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INTRODUCCIÓN 

La presente Política Pública Municipal para la Prevención de la Violencia y el Delito 2022-2025 

del municipio de Santo Tomás Chichicastenango, departamento de Quiché, está enmarcada en los 

resultados de acuerdo a la densidad de la población, la sociedad civil, las instituciones y autoridades 

presentes en este municipio. A través de su implementación, se busca que el municipio avance hacia 

la disminución de hechos delictivos violentos que afectan la seguridad y el bienestar de su población. 

Para la construcción de esta política, previamente el municipio de Chichicastenango, restructuró la 

Comisión Municipal de Prevención de la Violencia y el Delito – COMUPRE – de la cual fue 

conformada a través del acta Administrativa de la UPCV No. 01-2020 y por la comisión de trabajo 

del Concejo Municipal de Desarrollo – COMUDE –, la cual se organiza e integra por representantes 

de la corporación municipal, instituciones del Estado, sociedad civil y del sector privado, desde un 

enfoque de la prevención de la violencia y el delito.  

La Unidad para la Prevención Comunitaria de la Violencia – UPCV – del Ministerio de Gobernación 

brindó apoyo a la comisión municipal de prevención de la violencia – COMUPRE – en la realización 

de esta Política Pública Municipal. El apoyo consistió en la planificación, organización, realización e 

implementación de una serie de herramientas metodológicas en las cuales participaron 

instituciones, organizaciones, concejos y la población en general del municipio. De acuerdo al marco 

del Modelo de Abordaje de la UPCV se realizaron herramientas tales como: conversatorios con la 

población y grupos focales.  

A través de estas acciones se obtuvo la percepción de la población, acerca de las principales 

problemáticas de inseguridad y violencia que afectan al municipio. Con base en los resultados 

obtenidos de estas actividades se trabajó la presente actualización de la Política Pública Municipal, 

la cual responde al problema de la inseguridad y violencia más recurrentes en el municipio; además 

se sustenta en las estadísticas de fuentes oficiales, contrastadas con los análisis realizados con 

actores interesados en la prevención de la violencia.  
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Como producto de los grupos focales y conversatorios ciudadanos se identificaron como principales 

problemas: la violencia intrafamiliar, la violencia contra la niñez y la violencia contra la mujer. 

 

A partir de esta identificación, se definieron las líneas de acción para prevenir la inseguridad 

ciudadana, la violencia y el delito que afectan el Municipio de Chichicastenango, departamento de 

Quiché. 

El resultado de este proceso coincide y corresponde con los objetivos y líneas de acción que se 

establecen en la Política Nacional de Prevención de la Violencia y el Delito, Seguridad Ciudadana y 

Convivencia Pacífica 2014-2034 – PONAPRE –, que coordina el Tercer Viceministerio de Gobernación 

a través de la UPCV. Tomando como base los ámbitos de acción priorizados por la Estrategia 

Nacional de Prevención de la Violencia y el Delito 2017-2027 – ENP –, la cual establece que la 

intervención debe enfocarse desde diferentes ámbitos; como el hogar, la escuela y la comunidad; 

implementando acciones dirigidas a las poblaciones vulnerables como la niñez y adolescencia, la 

juventud y las mujeres; así como población indígena, migrantes, personas de la tercera edad y 

personas con discapacidad, con el fin de garantizar el ejercicio de sus derechos humanos y 

condiciones de vida digna.  

La presente Política Pública Municipal está integrada por los siguientes componentes: el primer 

capítulo, desarrolla el marco legal e institucional; el segundo capítulo, incluye el marco de referencia 

del municipio; en el tercer capítulo, se hace un análisis sobre la situación de seguridad ciudadana 

del municipio; en el cuarto capítulo, se establecen los niveles de intervención diferenciada de la 

política; y en el quinto capítulo, se desarrolla la Política Pública Municipal para la Prevención de la 

Violencia y el Delito 2022-2025 del municipio de Santo Tomás Chichicastenango,  departamento de 

Quiché.  
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CAPÍTULO I 

MARCO JURÍDICO Y POLÍTICO 

La Constitución Política de la República de Guatemala, determina cuales son los derechos y 

las obligaciones de los habitantes y la forma de gobernar, agregando que el Estado de Guatemala 

garantiza en los habitantes, la protección a la persona y su familia. Se hace énfasis en los deberes 

del Estado, “velar por la vida, la libertad, la justicia, la seguridad, la paz y el desarrollo integral de la 

persona” el fin supremo, es el bien común en la sociedad. 

Se añaden los siguientes artículos que se encuentran en la Constitución Política de la República de 

Guatemala, y que tienen relación con el régimen municipal. 

 

El Artículo 134: Reconoce la descentralización y autonomía de las municipalidades, con el fin de 

coordinar y desarrollar las políticas municipales con la política del Estado. 

 

El Artículo 253: Régimen Municipal y su autonomía, en donde describe que cada municipio es una 

institución autónoma del Estado en donde deben elegir a sus propias autoridades y lo más 

importante es atender los servicios públicos locales, el ordenamiento territorial de su jurisdicción y 

el cumplimiento de sus fines propios. 

La base y sustento de la presente Política Pública Municipal de Prevención de la Violencia y el Delito 

2022-2025 del municipio de Chichicastenango, departamento de Quiché, se presenta en un Marco 

Jurídico, Institucional y de Políticas Públicas. 

 

1. Marco Jurídico e institucional. 
 

          El Estado de Guatemala garantiza y se organiza para proteger la vida de las personas, su 

libertad, integridad y patrimonio. Para ello, el Estado cuenta con un marco jurídico e institucional, 

el cual está conformado por una serie de instrumentos y leyes nacionales e internacionales 

orientados a prevenir, sancionar y erradicar cualquier expresión de violencia y delito, especialmente 

en contra de grupos vulnerables como la niñez, adolescencia, juventud y mujeres.  A continuación, 

se detalla la legislación e instrumentos nacionales e internacionales orientados a la prevención de 

la violencia y el delito:  
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1.1 Marco Nacional: 
 

1.1.1 Constitución Política de la República de Guatemala.  

              (Reformada por acuerdo gubernativo No. 1,893 del 17 de noviembre de 1,993).  

En los artículos 1 y 2, la Constitución establece que el Estado garantiza la protección, la 

seguridad y la paz de la persona y la familia. Por otra parte, en los artículos 134 y 253 reconoce 

al municipio como una entidad autónoma y descentralizada, que actúa por delegación del 

Estado para coordinar su política, con la política general del Estado en sus diferentes ámbitos1. 

 

1.1.2 Acuerdos de Paz (29 de diciembre de 1,996). 

 Los Acuerdos de Paz proponen la construcción de una cultura de paz, entendida como un modo 

de vida en el que las personas aplican métodos pacíficos como el diálogo, la tolerancia y la 

cooperación, en sustitución de métodos violentos para la resolución de los conflictos y así, 

establecer una convivencia pacífica libre de violencias.  

 

Dentro de los Acuerdos, el Fortalecimiento del Poder Civil y el Papel del Ejército en una 

Sociedad Democrática firmado en septiembre de 1,9962, hace eco del modelo de seguridad 

acuñado por el Tratado Marco de Seguridad Democrática en Centroamérica. Este Acuerdo, 

establece en los numerales 56, 57 y 58 que se debe fortalecer el poder civil a través de la 

participación social con el objetivo de descentralizar la administración pública, esto último 

mediante el fortalecimiento de los gobiernos municipales y del Sistema de Concejos de 

Desarrollo para hacer cumplir los principales fines del Estado, tales como:  la justicia social, la 

seguridad y el desarrollo integral. 

 

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 

                                                           
1 Congreso de la República; 1985. Constitución Política de la República de Guatemala.  

2 Acuerdos de Paz; 1996. Acuerdo sobre Fortalecimiento del Poder Civil y el Papel del Ejército en una Sociedad 

Democrática 
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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 1,996, 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 

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 públicas de su interés3. 

1.1.3 Ley de Concejos de Desarrollo Urbano y Rural (Decreto Legislativo 52-87, 

reformado por el 11-2002).  

Esta ley es sumamente importante, pues propicia cambios fundamentales en la participación 

ciudadana desde lo local a lo nacional. En su artículo 1 indica que el Sistema de Concejos de 

Desarrollo es el medio principal de participación de la población.  En el artículo 3, determina 

que el objetivo del Sistema de Concejos de Desarrollo es organizar y coordinar la administración 

pública mediante la formulación de políticas de desarrollo, planes y programas presupuestarios 

y el impulso de la coordinación interinstitucional.  

 

Los artículos 12 y 14 indican las funciones del Concejo Municipal de Desarrollo y de los Concejos 

Comunitarios de Desarrollo para promover y facilitar la organización y participación efectiva de 

las comunidades y sus organizaciones, en la priorización de necesidades, problemas y sus 

soluciones, para el desarrollo integral del municipio; así como para garantizar que las políticas, 

planes, programas y proyectos de desarrollo del municipio sean formulados con base en las 

necesidades, problemas y soluciones priorizadas por los Concejos Comunitarios de Desarrollo.  

 

 

1.1.4   Código Municipal (Decreto 12-2002 del Congreso de la República) 

                                                           
3 Acuerdos de Paz; 1996. Acuerdo sobre Aspectos Socioeconómicos y Situación Agraria. 
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El Código Municipal4 en su artículo 3, establece que para el cumplimiento de los fines que le 

son inherentes, el municipio coordinará sus políticas municipales con las políticas generales del 

Estado y en su caso, con la política especial del ramo al que corresponda.  

 

En el Artículo 5. El Código Municipal establece que el municipio sirve a los intereses públicos 

de acuerdo a los principios de eficacia, eficiencia, descentralización, desconcentración y 

participación comunitaria.  

 

En el Artículo 9.  Establece que el alcalde municipal es el encargado de ejecutar y dar 

seguimiento a las políticas, planes, programas y proyectos autorizados por el Concejo 

Municipal.  Así también, en el artículo 17 se establece que los vecinos tienen como derecho y 

obligación de participar activa y voluntariamente en la formulación, planificación, ejecución y 

evaluación de las políticas públicas municipales y comunitarias, así como de ser informados 

regularmente por el gobierno municipal de los resultados de los mismos.  

 

El Artículo 53. Establece que el Alcalde velará por el estricto cumplimiento de las políticas 

públicas municipales y de los planes, programas y proyectos del municipio. Además, establece 

en el artículo 95 que la Dirección Municipal de Planificación coordinará y consolidará los 

diagnósticos, planes, programas y proyectos del municipio con el apoyo de los ministerios y 

secretarías del Estado que integran el Organismo Ejecutivo.  

El mismo Código Municipal establece en su artículo 131, que es el Alcalde el que formulará el 

proyecto de presupuesto en coordinación con las políticas públicas vigentes. 

   1.1.5   Ley Marco para el cumplimiento de los Acuerdos de Paz (Decreto No. 52-2005 

del   Congreso de la República). 

Esta ley establece las normas y mecanismos generales para orientar el proceso del 

cumplimiento de los Acuerdos de Paz. En el artículo 3 reconoce a los Acuerdos de Paz como 

compromisos de Estado.   

 

 

 

                                                           
4 Congreso de la República de Guatemala; 2002. Código Municipal (Decreto 12-2002) 
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1.1.6 Ley Marco del Sistema Nacional de Seguridad (Decreto Legislativo 18-2008 del       

Congreso de la República). 

Es una ley fundamental para fortalecer las capacidades del Estado para atender sus deberes y 

fines constitucionales en materia de seguridad y mejorar la coordinación interinstitucional para 

prevenir y enfrentar los riesgos y amenazas existentes. En la exposición de motivos se anota la 

urgencia de desarrollar un Sistema Nacional de Seguridad que provoque el cambio del enfoque 

reactivo al preventivo con el objeto de hacer cumplir la normativa constitucional y fortalecer la 

seguridad democrática.  

 

En el artículo 3 se establece que la finalidad del Sistema Nacional de Seguridad, es fortalecer 

las instituciones del Estado, la prevención de los riesgos, el control de las amenazas y la 

reducción de las vulnerabilidades que impidan al Estado cumplir con sus fines. El objetivo 

primordial de la ley es establecer una institucionalidad de máximo nivel que coordine a las 

instituciones que lo integran y dirigir las políticas públicas en la materia5. 

 

La legislación guatemalteca también cuenta con otras leyes específicas para contrarrestar y 

prevenir la violencia y conflictividad social, tales como: 

 

1.1.7  Ley para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Intrafamiliar, (Decreto 97- 

1996 del Congreso de la República). 

 

Esta ley regula la aplicación de medidas de protección necesarias para garantizar la vida, 

integridad, seguridad y dignidad de las víctimas de violencia intrafamiliar.  Brinda protección 

especial a mujeres, niños, jóvenes, ancianos y personas discapacitadas, tomando en 

consideración las situaciones específicas de cada caso. 

