional y 

departamental. 

Los delitos relacionados a la Violencia Intrafamiliar, el municipio de San Juan Ermita muestra una 

tasa levemente inferior (0.7) por cada 10,000 habitantes, incluso por debajo de la tasa nacional, 

aunque el departamento de Chiquimula (1.3) muestra una tasa que supera a la tasa nacional que 

se registró en 0.8 delitos por cada 10,000 habitantes. 

La gráfica siguiente presenta de manera histórica el comportamiento de los principales delitos en 

el municipio de San Juan Ermita, se presenta en frecuencias en el afán que se pueda identificar el 

número de casos de cada uno de los delitos en el período analizado.  El delito de lesiones en el 

año 2013 se manifestó sumamente alto, en comparación a los años siguientes en hubo una baja 

significativa, registrando únicamente 3 delitos de este tipo en el año 2015, para luego subir a 8 

en el año 2016 y terminar con el registro de 6 casos en 2017, mostrando este delito de 2013 a 

2017, una reducción superior al 60%. 

El delito de homicidio en este mismo periodo ha mostrado un comportamiento irregular, mientras 

que en el año 2013 se registraron 8 casos, mostró posteriormente una baja en 2014, en donde se 

registraron únicamente 2 casos, en 2016 subió a 10 casos, mientras que en los años 2015 y 2017 

únicamente fueron registrados 4 casos por año. 

                                                           
9 Se debe tomar en cuenta que para el año 2017, el Instituto Nacional de Estadística proyectó, basado en el censo 
2002, una población de 14,442 habitantes. 
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El registro de delitos en contra del patrimonio hasta del año 2013 al año 2016 mostró un registro 

hacia el alza, sin embargo, en el año 2017 bajó de manera significativa, terminando en un registro 

de 2 casos durante este año. 

Los delitos sexuales y de violencia intrafamiliar registran en el período analizado pocos casos, sin 

embargo, la cifra de 1 y dos 2 casos registrados, ha sido una constante a excepción de los años 

2014 y 2015 en el caso de delitos sexuales y en el año 2015 para los casos de violencia 

intrafamiliar. 

 
Gráfica 4: Comparativo de delitos en el nivel municipal, departamental y nacional 

 
Fuente: Elaborado por el Departamento de Análisis e Investigación Socio-Delictual de la UPCV / con base en 
datos de Policía Nacional Civil / 2018 
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3.2 Diagnóstico participativo 

El diagnóstico se obtuvo a través de la realización de un conversatorio ciudadano10,  y dos grupos 

focales11: Uno de  mujeres y uno de jóvenes12. Los tres ejercicios participativos se llevaron a cabo 

en la cabecera municipal. 

A partir de las discusiones realizadas en las mesas en donde se identificaron diversos problemas 

que aqueja a la población de San Juan Ermita, se desarrolló una posterior discusión en plenaria, 

es en esta discusión en donde se priorizó los 3 problemas principales, que a criterio de los 

participantes son los que, a nivel de votación, ocupan los principales lugares en nivel de 

importancia para ser atendidos, siendo estos: 

 Violencia intrafamiliar 

 Violencia contra la mujer 

 Robos a domicilios 

3.3 Caracterización de la problemática 

Violencia intrafamiliar 

La violencia intrafamiliar es sufrida por las familias en las comunidades, específicamente sucede en la 

mayoría de ocasiones en los mismos hogares en que habitan las familias, algunos de los participantes 

expresaron que en las comunidades de Roblarcito, Miramundo y Quequesque es muy común que 

acontezcan este tipo de situaciones que ocurren constantemente, en cualquier horario con mayor 

acentuación los fines de semana en que los hombres beben más. 

 

Manifiestan los participantes que sobre todo los hechos acontecen debido al machismo, el consumo de 

licor, celos, problemas económicos y falta de educación.  Los principales victimarios son hombres y padres 

de familia y las principales víctimas resultan ser mujeres, niños, adolescente e incluso en ocasiones, adultos 

mayores. 

                                                           
10 El día 3 de julio de 2018, en el segundo nivel del Palacio Municipal de San Juan Ermita, Chiquimula, se llevó a cabo el 

Conversatorio Ciudadano. Se conformaron 9 meses de discusión en las cuales participaron un total de 85 personas, 26 hombres y 

59 personas. 
11 El día 12 de julio de 2018, se realizaron dos grupos focales, un de mujeres y otro de jóvenes, en el grupo focal de 
mujeres se contó con la participación de 26 mujeres con edades entre 19 y 63 años 
12 El grupo focal de jóvenes contó con la participación de 15 mujeres y 3 hombres con edades entre 16 y 23 años. 
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Violencia contra la mujer 

La violencia contra la mujer se desarrolla tanto en los hogares como en los espacios públicos, de 

acuerdo a los participantes, es un fenómeno que ocurre en todo el municipio, cualquier día y a 

toda hora.  Las razones de por qué se dan estos hechos son múltiples, parte del machismo que se 

encuentra incrustado en la cultura de los hombres, esto se refleja en celos, desconfianza 

alcoholismo, falta de comunicación, llega al extremo que la violencia se desarrolla por el solo 

hecho que la señora no tiene limpia la casa o no quiere tener relaciones sexuales con él.  Las 

principales víctimas son mujeres y los principales victimarios son los hombres en su condición de 

esposos o convivientes de las mujeres. 

Robo a viviendas 

Una preocupación que resalta, es el robo en viviendas, sucede mucho en el espacio comunitario 

y en la cabecera, igual se dan los robos a peatones en las calles, tiendas y en sitios baldíos.  Esto 

sucede con regularidad a toda hora, sobre todo por las noches.  Se considera que este tipo de 

situaciones surgen posiblemente por necesidad de las personas que comenten los hechos, así 

como la falta de empleo, falta de educación, drogadicción, consumo de alcohol y la falta de 

oportunidades existentes en el municipio. 

De acuerdo a los participantes, consideran que las personas que cometen estos hechos delictivos, 

en su mayoría son hombres adultos y jóvenes que no tienen empleo o utilizan drogas y las 

principales víctimas son personas de la población, sobre todo personas que se encuentran solas. 

3.4 Percepción de Inseguridad 

De acuerdo a las mujeres participantes en el grupo focal, se tiene una percepción que 

anteriormente, el nivel de violencia ha sido alto, esto derivado que los jóvenes ya no quieren 

trabajar y se dedican a robar.  Sin embargo, en la actualidad se percibe un nivel medio, esto 

debido a que existen espacios de apoyo a donde se puede acudir para buscar ayuda y debido a 

esto, quienes cometen actos delictivos ya se han dado cuenta que existen leyes que protegen a 

los ciudadanos.  Las principales violencias que se sufren son de tipo físico, sexual, psicológica, 

física y económica, y quienes la ejercen son jóvenes y adultos. 
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Las mujeres consideran que se ven mucho más expuestas cuando las maltratan verbal y 

físicamente, esto ante situaciones de celos por parte de los maridos. Se considera que son 

vulnerables y mucho más propensas a ser víctimas debido a que no existe seguridad, no hay 

respeto y la delincuencia se encuentra muy propagada. 

 

Las mujeres consideran que son percibidas como personas débiles a las cuales se les puede faltar 

el respeto, utilizar y violentarles, siendo vistas como objetos sexuales.  Perciben que son 

discriminadas por su condición de mujeres, por no tener estudios o simplemente porque es la 

costumbre. 

