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Introducción
Los grados de inseguridad que vive nuestro país ha llevado a la necesidad de replantear el
concepto de seguridad, la discusión de los últimos tiempos se ha centrado en que ésta no es
solo cuestión de policías o armamento, sino de una mayor integración social que permita atacar
las causas fundamentales que generan la inseguridad, reconstruyendo el tejido social que
posibilita la convivencia ciudadana y el desarrollo de la comunidad, desde este enfoque se ha
elaborado la Política Municipal de Prevención de la Violencia y el Delito, 2017- 2020 del
Municipio de Esquipulas, departamento de Chiquimula.
Si bien es cierto que el concepto de seguridad ciudadana surge desde las nociones vinculadas al
orden público, la visión compartida del gobierno y la ciudadanía, aunado a una política
preventiva y no reactiva, hacen que este concepto responda con mayor certeza a las
problemáticas actuales en materia de seguridad. En este sentido, la prevención de la violencia
tiene que ver con acciones encaminadas disminuir las causas de hechos delictivos, así como
identificar los factores de riesgo con la participación de la comunidad para lograr así una mejora
la calidad de vida de la población a través de la convivencia pacífica.
En ese sentido el municipio de Esquipulas, en el seno del Consejo Municipal de Desarrollo –
COMUDE- conformó la Comisión Municipal de Prevención de la Violencia –COMUPRE-, según
Acta No. 02-2016 de fecha 02 de septiembre 2016 para fortalecer la organización y participación
ciudadana en materia de prevención, articulando esfuerzos de manera conjunta para el
desarrollo del modelo de abordaje de la UPCV que incluyó el diagnóstico participativo de
seguridad ciudadana del municipio, el cual se realizó desarrollando una serie de protocolos y
herramientas que permitieron el involucramiento de la sociedad civil organizada a través de los
líderes comunitarios y representantes institucionales con presencia en el municipio.
Al estudiar y analizar los resultados del diagnóstico se logró elaborar la planificación de acciones
operativas, que permitieron abordar las principales problemáticas identificadas, siendo ellas:
hurto y robo a vehículos privados y motocicletas, hurto y robo a viviendas y violencia contra la
niñez.
5

Para plasmar las diferentes actividades que se indican en la matriz operativa, se desarrollaron
mesas de trabajo con la COMUPRE, el gobierno local a través de la Comisión número ocho del
Concejo Municipal e instituciones públicas y privadas.
A partir de las acciones que se implementen en esta Política Municipal se pretende mejorar las
condiciones de seguridad, mejorar la percepción ciudadana, disminuir los niveles de incidencia
delictiva en el municipio y mejorar la calidad de vida de los habitantes de Esquipulas.
La presente política municipal se divide en cuatro 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 socio demográficos e instituciones del sector de seguridad y
justicia con las que cuenta el municipio.
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 el objetivo general y específicos de la política, su delimitación y alcance,
las instituciones responsables del proceso de implementación de las actividades y el proceso de
monitoreo, seguimiento y evaluación correspondiente.
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CAPÍTULO I
Marco legal e institucional
1.1 Marco legal de la gestión municipal
Para el desarrollo de la administración municipal, en Guatemala se cuenta con una serie de
leyes1 de observancia general, las cuales tienen injerencia directa con la gestión edilicia, entre
ellas se encuentran:











Constitución Política de la República de Guatemala
Ley Marco del Sistema Nacional de Seguridad
Ley Marco para el cumplimiento de los Acuerdos de Paz
Ley General de Descentralización
Ley de Consejos de Desarrollo Urbano y Rural
Código Municipal
Ley Orgánica del Presupuesto
Ley de Desarrollo Social
Ley del Organismo Ejecutivo
Ley de Compras y Contrataciones del Estado

Específicamente en el municipio de Esquipulas, departamento de Chiquimula, se han emitido
una serie de normativas y acuerdos municipales2 específicos para la regulación del municipio,
siendo algunos:
 Creación de la Policía Municipal
 Creación de la Policía Municipal de Tránsito
 Reglamento contra la Contaminación Auditiva
En el ámbito municipal la Política Pública de Prevención, está directamente vinculada al Eje de
Desarrollo 4: Seguridad y Participación Ciudadana, el cual está contenido en el Plan de

1

Mazariegos Rodas, Mónica Rocío. “Guatemala, Régimen Jurídico Municipal: Del Centralismo a la Participación Ciudadana”.

Instituto

de

Investigaciones

Jurídicas

de

la

UNAM.