 

 

1.1.7.1   Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia  

                                                           
5 Congreso de la República de Guatemala; 2008. Ley Marco del Sistema Nacional de Seguridad (Decreto Legislativo 18-

2008) 
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                  (Decreto 27-2003 del    Congreso de la República) 

           En el artículo 4 de la Ley, se establece que “Es deber del Estado promover y adoptar las 

medidas necesarias para proteger a la familia, jurídica y socialmente, así como garantizarle 

a los padres y tutores, el cumplimiento de sus obligaciones en lo relativo a la vida, libertad, 

seguridad, paz, integridad personal, salud, alimentación, educación, cultura, deporte, 

recreación, convivencia familiar y comunitaria de todos los niños, niñas y adolescentes.” 

 

1.1.8   Ley contra el Femicidio y otras formas de Violencia Contra la Mujer 

             (Decreto 22-2008 del Congreso de la República) 

Tiene como objetivo garantizar la vida, la libertad, la integridad, la dignidad, la protección 

y la igualdad de todas las mujeres ante la ley, así como evitar cualquier práctica 

discriminatoria, de violencia física, psicológica, económica o de menosprecio a sus 

derechos a fin de garantizarles una vida libre de violencia.  

 

1.1.9 Ley Contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas  

(Decreto 9-2009 del Congreso de la República) 

 Su objeto es prevenir, reprimir, sancionar y erradicar la violencia sexual, la explotación y 

la trata de personas, la atención y protección de las víctimas y resarcir los daños y 

perjuicios ocasionados. 

1.2 Marco Internacional: 
 

El Estado de Guatemala, es signatario de instrumentos internacionales    orientados a sancionar y 

erradicar la violencia, tales como: 

1.2.1 Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia 

contra la Mujer -Convención de Belém do Para- (1994) 

Esta Convención propone el desarrollo de mecanismos de protección y defensa de los derechos 

de las mujeres como algo fundamental para luchar contra el fenómeno de la violencia física, 

sexual y psicológica que sufren las mujeres, tanto en el ámbito público como en el privado; así 

como su reivindicación dentro de la sociedad. Define la violencia contra la mujer como aquella 

que se ejerce por su condición de mujer.  En esta violencia se presentan numerosas facetas que 



 

13 
 

van desde la discriminación y el menosprecio hasta la agresión física, sexual, verbal o 

psicológica y el asesinato, manifestándose en diversos ámbitos de la vida social, laboral y 

política, entre los que se encuentran la propia familia, la escuela, las religiones, el Estado, entre 

otras. Establece el derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencia y la destaca como 

una violación de los derechos humanos y de las libertades fundamentales. 

1.2.2 Tratado Marco de Seguridad Democrática en Centroamérica (2005) 

 

El Tratado establece el Modelo Centroamericano de Seguridad Democrática, el cual tiene su 

razón de ser en el respeto, promoción y tutela de todos los derechos humanos, sus 

disposiciones garantizan la seguridad de los habitantes de los Estados centroamericanos, 

mediante la creación de condiciones que les permita su desarrollo personal, familiar y social en 

paz, libertad y democracia. Se sustenta en el fortalecimiento del poder civil, el pluralismo 

político, la libertad económica, la superación de la pobreza y la pobreza extrema, la promoción 

del desarrollo Sostenible, la protección del consumidor, del medio ambiente y del patrimonio 

cultural; la erradicación de la violencia, la corrupción, la impunidad, el terrorismo, la 

narcoactividad y el tráfico de armas; el establecimiento de un balance razonable de fuerzas que 

tome en cuenta la situación interna de cada Estado y las necesidades de cooperación entre 

todos los países centroamericanos para garantizar su seguridad. 

 

1.2.3 Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales, en países independientes, 

(Organización Internacional de Trabajo –OIT-1,989) 

 

Con el Convenio N° 169 de la OIT, los gobiernos, con participación de los pueblos indígenas, 

asumen la responsabilidad de desarrollar acciones para proteger los derechos de estos pueblos 

y garantizar el respeto a su integridad.  

1.2.4     Convención sobre los Derechos del Niño (1,989) 

 A través de este tratado, se enfatiza que los niños tienen los mismos derechos que los adultos, 

y se subrayan aquellos derechos que se desprenden de su especial condición de seres humanos 

que, por no haber alcanzado el pleno desarrollo físico y mental, requieren de protección 

especial. Es el primer tratado vinculante a nivel nacional e internacional que reúne en su único 

texto los derechos civiles, políticos, sociales, económicos y culturales. 
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1.3. Marco Institucional. 
 

1.3.1 Viceministerio de Prevención de la Violencia y el Delito del Ministerio de    

Gobernación.  

El Tercer Viceministerio de Gobernación, fue creado mediante Acuerdo Gubernativo 124-

2004 de fecha 30 de marzo del 2004, el cual es la génesis y a la vez el marco referencial de 

todo esfuerzo gubernamental encaminado a la prevención del delito y la violencia desde la 

perspectiva del concepto de seguridad democrática e integral.   

 

Sus atribuciones le fueron asignadas mediante el Acuerdo Ministerial No. 658-2004, de fecha 

05 de abril del 2004, siendo ellas el servir de enlace entre las comunidades y el Ministerio de 

Gobernación; presentar al despacho ministerial los proyectos y programas de seguridad de 

las personas elaborados en conjunto con las comunidades y; la formulación y aplicación de 

sistemas para la prevención comunitaria del delito.  

 

Mediante el Acuerdo Gubernativo 313-2012 se amplían las atribuciones del Tercer Vice-

ministerio, agregándole el promover la organización comunitaria; formular estrategias para 

la medición de la criminalidad y la violencia; servir de enlace entre los sectores de seguridad 

y justicia, así como con las organizaciones y organismos nacionales e internacionales en 

materia de prevención de la violencia y el delito, entre otras.  

 

1.3.2 Unidad para la Prevención Comunitaria de la Violencia –UPCV-  

El Tercer Viceministerio de Gobernación para el cumplimiento de las atribuciones asignadas, 

mediante Acuerdo Ministerial 542-2008, del 20 de febrero de 2008, crea la Unidad para la 

Prevención Comunitaria de la Violencia – UPCV –, como unidad especial de ejecución adscrita 

al Despacho Ministerial. Su objetivo es el desarrollo y aplicaciones de planes, programas y 

proyectos de prevención comunitaria de la violencia dentro de las políticas de seguridad 

pública del Ministerio de Gobernación.  Sus acciones serán desarrolladas en coordinación con 

las comunidades y con la participación de otros entes estatales, la iniciativa privada y la 

sociedad civil.  
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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 – plantee la búsqueda de una cultura de 

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

1.3.3 Municipalidades. 

La municipalidad es el ente público que rige la administración local a través del Concejo 

Municipal, entre sus funciones le corresponde servir a la población, buscando el bien común, 

velar por la seguridad y el desarrollo integral del municipio6.  

La estructura organizacional a nivel municipal cuenta con alcaldes auxiliares en cada 

comunidad, quienes resuelven conflictos o problemas comunitarios de menor índole y 

constituyen el vínculo entre la comunidad y la municipalidad. 

 

1.3.4 Sistema de Concejos de Desarrollo. 

 

 A través del Concejo Municipal de Desarrollo – COMUDE – y de los Concejos Comunitarios de 

Desarrollo-COCODE- se promueve la organización y participación efectiva de las comunidades 

en los procesos de toma de decisiones. Además, se fomenta la descentralización de la 

administración pública y la coordinación interinstitucional en el municipio; se impulsan 

políticas, programas y proyectos de protección y promoción integral para la niñez, la 

adolescencia, la juventud y la mujer, además de procurar el seguimiento y evaluación de los 

mismos para garantizar que éstos sean formulados con base en las necesidades, problemas y 

soluciones priorizadas por los Concejos Comunitarios de Desarrollo.  

 

Las Comisiones Municipales de Prevención de la Violencia – COMUPRES – y las Comisiones 

Comunitarias de prevención de la Violencia – COCOPRE – son las instancias a nivel municipal 

y comunitario que impulsan el desarrollo de capacidades y estrategias para proponer, incidir, 

coordinar y promover a nivel del municipio, el diseño e implementación de políticas, 

programas, planes y proyectos que contribuyen a la seguridad ciudadana y a la paz del 

municipio, desde un enfoque preventivo. 

 

                                                           
6 Constitución Política de la República de Guatemala; artículos 253 y 254; y Código Municipal; artículos 2, 5, 9 y 35.  



 

16 
 

 

 1.4. Marco Políticas Públicas y otras Herramientas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plan Nacional de 
Desarrollo K'atun 2032

Establece las directrices estratégicas para las instituciones del Estado,
públicas, privadas y de la cooperación internacional para orientar sus
acciones, de manera que se pueda organizar, coordinar y articular la
acción pública en función de los intereses y prioridades del desarrollo
nacional de largo plazo; y a la sociedad organizada para su participación
activa en el control y seguimiento de las acciones de desarrollo nacional
implementadas por el Estado.

Política Nacional de 
Prevención de la 

Violencia y el Delito, 
Seguridad Ciudadana y 

Convivencia Pacífica 
2014-2034

A través de ella, se busca asentar las bases de una cultura de prevención
por convicción de la violencia y el delito, orientada a la participación de
la población en el marco de la seguridad ciudadana y la convivencia
pacífica, que incida en la reducción objetiva de la violencia y el delito, así
como en el temor de las personas a ser víctimas de la violencia.

Política Criminial 
Democrática del Estado 

de Guatemala 2015-2025

Disminuir los índices de criminalidad y violencia social, mediante la
implementación y creación de estrategias de prevención, investigación,
sanción y reinserción social, que permita el desarrollo integral, la
convivencia social armónica y seguridad ciudadana para las y los
guatemaltecos.

Estrategia Nacional 
Prevención de la 

Violencia y el Delito 2017-
2027

Está orientada a concertar voluntades y articular acciones entre
múltiples iniciativas institucionales y sociales, que deben contribuir a la
disminución objetiva y perceptiva de la violencia y el delito, basándose
en la organización y participación ciudadana, la gobernanza territorial, la
concertación y articulación intersectorial.

Modelo de Abordaje de la 
UPCV

Es el conjunto de procesos metodológicos sucesivos que
promueve la UPCV para implementar la PRONAPRE 2014-2034, en
los diferentes ámbitos territoriales.
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CAPÍTULO II   

CARACTERIZACIÓN MUNICIPAL  

2.1. Ubicación Geográfica7 

El municipio de Santo Tomás Chichicastenango se encuentra a 144 kilómetros de la ciudad capital, 

con una extensión territorial de 400 kilómetros cuadrados, ubicado al sur de la cabecera 

departamental del Quiché, dentro de las coordenadas: Latitud 91°06´44” oeste, longitud 14°56´14” 

norte. Una altitud promedio de 2,071 metros sobre el nivel del mar, con una precipitación anual de 

1,000 a 2,000 mm, una temperatura media anual de 12 a 18º C.  

Sus colindancias son: al norte con Patzité, Santa Cruz del Quiché, Chiché y Chinique del 

departamento de Quiché; al sur con los municipios de Tecpán, del departamento de Chimaltenango, 

y con los municipios de Concepción y Sololá del departamento de Sololá;  al este con Joyabaj 

departamento de Quiché y el municipio de Tecpán del departamento de Chimaltenango; y al oeste 

con el municipio de Patzite del departamento de Quiché; y Totonicapán del departamento de 

Totonicapán.  

Mapa 1 

 Ubicación Geográfica 

Mapa 2 

 Ruta de Acceso Ciudad de Guatemala al municipio de Chichicastenango, Quiché 

                                                           
7 Plan de Desarrollo Municipal 2011-2025 Municipio de Chichicastenango. 
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Mapa 3 

 Red Vial del departamento de Quiché 
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2.2. Proyección poblacional 

La proyección poblacional según el Instituto Nacional de Estadística – INE – en el año 2021 para el 

municipio de Santo Tomás Chichicastenango del departamento de Quiché es de 150,932 habitantes, 

de los cuales 77,304 son mujeres y 73,628 son hombres. Resaltando el predominio del sexo 

femenino con un 51.22% del total de habitantes.8 

Gráfica 1 

Población de Santo Tomás Chichicastenango, Quiché 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaborado por el Departamento de Análisis e Investigación Socio-Delictual, UPCV 2022, 
 según datos del Instituto Nacional de Estadística –INE-, año 2018.  

 

La pirámide muestra gráficamente la composición de la dinámica poblacional atendiendo la edad y 

el género. Se puede observar que la mayor proporción de los habitantes oscila entre las edades de 

5 a 14 años, dividiéndose en 18,472 del género masculino y 17,799 del género femenino.  

 

 

 

                                                           
8 Instituto Nacional de Estadística 2018 XII Censo Nacional de Población y VII de Vivienda 

https://www.censopoblacion.gt/graficas  
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Según el Instituto Nacional de Estadística de Guatemala y el Censo Nacional de Población, los 

habitantes del municipio de Santo Tomás Chichicastenango se dividen en tres grupos importantes 

de edades, que son las siguientes:  

a) Grupo en edad de 0 a 14 años representa el 35.79% con 54,020 habitantes. 

b) Grupo en edad de 15 a 64 años representa el 60.24% con 90,925 habitantes. 

c) Personas mayores de 65 años representan el 3.97% 5,987 habitantes. 