 

Por su parte, los jóvenes participantes en el grupo focal, consideran que el nivel de violencia es 

medio, las mayores manifestaciones de violencia, se encuentran relacionados a aspectos de 

violencia psicológica, bullying y violencia física. La mayoría de las violencias son ejercidas dentro 

del seno familiar, los jóvenes viven este tipo de situaciones que les implica humillación y a la vez 

aprendizajes negativos respecto a cómo resolver los conflictos.  Los jóvenes consideran que 

siempre se encuentran vulnerables ante las situaciones de inseguridad que se presentan en el 

municipio, ante lo cual se sienten indefensos. 

 

Los jóvenes consideran que son percibidos por los adultos, como incapaces para participar o 

tomar decisiones, es por ello que no se les toma en cuenta, se les discrimina y no se les permite 

expresarse. 

 

3.5 Victimización 

De acuerdo a lo planteado por las mujeres participantes en el grupo focal, consideran que la 

violencia es entendida como toda ofensa y/o agresión en contra de las mujeres, esta puede ser 

física, emocional y sexual, de igual forma la discriminación es también una forma de violencia. 

Varias de las mujeres participantes, manifiestan haber sufrido violencia y otras haberla vivenciado 

de muy cerca, manifiestan que se han presentado las denuncias respectivas, la respuesta por 

parte de las autoridades ha sido muy lenta o negativa, por lo que las mujeres consideran que en 
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realidad no vale la pena realizar denuncias, pues las autoridades vinculadas a la justicia, no 

responden. 

En la comunidad, consideran que los mayores conflictos están relacionados a los chismes, 

calumnias y problemas de tierras. 

En las discusiones del grupo focal, los jóvenes identifican la violencia, como aquellas acciones que 

provocan una agresión de carácter físico, sexual, psicológico o económico que sufre la juventud y 

cualquier persona.  Algunos de los jóvenes han sufrido situaciones de violencia económica, sobre 

todo por ser aún dependientes, incluso han recibido violencia intrafamiliar por parte de padres y 

hermanos mayores, algunos indican “que han escuchado” sobre situaciones de violencia sexual 

en municipio. 

Identifican el accionar de las instituciones responsables de brindar seguridad, como mínima o 

nula en distintas situaciones, de acuerdo a los jóvenes, la comunidad conoce de este tipo de 

situaciones, sin embargo, se queda callada. 

Los conflictos que se dan en la comunidad, están vinculados a situaciones de herencias, peleas 

por propiedades y venganzas por tierras. 

3.6 Confianza institucional 

Las mujeres participantes en el grupo focal, consideran que los problemas a nivel de seguridad se 

encuentran vinculados a la falta de atención que prestan las autoridades a sus demandas, esto 

les hace sentir más inseguras y vulnerables ante las distintas situaciones que acontecen en el 

municipio. 

Las mujeres participantes tienen conocimiento que existen leyes que les protegen, aunque 

manifiestan desconocer en profundidad esta y los mecanismos en que se pueden utilizar para su 

beneficio.  Saben sí, que las instituciones que las que pueden acudir en caso de sufrir alguna 

situación son la Policía Nacional Civil, Juzgado, Ministerio Público y el Centro de Salud, aunque 

consideran que la respuesta que dan estas instituciones es lenta, sobre todo aquellas a las que se 
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acude a poner denuncias, no se pueden poner denuncias anónimas y es siempre indispensable 

presentar documento de identificación.   

En el caso de la Policía Nacional Civil, no atiende llamadas anónimas, es muy difícil que llegue a 

donde se le requiere y luego llegan cuando ya se ha terminado la urgencia, es el caso también del 

Centro de Salud, existe una psicóloga y solamente llega una vez por semana. 

Consideran también, que, aunque el gobierno local conoce las distintas problemáticas que sufren 

las mujeres, no responden adecuadamente si no es por presión de las personas, lamentablemente 

esta presión no logra hacerse siempre, debido a que los niveles de organización comunitaria son 

bastante débiles 

En aspectos de seguridad, la vida de los jóvenes se ve afectada, sobre todo las mujeres jóvenes 

que se ven acosadas sexualmente por muchos hombres adultos.  Los jóvenes saben que existen 

leyes que les protegen y favorecen, aunque desconocen sus nombres y los mecanismos que 

permiten hacer uso de ellas.  Aunque saben de la existencia de instituciones como la PNC, MP, 

Juzgado, desconocen cuáles son los mecanismos apropiados para que estas instituciones les 

puedan apoyar en sus inquietudes o necesidades, en realidad, consideran que el funcionamiento 

de las instituciones es malo y su respuesta ante situaciones urgentes, es demasiado lenta. 

Identifican a la PNC, como una institución que ha tratado de apoyarles con charlas y programas 

de formación, capacitación y apoyo a la juventud.  Sí identifican a las autoridades locales como 

agentes que conocen las problemáticas de la juventud y que es a través de los cuales se puede 

gestionar necesidades, sin embargo, las acciones que emanan de parte de las autoridades, 

piensan, no dan respuesta a las necesidades de la juventud. 

3.7 Prevención de la violencia y el delito 

Las medidas que han tomado las mujeres para evitar ser víctimas de delitos o violencias, 

básicamente lo más importante es organizarse y buscar las posibilidades de capacitarse y 

formarse en aspectos relacionadas a protegerse y hacer uso de los derechos que en las leyes se 
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encuentran establecidos, una de las mayores dificultades ante esto, es la falta de espacios 

recreativos y para capacitarse dentro del municipio. 

 

Ante las situaciones de victimización, los jóvenes consideran que no toman ningún tipo de medida 

directa, únicamente les queda desistir de practicar algún deporte, salir a la calle o participar en 

algún tipo de organización juvenil. Los jóvenes consideran que las medidas que se deben 

implementar para prevenir la violencia en contra de los jóvenes, están vinculadas a la capacidad 

o posibilidad que tienen los jóvenes para vincularse a organizaciones juveniles que buscan su 

formación y la generación de iniciativas que protejan a la juventud.   
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CAPÍTULO IV  

4.  Análisis de las principales violencias, conflictos y delitos 

La priorización realizada durante el conversatorio ciudadano realizado con pobladores del 

municipio de San Juan Ermita, se identificó como problemas principales: Violencia intrafamiliar, 

violencia contra la mujer y robo a domicilios.  

En cuanto al primer aspecto priorizado por los participantes, es importante identificar,  de 

acuerdo a lo planteado por el Decreto 97-1996 Ley para Prevenir, Sancionar y Erradicar la 

Violencia Intrafamiliar, la define así: “La violencia intrafamiliar, constituye una violación a los 

derechos humanos y para los efectos de la presente ley, debe entenderse como cualquier acción u 

omisión que de manera directa o indirecta causare daño o sufrimiento físico, sexual, psicológico o 

patrimonial, tanto en el ámbito público como en el privado, a persona integrante del grupo 

familiar, por parte de parientes o conviviente o ex conviviente, cónyuge o ex cónyuge o con quien 

se haya procreado hijos o hijas”13. 

Desde esta perspectiva, lo planteado por las personas asistentes a los conversatorios y mujeres 

en el grupo focal, perciben que este tipo de violencia es una constante en el municipio.  De 

acuerdo a los registros de Policía Nacional Civil, como puede observarse en el siguiente cuadro, 

al comparar los registros de los últimos 5 años sobre denuncias de violencia intrafamiliar del 

municipio de San Juan Ermita, con respecto al departamento de Chiquimula y a nivel nacional, 

considerando una base de número de registros por cada 10,000 habitantes.   