Disponible

en

formato

digital:

https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/6/2545/15.pdf. Consultado el 27/05/2017.
2

Compendio de Acuerdos Municipales. Juzgado de Asuntos Municipales. Municipalidad de Esquipulas.
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Desarrollo Municipal, el cual cita: “La creación de comités de seguridad y de participación
ciudadana, pretende que los comunitarios estén organizados, principalmente para hacer
propuestas, ante el consejo municipal en las reuniones ante el COMUDE, proponiendo posibles
soluciones a problemáticas, tanto de seguridad ciudadana y participación.”3
Así mismo, la Política Municipal, tiene su sustentación jurídica en aquellas normas de carácter
nacional e internacional vinculadas con la prevención de la violencia y el delito y la seguridad
ciudadana, así mismo está en correspondencia con las políticas nacionales, relacionadas con la
temática que se abordará dentro de los ejes de la política.





Ley para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Intrafamiliar
Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia
Ley Contra el Femicidio y otras formas de Violencia contra la Mujer
Ley contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas

Además, Guatemala ha firmado y ratificado los siguientes instrumentos, con el objetivo de
erradicar la violencia y garantizar por medio de estos los derechos de la población
guatemalteca.
 Declaración Universal de los Derechos Humanos, de la ONU
 Convención Americana sobre Derechos Humanos, pacto “San José”
 Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la
Mujer
 Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales
 Tratado marco de Seguridad Democrática en Centroamérica
También existe una vinculación directa con las Políticas Públicas Nacionales, las cuales han sido
consideradas en el desarrollo de la misma.



3

Política Nacional de Prevención de la Violencia y el Delito, Seguridad Ciudadana y
Convivencia Pacífica 2014-20134
Política Nacional de Seguridad 2012

Secretaría General de Planificación y Programación de la Presidencia. Dirección de Planificación Territorial de

Chiquimula, Plan de Desarrollo Esquipulas, Chiquimula. Guatemala: SEGEPLAN/DPT, 2010. Pág. 64.
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Así mismo la Política Municipal considera necesario contemplar lo necesario en el Plan Nacional
de Desarrollo K'atún, Nuestra Guatemala 2032, en el que se contemplan aquellas acciones
encaminadas a acelerar el progreso del país y la problemática de la violencia, hasta llegar al año
2032 al 17.91%.
1.2 . Marco institucional:
La política se implementará mediante la coordinación y articulación de esfuerzos entre las
instituciones de incidencia departamental de Chiquimula, específicamente en el ámbito
municipal de Esquipulas de carácter gubernamental y no gubernamental, que trabajan dentro
de la temática de prevención de la violencia.
A nivel municipal, la política será coordinada e implementada a través de las siguientes
instituciones:
La Municipalidad de Esquipulas, a través del Concejo Municipal, el cual está integrado por el
alcalde municipal, cinco concejales, dos síndicos y el secretario municipal. Este a su vez, está
dividido en nueve comisiones de trabajo, de las cuales, tres de ellas tienen incidencia directa de
la política (5. Descentralización, fortalecimiento municipal y participación ciudadana; 8. De los
derechos humanos y de la paz; y 9. De la familia, la mujer y la niñez)
El Consejo Municipal de Desarrollo –COMUDE-, el cual está conformado por el Alcalde Municipal
y su corporación, 13 Presidentes de COCODES de Segundo Nivel, siendo un representante por
cada Muni-Región (ver cuadro 1), 15 representantes titulares de instituciones gubernamentales
y 8 representantes de organizaciones no gubernamentales.
La división administrativa del municipio de Esquipulas se divide en 147 comunidades divididas
en trece Muni-regiones, las cuales están integradas por colonias, barrios, caseríos o aldeas.
Asimismo, el COMUDE alberga a comisiones de trabajo específicas, siendo estas:
 La Comisión Municipal de Prevención de la Violencia -COMUPREV-,
 La Comisión Municipal de Seguridad Alimentaria y Nutricional –COMUSAN La Comisión Municipal de la Mujer
9

 Comisión Municipal de Protección Integral a la Niñez,

CAPÍTULO II
Marco de referencia
2.1 Caracterización municipal
2.1.1 Ubicación Geográfica
El municipio de Esquipulas es uno de los 11 municipios que integran el departamento de
Chiquimula, situado en la parte sur oriental del departamento, y comparte fronteras con las
repúblicas de Honduras y El Salvador. Forma parte del área reconocida como Trifinio, dada a
que dentro de este se encuentran las líneas divisorias entre las repúblicas de El Salvador,
Honduras y Guatemala. Esquipulas se encuentra a 68,4 kilómetros de la cabecera
departamental de Chiquimula y a 222 kilómetros de la ciudad capital de Guatemala.
Mapa 1: Ubicación del municipio de Esquipulas, Chiquimula

Fuente: UPCV

Colinda al norte con los municipios de Olopa, Jocotán y Camotán, del departamento de
Chiquimula, al este con los departamentos de Copán y Ocotepeque de la república de Honduras,
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al sur con Metapán, Santa Ana, República de El Salvador y al oeste con los municipios de
Concepción Las Minas y Quezaltepeque del departamento de Chiquimula. 4