Gráfica 2 

Rangos de edades de Santo Tomás Chichicastenango, Quiché 

 

Fuente: Elaborado por el Departamento de Análisis e Investigación Socio-Delictual, UPCV 2022, 
según datos del Instituto Nacional de Estadística –INE-, año 2018. 

 

Según el Instituto Nacional de Estadística, en el año 2018 la población por pueblo de pertenencia 

del municipio de Santo Tomás Chichicastenango era la siguiente: 

Maya representa el 98.82% con 139,900 habitantes  

Ladina representa el 1.04% con 1,478 habitantes 

Garífuna representa el 0.05% con 77 habitantes  

Afrodescendiente/Creole/Afromestizo representa el 0.04% con 53 habitantes  

Extranjeros representa el 0.04% con 52 habitantes  

Xinka: representa el 0.00% con 07 habitantes  

El idioma predominante es el maya k´iché.  
  
 
Tal y como a continuación se representa de manera grafica: 

36%

60%

4%

Grupos de edad

0 a 14 años

15 a 64 años

65 años en adelante
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Gráfica 3 

  Población por pueblo de pertenencia 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Según el Instituto Nacional de Estadística – INE – para el año 2022 la proyección poblacional para el 

municipio de Santo Tomás Chichicastenango, departamento de Quiché sería de 152,900 

habitantes.9 

De acuerdo a los últimos registros de la Dirección Municipal de Planificación (DMP), el municipio se 

encuentra organizado en 89 cantones, representadas por sus autoridades comunitarias.  

 

                                                           
9 Instituto Nacional de Estadística: https://www.ine.gob.gt/ine/proyecciones/ 
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2.3. Educación 

Según el Anuario Estadístico de educación de Guatemala, en el año 2020 el municipio de Santo 

Tomás Chichicatenango contó con un total de 252 establecimientos y 1,591 docentes para la 

atención al alumnado en el sector privado, oficial y por cooperativa. La distribución de la matrícula 

por nivel fue de: pre-primaria 11.17%, el nivel primario 75.64%, le sigue el nivel básico con 9.91% y 

por último el nivel diversificado la matrícula es de 3.28%.10 

Gráfica 4 
Niveles de enseñanza, municipio de Santo Tomás Chichicastenango 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaborado por el Departamento de Análisis e Investigación Socio-Delictual de la UPCV-,  
según datos del –MINEDUC-, año 2020. 

 
 

Las cifras de estudiantes inscritos del municipio de Santo Tomás Chichicastenango, en el nivel pre 

primario es de 3,063, primaria con 22,663, primaria de adultos 46, el nivel básico 3,574 y el nivel de 

diversificado 1,207, en total se encuentran inscritos 30,553 alumnos.   

Las cifras de alumnos retirados del nivel pre primario fueron de 78, el nivel primario 305, primaria 

de adultos 6, el nivel básico 63 y el nivel diversificado 9, sumando un total 461 alumnos retirados 

para el año 2020.  

                                                           
10 Página del Ministerio de Educación: http://estadistica.mineduc.gob.gt/Anuario/home.html# 
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En la siguiente gráfica se observa una comparativa de los alumnos inscritos y retirados de los 

diferentes niveles de enseñanza, preprimaria, primaria, básico y diversificado. Se puede determinar 

que el 99% de los estudiantes logró culminar los estudios en los niveles cursados durante el año 

2020.  

Gráfica 5 
 Comparativa de población inscrita y retirada detallada en los niveles de enseñanza del municipio de 

Chichicastenango 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                       Fuente: Elaborado por el Departamento de Análisis e Investigación Socio-Delictual, UPCV 2022,  

según datos del –MINEDUC-, año 2020. 
 

 

 

Las cifras de alumnos que 

completaron su matrícula, en 

el nivel pre primario fue de 

2,985, en el nivel primario 

22,358, en el nivel primario de 

adultos 40, en el nivel básico 

3,511 y en el nivel diversificado 

1,198. En total 30,092 alumnos 

completaron su matrícula. El 

1% de los estudiantes inscritos 

no lograron culminar sus 

estudios en el año 2.020.  

 

Fuente: Elaborado por el Departamento de Análisis e Investigación Socio-
Delictual, UPCV 2022, según datos del –MINEDUC-, año 2020. 

 
 

 

Grafica 6 
 Alumnos que completaron la matrícula 
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2.4. Salud 

Por su extensión territorial y el número de habitantes del municipio, éste se divide en dos distritos 

de salud, uno con sede en el Cantón Chupol, que atiende al 26.65% de la población distribuida en 

35 cantones y otro con sede en la cabecera municipal, que atiende al 70.35%. El Distrito de salud de 

Santo Tomás Chichicastenango lo conforma un centro de salud con atención permanente (CAP), 

ubicado en la cabecera municipal, con personal calificado: cinco médicos, dos enfermeras 

profesionales, veintiún auxiliares de enfermería, una laboratorista, dos técnicos en salud rural, un 

inspector de saneamiento, un trabajador social.  

 

Una fortaleza es la atención de la salud materna infantil, cuenta con 180 comadronas capacitadas 

por el personal de salud, las cuales reciben actualizaciones de manera constante, con una cobertura 

en todo el distrito, su importancia radica en la atención de las madres en sus viviendas en el idioma 

K’iche, dando como resultado la reducción de la mortalidad materna y neonatal.  

 

El Distrito de salud cuenta con cinco jurisdicciones con un promedio de 10 comunidades, cada una 

atendida por prestadoras de salud, cubriendo el 90 % del Distrito. La relación médica por habitante 

es de 15,082 habitantes/médico, lo cual supera en un alto margen la norma establecida por la 

Organización Mundial de Salud (OMS) que es de 9000 personas por médico al año. 

 

La medicina tradicional es practicada especialmente por el personal de salud comunitaria (promotor 

de salud rural, facilitadores comunitarios, vigilante de salud y comadronas) utilizando generalmente 

plantas medicinales, como primera alternativa para resolver los problemas de salud. 

La cobertura en salud del Municipio de Santo Tomás Chichicastenango, Quiché es la siguiente: 

NOMBRE DIRECCIÓN TELÉFONO 

Centro de Atención Permanente 
2da. Avenida 2da. Calle zona única Santo Tomás 

Chichicastenango 
5859-8017 
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Distrito del Centro de Salud 
Km 110.5 Carretera Interamericana, Cantón Chupol, 

Santo Tomás Chichicastenango 
4284-8780 

 

2.5. Seguridad y Justicia 

Las instituciones de Seguridad y Justicia del municipio de Santo Tomás Chichicastenango del 

departamento de Quiché, se encuentran concentradas en la cabecera departamental, lo que no 

permite que la población tenga acceso a todas las instituciones. Las que están presentes en el 

municipio son las siguientes:  

 

2.5.1 El Organismo Judicial -OJ-, su función es la de impartir justicia de conformidad con la 

Constitución Política de la República de Guatemala, las leyes del país y tratados ratificados 

por el Congreso de la República.  

 

2.5.2 Ministerio Público -MP-, es la institución auxiliar de la administración pública y de los 

tribunales con funciones autónomas, cuyos fines principales son velar por el estricto 

cumplimiento de las leyes del país, lo cual está descrito en la Constitución Política de la 

República de Guatemala en su artículo 251. 

 

2.5.3 Policía Nacional Civil -PNC-, tiene por objeto proteger y garantizar el libre ejercicio de los 

derechos y las libertades de las personas; prevenir y combatir toda clase de delitos; 

mantener la paz interna, la tranquilidad, el orden y la seguridad pública, tanto en el ámbito 

urbano como rural, con estricto apego a los derechos humanos.  

 

A continuación, se describen las instituciones encargadas de impartir justicia y seguridad en el 

municipio de Zacualpa, Quiché; agregando las direcciones y números telefónicos respectivos para 

su consulta.  
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DIRECTORIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 

Tabla 1 

 Instituciones de Justicia del Municipio de Santo Tomás Chichicastenango, Quiché11 

Fuente: Elaborado por el Departamento de Análisis e Investigación Socio-Delictual, UPCV 2022, con información del 
Organismo Judicial –OJ-, Ministerio Público –MP-. 

 

Tabla 2 

 Instituciones de Seguridad del Municipio de Santo Tomás Chichicastenango, Quiché 

Policía Nacional Civil –PNC- Dirección Número 
telefónico 

Sub-estación 71-21 Calle principal, salida al departamento de 
Quiché 

4064-5999 

Fuente: Elaborado por el Departamento de Análisis e Investigación Socio-Delictual, UPCV 2022, con colaboración del 
delegado departamental de la UPCV 2022. 

 

 

 

                                                           
11 Página del Organismo Judicial, Directorio: http://www.oj.gob.gt/files/quiche.pdf          

Organismo Judicial –OJ- Dirección Número 
telefónico 

Juzgado de Paz  1ª calle entre 3ª y 5ª avenida contiguo al 
estadio tzocoma 

2290-4649 

Centro de Mediación (Rac) 1ª calle entre 3ª y 5ª avenida contiguo al 
estadio tzocoma 

7756-2122 

Ministerio Público –MP- Dirección  Número 
telefónico 

Agencia Fiscal 5ª avenida Cantón Chumul, primera 
salida a Quiché km 148 

--------- 
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CAPÍTULO III 

SITUACIÓN SOBRE SEGURIDAD CIUDADANA 

 
3.1. Incidencia Delictiva Municipal 
 

La Política Nacional para la Prevención de la Violencia y el Delito – PONAPRE – plantea como una de 

sus metas “reducir objetivamente la frecuencia criminal, enfatizando en tipologías delictivas como 

homicidios, lesiones, robos y hurtos, violencia intrafamiliar y delitos sexuales de acuerdo con la 

intervención diferenciada por su categorización territorial”12.   

En ese sentido, es importante analizar la frecuencia delictiva del municipio, pues a través de este 

análisis se medirá la incidencia de cada uno de estos delitos y se podrán definir acciones que 

permitan reducir los hechos delictivos que afectan a las personas del municipio de Santo Tomás 

Chichicastenango. 

En el departamento de El Quiché, según registros policiales del año 2021, registra un total de 247 

delitos, en el municipio de Santo Tomás Chichicastenango se registra un total de 14 delitos que 

equivale al 5.67% del total registrado. La gráfica siguiente ilustra de manera general lo descrito 

anteriormente. 

                                                           
12 Política Nacional de Prevención de la Violencia y el Delito 2014 – 2034.  
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Gráfica 7 

Elaboración: Departamento de Análisis e Investigación Socio-Delictual / UPCV  2022/ con base en datos de la PNC 2021 

 

Del total delictual del municipio de Santo Tomás Chichicastenango del año 2021 que corresponde a 

14 ilícitos, los más frecuentes fueron: delitos sexuales con 5 registros, lo cual representó el 35.72% 

del total delictual municipal, seguidos por los robos con 5 registros que equivale al 35.72%, por 

último, se encuentran con el mismo registro el robo a bus, robo a comercio, robo de celulares y 

violencia intrafamiliar con el 7.14% cada uno.  

Los denominados “delitos contra el patrimonio” que engloban, tanto los robos/hurtos, sumaron un 

total de 8 ilícitos en 2021, representando el 57.14% del total delictual municipal. La tipología de 

delitos se describe en la gráfica siguiente: 
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Gráfica 8 

Elaboración: Departamento de Análisis e Investigación Socio-Delictual / UPCV  2022/ con base en datos de la PNC 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comparando el nivel delictivo general del año 2020 al 20221, según los registros de la PNC, el 

municipio registró 8 hechos delictivos en el año 2020 y 14 en el año 2021. Por lo que se puede 

observar que existe un incremento de 6 hechos delictivos para el año 2021 en comparación con el 

año 2020. 

5 5
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Tipología de delitos en el municipio de Santo Tomás 
Chichicastenango, El Quiché 2021
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Gráfica 9 

Elaboración: Departamento de Análisis e Investigación Socio-Delictual / UPCV  2022/ con base en datos de la PNC 2021 

Sobre el género de las víctimas, 5 fueron mujeres y 8 hombres. Al realizar un análisis, se determina 

que los hechos que afectaron particularmente a las mujeres fueron: delitos sexuales y violencia 

intrafamiliar. Se registra una persona como ignorada.  

Gráfica 10 

Elaboración: Departamento de Análisis e Investigación Socio-Delictual / UPCV  2022/ 

 con base en datos de la PNC 2021 

 

 

Al analizar los grupos etarios a los que pertenecen las víctimas, se observa quienes más víctimas 

registraron fueron los adultos con el 35.72%, seguido por el grupo de juventud con el 21.43% y por 
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Comparativa de Incidencia delictiva 2020-2021 en el 
municipio de Santo Tomás Chichicastenango, El 

Quiché.
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último se encuentran los grupos de niñez, adolescencia y adulto mayor con el 7.14% cada uno. El 

21.43% restante de víctimas no fue caracterizado por grupo etario.  