Puede identificarse que, entre los años 2013 a 2017, en el municipio de San Juan Ermita, la tasa 

de violencia intrafamiliar ha estado por encima de la tasa nacional, mientras el municipio ha 

marcado picos de 1.5 y 1.4 casos por 10,000 habitantes, la tasa nacional únicamente ha alcanzado 

una tasa de 1.3 por 10,000 habitantes.  La tasa del departamento de Chiquimula, en el período 

analizado, muestra que, en el mismo período, se ha mantenido por encima de la tasa nacional y 

municipal. 

                                                           
13 Artículo 1, Decreto 97-1996 Ley para Prevenir, sancionar y erradicar la violencia intrafamiliar 



26 
 

Gráfica 5: Histórico violencia intrafamiliar de los años 2013 a 2017, nivel municipal, 
departamental y nacional 

 
Fuente: Elaborado por el Departamento de Análisis e Investigación Socio-Delictual de UPCV / con base en 

datos de Policía Nacional Civil / 2018 

 

Tomando en cuenta el registro promedio de los últimos 5 años sobre violencia intrafamiliar en el 

municipio de San Juan Ermita y de acuerdo al planteamiento de la Política Nacional de Prevención 

de la Violencia y el Delito 2014-2034, el delito presenta un nivel moderado, con lo que será 

importante desarrollar una intervención desde la dimensión de la prevención. 

El segundo aspecto priorizado como problemática para los participantes en el conversatorio, ha 

sido el delito de Violencia Contra la Mujer, de igual manera y para efecto de tener claridad sobre 

este aspecto, citamos lo que indica el Decreto 22-2008 Ley contra el Femicidio y otras Formas de 

Violencia Contra la Mujer, del Congreso de la República: Violencia contra la mujer14. Comete el 

delito de violencia contra la mujer quien, en el ámbito público o privado, ejerza violencia física, 

sexual o psicológica, valiéndose de las siguientes circunstancias: 

a. Haber pretendido, en forma reiterada o continua, infructuosamente, establecer o 

restablecer una relación de pareja o de intimidad con la víctima. 

                                                           
14 Artículo 7, Decreto 22-2008 Ley contra el Femicidio y otras Formas de Violencia Contra la Mujer. 
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b. Mantener en la época en que se perpetre el hecho, o haber mantenido con la víctima 

relaciones familiares, conyugales, de convivencia, de intimidad o noviazgo, amistad, 

compañerismo o relación laboral, educativa o religiosa. 

c. Como resultado de ritos grupales usando o no armas de cualquier tipo. 

d. En menosprecio del cuerpo de la víctima para satisfacción de instintos sexuales, o 

cometiendo actos de mutilación genital. 

e. Por misoginia. 

En los registros de Policía Nacional Civil, no aparece un registro específico sobre violencia contra 

la mujer, los registros se relacionan a violencia intrafamiliar, en donde la mayoría de casos 

vinculan a las mujeres como afectadas y registros sobre violencia sexual, sin embargo, se suman 

acá también algunos de los casos vinculados a los delitos de lesiones y homicidios. 

En este sentido, los registros de otras instituciones apoyan de alguna manera la percepción que 

tienen los participantes sobre la afectación que está produciendo la violencia en contra de la 

mujer. 

Gráfica 6: Delitos de Femicidio y violencia contra la mujer por departamento/2016 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Fuente: Elaborado por el Departamento de Análisis e Investigación Socio-Delictual de UPCV/2018, con 
base a estadísticas de violencia contra la mujer/INE 2014-2016 
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Los registros de Ministerio Público, presentados en el informe de estadísticas sobre violencia en 

contra de la mujer del INE, muestran a nivel departamental la incidencia de denuncias 

vinculadas a Femicidio y violencia en contra de la mujer. 

Aunque los registros presentados acá, hacen referencia a nivel departamental únicamente y no 

sobre el municipio de San Juan Ermita, si puede reflejar de alguna manera la percepción que las 

y los participantes en los conversatorios y grupos focales pueden tener al respecto. 

Gráfica 7: Delitos de Femicidio y violencia contra la mujer por departamento 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaborado por el Departamento de Análisis e Investigación Socio-Delictual de UPCV/2018, Con 
base a estadísticas de violencia contra la mujer/INE 2014-2016 

 

De esta manera lo identifica también la estadística acumulada por el Ministerio de Salud Pública 

y Asistencia Social en el departamento de Chiquimula, los casos presentados en la gráfica, 

muestran los casos atendido por el sistema público de salud y que vinculan estos casos a los ilícitos 

estipulados en el Decreto 22-2008 Ley contra el Femicidio y otras Formas de Violencia Contra la 

Mujer. 
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De acuerdo a lo descrito y tomando en cuenta los aspectos registrados en las estadísticas de 

Policía Nacional Civil y al planteamiento de la Política Nacional de Prevención de la Violencia y el 

Delito 2014-2034, el delito de violencia intrafamiliar en el municipio de San Juan ermita presenta 

un nivel moderado, mientras los delitos sexuales presentan un nivel crítico,  por tanto será 

necesario entonces, desarrollar una intervención desde una acción dual, que incluya las 

dimensiones de seguridad ciudadana y  prevención15.  

De acuerdo a los registros de Policía Nacional Civil, en los últimos 5 años los delitos en contra del 

patrimonio (robo y hurto) ha sido variable en el municipio de San Juan Ermita se ha mantenido 

entre los niveles libre, leve y moderado. 

Tabla: Histórico de delitos contra el patrimonio en el municipio de San Juan Ermita 

AÑO FRECUENCIA TASA NIVEL 

AÑO 2013 2 1.5 LEVE 

AÑO 2014 1 0.7 LEVE 

AÑO 2015 0 0.0 LIBRE 

AÑO 2016 2 1.4 MODERADO 

AÑO 2017 2 1.4 MODERADO 

Fuente: Elaboración UPCV / fundamentado en información PNC / 2018 

 

Aunque de acuerdo a la tabla presentada con anterioridad, denota niveles que no son críticos, sin 

embrago, desde la percepción de la población participante en los conversatorios, los delitos en 

contra del patrimonio ocupan el tercer nivel en nivel de prioridad de las problemáticas a ser 

atendidas. 

De acuerdo a los indicadores y aspectos analizados, a la luz también, de los planteamientos de 

intervención diferenciada a la que hace referencia la Política Nacional de Prevención de la 

Violencia y el Delito 2014-2034, el abordaje se esboza desde las dimensiones de seguridad 

ciudadana/prevención. 

                                                           
15Según la Política Nacional de Prevención de la Violencia y el Delito, Seguridad Ciudadana y Convivencia Pacífica 2014-2034; la 

tipología gradual de niveles, del más violento al menos violento es el siguiente: 1) crítico, 2) alto, 3) moderado, 4) leve, 5) libre de 

violencia o delito. Cada tipo de delito, cuenta con parámetros cuantitativos distintos para cada nivel, por ejemplo: el nivel alto de 

homicidios, tiene un rango distinto al nivel alto de lesiones o al nivel alto de robos y hurtos.   
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En los párrafos anteriores se visibiliza de manera comparativa los delitos priorizados desde los 

conversatorios y grupos focales desarrollados desde el Modelo de Abordaje de UPCV respecto a 

la incidencia delictiva registrada por la Policía Nacional Civil en el municipio de San Juan Ermita, 

se identifica en el análisis la existencia de cierta correlación entre ambas y se plantea desde la 

Política Nacional de Prevención de la Violencia y el Delito 2014-2034 las dimensiones de 

intervención sugeridas para estas. 
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CAPÍTULO V 

Política Municipal de Prevención de la Violencia y el Delito, Municipio de San Juan Ermita, 

departamento de Chiquimula 

5. Objetivo General: 

Definir líneas de acción que contribuyan a la prevención de las problemáticas vinculadas a la 

violencia y el delito que afectan al municipio de San Juan Ermita, departamento de Chiquimula, a 

través de un abordaje social, situacional y comunitario.  