2.1.3 Proyección Poblacional:
Tomando como base el último censo realizado por el INE en 2002, la proyección de la población
total del municipio para 2017 es de 63,024 habitantes, de los cuales 29,544 son hombres y
33,479 son mujeres.
A continuación, se detalla en el cuadro 2 la proyección poblacional de Esquipulas por rango de
edad para el año 2017.
Cuadro 1. Proyección Poblacional por rango de Edad a 2017
De 0 a 12 años

De 13 a 17
años

De 18 a 29
años

De 30 a 64
años

De 65 a más

Total

F

M

F

M

F

M

F

M

F

M

F

M

11,482

11,356

3,944

3,801

7,110

6,348

9,230

6,596

1,713

1,446

29,544

33,479

22,838

7,745

13,458

15,826

3,159

63,024

Tabla elaborada por Departamento de Análisis e Investigación Socio-Delictual / UPCV. Fuente: INE Censo Poblacional 2017

En la siguiente gráfica podemos observar que el 48% de la población son menores de edad (de 0
a 17 años), y el 22% de la población son jóvenes (de 18 a 29 años), es decir, el municipio en su
mayoría está conformado por personas jóvenes.
Gráfica 1. Porcentaje de la población por rango de edad

4

Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia, Estrategia Municipal de atracción de inversión, municipio de

Esquipulas, Chiquimula. Guatemala: Esquipulas, 2014. Pág. 4
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Gráfico elaborado por Departamento de Análisis e Investigación Socio-Delictual / UPCV. Fuente: INE Censo
Poblacional 2002

2.1.3 Seguridad y Justicia
En cuanto a materia de seguridad, el municipio de Esquipulas cuenta varias instituciones, siendo
estas:
a) La Estación 23-3 y la Subestación 23-31, de la Policía Nacional Civil, ambas ubicadas en la
Mega Plaza Municipal Norte Barrio San Joaquín. El teléfono de la estación es el 79432074 o a la línea directa 110 sin cobro alguno, disponible las 24 horas del día, los 7 días
de la semana.
b) La División de Seguridad Turística (DISETUR) se encuentra ubicada en la 3ª calle 4-39
zona 1 de la cabecera municipal, el número telefónico de atención al público es el 30746977.
c) El Destacamento Militar, está ubicado en el kilómetro 124 ruta a Honduras, jurisdicción
del Barrio Las Crucitas.
d) El Benemérito Cuerpo Voluntario de Bomberos, se encuentra ubicado en la 5ª avenida
11 calle zona 1, cuenta con la línea telefónica con número 79431562, la cual está
habilitada las 24 horas del día.
e) La Policía Municipal y la Policía Municipal de Tránsito tienen sus oficinas dentro del
Palacio Municipal, el cual se encuentra ubicado en la 6ª avenida 2-43 Zona 1, Barrio San
Joaquín, con el número de planta telefónica municipal 7961-3939.
En cuanto al mapeo del sector justicia, el municipio cuenta con las siguientes instituciones:
12

a) La Fiscalía Municipal del Ministerio Público, ubicada en la 1ª avenida 3-00 Zona 5,
cuenta con los siguientes números telefónicos: 7943 4418, 7943 4418, 7943 4419 y
7943 4288.
b) El Juzgado de Paz y el Centro de Mediación (RAC), se encuentran ubicados en la 5ª
avenida 10-09 zona 1. Cuentan con los números 7943-1107 y 79430343,
respectivamente.
c) El Juzgado de Asuntos Municipales tienen sus oficinas dentro del Palacio Municipal, el
cual se encuentra ubicado en la 6ª avenida 2-43 Zona 1, Barrio San Joaquín, con el
número de planta telefónica municipal 7961-3939.

CAPÍTULO III
Situación sobre seguridad ciudadana
3.1 Incidencia delictiva del municipio (victimización)
En la presente gráfica se presenta la incidencia delictiva acumulada del municipio de Esquipulas.
A nivel departamental sigue siendo Chiquimula el más alto en incidencia delictiva y en segundo
se encuentra el municipio de Esquipulas.

Gráfica 2. Incidencia Delictiva 2017
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Fuente: Jefatura de Planificación Estratégica y Desarrollo Institucional / PNC / 2017

La siguiente gráfica ilustra los distintos puntos donde la incidencia delictiva se concentra en el
territorio del municipio de Esquipulas.

Gráfica 3. Incidencia Delictiva del Municipio de Esquipulas, Departamento de Chiquimula 2017
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Fuente: Jefatura de Planificación Estratégica y Desarrollo Institucional / PNC / 2017

3.2 Diagnóstico participativo
Para la recopilación de información de percepción de inseguridad de los pobladores del
municipio de Esquipulas, se utilizaron las siguientes herramientas: conversatorio ciudadano 5;
caminata exploratoria, grupos focales de mujeres y jóvenes.
Según el conversatorio realizado en el municipio las tres problemáticas priorizadas fueron robo
de motos, robo a viviendas y violencia contra la niñez. Otras problemáticas identificadas en el
municipio fueron robo a comercios, violencia contra la mujer, narco menudeo, explotación
sexual infantil, falta de agua potable y violencia intrafamiliar.