Gráfica 11 

Elaboración: Departamento de Análisis e Investigación Socio-Delictual / UPCV  2022/ con base en datos de la PNC 2021 

Por otra parte, en la distribución de los delitos a lo largo del año 2021, se observa que los meses que 

registraron más hechos fueron: diciembre con (5), julio y octubre con (3) cada uno, enero, marzo y 

mayo con (1) cada uno.  

Gráfica 12 

Elaboración: Departamento de Análisis e Investigación Socio-Delictual / UPCV  2022/ con base en datos de la PNC 2021 

 

En relación a la distribución de los delitos a lo largo del año 2021, se observa que los días que 

registraron más hechos fueron: miércoles y jueves con (4), viernes con (3), martes con (2) y sábado 

con (1). 
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Grupos etarios de las víctimas de delitos en el municipio de 
Santo Tomás Chichicastenango, El Quiché 2021.
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Gráfica 13 

Elaboración: Departamento de Análisis e Investigación Socio-Delictual / UPCV  2022/ con base en datos de la PNC 2021 
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3.2.  Diagnóstico participativo 

 

• El diagnóstico participativo: 

 Es un método que corresponde a un modelo de abordaje que permite recopilar información a través 

de herramientas en donde participan activamente miembros clave de la comunidad, conformado 

por comisiones, mesas técnicas para la construcción colectiva de conocimiento o percepción de la 

realidad. 

La información recolectada para realizar el Diagnóstico Participativo Municipal se obtuvo a través 

de la realización de un conversatorio municipal, un grupo focal de mujeres y un grupo focal de 

jóvenes. Las herramientas aplicadas para recabar información sobre la percepción de inseguridad 

en el municipio fueron: El conversatorio ciudadano, los grupos focales y las estadísticas de denuncias 

de PNC 2020 y 2021. 

 

• Conversatorios ciudadanos 

Se refiere a diálogos que se realizan de manera simultánea con los vecinos de una comunidad. La 

temática en los diálogos gira en torno a la prevención de la violencia y el delito, seguridad ciudadana 

y convivencia pacífica, dichas temáticas son desarrolladas mediante una metodología específica y 

diseñada por la UPCV. 

Los participantes son funcionarios y representantes de los diferentes sectores que existen en el 

municipio (educación, salud, seguridad, comercio, sociedad civil organizada, entre otras). Los 

moderadores serán los integrantes de la COMUPRE, los cuales contarán con el apoyo de los 

representantes territoriales de UPCV. 

El Conversatorio Municipal se realizó con la participación activa de actores sociales, miembros de la 

Comisión Municipal de Prevención y vecinos que conocen y viven de forma directa y cotidiana la 

realidad de los problemas que enfrenta el municipio, en donde se identificó la comisión de delitos, 

violencias y conflictos. 
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• Grupos focales 

Para el nivel municipal es necesario aplicar la metodología de “grupo focal” desarrollándola por 

separado a representantes de varios sectores, entre ellos podemos mencionar a los funcionarios de 

la corporación Municipal, elementos de la Policía Municipal de Tránsito, de Policía Nacional Civil, 

sociedad civil, juventudes, mujeres, maestros y autoridades tradicionales (mayas, garífunas y 

xincas), entre otros.  

De acuerdo a los reportes de incidencia delictiva de la PNC proporcionados en el nivel central, los 

niveles delictivos en el municipio son bajos, sin embargo las percepciones de inseguridad en los 

jóvenes es mediano y en la mujeres es alto, debido a ello, las líneas de acción de prevención deben 

enfocarse principalmente en las dimensiones de generar: Seguridad Ciudadana y  Prevención pero 

también parece necesario trabajar líneas de acción tendientes a fortalecer una cultura de 

Convivencia Pacífica, debido a las diversas conflictividades manifestadas por la población en el 

conversatorio ciudadano.    

 

Mapa mental 1 

Herramientas utilizadas para identificar criminalidad 

Elaboración: Departamento de Análisis e Investigación Socio-Delictual / UPCV  2022 
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3.3 Cuadro de problemas priorizados 
 

De acuerdo a los resultados del conversatorio ciudadano, grupos focales y análisis de las estadísticas 

oficiales que se tuvieron presentes para la elaboración del diagnóstico de seguridad de Santo Tomás 

Chichicastenango, los principales problemas priorizados para la intervención de la presente política 

son: 

 

 

Seguidamente se analizó cada uno de los problemas detectados, identificando los principales 

factores de riesgo asociados a cada problema central y los respectivos factores de protección que 

pueden mitigar el riesgo de violencia en la población. A partir de ello se han identificado un conjunto 

de medidas que garanticen integralidad y consistencia en las intervenciones necesarias para un 

abordaje integral de los problemas, de conformidad con las redes causales identificadas.  

 

 

 

 

Violencia 
intrafamiliar

Violencia 
contra la 

niñez

Violencia 
contra la 

mujer
Bullyng Acoso sexual

Problemas 
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Suicidios
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De los nueve problemas13 que se identificaron durante el Conversatorio Ciudadano, se 

seleccionaron, mediante votación, los tres problemas que a criterio de los asistentes son 

prioritarios, los cuales ubicados del mayor al menor, en lo referido a puntuación, son: 

 

• Violencia intrafamiliar 

• Violencia contra la niñez 

• Violencia contra la mujer 

 

3.4. Caracterización de la problemática 

3.4.1. Violencia intrafamiliar  

Dentro de la sociedad, la violencia intrafamiliar hace referencia al abuso de poder sobre los 

miembros más débiles que están a su cuidado, afectando principalmente a niños, niñas, mujeres, 

personas de la tercera edad y personas con alguna discapacidad. 

 

La primera infancia es una puerta de oportunidades para afrontar la desigualdad precoz y con ello, 

lograr un adecuado desarrollo social inclusivo y sostenible; además de ello, el suministro de atención 

médica básica, una nutrición adecuada, crianza responsable y factores estimulantes de cariño, 

puesto que durante el desarrollo en la primera infancia aseguran el progreso de los niños y niñas en 

su crecimiento académico, la continuación en la escuela o colegio, como también una transición a 

la edad adulta e incorporación a un trabajo de manera satisfactoria. 14 

 

Es importante mencionar que, dentro del proceso normal del desarrollo y evolución de una familia, 

sus integrantes se encuentran en situaciones de conflicto y crisis que traspasan su capacidad de 

respuesta, posibilitando un ambiente de interacción fundamentado en el estrés y tensión en el 

núcleo familiar, misma que puede desencadenar conductas inadecuadas, las cuales se le denominan 

                                                           
13 Violencia intrafamiliar, violencia contra la niñez, violencia contra la mujer, Bullying, acoso sexual, problemas de basura 

clandestina, explotación infantil, conflicto de agua y suicidios.  

14 Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo – PNUD –. Informe sobre Desarrollo Humano 2014. Sostener el 

Progreso Humano: Reducir vulnerabilidades y construir resiliencia. Capítulo 3: Personas vulnerables en un mundo 

vulnerable. 
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“violencia intrafamiliar”, la cual se concibe como “toda acción u omisión protagonizada por uno o 

varios miembros de la familia a otros parientes infringiendo daño físico, psicoemocional, sexual, 

económico o social” “proceso en el que participan múltiples actores, se construye colectivamente en 

el tiempo y que tiene sus propios patrones de reproducción”. 15 

 

La violencia intrafamiliar es un problema multicausal, este se asocia con diversos factores, desde lo 

social, individual, político hasta comunitario, no obstante, aunque estos elementos inciden, no 

necesariamente determinan las situaciones de violencia. 

 

Entre algunos factores sociales, pueden mencionarse: la desigualdad de ingresos, los controles 

institucionales débiles (principalmente la debilidad de los sistemas policiales y judiciales), además 

las normas culturales, mismo que es uno de los factores más significativos en el comportamiento 

violento (la violencia puede ser considerada parte de una forma de comportamiento y la identidad 

de grupos). 

 

La violencia intrafamiliar ejercida a las mujeres, tiene efectos directos en sus vidas, en sus hogares, 

en lo laboral, en las comunidades y hasta en la sociedad en su conjunto, llegando a tener incluso 

efectos fatales como: suicidios, mortalidad materna y se asocian con condiciones crónicas como: 

síndrome de dolor crónico, desordenes gastrointestinales y somatización, adicional a ello, sus 

efectos también pueden manifestarse en la salud reproductiva y se relacionan con embarazos no 

deseados.16 

 

Lo manifestado por los participantes es que la violencia intrafamiliar que ocurre dentro de los 

hogares del municipio de Santo Tomás Chichicastenango suele presentarse la mayor parte del 

tiempo, indican que es consecuencia de las conductas machistas de los cónyuges o parejas 

sentimentales, la economía, educación y valores, consumo de alcohol y drogas, hasta patrones de 

                                                           
15 Gutierrez M. Et al. Citado por Rosa Amelia S., Neidi Leonor M. y Claraivett C. 2006. Impacto Social de la Violencia 

Intrafamiliar. Concepto de Violencia Intrafamiliar, Pag. 82 y 83. Instituto Nacional de Medicina Legal y ciencias Forenses   

– DRIP- 

16 Impacto Social de la Violencia Intrafamiliar. Violencia Intrafamiliar. Instituto Nacional de Medicina Legal y ciencias 

Forenses – DRIP- 
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conductas aprendidos a lo largo de su desarrollo físico y emocional; los participantes refieren que 

durante el confinamiento por la pandemia, el municipio presentó aumento de esta violencia. 

 

Los participantes hacen referencia que los afectados por esta violencia son las mujeres, niños, niñas 

y adolescentes, adulto mayor, incluso personas con discapacidad, enfatizando la importancia de 

concientizar a las personas sobre la cultura de denuncia y charlas informativas promoviendo los 

valores, con la finalidad de evitar la presencia de estos hechos dentro de los núcleos familiares. 

 

3.4.2. Violencia contra la niñez 

Se identifica en los hogares de la cabecera y la comunidad en general; ocurre todo el tiempo (día, 

tarde y noche); se da por la irresponsabilidad de los padres y por aspectos culturales; la generan los 

padres, hermanos, padrastros y abuelos.  

 

“La violencia contra las niñas y los niños incluye la violencia física, sexual y emocional, así como el 

abandono y la explotación de menores de 18 años. La violencia contra las niñas y los niños puede 

ocurrir en el hogar y en la comunidad. Puede ser perpetrada por cuidadores, compañeros o 

extraños. Los tipos de violencia incluyen el maltrato infantil por parte de adultos en un puesto de 

responsabilidad, el acoso y las peleas físicas entre pares, la violencia sexual y la violencia en el 

noviazgo, así como el asalto asociado con la violencia entre pares y pandillas. La violencia contra los 

niños se solapa con la violencia juvenil. Puede comenzar entre los grupos de edad más 

jóvenes, luego escalar y continuar hasta la edad adulta.  

 

La violencia tiene graves consecuencias para la salud y el bienestar de las niñas y los niños, y sus 

comunidades. Puede resultar en la muerte, incluidos los homicidios de niños y jóvenes. La violencia 

también se ha relacionado con una serie de problemas de salud física, sexual, reproductiva y mental, 

incluido el deterioro del desarrollo social, emocional y cognitivo, lesiones y problemas de salud a lo 

largo de sus vidas, así como la adopción de conductas de alto riesgo como fumar, abuso de 

alcohol, drogas y sexo sin protección. Los costos sociales y económicos de la violencia son altos y a 

menudo para toda la vida, incluido el bajo rendimiento escolar, un mayor riesgo de desempleo y 

pobreza, así como una asociación a la pertenencia en pandillas o crimen organizado.”17 

                                                           
17 Organización Panamericana de la Salud 



 

40 
 

 

PROBLEMA Afectación de los derechos fundamentales de la 
niñez, especialmente a su integridad física y 
psicológica 

Factores de riesgo Factores de protección 

• Falta de cuidados por parte de la familia y 
conocimiento sobre nuevos patrones de crianza 
no violentos 

• Ausencia de programas educativos orientados a 
la prevención de la violencia (bullying) con 
equidad de género 

• Maestros sin capacidades técnicas en 
prevención de la violencia escolar 

• Falta de vigilancia y protección a centros 
educativos 
 

• Escuelas para padres para inculcar nuevos 
patrones de crianza 

• Maestros entrenados para identificar violencia en 
la niñez 

• Escuelas e institutos cuentan con programas para 
prevenir violencia escolar 

• Efectivo control sobre restricciones en venta de 
bebidas alcohólicas a menores de edad y distancia 
que debe observarse respecto a establecimientos 
educativos  
 

 Elaboración: Departamento de Análisis e Investigación Socio-Delictual / UPCV  2022 

3.4.3. Violencia contra la mujer 

Se identifica en los hogares, en las calles y en ambientes laborales; ocurre cuando una mujer es 

menospreciada y puede ocurrir en cualquier momento; esto se da por machismo, alcoholismo, falta 

de educación y cultura de equidad de género; la generan los hombres, jóvenes, hijos, patrones y 

mujeres. 