5.1 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. 

 Promover iniciativas que vinculen tanto a los ciudadanos, como a actores públicos y 

privado en la implementación de las acciones desarrolladas en la Política Pública Municipal 

de Prevención de Violencia y el Delito del municipio. 

 Implementar acciones en función de disminuir las acciones que vulneran a los integrantes 

del grupo familiar tanto en el ámbito público como privado. 

 Desarrollar procesos en los ámbitos individual, familiar y comunitario que disminuyan los 

eventos de violencia en contra de las mujeres. 

 Coordinar acciones conjuntamente con las autoridades responsables en el afán de 

disminuir las actividades delictivas que van en contra del patrimonio de los habitantes del 

municipio de San Juan ermita 

 Estimular acciones para que la presente sea una política incluyente sin importar género, 

creencia religiosa, tendencia política, nivel socio económico, origen étnico, preferencia 

sexual o con capacidades diferentes. 

 Implementar dentro de las acciones comunitarias, actividades que promuevan la 

credibilidad y confianza en las instituciones que trabajan por la seguridad y justicia. 
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 Involucrar a la ciudadanía en la implementación y seguimiento de la presente Política 

con la coordinación de las autoridades locales y otras instituciones para la promoción de 

una participación ciudadana integral.  

5.2 Delimitación de la Política Municipal de Prevención de la Violencia y el Delito: 

La Política Municipal se implementará en el municipio de San Juan Ermita del departamento de 

Chiquimula, teniendo una duración de 4 años que comprende el período 2019 al 2022.  

Integrando la participación ciudadana en el abordaje de las problemáticas a través del 

acercamiento municipal y con apoyo del gobierno central, la Política abordará las problemáticas: 

violencia Intrafamiliar, violencia contra la mujer y robo a domicilios 

5.4 Instituciones responsables y sistema de coordinación: 

La presente política será implementada por la Municipalidad, a través de la Comisión Municipal 

de Prevención de la Violencia, instaurada el 09 de abril de 2018.  Las instituciones que integran la 

COMUPRE tendrán responsabilidad directa en la ejecución de la Política de acuerdo con lo que se 

establece en la matriz estratégica.  

Las instituciones que tienen presencia en el municipio  y su nivel de intervención en la presente 

Política Municipal serán los representantes de: Municipalidad, Dirección Municipal de la Mujer, 

Oficina Municipal de la Juventud, Policía Nacional Civil, Delegación de la Sub Dirección General de 

Prevención del Delito de la Policía Nacional Civil, Gobernación Departamental, Ministerios de 

Educación, Cultura y Deportes y Gobernación a través de la Unidad para la Prevención 

Comunitaria de la Violencia y los COCODES. 

5.5 Resultados e impactos esperados: 

 Comunidad organizada a través de mecanismos que permitan la prevención del delito, así 

como la reducción de la violencia y el conflicto dentro del territorio. 

 Disminución de casos de violencia contra la mujer, violencia intrafamiliar y maltrato 

infantil a raíz de la realización de talleres y actividades que han promovido su prevención. 

 Descenso en las problemáticas generadas por robo a domicilios dentro del municipio 
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 Acciones y coordinaciones concretas que posicionan a las autoridades vinculadas a la 

seguridad y justicia con un alto grado de confianza dentro del municipio. 

5.6 Seguimiento, monitoreo y evaluación: 

El seguimiento de las actividades correrá a cargo de la Subcomisión de Supervisión y 

Transparencia de la COMUPRE. Para ello contarán con el apoyo técnico de la Dirección Municipal 

de Planificación de la Municipalidad de San Juan Ermita, departamento de Chiquimula y de la 

Unidad de Prevención Comunitaria de la Violencia. El seguimiento será bimensual, para generar 

información coherente con el desarrollo de las actividades. 

Los indicadores y los medios de verificación de las matrices de planificación de la política 

municipal proveerán los insumos necesarios para medir el nivel de concreción de cada uno de los 

objetivos específicos definidos de acuerdo a la temporalidad que se proyectó para cada uno de 

ellos. El seguimiento proveerá los insumos para realizar los informes correspondientes para 

aquellos actores de la sociedad civil interesados en la auditoría social del proceso. 

El monitoreo descansa en las matrices de planificación de la política municipal. La realización del 

monitoreo recaerá en la Dirección Municipal de Planificación, instancia que cuenta con 

competencias de verificación propias del ciclo de proyectos. Los hallazgos, medidos 

trimestralmente, ayudarán a determinar qué dependencias o instituciones están avanzando en la 

concreción de sus objetivos y cuáles necesitan retroalimentación para retomar los esfuerzos 

encaminados a cumplir con sus actividades y objetivos. También proveerá del insumo esencial 

para la toma de decisiones en el seno de la COMUPRE, con la finalidad de replantear o priorizar 

actividades según su nivel de cumplimiento. 

La evaluación se realizará cuando finalice el tiempo proyectado de la política municipal, en 2022.  

Ello no va en detrimento de las actividades de seguimiento y monitoreo, de las cuales se 

obtendrán mediciones que se contrastarán con las metas que se alcancen. 

En las matrices de planificación están consignados los indicadores y medios de verificación para 

realizar las actividades de seguimiento, monitoreo y evaluación. Los criterios de análisis de los 

mismos, así como para la redacción del informe de transparencia y rendición de cuentas se 
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consignarán en el plan de acción de la política municipal. Además, se incluye una matriz que 

contiene el formato de seguimiento y evaluación, de acuerdo a los ejes y objetivos planteados en 

este documento. 
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6. Listado de siglas y acrónimos 

COCOPRE                     Comisión Comunitaria de Prevención de la Violencia 

COCODES  Consejos Comunitarios de Desarrollo  

COMUDE  Consejo Municipal de Desarrollo  

COMUPRE  Comisión Municipal de Prevención de la Violencia 

CMPNNA                      Comisión Municipal de Niño, Niña y Adolescente 

DENA                             División especializada de Niñez y Adolescencia 

IDPP   Instituto de la Defensa Pública Penal 

INACIF   Instituto Nacional de Ciencias Forenses de Guatemala 

INE   Instituto Nacional de Estadística 

JEPEDI                           Jefatura de Planificación Estratégica y Desarrollo Institucional 

MINEDUC  Ministerio de Educación 

MINGOB  Ministerio de Gobernación 

MP   Ministerio Público 

MINECO                        Ministerio de Economía 

MINTRAB                     Ministerio de Trabajo y Previsión Social 

MSPAS              Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social 

OG´s                              Organizaciones gubernamentales 

ONG´s                           Organizaciones no gubernamentales 

OJ   Organismo Judicial 

OMPNA                         Oficina Municipal para Niñez y Adolescencia 

PDH                            Procuraduría de los Derechos Humanos   

PDM                               Plan de Desarrollo Municipal 

PGN                               Procuraduría General de la Nación 

PNC   Policía Nacional Civil 

SEGEPLAN              Secretaría General de Planificación y Programación de la Presidencia 

SIAS                           Sistema de Atención en Salud 

SOSEA                           Secretaría de Obras Sociales de la Esposa del Alcalde 

UPCV   Unidad para la Prevención Comunitaria de la Violencia 
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8. Matrices de planificación de la política pública municipal 

Matriz de prevención de la Violencia Intrafamiliar 

Eje Estratégico Prevención de la Violencia Intrafamiliar 

Objetivo General 
del Eje 

Incidir a través de campañas de sensibilización, orientación y/o uso del tiempo libre en niños, jóvenes, padres y madres víctimas de violencia 
intrafamiliar a modificar patrones de comportamiento violento y eliminar factores de riesgo como el consumo de drogas 