5

En las mesas de trabajo se contó con la participación de 112 personas, siendo 45 mujeres y 67 hombres, representantes de los

diferentes COCODES, representantes de instituciones gubernamentales y no gubernamentales, así como algunos integrantes del
Concejo Municipal.
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Gráfica 4. Priorización de problemáticas en el Conversatorio Ciudadano

Fuente: Elaboracion UPCV con base en resultados del Convesatorio Ciudadano

Se realizó una caminata exploratoria para identificar los aspectos sociales, situacionales y
puntos conflictivos del casco urbano del municipio, seleccionando las áreas según la
información proporcionada por los participantes del conversatorio ciudadano y grupos focales,
siendo el Mercado de Artesanías “La Paz”, la 7ª avenida y 5ª avenida como espacios conflictivos,
ya que en ellos se reportan homicidios, lesiones, robos, venta y consumo de licor y drogas,
venta clandestina de licor y prostitución que en algunos casos es explotación sexual.
3.2 Caracterización de las problemáticas
3.3.1 Robo de motos
Los participantes de la actividad, aseguraron que este delito se da principalmente en el caso
urbano y lugares donde no hay cámaras de seguridad, este hecho delictivo ocurre a toda hora y
según refieren las causas son diversas como usar las motos para repuestos, falta de trabajo,
delincuencia organizada y parqueos mal vigilados.
3.3.2 Robo a viviendas
16

Mencionaron los participantes que este problema está generalizado ya que da tanto en el área
urbana y como en el área rural, así como en los barrios y colonias, también mencionaron
específicamente el Barrio San Joaquín; este delito sucede a toda hora específicamente en la
noche y días festivos, entre las causas mencionadas se encuentran el desempleo, el consumo de
alcohol y drogas y la migración de personas provenientes de Honduras.
Otro de los factores que propicia este delito es la falta de vigilancia por parte de las autoridades
cuando las viviendas se encuentran solas, situación que aprovechan las bandas de saqueadores.
3.3.3 La violencia en contra de la niñez
Quienes participaron en el conversatorio hacen énfasis que éste es un fenómeno que se da
principalmente en el ámbito privado, es decir dentro del hogar, siendo principalmente la familia
quien violenta al menor, otro de los espacios en los que los menores son víctimas de violencia
es la escuela, siendo el maestro quien ejerce violencia contra los niños, según lo expresado.
3.4 Percepción de Inseguridad
La percepción de inseguridad que hace relación a la sensación de temor y que tiene que ver con
el ámbito subjetivo de la construcción social del miedo generado por la violencia directa o
indirecta.
Las personas que integraron las mesas de trabajo en los conversatorios expresaron sentimientos
de temor y exposición de ser víctimas de robos a la propiedad privada y a la seguridad personal
en algunos espacios públicos durante determinadas horas.
Consideraron que en la cabera del municipio se percibe mayor inseguridad ciudadana, por la
diversidad de fuereños extranjeros y nacionales, ya que Esquipulas es ruta de peregrinos, pero
también de tráfico de ilícitos por su cercanía a las fronteras de Honduras y El Salvador.
El grupo focal de mujeres aseguran que la percepción de inseguridad y de sufrir algún acto
delictivo está latente dentro y fuera de sus hogares. Ya que dentro del seno del hogar se
perpetúan violencias físicas, patrimoniales y psicológicas, generalmente en forma de maltrato
17

hacia las mujeres y los niños, el cual es ejercido la mayor parte del tiempo por el jefe de familia.
Manifiestan que de igual manera son susceptibles de sufrir violencias físicas y emocionales en la
calle mediante acoso y violaciones sexuales.
El grupo focal de jóvenes manifiesta que la mayor parte de violencias que sufre este segmento
de la población al igual es la violencia física, psicológica ejercida principalmente en el área rural
en donde a las mujeres jóvenes se les fuerza a contraer matrimonio contra su consentimiento a
muy temprana edad y en el caso de ambos sexos a realizar tareas de agricultura y de hogar, que
en la mayoría de los casos les impide terminar sus estudios o si quiera iniciarlos.
Durante el conversatorio también hay otras problemáticas identificadas en el municipio como el
robo a comercios, violencia contra la mujer, narco menudeo, explotación sexual infantil, falta de
agua potable y violencia intrafamiliar.