Según opinión de los participantes del conversatorio, quienes deben de intervenir para afrontar esta 

problemática son la Oficina de la Mujer de la Municipalidad y otras instituciones como el Consejo 

Comunitario y la PNC. Todas las mesas, con excepción de una, afirmaron que la comunidad en 

general debe apoyar para mitigar este problema, además de darles orientación a las víctimas y a las 

familias; la mesa que no estuvo de acuerdo, afirmó que eso es responsabilidad de la PNC.  

Es importante tomar en cuenta que gran porcentaje de la población en Santo Tomás 

Chichicastenango son mujeres y según las mujeres que participaron en los grupos focales, las 

oportunidades de participación comunitaria son muy bajas debido a que la cultura influye mucho 

en reproducir su rol en la crianza y educación de las niñas y niños.  
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3.5.  Percepción de Inseguridad 

3.5. 1. Grupo focal de mujeres 

Las mujeres consideran que los niveles de violencia del municipio son altos. Identifican que es 

debido a la inseguridad. 

Señalaron que los delitos y violencias que más afectan a las mujeres del municipio, es la violencia 

física y abusos sexuales. 

Manifestaron que sienten miedo y temor de ser víctimas de algún delito en el municipio, por ser 

mujeres se sienten más expuestas.  

Respecto a cómo son percibidas en la comunidad, mencionaron que son vistas en segundo plano ya 

que existe mucho machismo. 

En cuanto a su relación con las autoridades e instituciones del municipio, mencionaron que reciben 

ayudas, pero no todas las necesarias, hace falta más apoyo. 

Finalmente, mencionaron que en el municipio existen pocas organizaciones, y estas se concentran 

más en el área rural y la DMM. 

 

3.5. 2. Grupo focal de jóvenes 

Por su parte, los jóvenes mencionaron que el nivel de violencia en el municipio de Santo Tomás 

Chichicastenango es medio, afectan mucho la violencia intrafamiliar y la violencia contra los niños. 

Los jóvenes señalaron que los delitos y violencias que más ocurren en el municipio son: violencia 

intrafamiliar y violencia contra las señoritas.  

Señalaron que existen algunas situaciones que los vuelven vulnerables a ser victimizados, entre 

estas está el no estudiar y no trabajar, ya que conduce a que el joven adquiera comportamientos 

inadecuados.  

Mencionaron sentir temor a ser víctimas de algún delito o violencia, porque en las áreas verdes del 

municipio se mantienen jóvenes que consumen alcohol y pueden ser mal intencionados en contra 

de las niñas y adolescentes.  

En cuanto a cómo son percibidos en su comunidad, los ven como jóvenes que trabajan y estudian. 
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Esta información confirma con la información que brindaron cuando se les preguntó si son 

discriminados en la comunidad. A esto respondieron que son pocas las actividades dónde son 

tomados en cuenta para tener una participación ciudadana.  

Los jóvenes mencionaron que la relación que tienen con las autoridades e instituciones del 

municipio es buena, ya que si existe comunicación con ellos.  

Finalmente, mencionaron que no se han organizado entre ellos para poder tomar medidas para 

evitar ser víctimas de algún delito.   

3.6 Percepción de Inseguridad 
 

A pesar de los bajos registros de denuncia reportados por la Policía Nacional Civil, los asistentes al 

conversatorio ciudadano y a los grupos focales expresan una sensación de temor y de inseguridad 

más alta, condicionada por su percepción de altos niveles de robo, violencia asociada al consumo 

nocivo de bebidas alcohólicas y drogas, así como a una alta conflictividad entre vecinos respecto a 

temas esenciales como el agua, la basura, entre otros.  

3.7. Confianza institucional 

Los participantes expresan distintos niveles de confianza en la institucionalidad, poca o débil en el 

caso de los jóvenes, mayor en el caso de las mujeres. Estas apreciaciones son igualmente una 

oportunidad para el fortalecimiento de la labor de las instituciones del municipio especialmente en 

relación a las problemáticas identificadas por los participantes en el diagnóstico. 

 

Sin perjuicio de lo anterior, existe consenso en la importancia que tienen los COCODES, a quienes 

todos y todas reconocen como la instancia más cercana a las necesidades de la comunidad. Ello 

plantea la necesidad de fortalecer la capacidad de los COCODES de ser involucrados en el diseño e 

implementación de las medidas de prevención que respondan a los principales problemas que 

aquejan a la comunidad en materia de seguridad ciudadana.   

3.8 Participación Ciudadana 

 

En relación a la participación de la comunidad en acciones de prevención, se infiere mayor interés y 

expectativas positivas en las mujeres, quienes tienen una opinión favorable respecto al interés de 

la municipalidad por resolver o al menos atender los problemas que las afectan. En relación al 
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conocimiento que manifiestan tener en relación a la existencia de organizaciones de mujeres, ello 

debe considerarse una manifestación de interés en participar y organizarse toda vez que consideran 

importante la participación y la organización comunitaria para lograr una mejor respuesta a sus 

problemas como sector. 

 

En el caso de la juventud, existe algo de escepticismo respecto a la respuesta institucional y a la 

utilidad de su participación. Si bien ello podría ser preocupante debe ser entendido como una 

ventana de oportunidad para la municipalidad y para las acciones que se desprendan de esta 

política, oportunidad para concitar y promover la organización de los jóvenes en acciones concretas, 

y al mismo tiempo oportunidad para tomarles en consideración.  
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CAPÍTULO IV                                                                                                                         
ANÁLISIS DE LOS PRINCIPALES DELITOS Y VIOLENCIAS 

 

La Política Nacional de Prevención de la Violencia y el Delito Seguridad Ciudadana y Convivencia 

Pacífica 2014-2034, determina una serie de parámetros para establecer diferentes niveles acerca de 

la situación de violencia y el delito en un territorio determinado. Estos niveles se establecen de 

conformidad con las tasas por cada diez mil (10,000) habitantes de los territorios a intervenir, 

calculadas con base en los registros de homicidios, lesiones, robos y hurtos, violencia intrafamiliar y 

delitos sexuales. Los niveles establecidos por la PONAPRE son: Crítico, Alto, Moderado, Leve y Libre 

de Violencias y Delitos. Estos niveles son determinantes para definir el tipo de intervención y 

dimensión que tendrá la política, para el proceso de intervención diferenciada, se ejecutará análisis 

comparativo entre las tasas de incidencia delictiva y la percepción de inseguridad que tiene la 

población del lugar, los datos cuantitativos reflejan que las tasas de incidencia delictiva con base en 

los registros administrativos de Policía Nacional Civil (PNC); a continuación se ilustra tabla de 

intervención establecida por la PONAPRE:                                                                                                                 

Tabla 3 

  Intervención diferenciada PONAPRE 

Elaboración: Departamento de Análisis e Investigación Socio-Delictual UPCV / 2022 / Fuente: PONAPRE 2014-2034. 

 

NIVEL 

TIPO DE DELITO (Tasa por 10,000 habitantes) 

HOMICIDIOS LESIONES 
VIOLENCIA 

INTRAFAMILIAR 
DELITOS 

SEXUALES 
ROBOS Y 
HURTOS 

TIPO DE DIMENSIÓN 
DE LA POLÍTICA 

CRÍTICO >2.43 >4.83 >2.61 >0.76 >5.95 Seguridad Ciudadana 

ALTO (0.99 – 2.43) (2.63 – 4.83) (1.45 – 2.61) (0.46 – 0.76) (2.68 - 5.95) 
Seguridad Ciudadana/ 

Prevención 

MODERADO (0.50 – 0.99) (1.24 – 2.63) (0.76 – 1.45) (0.27 – 0.46) (1.19 – 2.68) 
Prevención de la 

Violencia y el Delito 

LEVE (0.01 – 0.50) (0.01 – 1.24) (0.01 – 0.76) (0.01 – 0.27) (0.01 – 1.19) 
Prevención/ 

Convivencia Pacífica 

LIBRE DE 
VIOLENCIAS 
Y DELITOS 

0 0 0 0 0 Convivencia Pacífica 
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Es importante puntualizar que la tabla de intervención diferenciada muestra las variables y tasas 

para medir y determinar el nivel y tipo de intervención que se establecerá para cada delito durante 

un año de estudio, por consiguiente, se ejecutará análisis al municipio de Chichicastenango, durante 

el 2021. 

 

4.1 Intervención Diferenciada  
 

La tabla de intervención diferenciada, establece cinco (5) niveles dependiendo de los rangos 

establecidos siendo los siguientes: 

 

 

 

CRÍTICO

ALTO

MODERADO

LEVE

LIBRE DE 
VIOLENCIA Y 

DELITO
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Por lo anterior, la PONAPRE establece tipos de intervención, atendiendo al nivel de cada territorio, 

las acciones de prevención de la violencia y el delito (UPCV), deben focalizarse en los niveles leve, 

moderado y alto, por consiguiente, la intervención diferenciada durante el año 2021 en el 

departamento de Quiché fue la siguiente: 

Tabla 4 

  Intervención diferenciada departamento de Quiché, año 2021 

MUNICIPIO HOMICIDIOS LESIONES 

ROBOS 

Y 

HURTOS 

VIOLENCIA 

INTRAFAMILIAR 

Delitos 

sexuales 

Santa Cruz del Quiché 0.4 0.5 2.67 0.2 0 

Chiché 0.62 0.31 0.31 0.31 0.31 

Chinique 0 0 0 1.45 1.45 

Zacualpa 0 0 0.73 0.25 0.49 

Chajul 0.19 0.38 0.19 0.38 0 

Chichicastenango 0 0 0.52 0.07 0.33 

Patzité 0 0 0 0 0 

San Antonio Ilotenango 0 0 0.32 0.32 0 

San Pedro Jocopilas 0.26 0.26 0 0 0.26 

Cunén 0 0.21 0 0.21 0.62 

San Juan Cotzal 0 0 0.27 0.27 0 

Joyabaj 0.09 0.18 1.09 0.18 0.09 

Santa María Nebaj 0 0.51 1.27 1.26 0.89 

San Andrés Sajcabajá 0 0 0.7 0.7 0 

San Miguel Uspantán 0.26 0 0.26 0 0.13 

Sacapulas 0 0 0 0.18 0.53 

San Bartolomé Jocotenango 0 0 0 0 0 

Canillá 0 0 0.78 0 0 

Chicamán 0.23 0.68 0.46 0.23 0.46 

Playa Grande Ixcán 0.09 0.18 0.27 1.97 1.16 

Pachalum 0 0 0 0.98 0 

Elaboración: Departamento de Análisis e Investigación Socio-Delictual UPCV / 2022 / Fuente: PONAPRE 2014-2034. 
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Para determinar el tipo de dimensión de la presente Política, se analizaron las tasas por cada diez 

mil (10,000) habitantes de los homicidios, lesiones, casos de violencia intrafamiliar, delitos sexuales, 

robos y hurtos sucedidos en el municipio de Chichicastenango durante el año 2021 y registrados por 

la Policía Nacional Civil (PNC). Los niveles de los delitos identificados en el párrafo anterior, son los 

siguientes18: 

4.2.1 Homicidios  

En cuanto a este delito durante el año 2021; el municipio intervenido no registró datos, por 

consiguiente, se clasifica libre de violencia, por lo que se encuentra en tipo de dimensión política: 

CONVIVENCIA PACÍFICA. 

 

4.2.2 Lesiones 

Con respecto a este delito, para el año 2021; el municipio relacionado no reportó hechos, en 

consecuencia, se clasifica libre de violencia, por lo que se encuentra en tipo de dimensión política: 

CONVIVENCIA PACÍFICA. 

 

4.2.3 Violencia Intrafamiliar  

Con relación a este delito, el municipio relacionado durante el 2021; registró sólo un suceso, por lo 

que la tasa fue de 0.07; por cada diez mil (10,000) habitantes, en consecuencia, se califica en un 

nivel LEVE, por lo que se encuentra en tipo de dimensión política: PREVENCIÓN/CONVIVENCIA 

PACÍFICA.  

 

4.2.4 Delitos Sexuales 

En cuanto a este delito, el municipio relacionado durante el año de estudio; registró cinco (5) 

hechos, por lo que la tasa fue de 0.33; por cada diez mil (10,000) habitantes, en consecuencia, se 

califica en un nivel MODERADO, por lo que se encuentra en tipo de dimensión política: PREVENCIÓN 

DE LA VIOLENCIA Y EL DELITO. 

                                                           
18 Para establecer el nivel de los delitos se utiliza como base la incidencia delictiva y la proyección poblacional del 

municipio para el año 2022. 
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 4.2.5 Robos y Hurtos 

Con respecto a este tipo de delito, el municipio relacionado durante el 2021; registró ocho (8) 

sucesos, por lo que la tasa fue de 0.52; por cada diez mil (10,000) habitantes, en consecuencia, se 

califica en un nivel LEVE, lo cual lo ubica en tipo de dimensión política: PREVENCIÓN/CONVIVENCIA 

PACÍFICA. 