Objetivo 
Específico 

Establecer una alianza estratégica entre OG´s, ONG’s y Municipalidad de San Juan Ermita para la puesta en marcha de campañas y programas 
de prevención de la violencia intrafamiliar 

Línea Maestra Impulsar una estrategia que permita el compromiso municipal para prevenir la violencia Intrafamiliar a través de minimizar el riesgo de las 
NIÑAS Y NIÑOS a ser víctimas de violencia 

Línea 
de Acción 

Actividad Indicador Medios de 
Verificación 

Meta Responsable 
de Ejecutar 

Responsable 
de 

Seguimiento 

Temporalidad Presupuesto 

Fortalecer la 
unidad familiar y 

la prevención de la 
violencia 

intrafamiliar, por 
medio de 

capacitaciones y 
talleres 

Programa de 
apoyo dirigido 

padres y madres 
de familia sobre 

la crianza 
adecuada de los 
hijos. (Disciplina 

Positiva) 

Número de 
programas 

desarrollados 

Informe del 
taller. 

Registro de 
participantes. 

Fotografías 

4 comunidades 
priorizadas 

Proyecto 
Disciplina 

Positiva de 
Save the 
Children 
OMPNA 

Red municipal 
de Paternidad 
y Paternidad 
Responsable 

DENA 

COMUPRE, 
CMPNNA, 

Comisión No. 
9 del Concejo 

Municipal 

2019-2022 Pendiente de 
asignación 

Incentivar a la 
juventud como 

actores 
protagónicos en la 
prevención de la 

violencia, 
“Gestores de la 

Paz”, 
promoviendo 

centros educativos 
libres de violencia. 

Conformación 
de Comisiones 
Escolares de 

Prevención de la 
Violencia como 

agentes 
promotores de 

la prevención de 
la violencia en 

establecimientos 
escolares del 

municipio. 
 
 

Número de 
comisiones 

escolares de 
prevención 

conformadas 

Directivas 
estudiantiles 
acreditadas 
por centros 
educativos 

Siete centros 
educativos por 

año 
participando en 

la iniciativa 

Prevención del 
Delito PNC 
Supervisión 
Educativa 
PNC local 

COMUPRE, 
DENA-PNC, 

UPCV 

2019-2022 Pendiente de 
asignación 
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Desarrollar 
campañas 

informativas sobre 
promoción de 

valores, derechos 
y protección de la 

niñez para 
fortalecer la 

prevención de la 
violencia social en 

el municipio. 

Realizar una 
campaña de 

sensibilización 
radial, televisiva 

y por redes 
sobre 

Prevención de 
Violencia 

Intrafamiliar 

Número de 
anuncios de 

sensibilización 
trasmitidas en 
redes sociales, 

la radio y 
televisión 

Informe de la 
actividad. 

Spots radiales 
y televisivos 

Publicaciones 
en redes 
sociales 

Un anuncio 
semanal 

Red Presión 
Prevención del 

Delito 
UPCV 

OMPNA 
DMM 

Comunicación 
Social de la 

Municipalidad 

COMUPRE, 
CMPNA 

Red municipal 
de 

maternidad y 
paternidad 

responsable 
Comisión No. 
9 del Concejo 

Municipal 
 

2019-2022 Pendiente de 
asignación 

Informar a las 
niñas y niños 

sobre sus 
derechos en el 

marco de la 
Conmemoración 

del Día 
Internacional de 
la niña y del niño 

 

Número de 
actividades de 

conmemoración 
anual del día del 

niño y niña. 

Informe de 
actividades. 

Evidencia 
fotográfica 

Una actividad 
de 

conmemoración 
por año 

OMPNA 
CMPNA 

COMUPRE 
Red Presión 

Save the 
Children 

World Vision 
Comisión No. 
9 del Concejo 

Municipal 

2019-2022 Pendiente de 
asignación 

Evidenciar las 
formas de 

violencia contra 
la niñez 

presentes en el 
municipio en la 

Conmemoración 
del Día de la No 
Violencia contra 

la Niñez 
 

Número de 
actividades de 

conmemoración 
anual del Día de 
la No Violencia 
contra la Niñez 

Informe de 
actividades. 

Evidencia 
fotográfica 

Una actividad 
de 

conmemoración 
por año 

OMPNA 
CMPNA 

COMUPRE 
Red Presión 

Save the 
Children 

World Vision 

2019-2022 Pendiente de 
asignación 

Promover la 
cultura como 
herramienta 

transformadora de 
la sociedad a 
través de la 
apertura de 

Cursos de arte y 
música para 

jóvenes, niños y 
niñas. 

Número de 
cursos 

impartidos 

Plan de 
cursos. 

Informe de 
desarrollo de 

los cursos 
 
 

3 cursos por año OMPNA COMUPRE, 
CMPNA 

2019-2022 Pendiente de 
asignación 
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escuelas de arte, 
música, baile y 

otros. 

Promover 
campamentos 

con enfoque de 
prevención para 

concienciar a 
niñas y niños 

sobre la 
prevención de 
las violencias 

Número de 
campamentos 
desarrollados 

Programa del 
campamento 

Fichas de 
inscripción 
Evidencia 

fotográfica 

Un 
campamento 

desarrollado por 
año 

DMM, 
CMNA 

COMUPRE, 
ONG’s con 

incidencia en 
el tema de la 

niñez 

2019-2022 Pendiente de 
asignación 
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Objetivo 
Específico 

Reducir el comportamiento  violento en jóvenes y adolescentes, por medio de medidas integrales que incluyen tanto al individuo como su 
entorno social 

Línea Maestra Impulsar una estrategia que permita el compromiso municipal para prevenir la violencia Intrafamiliar a través de minimizar el riesgo de los 
ADOLESCENTES Y JÓVENES a ser víctimas de violencia 

Línea 
de Acción 

Actividad Indicador Medios de 
Verificación 

Meta Responsable 
de Ejecutar 

Responsable 
de 

Seguimiento 

Temporalidad Presupuesto 

Incentivar a la 
juventud como 

actores 
protagónicos en la 
prevención de la 

violencia, 
“Gestores de la 

Paz”, 
promoviendo 

centros educativos 
libres de violencia. 

Conformación 
de Comisiones 
Escolares de 

Prevención de la 
Violencia como 

agentes 
promotores de 

la prevención de 
la violencia en 

establecimientos 
escolares del 

municipio. 
 

Número de 
comisiones 

escolares de 
prevención 

conformadas 

Directivas 
estudiantiles 
acreditadas 
por centros 
educativos 

15 centros 
educativos por 

año 
participando en 

la iniciativa 

Prevención del 
Delito PNC 
Supervisión 
Educativa 
PNC local 

COMUPRE, 
DENA-PNC, 

UPCV 

2019-2022 Pendiente de 
asignación 

Charlas de 
sensibilización 

sobre 
prevención del 
acoso escolar y 

el ciber acoso en 
redes sociales 

 

Número de 
charlas 

impartidas 

Informe de la 
actividad 

Fotografías 

15 centros 
educativos 

anuales 

Prevención del 
Delito 

Supervisión 
Educativa 
PNC local 

COMUPRE, 
DENA-PNC, 

UPCV 

2019-2022 Pendiente de 
asignación 

Fortalecimiento a 
la Comisión 

Municipal de la 
Juventud, en 

temas de 
prevención de la 

violencia 

Taller sobre 
prevención 

dirigido a líderes 
jóvenes 

comunitarios. 