3.5 Confianza institucional
Según lo referido en el conversatorio la comunicación con las autoridades municipales y las
comunidades no es constante y en algunos casos no existe, y las reuniones con los COMUDE son
esporádicas, ya que las instituciones encargadas de impartir orden y justicia no participan dando
informes sobre el trabajo que realizan.
La PNC es la institución que tiene mayor contacto con las comunidades por medio de
capacitaciones y charlas informativas. Aunque aseguran que la población percibe una mayor
confianza con los elementos del Ejército, ya que los consideran menos incorruptibles y con
valores institucionales establecidos firmemente.6

6

Tercer Viceministerio de Gobernación, Diagnóstico participativo de Seguridad Ciudadana, Municipio de Esquipulas. Guatemala:

UPCV. Departamento de Análisis e investigación Socio-Delictual - 2016
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CAPÍTULO IV
Política municipal de prevención de la violencia del municipio de Esquipulas, departamento de
Chiquimula
4.1 Objetivo General
Contribuir a la disminución de los factores generadores de violencia y actos delictivos,
priorizados en el diagnostico participativo, en coordinación con el gobierno municipal,
autoridades comunitarias, instituciones locales y la comunidad organizada del municipio de
Esquipulas.
4.2 Objetivos específicos
1 Disminuir los factores de riesgo que propician comportamientos delictivos, específicamente
el robo y hurto de vehículos y viviendas a través de la prevención social y situacional de
áreas vulnerables y la implementación estratégica de vigilancia policial.
2 Promover la reducción de las causas que originan la violencia contra la niñez, a través de la
desconcentración de las respuestas, priorizando los factores de riesgo especialmente en el
ámbito familiar, escolar y laboral.
3 Diseñar acciones de fortalecimiento institucional en materia de prevención de la violencia
promoviendo la organización comunitaria a través de las comisiones comunitarias
4 Incentivar la organización y participación ciudadana en materia de prevención de la violencia
y el delito y seguridad ciudadana a través de las comisiones comunitarias y municipales de
prevención de la violencia.
5 Impulsar procesos de articulación a nivel inter e intra institucional para obtener prontas
respuestas por de las instituciones encargadas de seguridad del municipio para el combate
de delitos reportados.
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4.3 Delimitación de la política
La Política Municipal de Prevención de la Violencia –POMUPRE- se implementará en el
municipio de Esquipulas del departamento de Chiquimula, teniendo una duración de cuatro
años que comprende del año 2017 al 2020.

La Política abordará la problemática de inseguridad identificada en el municipio a través de una
construcción participativa comunitaria. Según el análisis de los participantes se identificaron los
siguientes problemas: robo de motocicletas, robo a viviendas y violencia contra la niñez.
4.4 Instituciones responsables y sistema de coordinación
La coordinación para la implementación de la Política estará a cargo de la Municipalidad, quien
delega ésta responsabilidad en la Comisión Municipal de Prevención de la Violencia –
COMUPREV-. Las instituciones que integran la COMUPREV tendrán responsabilidad directa en la
ejecución de la Política de acuerdo con lo que se establece en la matriz estratégica.
4.5. Resultados e impactos esperados
1. Ayudar a reducir el porcentaje de participación de jóvenes y adolescentes en la comisión
del delito hurto/robo de motos.
2. Ayudar a reducir el porcentaje de participación de jóvenes y adolescentes en la comisión
del delito hurto/robo de viviendas.
3. Impulsar el acercamiento comunitario y la importancia de la denuncia por parte de
víctimas de violencia contra niñez ante las organizaciones respectivas (PGN, PDH, PNC y
MP)
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4.6. Seguimiento, monitoreo y evaluación
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 Municipal de Prevención y en consecuencia al gobierno municipal y a las instituciones
involucradas.
El monitoreo 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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Listado de Acrónimos
COCODE:

Consejo Comunitario de Desarrollo

COCOPRE: Comisión Comunitaria de Prevención de la Violencia
CODEDE:

Consejo Departamental de Desarrollo

COMUDE:

Consejo Municipal de Desarrollo

COMUPRE: Comisión Municipal de Prevención de la Violencia
CONJUVE: Comisión Nacional de la Juventud
DDHH:

Derechos Humanos

DENA: Departamento Especializado en Niñez y Adolescencia de Prevención del
PNC
DMM:

Delito de la

Dirección Municipal de la Mujer

DISETUR: División de Seguridad Turística
JAM:

Juzgado de Asuntos Municipales

JEPEDI:

Jefatura de Planificación Estratégica y Desarrollo Institucional

MINGOB:

Ministerio de Gobernación.

OMM:

Oficina Municipal de la Mujer

OMPNA:

Oficina Municipal de Protección de la Niñez, Adolescencia y Juventud

OMCyD:

Oficina Municipal de Cultura y Deportes

PM:

Policía Municipal

PMT:

Policía Municipal de Tránsito

PNC:

Policía Nacional Civil

SEGEPLAN: Secretaría General de Planificación de la Presidencia
UPC:

Unidad de Participación Ciudadana

UPCV:

Unidad para la Prevención Comunitaria de la Violencia
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Matriz de prevención del delito robos y hurtos a vehículos privados y residencias

EJE

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

Objetivo General

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

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
Promover el fortalecimiento
de la seguridad pública, para
disminuir la percepción de
inseguridad y la necesidad de
auto protegerse con armas.

Diseñar un modelo de sistema
de alerta temprana, que
permita a nivel municipal la
detección de situaciones de
violencia en la comunidad.