Por lo anterior, la tabla de intervención diferenciada19 para el municipio de Chichicastenango, 

departamento de Quiché, es la siguiente: 

Tabla 5 

 Taba de Intervención Diferenciada del municipio de Chichicastenango, Quiché 

Elaboración: Departamento de Análisis e Investigación Socio-Delictual UPCV / 2022 / Fuente: PONAPRE 2014-2034. 

En razón de lo anterior, se estableció que los delitos con mayor incidencia corresponden a violencia 

intrafamiliar, robos y hurtos, situándose en un nivel leve, según la tabla de los niveles de 

intervención diferenciada de la Política Nacional de Prevención de la Violencia y el Delito, Seguridad 

Ciudadana y Convivencia Pacífica 2014-2034. 

                                                           
19 La intervención diferenciada será coordinada y liderada por un grupo determinado de Ministerios de Estado en 
función del nivel de categorización en el que se encuentre el territorio. Los Ministerios transversales tendrán su 
incidencia independientemente de la categoría en que se encuentre el territorio. Fuente: Política Nacional Prevención 
de la Violencia y el Delito Seguridad Ciudadana y Convivencia Pacífica 2014-2034. 

NIVEL 

TIPO DE DELITO (Tasa por 10,000 habitantes) 

HOMICIDIOS LESIONES 
VIOLENCIA 

INTRAFAMILIAR 
DELITOS 

SEXUALES 
ROBOS Y 
HURTOS 

TIPO DE 
DIMENSIÓN DE LA 

POLÍTICA 

CRÍTICO >2.43 >4.83 >2.61 >0.76 >5.95 
Seguridad 
Ciudadana 

ALTO (0.99 – 2.43) (2.63 – 4.83) (1.45 – 2.61)  (0.46 – 0.76)  (2.68 – 5.95)  

Seguridad 
Ciudadana/ 
Prevención 

MODERADO (0.50 – 0.99) (1.24 – 2.63) (0.76 – 1.45)  

(0.27 – 0.46) 
Tasa del 

municipio: 
0.33  

(1.19 – 2.68) 
Prevención de la 

Violencia y el Delito 

LEVE (0.01 – 0.50)   (0.01 – 1.24)  
(0.01 – 1.24) 

Tasa del 
municipio: 0.07 

(0.01 – 0.27)  

(0.01 – 1.19) 
Tasa del 

municipio: 
0.52 

Prevención/ 
Convivencia Pacífica 

LIBRE DE 
VIOLENCIAS 
Y DELITOS 

Tasa del 

municipio: 0 
Tasa del 

municipio: 0 
0 

 0 
Convivencia 

Pacífica 
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CAPÍTULO V 

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

2025 del Municipio de Chichicastenango departamento de Quiché. 
 

5.1 Objetivo General 

Incidir en la reducción de la percepción de inseguridad de los pobladores del municipio de 

Chichicastenango, así como en la reducción de hechos violentos registrados en él, a través de la 

implementación de la Política Municipal de Prevención de la Violencia y el Delito 2022-2025; 

desarrollando acciones enfocadas a la prevención de la violencia y el delito, el fortalecimiento 

institucional, el involucramiento de la comunidad y priorizando la atención a las niñas, niños, 

adolescentes, mujeres, personas con capacidades especiales o de la tercera edad. 

5.2 Objetivos Específicos. 

5.2 1. Impulsar una política Pública Municipal que sea incluyente, que impulse acciones sin 

distinción de género, creencia religiosa, ideología política, nivel socio económico, origen étnico, 

preferencia sexual o capacidades diferentes. 

5.2.2. Desarrollar e implementar estrategias, planes, programas y actividades en el municipio, 

en materia de seguridad ciudadana y prevención de la violencia y el delito que afecta a los niños, 

niñas, adolescentes, mujeres, personas con capacidades especiales o de la tercera edad del 

municipio. 

5.2.3. Fomentar la organización comunitaria y la participación ciudadana y posicionarlas como 

mecanismos fundamentales para los procesos de prevención de la violencia y el delito que se 

implementen en el municipio, especialmente para las problemáticas priorizadas: violencia 

intrafamiliar, violencia contra la niñez y violencia contra la mujer. 

 

5.2.4. Fomentar una cultura de denuncia en la población del municipio de Chichicastenango. 

5.2.5. Propiciar espacios de participación y formación de mujeres, adolescentes y jóvenes, que 

faciliten la gestión y articulación de procesos interinstitucionales en materia de prevención de la 

violencia y el delito. 
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5.2.6. Implementar acciones que contribuyan a la reducción de delitos como: violencia 

intrafamiliar, violencia contra la niñez y violencia contra la mujer. 

 

5.2.7. Implementar acciones que contribuyan al empoderamiento de los niños, niñas, 

adolescentes, jóvenes, mujeres, personas con capacidades especiales o de la tercera edad del 

municipio. 

5.3 Delimitación de la Política Pública Municipal para la Prevención de la Violencia y el 

Delito. 

La presente política se implementará en el Municipio de Chichicastenango, durante un período de 

3 años, es decir del año 2022 al 2025. 

Además, se plantearán acciones que deberán realizarse en el período de implementación y su 

cumplimiento, debe medirse a través de evaluaciones intermedias en cada actividad con el 

propósito de verificar el nivel de cumplimiento y poder visualizar el resultado final. La evaluación 

intermedia permitirá reorientar o corregir la acción o las acciones para lograr la meta planteada. 

Los esfuerzos institucionales se focalizarán en los niños, niñas, adolescentes, mujeres, personas con 

capacidades especiales o de la tercera edad, así como otros grupos vulnerables. Se promoverá el 

liderazgo y protagonismo de estos grupos para liderar las acciones encaminadas a la reducción de 

la violencia y el delito. 

5.4 Instituciones Responsables y Sistema de Coordinación. 

La coordinación de estos procesos estará a cargo de la Municipalidad de Chichicastenango, la cual 

delegará esta responsabilidad a la COMUPRE. Esta comisión convocará y coordinará todas las 

actividades de la Mesa Multisectorial, la cual tendrá incidencia en las planificaciones 

interinstitucionales.  
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La COMUPRE será asesorada por el delegado departamental de la UPCV y dará apoyo técnico en la 

implementación, monitoreo y evaluación de esta Política al equipo, y éstos proveerán de 

información procesada y analizada a la Mesa Multisectorial20 para la toma de decisiones.  

 

Cada institución representada en la Mesa Multisectorial tendrá independencia de ejecutar 

actividades para responder a las líneas de acción de la Política Pública Municipal, así como de 

coordinar con otras instituciones las acciones que propicien la seguridad humana integral y 

democrática, entre ellas se encuentran: La Policía Nacional Civil, el Ministerio de Gobernación, el 

Ministerio Público, el Ministerio de Cultura y Deportes, la Procuraduría de los Derechos Humanos, 

la Procuraduría General de la Nación, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud Pública y 

Asistencia Social, el Organismo Judicial, la Defensoría de la Mujer Indígena, la Secretaria Presidencial 

de la Mujer y otras instituciones gubernamentales que tengan por mandato la prevención de la 

violencia y el delito, para responder a las líneas de acción de ésta Política. 

5.5 Resultados e Impactos Esperados.  

La presente Política Municipal de Prevención de la Violencia y el Delito, tiene como finalidad la 

reducción de la percepción de inseguridad y los índices de violencia y delincuencia que afectan 

principalmente a los niños, niñas, adolescentes, jóvenes, mujeres personas con capacidades 

especiales o de la tercera edad. Además, busca incidir en la eliminación de delitos como: violencia 

intrafamiliar, violencia contra la niñez y violencia contra la mujer. 

Los resultados de corto plazo se plantean a través de la implementación de las líneas estratégicas y 

acciones durante un año y los resultados de largo plazo se espera que sean el resultado de un 

esfuerzo continuo interinstitucional y comunitario en la ejecución de la política, para que ésta 

impacte en la vida de los habitantes del Municipio de Chichicastenango, tanto del área rural como 

en el casco urbano.  

En ese sentido, los resultados que se esperan, producto de la implementación de esta política son: 

reducir la violencia intrafamiliar, violencia contra la niñez y violencia contra la mujer. 

                                                           
20 De acuerdo a lo establecido en el Modelo de Abordaje, la Mesa Multisectorial articulará relaciones multisectoriales e 

interinstitucionales, para el fortalecimiento de procesos de prevención de la violencia y el delito, así como la conflictividad 

social que se presenta en el municipio de intervención.  
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5.5.1 Desarrollar e implementar estrategias, planes, programas y actividades a nivel municipal 

en materia de seguridad ciudadana y prevención de la violencia y el delito que afecta a los niños, 

niñas, adolescentes y mujeres. 

5.5.2    Fomentar la organización comunitaria y la participación ciudadana y estas se han 

posicionado como mecanismos fundamentales para los procesos de prevención de la violencia y 

el delito que se implementen en el municipio, especialmente para la prevención de las 

problemáticas priorizadas: la violencia intrafamiliar, violencia contra la niñez y violencia 

contra la mujer.  

5.5.3 Fomentar una cultura de denuncia en la población del municipio de Chichicastenango. 

5.5.4 Propiciar espacios de participación y formación de mujeres, adolescentes y jóvenes, los 

cuales han facilitado la gestión y articulación de procesos interinstitucionales en materia de 

prevención de la violencia y el delito. 

5.5.5 Implementar acciones para la prevención de delitos como: la violencia intrafamiliar, 

violencia contra la niñez y violencia contra la mujer.  

5.5.6 Implementar acciones que han contribuido en el empoderamiento de los niños, niñas, 

adolescentes, jóvenes, mujeres, personas con capacidades especiales o de la tercera edad del 

municipio. 

5.6 Seguimiento, Monitoreo y Evaluación. 

      5.6.1 Seguimiento. 

El proceso de seguimiento de las acciones planteadas por la política queda a cargo de la 

COMUPRE, apoyada por el equipo técnico de la UPCV. Este proceso forma parte de los 

mecanismos de auditoria social y transparencia en la ejecución, tanto para la Corporación 

Municipal y para las instituciones participantes de la Mesa Interinstitucional de Seguridad 

Ciudadana. Además, servirá de insumo para los procesos de monitoreo y evaluación. 
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Las matrices de planificación de la Política Pública Municipal darán la pauta para verificar el nivel 

de cumplimiento en los tiempos proyectados y de los responsables directos de la ejecución, así 

como la asignación presupuestaria y los recursos necesarios para la implementación de dicha 

política.  

5.6.2 Monitoreo. 

Se hará a partir de las matrices de planificación desarrolladas para esta política. Esto requiere de 

las herramientas técnicas para verificar detalladamente el cumplimiento de las actividades en 

términos de resultados. Este proceso generará insumos para la sistematización de la información 

y de la experiencia, la cual se considera como un logro importante, pues independientemente 

de los niveles de éxito de la Política Pública Municipal, es de suma importancia documentar los 

resultados 

Las instituciones que participan en los procesos también serán monitoreadas para garantizar el 

cumplimiento de los compromisos adquiridos con las comunidades y la Corporación Municipal. 

En esta fase la responsabilidad recae con mayor peso en los equipos técnicos municipales; 

institucionales; y de la Unidad para la Prevención Comunitaria de la Violencia, quienes podrán 

presentar los resultados cada tres meses en las reuniones de la COMUPRE, con la presencia de 

las autoridades municipales. 

5.6.3 Evaluación. 

La evaluación se hará al finalizar el tiempo proyectado de la Política Pública Municipal, sin 

embargo, todos los procesos de seguimiento servirán de insumos para verificar en corto y 

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

Municipal, la responsabilidad de igual manera que los otros procesos recae fuertemente en los 

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

de la Violencia.   

En la parte de anexos al final de esta política, se incluye la “Matriz de Seguimiento y Evaluación” 

para llevar a cabo los procesos de seguimiento, monitoreo y evaluación. 
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Listado de acrónimos 
 

COCODE  Consejo Comunitario de Desarrollo  
COCOPRE  Comisión Comunitaria de Prevención de la Violencia 
COMUDE  Consejo Municipal de Desarrollo 
COMUPRE  Comisión Municipal de Prevención de la Violencia 
DMM   Dirección Municipal de la Mujer 
DMP   Dirección Municipal de Planificación  
IDPP   Instituto de Defensa Pública Penal 
INACIF   Instituto Nacional de Ciencias Forenses de Guatemala 
INE   Instituto Nacional de Estadística 
MINEDUC  Ministerio de Educación 
MINGOB  Ministerio de Gobernación 
MP   Ministerio Público 
MSPAS   Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social 
OJ   Organismo Judicial 
OMPNA  Oficina Municipal de Protección a la Niñez y Adolescencia 
PDH   Procuraduría de los Derechos Humanos 
PGN   Procuraduría General de la Nación  
PMD   Plan Municipal de Desarrollo  
PNC   Policía Nacional Civil 
PONAPRE  Política Nacional de Prevención de la Violencia y el Delito 
SEGEPLAN  Secretaría de Planificación y de Programación de la Presidencia  
SGPD   Subdirección General de Prevención del Delito 
UPCV    Unidad para la Prevención Comunitaria de la Violencia 
VIF   Violencia Intrafamiliar 
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Matriz de monitoreo, seguimiento y evaluación 
 

Eje 

temático 

Objetivo Actividad Responsable Nivel de 

avance 

Observaciones Resultado 

  1.     