Número de 
jóvenes 

fortalecidos en 
el tema de 

prevención de la 
violencia 

 
 

Módulos de 
formación. 

Informes de 
cada taller. 
Fotografías 

Fortalecer a la 
Comisión 

Municipal de la 
Juventud    –

CMJ- 

UPCV 
Prevención del 

Delito 
Raíces 

Comunitarias 

COMUPRE, 
Comisión No. 
9 del Concejo 

Municipal 

2019-2022 Pendiente de 
asignación 
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Desarrollar 
campañas 

informativas sobre 
promoción de 

valores, derechos 
y protección de la 

niñez para 
fortalecer la 

prevención de la 
violencia social en 

el municipio. 

Informar a la 
juventud sobre 
sus derechos en 
el marco de la 

Conmemoración 
del Día Nacional 
de la Juventud 

 

Número de 
actividades de 

Conmemoración 
del Día Nacional 
de la Juventud 

Informe de 
actividades. 

Evidencia 
fotográfica 

Un actividad de 
conmemoración 

por año 

OMPNA 
CMPNA 

COMUPRE 
Red Presión 

Save the 
Children 

World Vision 

2019-2022 Pendiente de 
asignación 

Campaña de 
difusión para el 
cumplimiento 

del Decreto 13-
2017 sobre la 

Prohibición del 
matrimonio 

entre menores 
de edad 

 

Número de 
casos atendidos 

Informes de la 
actividad 

Registro de 
casos 

denunciados 

1 campaña de 
información 

anual 

OMPNA 
CMPNA 

PNC 

COMUPRE 
Red Presión 

Save the 
Children 

World Vision 

2019-2022 Pendiente de 
asignación 

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 
jóvenes y 

adolescentes 

Otorgamiento 
de becas de 
formación 

ocupacional a 
jóvenes en 
riesgo de 
violencia 

Número de 
becas otorgadas 

Registro 
académico 

4 comunidades 
priorizadas 

Raíces 
Comunitarias 

MINECO 
MINTRAB 

COMUPRE 
COCOPRES 

CMPNA 
Comisión No. 
9 del Concejo 

Municipal 

2019-2022 Pendiente de 
asignación 
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Objetivo 
Específico 

Prevenir y disminuir la violencia de género en el municipio de San Juan Ermita 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 Promover cambios en la forma de relacionarse entre hombres y mujeres, desnaturalizando y deslegitimando la violencia contra las mujeres. 

Línea 
de Acción 

Actividad Indicador Medios de 
Verificación 

Meta Responsable 
de Ejecutar 

Responsable 
de 

Seguimiento 

Temporalidad Presupuesto 

Desarrollar 
programas de 

sensibilización que 
promueva una 

cultura de equidad 
e igualdad con 

niños, jóvenes y 
adultos, en temas 
de prevención de 
la violencia contra 

la mujer. 

Programa 
educativo en 

temas de 
prevención de la 
violencia contra 

la mujer, con 
enfoque de 
equidad e 
igualdad 

Número de 
programas 
ejecutados 

Informe de la 
actividad 

Un programa 
desarrollado 

DMM 
Supervisión 
Educativa 

COMUPRE, 
Comisión No. 
9 del Concejo 

Municipal 

2019-2022 Pendiente de 
asignación 

Fortalecer los 
programas de 
alfabetización 
municipal con 

enfoque de 
prevención de la 

violencia. 

Número de 
módulos 

elaborados 

Módulo de 
prevención de 

la violencia 
elaborado y 

aprobado por 
las instancias 
competentes 

Módulo 
elaborado y 
aprobado 

CONALFA 
Supervisión 
Educativa, 

Dirección 
Municipal de 

la Mujer, 
UPCV 

2019-2022 Pendiente de 
asignación 

Capacitación a 
mujeres y 

hombres sobre 
los derechos 

sexuales y 
reproductivos de 
las mujeres y a 
una atención 

médica 
adecuada 

durante el parto 

Número de 
capacitaciones 

impartidas 

Fotografías 
listados de 
asistencia 

5 comunidades 
priorizadas 

MSPAS 
Red de 

maternidad y 
paternidad 

responsable 
Espacios 

Amigables 
Tierra Viva 

Dirección 
Municipal de 

la Mujer, 
UPCV 

2019-2022 Pendiente de 
asignación 
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Realizar talleres 
sobre el tema de 

nuevas 
masculinidades 

dirigido a hombres 

Realizar talleres 
sobre el tema de 

nuevas 
masculinidades 

dirigido a 
hombres 

Número de 
talleres 

realizados 

Plan e informe 
de los talleres 

3 talleres al año 
dirigido a 

grupos 
comunitarios 

Dirección 
Municipal de 

la Mujer 

COMUPRE, 
Comisión No. 
9 del Concejo 

Municipal, 
UPCV, 

MINEDUC, 
PNC 

2019-2022 Pendiente de 
asignación 

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 

Informar a las 
mujeres sobre 

sus derechos en 
el marco de la 

Conmemoración 
del Día 

Internacional de 
la Mujer 

Número de 
actividades de 

conmemoración 
del Día 

Internacional de 
la Mujer 

Informe de 
actividades. 

Evidencia 
fotográfica 

Una actividad 
de 

conmemoración 
por año 

DMM 
SEPREM 

OMPNA 
COMUPRE 

Red Presión 
Tierra Viva 

Centro Carter 
Save the 
Children 

World Vision 

2019-2022 Pendiente de 
asignación 

Evidenciar las 
formas de 

violencia contra 
la mujer 

presentes en el 
municipio en la 

Conmemoración 
del Día de la No 
Violencia contra 

la Mujer 

Número de 
actividades de 

conmemoración 
anual del Día de 
la No Violencia 
contra la Niñez 

Informe de 
actividades. 

Evidencia 
fotográfica 

Una actividad 
de 

conmemoración 
por año 

DMM 
SEPREM 

UPCV 

OMPNA 
COMUPRE 

Red Presión 
Tierra Viva 

Centro Carter 
Save the 
Children 

World Vision 

2019-2022 Pendiente de 
asignación 
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Objetivo 
Específico 

Implementar estrategias coordinadas y coherentes en función de las necesidades de las mujeres sobrevivientes de la violencia 

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

Línea 
de Acción 

Actividad Indicador Medios de 
Verificación 

Meta Responsable 
de Ejecutar 

Responsable 
de 

Seguimiento 

Temporalidad Presupuesto 

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 
sobrevivientes 

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 

Raíces 
Comunitarias 

MINECO 
MIDES 

MINTRAB 

COMUPRE, 
Comisión No. 
9 del Concejo 

Municipal 

2019-2022 Pendiente de 
asignación 
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Objetivo 
Específico 

Incidir en la disminución de la violencia contra el adulto mayor 

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

Línea 
de Acción 

Actividad Indicador Medios de 
Verificación 

Meta Responsable 
de Ejecutar 

Responsable 
de 

Seguimiento 

Temporalidad Presupuesto 

Fomentar una 
cultura de 

dignificación y de 
respeto hacia los 

adultos mayores a 
través de la 

sensibilización a 
través del 

cumplimiento de 
sus derechos   

Campaña de 
divulgación de 

los derechos de 
las personas de 
la tercera edad 

para su 
dignificación de 

acuerdo al 
Decreto 80-96 

Ley de 
Protección para 
las personas de 
la tercera edad 

Número de 
campañas 
realizadas 

Fotografías  
Informe de la 

actividad   

1 campaña anual MIDES 
DMM 

COMUPRE 
Comisión 
No.9 del 
Concejo 

Municipal 

2019-2022 Pendiente de 
asignación 

Fortalecer la 
ruta de 

denuncia contra 
la violencia y 
abandono de 

adultos mayores 
dentro del 
COMUDE 

Número de 
intervenciones 

realizadas 

Certificaciones 
del punto 

1 
pronunciamiento 

semestral 

MIDES 
DMM 

COMUPRE 
Comisión 
No.9 del 
Concejo 

Municipal 

2019-2022 Pendiente de 
asignación 
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Objetivo 
Específico 