Promover
acciones
preventivas para no ser
víctimas del delito de robo de
vehículos y motocicletas

Actividad
Implementar
con
la
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.
Gestionar un sistema de
alerta temprana (radio y
centro de monitoreo) que
beneficie
la
atención
preventiva y oportuna de los
casos de violencia a ser
asistidos por los agentes de la
PNC
Realizar la campaña: ¡PILAS
CON TU MOTO! sobre
acciones preventivas que
pueden realizar los dueños de
motocicletas y vehículos para
no ser víctimas de estos
ilícitos

Indicador

Número de
mapeos
realizados

Medios de
Verificación
Mapas de áreas
vulnerables
Fotografías de las
caminatas
exploratorias

Número de
radios y/o
centros de
monitoreo por
cámaras de
seguridad

Coordinaciones
realizadas entre
instituciones

Número de
campañas
preventivas

Anuncios radiales
realizados
Anuncios televisivos
hechos
Trifoliares
repartidos

Meta

Responsable de
Ejecutar

Responsable de
Seguimiento

Temporalidad

Presupuesto

1 mapeo por
comunidad
vulnerable

COMUPREV
Municipalidad

UPCV
Comisión 8 del
Concejo
Municipal

2018

Pendiente de
asignación

1 sistema de
monitoreo
funcionando

Municipalidad
PNC
PMT

UPCV
Comisión 8 del
Concejo
Municipal

20182021

Pendiente de

1 campaña de
sensibilización
desarrollada

Municipalidad
Departamento
de
Comunicación
Social
COMUPREV

UPCV
Comisión 8 del
Concejo
Municipal

2017

Pendiente de
asignación

asignación
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Línea Maestra
Línea
de Acción

Prevención de robos y hurtos en residencias
Medios de
Responsable de
Meta
Verificación
Ejecutar

Actividad

Indicador

Impulsar la organización
comunitaria por barrios

Impulsar la organización de
barrios y colonias a través de
“Vecino Vigilante”

Número de
barrios/colonias
organizadas

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

Fotografías
Listados de las
directivas
Anuncios radiales
realizados
Anuncios televisivos
hechos
Trifoliares
repartidos

4 barrios por
año

1 campaña de
sensibilización
desarrollada

UPC
Prevención del
Delito PNC
Municipalidad
Departamento
de
Comunicación
Social
COMUPREV

Responsable de
Seguimiento
COMUPREV
Comisión 8 del
Concejo
Municipal

UPCV
Comisión 8 del
Concejo
Municipal

Temporalidad

20182021

2017

Presupuesto

Pendiente de
asignación

Pendiente de
asignación

Línea Maestra

Mejorar la convivencia democrática y la cohesión comunal

Línea
de Acción

Responsable de
Responsable de
Temporalidad
Presupuesto
Ejecutar
Seguimiento
Centro de Salud UPCV
Charlas de orientación para
1 charla
OMPNA
DMM
jóvenes en los temas de
Listado de
No. de charlas
trimestral por PNC
UPC
2017Pendiente de
alcoholismo y drogadicción y
participantes
asignación
impartidas
escuela
Sub-dirección
Comisión 8 del
2021
los daños que causan al
Fotografías
priorizada
de prevención
Concejo
organismo
del delito
Municipal
Impulsar la creación de condiciones para ofrecer oportunidades laborales, especialmente en poblaciones en situación de vulnerabilidad.
Medios de
Responsable de
Responsable de
Temporalidad
Presupuesto
Actividad
Indicador
Meta
Verificación
Ejecutar
Seguimiento
Desarrollar cursos de
capacitación técnica
DMM
Número de
(panadería, repostería,
Fotografías.
1 taller por
OMPNA
Pendiente de
cursos
COMUPRE
2018
asignación
bisutería, carpintería,
año
MINTRABimpartidos
herrería, plomería, entre
MINECO
otros)

Crear festivales artísticos y
culturales, para fortalecer los
valores, la convivencia
pacífica y las relaciones
vecinales.
Línea Maestra
Línea
de Acción
Talleres de emprendimiento y
economía familiar dirigido a
jóvenes emprendedores -as y
otras organizaciones
comunales.
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.

Actividad

Indicador

Medios de
Verificación

Meta

Fotografías.
Crear una plataforma virtual para
fomentar la empleabilidad

Número de
plataformas
instaladas

Acuerdo entre sector
privado y
municipalidad.

1 plataforma
virtual en
funcionamiento

Comunicación
Social de la
Municipalidad

UPCV,
MINTRAB
COMUPRE.

20172018

Pendiente
de
asignació
n
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Matriz de prevención de la violencia contra la niñez
EJE
Objetivo General
Objetivo Específico
Línea Maestra
Línea
de Acción

Realizar una evaluación
institucional que incluya el
análisis del marco legal,
contenido de sus programas,
estructura técnica,
administrativa, presupuesto y
cobertura. Esta evaluación
permitirá medir la capacidad
de respuesta y la necesidad de
impulsar el proceso de
transformación institucional
(reformas legales e
institucionales).

