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CONSTRUIR LA PAZ, NUESTRA MISIÓN 
 

Herman Hesse, el gran escritor alemán, decía que Para que surja lo posible, es necesario 

intentar una y otra vez lo imposible, muchas veces, a lo largo del proceso para concretar esta 

Política Pública Municipal Para la Prevención de la Violencia y el Delito 2021 - 2024, 

Municipio de San Juan Cotzal, Departamento de Quiché, hubo momentos en que creímos que 

alcanzar las metas establecidas era imposible, esto agravado por el hecho de trabajar las 

mismas en medio de un proceso de pandemia, sin embargo persistimos día con día en nuestra 

labor de identificar, articular y visibilizar las causas de la violencia que como sociedad a lo largo 

de tantos años nos ha lastimado, logrando como resultado este documento que hoy tienen 

ustedes en sus manos.  

La paz social, como todos los grandes ideales, no es una meta a alcanzar sino una realidad a 

construir. Lograrlo requiere en primer punto la aceptación de nuestros grandes traumas 

históricos, no con el afán de enfrascarnos en ellos, sino en llegar a su esencia a fin de soltar 

todo aquello que nos ata a una cultura de la violencia. En segundo punto debemos identificar 

las diferencias que como sociedad nos atraviesan, no con el ánimo de radicalizar las mismas y 

hacer de ellas una trinchera, sino como una forma de ir entendiendo que la aceptación de lo 

diferente es nuestra principal fuente de fortaleza cultural, espiritual e identitaria. Y el tercer 

gran paso es adentrarnos, de la mano con las nuevas generaciones, en los derroteros de una 

cultura de paz, la cual no se forja en los grandes centros de pensamiento, sino en el calor del 

hogar y en la simpleza de las aulas en las que cada día nuestros niños reciben sus primeras 

letras.       

La presente Política es una herramienta que sintetiza dentro de sí todos los valores y conceptos 

anteriormente planteados, con lo que busca ser un candil en medio de la bruma que como 

nación nos ha cubierto. Ver en blanco y negro todo el trabajo que como Unidad Para la 

Prevención Comunitaria de la Violencia –UPCV- mediante un trabajo en equipo, sin lo cual este 

logro hubiera sido imposible, hemos adelantado en el último año de labores es indudablemente 

un motivo de alegría, pero a la vez entiendo que con esto apenas iniciamos un camino no 

menos tortuoso, el de la implementación de estas Políticas, pero, a la luz de lo caminado, 

puedo decirles con certeza que, con empeño, convicción y entrega por Guatemala, ese gran 

objetivo de la cultura de la paz es posible y este texto es mi invitación a que hagamos que surja 

lo posible, intentando cada día eso que parece imposible.  

 

MSc. Ronald Yomelfy Portillo Cordón 

Coordinador General 

Unidad para la Prevención Comunitaria de la Violencia –UPCV- 
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INTRODUCCIÓN. 

El gobierno municipal de San Juan Cotzal, departamento de Quiché, en cumplimiento 

de su mandato de garantizar el bienestar de los habitantes del municipio, ha brindado 

apoyo a la formulación de la presente Política Municipal de Prevención de la Violencia y 

el Delito (PMPVD) para el período 2021 - 2024, como instrumento que oriente la 

intervención de la municipalidad y los distintos actores de gobierno, sociedad civil y 

sector privado, en materia de prevención del delito y la violencia. 

Esta política debe constituirse en una herramienta que oriente la gestión municipal 

respecto de un tema de la mayor importancia, ya que debe contribuir a brindar 

respuesta a las necesidades de seguridad de la población del municipio. 

Además de la asesoría técnica de la UPCV, se ha contado con el apoyo del programa 

Fortalecimiento de la Seguridad Ciudadana Integral y Transformación de los Conflictos 

Sociales (FOSIT) que implementa la Cooperación Técnica Alemana (GIZ) y del Programa 

Conjunto Desarrollo Rural Integral Ixil (PC) que ejecutan las agencias del Sistema de 

Naciones Unidas: Organización Panamericana de la Salud/Organización Mundial de la 

Salud (OPS-OMS), Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 

Agricultura (FAO) y Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). 