Incidir en la disminución de la violencia contra personas con discapacidad 

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

Línea 
de Acción 

Actividad Indicador Medios de 
Verificación 

Meta Responsable 
de Ejecutar 

Responsable 
de 

Seguimiento 

Temporalidad Presupuesto 

Procurar el acceso 
a la educación de 

personas con 
discapacidad en el 
sistema educativo 

del municipio 

Crear una 
escuela regional 

de educación 
especial 

Una escuela 
creada 

Una escuela 
de atención 

especial 
funcionando 

Cubrir la 
demanda del 

municipio 

COMUDE 
Concejo 

Municipal  
MINEDUC 

Supervisión 
Educativa 

ADISA 
COMUPRE 

CMPNA 

2019-2022 Pendiente de 
asignación 

Procurar el 
respeto y la 

dignificación de 
las personas con 

discapacidad 

Sensibilizar al 
personal 

municipal para la 
correcta 

atención a 
usuarios de 

servicios con 
algún tipo de 
discapacidad 

para procurar su 
dignificación 

 
 

Número de 
programas de 
sensibilización 

Informe de la 
actividad 

Fotografías 

100% del 
personal 

municipal con 
atención directa 

al público 

DMM 
ADISA 

CONADI 

COMUPRE 
CMPNA 

Comisión No. 
9 del Concejo 

Municipal 

2019-2022 Pendiente de 
asignación 

Procurar el 
acceso a través 
de la adecuada 
movilidad  de 
personas con 
discapacidad 

motriz a 
instituciones 

gubernamentales 
o no 

gubernamentales 
a través de las 

remodelaciones 
y nuevas 

infraestructuras 

Número de 
infraestructuras 
adaptadas para 

la inclusión y 
movilidad de 
personas con 
discapacidad 

Fotografías Infraestructura 
pública y 

privada dentro 
del municipio 

Consejo 
Municipal de 
Desarrollo y 

Concejo 
Municipal 

COMUPRE 
CMPNA 

Comisión No. 
9 del Concejo 

Municipal 

2019-2022 Pendiente de 
asignación 
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en el municipio 
para procurar su 
independencia      

Procurar el acceso 
a la atención 

médica oportuna 
especializada en 

atender a 
personas con 
discapacidad 

Jornadas de 
atención 

especializada 
médica gratuita 
para personas 

con 
discapacidades 

Número de 
jornadas 

realizadas 

Informe de la 
actividad 

50 personas 
priorizadas por 

jornada 

MIDES ADISA 
Oficina 

Municipal del 
Adulto Mayor 

2019-2022 Pendiente de 
asignación 
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MATRIZ DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER 

Eje Estratégico Prevención de la Violencia contra la Mujer 

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 Juan Ermita 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 Promover cambios en la forma de relacionarse entre hombres y mujeres, desnaturalizando y deslegitimando la violencia contra las mujeres. 

Línea 
de Acción 

Actividad Indicador Medios de 
Verificación 

Meta Responsable de 
Ejecutar 

Responsable de 
Seguimiento 

Temporalidad Presupuesto 

Desarrollar 
programas de 
sensibilización 
que promueva 
una cultura de 

equidad e 
igualdad con 

niños, jóvenes y 
adultos, en 
temas de 

prevención de la 
violencia contra 

la mujer. 

Programa 
educativo en 

temas de 
prevención de 

la violencia 
contra la 

mujer, con 
enfoque de 
equidad e 
igualdad 

Número de 
programas 
ejecutados 

Informe de la 
actividad 

Un programa 
desarrollado 

Dirección 
Municipal de la 

Mujer, 
Supervisión 
Educativa 

COMUPRE, 
Comisión No. 9 

del Concejo 
Municipal 

UPCV. 

2019-2022 Pendiente de 
asignación 

Fortalecer los 
programas de 
alfabetización 
municipal con 

enfoque de 
prevención de 

la violencia. 

Número de 
módulos 

elaborados 

Módulo de 
prevención de 

la violencia 
elaborado y 

aprobado por 
las instancias 
competentes 

Módulo 
elaborado y 
aprobado 

CONALFA 
Supervisión 
Educativa, 
COMUPRE, 

Municipalidad, 

Dirección 
Municipal de la 

Mujer, UPCV 

2019-2022 Pendiente de 
asignación 

Diseñar e 
implementar 

estrategias para 
la construcción 

de nuevas 
masculinidades, 

dentro de las 
acciones que 

Programa de 
formación en 

género dirigido 
a líderes 

comunitarios 

Número de 
talleres 

realizados 

Listado de 
participantes 
Módulos de 
formación 
Fotografías 

10 talleres a 
nivel 

comunitario 
por año 

Sub-Dirección de 
Prevención de la 

Violencia y el 
Delito de la PNC 

Dirección 
Municipal de la 

Mujer 
UPCV 

COMUPRE 
Comisión No. 9 

del Concejo 
Municipal 

2019-2022 Pendiente de 
asignación 
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realizan las 
instituciones. 

Realizar talleres 
sobre el tema 

de nuevas 
masculinidades 

dirigido a 
hombres 

Número de 
talleres 

realizados 

Plan e informe 
de los talleres 

3 talleres al 
año dirigido a 

grupos 
comunitarios 

Dirección 
Municipal de la 

Mujer 

COMUPRE, 
Comisión No. 9 

del Concejo 
Municipal, 

UPCV, 
MINEDUC, 

PNC 

2019-2022 Pendiente de 
asignación 

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. 

Número de 
ferias 

realizadas 

Listado de 
participantes. 

 
Programa de 
actividades. 

 
Fotografías 

Una feria por 
año 

Dirección 
Municipal de la 

Mujer 

COMUPRE, 
Comisión No. 9 

del Concejo 
Municipal 

2019-2022 Pendiente de 
asignación 

Elaborar una 
estrategia de 
comunicación 

que incluya 
medios 

televisivos, 
radiales, redes 

sociales y 
medios visuales 

e impresos, 
para 

sensibilizar en 
temas de 

prevención de 
la violencia 

contra la 
mujer. 

Número de 
estrategias 

elaboradas e 
implementadas 

Documento que 
contiene 

estrategia 
aprobada, 

Documento que 
contiene ruta 

de 
implementación 

de estrategia. 
Informes de 

pago de 
servicios de 

comunicación 

Una 
estrategia 

implementad
a 

Dirección 
Municipal de la 
Mujer. Unidad 

de comunicación 
de la 

Municipalidad. 