Línea Maestra
Línea
de Acción
1.1.2 Aprovechar los espacios
físicos municipales, de los
centros educativos y
comunitarios, así como de las
iglesias para fomentar círculos
de orientación

Prevención de la Violencia contra la niñez
Prevenir toda forma de violencia contra la niñez, en el marco de un ordenamiento institucional, desconcentrando las respuestas
y priorizándose en los factores de riesgo especialmente en el ámbito familiar, escolar y laboral
1.

Disminuir la violencia contra la niñez tanto en los ámbitos familiar, escolar y laboral

Articular a las OG’s y ONG’s con incidencia en el municipio que abordan el tema de niñez para el desarrollo de actividades conjuntas
Actividad

Elaborar un mapeo de
actores clave, con presencia
en el municipio para la
conformación de Mesa
Multisectorial.
Conformación de una Mesa
Multisectorial, para que
dentro de la misma se realice
la evaluación propuesta en la
línea de acción y en ese
mismo espacio planteen las
reformas legales e
institucionales pertinentes.

Indicador

Medios de
Verificación

Meta

Responsable de
Ejecutar

Mapeo integral
actualizado

Mapa de actores
socializado

1 mapa de
actores
actualizado

COMUPREV
UPCV

Número de
mesas
conformadas

Acta de
constitución de la
mesa
multisectorial

1 mesa
multisectorial
conformada

Unidad de
participación
ciudadana

Responsable de
Seguimiento
Unidad de
Participación
Ciudadana
Comisión 8 del
Concejo
Municipal

COMUPREV

Temporalidad

Presupuesto

2017

Pendiente de
asignación

2017

Pendiente de
asignación

1.1 Promover un cambio en las relaciones parentales con el objetivo de reducir la violencia contra la niñez en los hogares
Actividad
Coordinar con la red de
maternidad y paternidad
responsable para desarrollar
escuelas de padres y madres
sobre planificación familiar y
nuevos patrones de crianza

Indicador
Número de
padres y
madres
instruidas.

Medios de
Verificación

Informe de los
talleres.

Meta
Padres de 23
establecimien
tos, por año,
con ciclo
concluido

Responsable de
Ejecutar
MINEDUC,
DMM,
MSPAS

Responsable de
Seguimiento

MINEDUC,
COMUPRE

Temporalidad

20172018

Presupuesto

Pendiente de
asignación
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Promover reuniones de
intercambio entre
padres/madres de familia,
miembros de las iglesias para
modificar pautas de
formación y enseñanza de los
niños en los hogares

1.1.3 Promover el aumento de
redes sociales y comunitarias
para la detección de las
violencias
Línea Maestra
Línea
de Acción

2.1 Fomentar el respeto y la
tolerancia en las relaciones
entre estudiantes como
medio para mejorar la
convivencia en los centros
educativos

Número de
reuniones de
intercambio

Listados de
asistencia

4 reuniones
por año por
cada grupo
conformado

OMPNA,
Iglesias, MINEDUC

OMM
COMUPRE

20172019

Capacitar a grupos
organizados en torno a las
DMM, COMUPRE,
características de la Violencia Número de
Informes de la
03 grupos por UPCV, Prevención
2017Intrafamiliar, para generar
grupos
COMUPRE
actividad
año
del delito de la
2019
procesos de detección
capacitados
PNC
temprana al interior de sus
comunidades.
Implementar estrategias para disminuir el acoso escolar y promover un ambiente de respeto y convivencia pacífica en las escuelas
Medios de
Responsable de
Responsable de
Temporalidad
Actividad
Indicador
Meta
Verificación
Ejecutar
Seguimiento
1 charla al
mes por
Realizar charlas para
Número de
Fotografías
centro
MINEDUC,
fortalecer los principios y
DMM
2017charlas
Listado de
educativo del
Prevención del
valores, reforzando uno cada
COMUPREV
2019
impartidas
estudiantes
nivel primario delito PNC, OPNA
mes
del área
urbana
Fortalecer la ruta de
denuncia desde la escuela
con autoridades educativas y
maestros para diseñar
Acuerdos sobre
1 reunión
MINEDUC,
Número de
2017estrategias que ayuden a la
estrategias a
cada seis
Prevención del
COMUPREV
reuniones
2019
reducir el acoso escolar
implementar
meses
delito PNC, DMM
dentro y fuera de los centros
educativos
Sensibilización a la población
escolar de los centros
educativos seleccionados que
presentan problemas de
acoso escolar

Número
centros
educativos
atendidos

de
Informes.
Fotografías

20
centros
educativos
por año

MINEDUC,
Prevención
del
delito PNC, DMM

COMUPREV

20172019

Pendiente de
asignación

Pendiente de
asignación

Presupuesto

Pendiente de
asignación

Pendiente de
asignación

Pendiente de
asignación
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Establecer mecanismos al
interior de los centros
educativos para denunciar
casos de acoso escolar