2.    

3.    
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Matriz del Marco de Resultados de la Política Municipal de Prevención de la Violencia y el Delito de Chichicastenango, Quiché 

Eje estratégico Prevención de la violencia Intrafamiliar, Niñez, Adolescencia y Juventud 

Objetivo general Contribuir en la prevención de la violencia Intrafamiliar, niñez, adolescencia y juventud en el Municipio de Chichicastenango 

Objetivo especifico Disminuir la violencia contra la niñez desde la prevención en el ámbito familiar y educativo en área Rural y Urbana.  

Disminuir la violencia Intrafamiliar a través de campañas de sensibilización y prevención dirigidas a Padres de Familias 

Promover la organización, liderazgo y competitividad juvenil favoreciendo los retos educativos, deportivos y productivos de los jóvenes del área urbana y rural 

del municipio. 

Institucionalizar espacios juveniles a futuros sobre la competitividad y liderazgo  

Divulgar y socializar la legislación Nacional contra las diferentes violencias identificadas. 

Línea maestra  

Línea de acción Actividad Indicador 
Medios de 

verificación 
Meta 

Responsable de 

ejecutar 

Responsable 

de seguimiento 
Temporalidad Presupuesto 

Campañas de 

prevención contra 

la violencia 

intrafamiliar,   

niñez, 

adolescencia y 

juventud a nivel 

urbano y rural. 

Elaboración, 

diseño, 

Implementación y 

lanzamiento de 

campañas  de 

prevención de la 

violencia contra la 

niñez, adolecencia 

y juventud.  

 

Divulgación de 
información 
relacionadas a las 
campañas  en los 
medios de 
comunicación 
social en diferentes 
Idiomas.  
 
Seguimiento a los 

casos de violencia 

Intrafamiliar,   

niñez, adolescencia 

y juventud atraves 

3 campañas 

implementadas de 

Prevención de la 

violencia 

Intrafamiliar,  la 

niñez, 

adolescencia y 

juventud.  

 

3,600 niños y 

niñas estudiantes 

de primaria y 

basico en area 

urbana y Rural.  

96  entidades 

comunitarios 

denominados 

COCODES que 

participan dentro 

de COMUDE y 50 

representantes de 

varias Intituciones 

promueven las 

campañas de 

Plan de 

campaña 

Spots 
publicitarios en 
los diferentes 
medios de 
comunicación 
del municipio.  
Fotografias y 
listados de 
asistencias.  
Informes de 

entidades 

responsables 

 
El municipio 
ejecuta durante 
el  año acciones 
de prevencion de 
la violencia 
contra la niñez, 
adolescencia y 
juventud en la 
tematica 
definida. 
 
Alcanzar la 
máxima 
cobertura de 
personas a nivel 
municipal a 
traves de la  
información 
divulgada.  
 
Monitorear 

informaciones 

relacionadas a la 

violencia contra 

la Niñez, 

 
MP, LIDERES 

COMUNITARIOS 

COMUPRE 1 año Q. 5,000.00 
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Eje estratégico Prevención de la violencia Intrafamiliar, Niñez, Adolescencia y Juventud 

Objetivo general Contribuir en la prevención de la violencia Intrafamiliar, niñez, adolescencia y juventud en el Municipio de Chichicastenango 

Objetivo especifico Disminuir la violencia contra la niñez desde la prevención en el ámbito familiar y educativo en área Rural y Urbana.  

Disminuir la violencia Intrafamiliar a través de campañas de sensibilización y prevención dirigidas a Padres de Familias 

Promover la organización, liderazgo y competitividad juvenil favoreciendo los retos educativos, deportivos y productivos de los jóvenes del área urbana y rural 

del municipio. 

Institucionalizar espacios juveniles a futuros sobre la competitividad y liderazgo  

Divulgar y socializar la legislación Nacional contra las diferentes violencias identificadas. 

Línea maestra  

Línea de acción Actividad Indicador 
Medios de 

verificación 
Meta 

Responsable de 

ejecutar 

Responsable 

de seguimiento 
Temporalidad Presupuesto 

de las instancias 

competentes. 

prevención de la 

violencia.  

 

juventud y 

Adolescencia a 

las Institutciones 

responsables 

como Oficina de 

atención al 

Ciudadano (PNC 

) Oficina de 

Atención 

Permanente 

(MP) y OMPNAJ   

por medio de una 

base de datos 

unificada.    

Proceso de 

sensibilización y 

formación para 

fortalecer 

sistemas 

familiares con 

relaciones 

saludables 

Formación de 

actores para 

sensilibilización y 

prevención de 

violencia 

intrafamiliar y 

violencia sexual. 

Lideres de iglesias 

desarrollan 

procesos de 

formación para 

fortalecer sistemas 

familias saludables 

sin violencia 

intrafamiliar: Niñez, 

Adolescencia y 

Alianza con líderes 

de iglesia católica 

y evangélica para 

orientar en 

sistemas 

familiares 

saludables sin 

violencia 

intrafamiliar. 

 

Plan de 

procesos de 

capacitacion 

 

 

Actores de 
iglesia y 
Educación 
sensibilizan y 
fortalecen sobre 
las relaciones 
familiares 
saludables para 
prevenir la 
violencia contra 
la Ñiñez, 
Adolescencia, y 
Juventud. 

PNC-MP, JUZGADO, 
DMM, 
OMPNAJ, 
CTA, 
DMP. 

COMUPRE 2 AÑOS Q. 1,000.00 
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Eje estratégico Prevención de la violencia Intrafamiliar, Niñez, Adolescencia y Juventud 

Objetivo general Contribuir en la prevención de la violencia Intrafamiliar, niñez, adolescencia y juventud en el Municipio de Chichicastenango 

Objetivo especifico Disminuir la violencia contra la niñez desde la prevención en el ámbito familiar y educativo en área Rural y Urbana.  

Disminuir la violencia Intrafamiliar a través de campañas de sensibilización y prevención dirigidas a Padres de Familias 

Promover la organización, liderazgo y competitividad juvenil favoreciendo los retos educativos, deportivos y productivos de los jóvenes del área urbana y rural 

del municipio. 

Institucionalizar espacios juveniles a futuros sobre la competitividad y liderazgo  

Divulgar y socializar la legislación Nacional contra las diferentes violencias identificadas. 

Línea maestra  

Línea de acción Actividad Indicador 
Medios de 

verificación 
Meta 

Responsable de 

ejecutar 

Responsable 

de seguimiento 
Temporalidad Presupuesto 

Juventud 

prioritariamente 

La población 

general recibe 

información sobre 

los derechos de 

la niñez, y la 

prevención del 

trabajo infantil.  

 

1 campaña 

informativa sobre 

los derechos de la 

niñez para la 

prevención del 

trabajo infantil en 

Conmemoración 

del Día del Niño   

3 campañas para 

la prevención del 

trabajo infantil.  

 

Spots radiales 

para la 

información de la 

prevención del 

trabajo infantil.  

 

Los actores 
principales 
realizan 
campañas de 
prevención del 
trabajo infantil. 
 

 

 

 

OMPNAJ COMUPRE 1 MES 

Spots  

Q400.00 

 

Balones 

Q. 300.00 

 

TOTAL 

Q. 700.00 
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Eje estratégico Prevención de la Violencia contra la Mujer 

Objetivo general Hacer visibles y disminuir las distintas violencias practicadas contra las mujeres, en el municipio. 

Objetivo especifico Fortalecimiento organizativo y formativo sobre derechos humanos y la promoción de la ciudadanía plena de las mujeres en los espacios de participación 

municipal. 

Sensibilización para el cambio hacia una cultura de NO violencia contra la mujer y el desarrollo de nuevas masculinidades 

Línea maestra  

Línea de acción Actividad Indicador 
Medios de 

verificación 
Meta 

Responsable de 

ejecutar 

Responsable 

de 

seguimiento 

Temporalidad Presupuesto 

 
Fortalecimiento 

organizativo y 

formativo sobre 

derechos humanos 

y la promoción de 

la ciudadanía 

plena de las 

mujeres en los 

espacios de 

participación 

municipal 

 

Fortalecimiento de 

la DMM para 

impulsar el 

empoderamiento 

ciudadano de las 

mujeres del 

municipio con 

propuestas 

prioritarias: 

prevención de la 

violencia, denuncia 

social, denuncia 

judicial, 

empoderamiento 

económico y 

educativo. 

 

Organizaciones de 
mujeres proponen 
al año, por lo 
menos 1 a 3  
proyectos 
estratégicos, con 
incremento anual,  
para el 
empoderamiento 
de derechos y 
empoderamiento 
económico de las 
mujeres. 

DMM fortalece 
capacidades para 
la organización 
municipal de 
mujeres, 
encabezadas por lo 
menos 10 lideresas 
que se empoderan 
y cuentan con 
capacidades para 
el manejo de sus 
derechos y 
ciudadanía de la 
organización de 
mujeres de las 
comunidades que 
cuentan con su 
junta directiva para 
elaborar y 
presentar al 
Comupre y 
Concejo Municipal 
 
Gobierno municipal 
cuenta con criterios 
de género en el 
manejo de 
presupuesto 
municipal, que se 
reflejan en 
proyectos 
estratégicos para el 
empoderamiento 
de las mujeres del 
municipio, 1 por 
año. 

Nomina de 

Junta Municipal 

de Mujeres 

 
 
 
 
 
Documento de 

propuestas 

Proyectos en 

POA municipal 

20 grupos de 
mujeres 
anualmente del 
área rural y 1 
grupo del area 
urbana avanzan 
en el ejercicio de 
su ciudadanía 
plena y se 
fortalecen para 
romper los 
círculos de 
violencia en sus 
vidas 

DMM, 

COMUPRE, 

SEPREM, 

DEMI, 
ORGANIZACIÓN 
DE MUJERES, 
PADF, 
TEJIENDO PAZ, 
PNC, 
MP, 
PGN. 

COMUPRE  
1 Año 
2023 

Q. 2,000.00 
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Eje estratégico Prevención de la Violencia contra la Mujer 

Objetivo general Hacer visibles y disminuir las distintas violencias practicadas contra las mujeres, en el municipio. 

Objetivo especifico Fortalecimiento organizativo y formativo sobre derechos humanos y la promoción de la ciudadanía plena de las mujeres en los espacios de participación 

municipal. 

Sensibilización para el cambio hacia una cultura de NO violencia contra la mujer y el desarrollo de nuevas masculinidades 

Línea maestra  

Línea de acción Actividad Indicador 
Medios de 

verificación 
Meta 

Responsable de 

ejecutar 

Responsable 

de 

seguimiento 

Temporalidad Presupuesto 

Sensibilización 
para el cambio 
hacia una cultura 
de NO violencia 
contra la mujer y el 
desarrollo de 
nuevas 
masculinidades 

Implementación de 

Guía de prevención 

de la Violencia 

contra la Mujer y 

socialización de la 

ruta de denuncia. 

 

Actividades para la 

sensibilización en 

Nuevas 

Masculinidades a 

líderes 

comunitarios. 

 

Campañas de 
comunicación para 
cambios de 
conductas 
patriarcales que 
dañan la vida de  
las mujeres. 
 
 
 
 

Anualmente se 
forman  50 mujeres 
y 50 lideres 
comunitarios, con 
un proceso de 
formación  en la 
identificacion de los 
sistemas de 
violencia contra la 
mujer para avanzar 
en el la 
recuperación de 
sistemas familiares 
saludables 

Documento 
Guía o manual 
Planes  
Informe de 
resultados  
Plan de 
Campaña 
Paquete de 
Spots 
 
Documento 
acuerdos y 
compromisos 
entre el 
sistema oficial 
y mecanismos 
de sistema 
ancestral 

La violencia 
contra la mujer es 
reconocida y 
priorizada para la 
implementación 
de estrategias 
municipales 

DMM, 
COMUPRE, 
SEPREM, 
OFICINA 
MUNICIPAL DE 
COMUNICACIÓN 
SOCIAL, 
JUZGADO, 

ALCALDIA 

INDIGENA, 

COCODE, 

MINISTERIO 
PÚBLICO. 

DMM 
COMUPRE 

2024 Q.2,000.00 

Conmemoración 

de días 

importantes para 

los Derechos de la 

Mujer. 

8 de marzo 

10 de mayo 

25 de noviembre 

día de la 

eliminación de la 

Planificación de la 

celebración o 

conmoración de los 

días alusivos a la 

mujer. 

 

Desarrollo de la 

planificación en 

cada día de 

Difundir por los 

medios de 

comunicación que 

enfatizan sobre los 

derechos laborales 

de las mujeres, en 

relación al 8 de 

marzo.  