COMUPRE, 
UPCV, 

Comisión No. 9 
del Concejo 
Municipal 

2019-2022 Pendiente de 
asignación 

Sensibilizar e 
informar  a las 
mujeres sobre 
sus derechos 

en el marco del 
día 

Internacional 
de la Mujer 

Número de 
actividades 
realizadas 

Listado de 
participantes. 
Programa de 
actividades. 
Fotografías 

Una actividad 
de 

conmemoraci
ón por año 
realizada 

Dirección 
Municipal de la 

Mujer 

COMUPRE, 
UPCV, 

Comisión No. 9 
del Concejo 
Municipal 

2019-2022 Pendiente de 
asignación 
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Objetivo 
Específico 

Implementar estrategias coordinadas y coherentes en función de las necesidades de las mujeres sobrevivientes de la violencia 

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

Línea 
de Acción 

Actividad Indicador Medios de 
Verificación 

Meta Responsable 
de Ejecutar 

Responsable 
de 

Seguimiento 

Temporalidad Presupuesto 

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 
sobrevivientes 

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 

COMUPRE, 
UPCV, 

Comisión No. 
9 del Concejo 

Municipal    

2019-2022 Pendiente de 
asignación 

Programa  
dirigido a 

jóvenes (mujeres 
y hombres) que 
ya cuentan con 

algún 
emprendimiento 

y que están en 
riesgo social de 

violencia 

Número de 
emprendimientos 

seleccionados y 
financiados 

Modelo de 
negocio. 

Ficha técnica y 
socioeconómica.  

Fotografías y 
aprobación de los 
emprendimientos 

18 
emprendimientos 

financiados 

Dirección 
Municipal de 

la Mujer, 
PROMIPYME 
del CUNORI, 

MINECO, 
MINTRAB 

COMUPRE, 
UPCV, 

Comisión No. 
9 del Concejo 

Municipal    

2019-2022 Pendiente de 
asignación 

Capacitar a 
lideresas 

comunitarias 
para conformar 

un grupo de 
autoayuda para 

detección 
temprana de 

violencias 

Número de 
lideresas 

capacitadas 

Informe de los 
talleres. 

Fotografías 

Un grupo de 
lideresas 

capacitadas 

UPCV, 
Prevención 
del delito 

PNC,      
DMM 

Comisión No. 
9 del Concejo 

Municipal,   
COMUPRE 

2019-2022 Pendiente de 
asignación 
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Matriz de prevención del delito robos y hurtos a domicilios 

Eje Estratégico Violencia Armada (Prevención de los factores de riesgo del delito de robos y hurtos a vehículos privados y residencias) 

Objetivo General 
del Eje 

Disminuir los factores de riesgo social y situacional que propician comportamientos delictivos, específicamente el robo y hurto a domicilios. 

Objetivo 
Específico 

Reducir el número de robos y hurtos de vehículos privados y residencias 

Línea Maestra Prevención de robos y hurtos de motocicletas y vehículos. 

Línea 
de Acción 

Actividad Indicador Medios de 
Verificación 

Meta Responsable 
de Ejecutar 

Responsable 
de 

Seguimiento 

Temporalidad 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, 

COMUPRE y 
Mesa 

Multisectorial la 
realización de 

un mapeo de las 
áreas 

vulnerables a la 
comisión de 

delitos de robos 
y hurtos, para 

asignar 
elementos de la 

Seguridad 
Pública. 

Número de 
mapeos 

realizados 

Mapas de áreas 
vulnerables 

 
Fotografías de 
las caminatas 
exploratorias 

1 mapeo por 
comunidad 
vulnerable 

COMUPRE 
Municipalidad 

UPCV 
Comisión 8 
del Concejo 
Municipal 

2019-2022 Pendiente de 
asignación 

Diseñar un 
modelo de 

sistema de alerta 
temprana, que 
permita a nivel 

municipal la 
detección de 

situaciones de 

Gestionar un 
sistema de 

alerta temprana 
(radio y centro 
de monitoreo) 

que beneficie la 
atención 

preventiva y 

Número de 
radios y/o 
centros de 

monitoreo por 
cámaras de 
seguridad 

Coordinaciones 
realizadas entre 

instituciones 

1 sistema de 
monitoreo 

funcionando 

Municipalidad 
PNC 

UPCV 
Comisión 8 
del Concejo 
Municipal 

2019-2022 Pendiente de 
asignación 
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violencia en la 
comunidad. 

oportuna de los 
casos de 

violencia a ser 
asistidos por los 

agentes de la 
PNC 
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Línea Maestra Prevención de robos y hurtos en residencias 

Impulsar la 
organización 

comunitaria por 
barrios 

Impulsar la 
organización de 

barrios y 
colonias a través 

de “Vecino 
Vigilante” 

Número de 
barrios/colonias 

organizadas 

Fotografías 
Listados de las 

directivas 

4 barrios por 
año 

UPC 
Prevención del 

Delito PNC 

COMUPREV 
Comisión 8 
del Concejo 
Municipal 

2019-2022 Pendiente de 
asignación 

Promover 
acciones 

preventivas para 
no ser víctimas 

del delito de robo 
en viviendas 

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

preventivas que 
pueden realizar 
los pobladores 

para no ser 
víctimas de 

hurtos/robos en 
sus viviendas 

Número de 
campañas 

preventivas 

Anuncios 
radiales 

realizados 
Anuncios 

televisivos 
hechos 

Trifoliares 
repartidos 

1 campaña de 
sensibilización 
desarrollada 

Municipalidad 
Departamento 

de 
Comunicación 

Social 
COMUPREV 

UPCV 
Comisión 8 
del Concejo 
Municipal 

2019-2022 Pendiente de 
asignación 

 

Línea Maestra Mejorar la convivencia democrática y la cohesión comunal 

Línea 
de Acción 

Actividad Indicador Medios de 
Verificación 

Meta Responsable 
de Ejecutar 

Responsable 
de 

Seguimiento 

Temporalidad Presupuesto 

Crear festivales 
artísticos y 

culturales, para 
fortalecer los 

valores, la 
convivencia 
pacífica y las 

relaciones 
vecinales. 

Charlas de 
orientación para 

jóvenes en los 
temas de 

alcoholismo y 
drogadicción y 
los daños que 

causan al 
organismo 

 
 
 

No. de charlas 
impartidas 

Listado de 
participantes 
Fotografías 

1 charla 
trimestral  por 

escuela 
priorizada 

Centro de 
Salud 

OMPNA 
PNC 

Sub-dirección 
de prevención 

del delito 

UPCV 
DMM 
UPC 

Comisión 8 
del Concejo 
Municipal 

2019-2022 Pendiente de 
asignación 

 



55 
 

  

Línea Maestra Mejorar la convivencia democrática y la cohesión comunal 

Línea 
de Acción 

Actividad Indicador Medios de 
Verificación 

Meta Responsable 
de Ejecutar 

Responsable 
de 

Seguimiento 

Temporalidad Presupuesto 

Talleres de 
emprendimiento 

y economía 
familiar dirigido a 

jóvenes 
emprendedores -

as y otras 
organizaciones 

comunales. 

Desarrollar 
cursos de 

capacitación 
técnica 

(panadería, 
repostería, 
bisutería, 

carpintería, 
herrería, 

plomería, entre 
otros) 

Número de 
cursos 

impartidos 

Fotografías. 1 taller por año DMM 
OMPNA 

MINTRAB-
MINECO 

COMUPRE 2019-2022 Pendiente de 
asignación 

Impulsar a través 
del Ministerio de 

Trabajo y la 
Iniciativa Privada, 

el desarrollo de 
ferias de empleo, 
con un sistema de 

monitoreo que 
garantice la 

igualdad 
competitiva y la 

estabilidad 
laboral en el 

empleo decente. 

Crear una 
plataforma 
virtual para 
fomentar la 

empleabilidad 

Número de 
plataformas 
instaladas 

Fotografías. 
 

Acuerdo entre 
sector privado y 
municipalidad. 

1 plataforma 
virtual en 

funcionamiento 

Comunicación 
Social de  la 

Municipalidad 

UPCV, 
MINTRAB 
COMUPRE 

2019-2022 Pendiente de 
asignación 
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ANEXO II 

9. 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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10. Acta de aval de la Política Municipal para la Prevención de la Violencia y el Delito
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