Línea estratégica
Línea
de Acción
Buscar alternativas viables
para mejorar los ingresos de
las familias cuyos hijos
menores de edad son víctimas
de explotación laboral

Número
de
mecanismos
implementados

Informe
rendimiento

de

Un
mecanismo
por
centro
educativo con
cobertura

Coordinar con el programa
Solicitudes y
Escuelas Seguras
Número
de
notas hechas
5 centros de
para la vigilancia en la gestiones
Fotografías de las estudios
entrada de salida de alumnos realizadas
vigilancias
priorizados
en escuelas y colegios
realizadas
Disminuir el riesgo de la población infantil de ser objeto de explotación laboral
Medios de
Actividad
Indicador
Meta
Verificación
Coordinar el desarrollo de
Número de
talleres artesanales dirigidos
talleres de
Planes e informes
1 taller a cada
a padres/madres, familiares
capacitación
de capacitación.
seis meses
o encargados de niños objeto artesanal
Fotografías
de explotación laboral
desarrollados

MINEDUC,
Prevención
del
delito PNC, DMM

DMM

20172019

Pendiente de
asignación

PNC
COMUPREV

Comisión 8 del
Concejo
Municipal

20172021

Pendiente de
asignación

Responsable de
Ejecutar

Responsable de
Seguimiento

Temporalidad

Presupuesto

DMM,
INTECAP,
MINECO,
MINTRAB

DMM

20182019

Pendiente de
asignación
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Matriz de fortalecimiento de la organización comunitaria mediante las comisiones de prevención de la violencia
Eje
Objetivo General
Objetivo Específico
Línea Maestra

Fortalecimiento de la organización comunitaria
Diseñar y ejecutar acciones de fortalecimiento institucional en materia de prevención de la violencia para promover la organización
comunitaria como medio para operativizar la implementación de la Política Municipal de Prevención de la Violencia
Contribuir a la reducción de los factores de riesgo a través del fortalecimiento de la organización local.
Fortalecer las capacidades de los líderes comunitarios encargados de los temas de prevención de la violencia en el municipio

Línea
de Acción

Actividad

Indicador

1.1.1
Fortalecimiento de
capacidades
en
prevención de la
violencia de actores
clave en el municipio

Desarrollar 3
capacitaciones
dirigidas a líderes
comunitarios sobre
el sistema de alerta
temprana (rutas de
denuncia, alerta
Alba Kenneth, Ley
Pina, entre otros).

Número de
lideresas y
líderes
capacitados

1.1.2Promocionar a
nivel local la política
de Prevención de la
Violencia como
medio de garantizar
su conocimiento

Lanzamiento de la
Política y Plan
Municipal de
Prevención de la
Violencia

Número de
eventos

Divulgación del
contenido de la
Política Municipal
de Prevención de la
Violencia

Número de
ejemplares de la
Política
Municipal de
Prevención de
la Violencia
impresos

Medios de
Verificación

Meta

Responsable
de Ejecutar

Informes
técnicos.
Fotografías.
Listado de
participantes.

18 lideresas y
líderes
comunitarios
formados en
temas de
prevención de
la violencia.

COMUPRE
UPCV
UPC

Plan de la
actividad.
Listado de
participantes
Fotografías

1 evento

COMUPRE,
UPCV,

Documento
impreso

100
ejemplares de
la Política
Municipal de
Prevención de
la Violencia
impresos

Responsable de
Seguimiento
Comisión No. 8
del Concejo
Municipal.

Temporalidad

Presupuesto

2018

Pendiente de
asignación

Comisión No. 8
del Concejo
Municipal.

2017
Pendiente de
asignación

Municipalidad

COMUPRE,

Comisión 8 del
Concejo
Municipal

UPCV

2017

Pendiente de
asignación
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1.1.3 Promover el
fortalecimiento de la
organización
comunitaria a través
de la creación de las
comisiones
comunitarias de
prevención de la
violencia
1.1.4 Mantener
actualizada la
información sobre
percepción
ciudadana a nivel
municipal y
comunitario

Conformar
COCOPRES
(utilizando el
modelo de
abordaje de la
UPCV)

No. de
COCOPRES
creados

Informes de
diagnóstico y
actualizaciones de
diagnósticos
municipales y
comunitarios
utilizando las
herramientas de
recolección de
información de
forma participativa
implementadas por
la UPCV

Número de
informes de
diagnósticos

Acta de
conformación de
la COCOPRE

2 COCOPRES
anuales
conformadas

Prevención del
delito de PNC /
UPCV

COMUPRE

2017-2018

Pendiente de
asignación

Informes de
diagnósticos

Dos informes
por año

UPCV,
COMUPRE

Comisión No. 8
del Concejo
Municipal.

2017 2021

Pendiente de
asignación
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