En base  al  

plan operativo  

anual POA. 

2022 

Identificar a los 

medios donde se 

difundirá la 

información. 

Gestión del 

recurso 

financiero. 

Convocatoria a 

organizaciones 

presentes en el 

DMM, COMISION 

DE LA MUJER.  
COMUPRE 2022  

10,000.00 

Alimentación  
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Eje estratégico Prevención de la Violencia contra la Mujer 

Objetivo general Hacer visibles y disminuir las distintas violencias practicadas contra las mujeres, en el municipio. 

Objetivo especifico Fortalecimiento organizativo y formativo sobre derechos humanos y la promoción de la ciudadanía plena de las mujeres en los espacios de participación 

municipal. 

Sensibilización para el cambio hacia una cultura de NO violencia contra la mujer y el desarrollo de nuevas masculinidades 

Línea maestra  

Línea de acción Actividad Indicador 
Medios de 

verificación 
Meta 

Responsable de 

ejecutar 

Responsable 

de 

seguimiento 

Temporalidad Presupuesto 

Violencia contra 

las mujeres. 

conmemoración o 

celebración. 

 

municipio que 

trabajan con 

mujeres. 

Se convocarán a 

las lideresas de las 

53 comunidades 

organizadas. 

Convivencia con 

las lideresas y 

compañeras 

madres de trabajo. 

 

Desarrollo de una 

Charla 

Realización de 

actividad para 

homenajear a las 

mujeres madres 

 

 
Planificacion de la 

actividad. 

 

Convocatoria para 

las compañeras 

de trabajo.  

DMM, en 

coordinación la 

COMISIÓN 

MUNICIPAL DE LA 

MUJER 

 

COMUPRE 
2022-2025 15,000.00 

Conmemoración 

del 25 de 

noviembre día de 

la eliminación de la 

Violencia contra 

las mujeres 

Elaboración del 

plan de las charlas 

y otras actividades 

para la 

conmemoración 

 

 

 

Capacitaciones 

dirigidas a grupos 

de mujeres 

abordando los 

temas de tipos de 

violencia y rutas de 

denuncia 

 

 

 

 

Organizar las 

capacitaciones y 

las campañas. 

Coordinar con las 

organizaciones 

responsables de 

los temas. 

DMM, 

MUNICIPALIDAD, 

DEMI, 

FUNDEBASE, 

PADF, PNC, MP, 

FUDESA, 

TEJIENDO PAZ, 

SERJUS 

 

 

COMUPRE 
2022-2025 

10,000.00 

Música y 

actividad 

cultural.  

 

 

 

 

 

 

 



 

65 
 

 

Eje estratégico Prevención de Violencia Vial 

Objetivo general Prevenir la violencia vial en el municipio de Chichicastenango. 

Objetivo especifico Crear en la población Urbana y Rural del municipio de Chichicastenango, Quiché una cultura de educación vial 
Prevención de la violencia vial a través de sensibilización a transportistas 
Divulgar y sensibilizar la legislación vial vigente a transportistas y peatones. 

Línea maestra Atención Integral de la Educación y Prevención Vial. 

Línea de acción Actividad Indicador 
Medios de 

verificación 
Meta Responsable de ejecutar 

Responsable 

de seguimiento 
Temporalidad Presupuesto 

Atención Integral 
de la Educaciòn y 
Prevención Vial. 

Actualización de 

señalización vial. 

Capacitación vial 
a: Policía 
Municipal de 
Tránsito, 
COCODES, 
Asociación de 
Transportistas del 
municipio, 
Estudiantes y 
Población en 
General. 
 
Anuncios sobre 

Educación Vial 

(Spots, Cable, 

Radio e Internet). 

 

 

Cada año se 
complementa la 
correcta 
señalizacion de 
calles del area 
urbana 
 
Cada año se 
realizan dos 
jornadas de 
capacitación para 
fortalcer la cultura 
vial en el municipio 
 
Durante el año se 
lanzan dos 
paquetes de 
sencibilización vial 
en al menos 2 
medios de 
comunicación local 
 
Durante los 
primeros tres  
años, se ha 
gestionado y 
preparado las 
condiciones para la 
implementacion del 
PMT, para su 
implementación los 
ultimos 2 años. 
 
.  

POA Municipal 

 Fotos sobre la 

actualización de 

la señalización 

listados de 

asistencia de 

capacitacion 

Estadísticas 

mensuales  

PNC, CAP y 

Bomberos 

Municipales y 

Voluntarios.  

Spots en cable, 

radio e internet. 

El municipio 

previene el 

incremento de 

indices de 

accidentes de 

tránsito 

 

JUZGADO DE 
ASUNTOS 
MUNICIPALES, 
PMT, 
PM,  
DISETUR, 
PNC, 
CAP, 
CTA / MINEDUC 
JUZGADO DE PAZ, 
PDH, 
PGN, 
CAPACITADORES 
VIALES  
 

COMUPRE  4 años Q. 2,000.00 
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Eje estratégico Prevención de Violencia Vial 

Objetivo general Prevenir la violencia vial en el municipio de Chichicastenango. 

Objetivo especifico Crear en la población Urbana y Rural del municipio de Chichicastenango, Quiché una cultura de educación vial 
Prevención de la violencia vial a través de sensibilización a transportistas 
Divulgar y sensibilizar la legislación vial vigente a transportistas y peatones. 

Línea maestra Atención Integral de la Educación y Prevención Vial. 

Línea de acción Actividad Indicador 
Medios de 

verificación 
Meta Responsable de ejecutar 

Responsable 

de seguimiento 
Temporalidad Presupuesto 

Atención Integral 
de la Educaciòn y 
Prevención Vial. 

Actualización de 

señalización vial. 

Capacitación vial 
a: Policía 
Municipal de 
Tránsito, 
COCODES, 
Asociación de 
Transportistas del 
municipio, 
Estudiantes y 
Población en 
General. 
 
Anuncios sobre 

Educación Vial 

(Spots, Cable, 

Radio e Internet). 

 

 

Cada año se 
complementa la 
correcta 
señalizacion de 
calles del area 
urbana 
 
Cada año se 
realizan dos 
jornadas de 
capacitación para 
fortalcer la cultura 
vial en el municipio 
 
Durante el año se 
lanzan dos 
paquetes de 
sencibilización vial 
en al menos 2 
medios de 
comunicación local 
 
Durante los 
primeros tres  
años, se ha 
gestionado y 
preparado las 
condiciones para la 
implementacion del 
PMT, para su 
implementación los 
ultimos 2 años. 

POA Municipal 

 Fotos sobre la 

actualización de 

la señalización 

listados de 

asistencia de 

capacitacion 

Estadísticas 

mensuales  

PNC, CAP y 

Bomberos 

Municipales y 

Voluntarios.  

Spots en cable, 

radio e internet. 

El municipio 

previene el 

incremento de 

indices de 

accidentes de 

tránsito 

 

JUZGADO DE 
ASUNTOS 
MUNICIPALES, 
PMT, 
PM,  
DISETUR, 
PNC, 
CAP, 
CTA / MINEDUC 
JUZGADO DE PAZ, 
PDH, 
PGN, 
CAPACITADORES 
VIALES  
 

COMUPRE  4 Años Q. 2,000.00 
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Eje estratégico FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL DE LA COMUPRE Y PREVENCIÓN COMUNITARIA  SITUACIONAL 

Objetivo general Implementar agendas de trabajos, programas y proyectos para promover el funcionamiento de estructuras funcionales de participación ciudadana para la 
prevención de la violencia. 

Objetivo 

especifico 

Lograr la integración y participación de todas las instituciones públicas y privadas en la agenda de prevención de la violencia en el municipio de 

Chichicastenango, Quiché. 

Línea maestra  

Línea de acción Actividad Indicador 
Medios de 

verificación 
Meta Responsable de ejecutar 

Responsable de 

seguimiento 
Temporalidad Presupuesto 

Promover el 
funcionamiento 
de estructuras 
funcionales de 
participación 
ciudadana para 
la prevención de 
la violencia. 

Promover la 
coordinación y 
conformación de 
comisiones  
interinstitucionelses  
que articulen en el 
nivel municipal y 
sirven de enlace 
entre COCOPREs,   
alcaldes auxiliares, 
alcaldías indígenas y 
otros actores. 
 
Construir lineas base 
de información de 
inseguridad, delitos, 
extorsiones, acoso 
escolar, embarazos a 
temprana edad, 
violencia contra la 
mujer y  violencia 
sexual para 
determinar avances y 
desafíos de la 
seguridad ciudadana 
en el municipio. 
 
Sensibilización, 
análisis y propuestas 
de coodinación para 
la prevención de la 
violencia en las 
comunidades del 
área rural y sectpres 
del Area Urbana.  

Se construye y 
fortalece el 
funcionamiento 
de canales para 
proponer, 
coordinar, 
apoyar y 
monitorear 
avances de la 
seguridad 
ciudadana en el 
municipio, que 
se reflejen en la 
disminución de 
la violencia y el 
delito 

Organigrama 
Nomina de 
Actores en la 
estructura 
 
Estadisticas 
Municipales 
 
 
 
 
 
 
Informe de 
resultados e 
impactos en el 
municipio 
 
 
 

El municipio 
cuenta con un 
mecanismo 
funcional de 
fortalecimiento 
de la seguridad 
ciudadana 
comunitaria y 
municipal 

COCODES, 
ALCALDIA INDIGENA, 
PNC, 
COMUPRE, 
CTAs, 
DIRECTORES DE 
ESTABLECIMIENTOS 
EDUCATIVOS,  
CAP 
PNC 
COMUPRE 
 

COMUPRE  4 año 

Q. .500.00 
año 1 Q. 
800.00 año 
2 
 
Q.800.00 
año 1 Q. 
500.00 años 
2-5 
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Eje estratégico FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL DE LA COMUPRE Y PREVENCIÓN COMUNITARIA  SITUACIONAL 

Objetivo general Implementar agendas de trabajos, programas y proyectos para promover el funcionamiento de estructuras funcionales de participación ciudadana para la 
prevención de la violencia. 

Objetivo 

especifico 

Lograr la integración y participación de todas las instituciones públicas y privadas en la agenda de prevención de la violencia en el municipio de 

Chichicastenango, Quiché. 

Línea maestra  

Línea de acción Actividad Indicador 
Medios de 

verificación 
Meta Responsable de ejecutar 

Responsable de 

seguimiento 
Temporalidad Presupuesto 

Recuperación 
de espacios 
publicos y 
urbanos para la 
prevención de 
riesgos de 
violencia o 
delitos 

Identificación de 
espacios urbanos o 
comunitarios de 
riesgos  para 
prevenir el delito, 
especialmente para 
evitar espacios de 
grupos antisociales 
Propuesta anual y 
ejecución para la 
recuperación de 
espacios públicos 
con riesgos de 
violencia o delitos. 
 

Anualmente se 
ha movilizado a 
actores 
estatales y de 
sociedad civil 
para contribuir 
en la 
recuperación o 
modificación de 
espacios 
urbanos con 
riesgos 

Diagnostico  
situacional 

Se ha mejorado 
la percepción de 
seguridad de 
areas con 
riesgos de 
delitos y 
violencias 

PNC, 
COMUPRE 
GOBERNACION 
DEPARTAMENTAL. 

COMUPRE-
UPCV 

4 AÑOS 

Q.5,000.00 
años 1 y 2    
Q. 8,000.00 
años 3 y 4   
Q. 
10,000.00 
año 5 
 

Regulación de 
expendios de 
bebidas 
alcohólicas para 
la prevención de 
diferentes tipos 
de violencia y 
delitos. 

Identificación de 
expendios y 
formulación de 
estrategia municipal 
y criterios de 
regulación. 
 
Implementación de 
medidas para la 
regulación y control 
de expendios de licor 
como riesgos de 
violencia y delitos. 
 
Operativo 
Multisectorial   
 
 
 

Se cuenta con 
criterios 
socializados 
para la 
regulacion de 
expendios, con 
participación de 
autoridades, 
ciudadanía y 
propietarios. 
 
 
 
 
 
Se realiza el 
operativo 
multisectorial 1 
vez por semana 

Diagnóstico 
situacional 
 y 
estrqategias 
 
Reglamento 
 
Informe de 
acuerdos y 
avances 

El municipio 
implementa 
medidas para 
controlar y 
regular el 
funcionamiento 
de expendios de 
bebidas 
alcohólicas 

GOBERNACION 
DEPARTAMENTAL, 
SAT 
COMUPRE 

JUZGADO DE 
ASUNTOS 
MUNICIPALES, 
PMT, 
PM,  
DISETUR 
PNC. 
CAP. 
CTA / MINEDUC 
JUZGADO DE 
PAZ. 
PDH 
PGN 
Capacitadores 
Vial   
 

4 AÑOS 

Q.300.00 
año 1 Q. 
500.00 años 
2 y 3 
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AVAL MUNICIPAL 
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