Desde un enfoque de seguridad ciudadana se deben articular distintos esfuerzos, 

voluntades y recursos orientados a garantizar que las personas puedan hacer un pleno 

ejercicio de sus derechos y libertades, permitiendo neutralizar o mitigar las amenazas 

que afectan la convivencia y seguridad de los miembros de la comunidad. 

Comprendiendo que  la seguridad constituye una condición necesaria para el desarrollo 

social y de cada individuo, y con el objetivo de promover un ambiente libre de violencia, 

a partir de la prevención, la UPCV, con el apoyo de GIZ y OPS/OMS, realizó un 

diagnóstico participativo en el municipio, con el fin de conocer las principales 

problemáticas relacionadas a la violencia, seguridad ciudadana, conflictividad social y 
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los lugares de mayor incidencia delictiva, así como los factores de riesgo y protección 

identificados por los grupos poblacionales locales. 

Los problemas detectados y priorizados han sido examinados desde la lógica 

metodológica del modelo ecológico para identificar sus causas; a partir de lo cual se 

diseñaron las líneas de intervención contenidas en las matrices de planificación. 

El diagnóstico participativo ofreció a la COMUPRE una panorámica desde la perspectiva 

poblacional, sobre la situación actual de seguridad y convivencia.  

La política se divide en cuatro capítulos, estructurados de la siguiente manera: 

El capítulo I hace referencia al marco jurídico e institucional que respalda y justifica la 

formulación y posterior implementación de la política. En este se identifican las 

principales normas y políticas públicas vinculadas a la labor institucional en materia de 

prevención de la violencia y el delito.  

El capítulo II presenta una síntesis de las principales características del municipio, así 

como indicadores socioeconómicos y culturales del contexto municipal, con énfasis en 

la institucionalidad local que debe soportar la gestión de los distintos proyectos e 

iniciativas de prevención a implementar.       

El capítulo III revela los resultados del diagnóstico participativo ya mencionado, el cual 

fue complementado con información recogida durante el diplomado de prevención 

intersectorial de la violencia y el delito, implementado entre mayo y noviembre de 

2017. 

Como resultado del diagnóstico, se identificaron las principales problemáticas a 

abordar: 1) Violencia contra la niñez, 2) Violencia contra la adolescencia y juventud, 3) 

Violencia contra la mujer. 
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El capítulo IV presenta el objetivo general y los objetivos específicos de la política, así 

como sus ejes y líneas estratégicas de intervención, alineados con la Política Nacional 

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

2014-2034 y la Estrategia Nacional de Prevención de la Violencia y el Delito 2017-2027.  

Finalmente, el Capítulo V presenta el Objetivo General y los Objetivos específicos, 

obteniendo un sistema de monitoreo para darle seguimiento y hacer las evaluaciones 

pertinentes para que la política pública municipal sea una realidad, logrando las líneas 

de acción que se focalizan las poblaciones vulnerables, tales como la niñez, 

adolescencia, juventud y mujeres. 

Se abarca, además, importantes aspectos a considerar en la ejecución de la política, 

tales como el monitoreo y evaluación, y la ruta de implementación. 

En los anexos, se adjuntan la matriz de monitoreo adoptada por la UPCV, así como las 

matrices de planificación y el aval municipal a la misma.  
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CAPÍTULO I 

MARCO JURÍDICO E INSTITUCIONAL 

1.1 Marco Jurídico de la gestión municipal.  

El marco jurídico fundamental sobre el cual descansa la institucionalidad municipal y la 

implementación del conjunto de las acciones contempladas en su plan de desarrollo 

municipal, expresión programática de los fines del bien común y desarrollo social que 

persigue el gobierno local, se basa en un conjunto de normas, como de políticas 

formuladas por el estado. Entre las principales normas referentes de esta política se 

mencionan: 

a. Constitución Política de la República de Guatemala,  

b. Ley Orgánica del Presupuesto,  

c. Código Municipal,  

d. Ley de Sistemas de Consejos de Desarrollo Urbano y Rural,  

e. Ley de Desarrollo Social,  

f. Ley del Organismo Ejecutivo,  

g. Ley General de Descentralización y  

h. Ley de Contrataciones del Estado.  

1.2 Marco de política pública 

La Política Municipal de Prevención del Municipio de San Juan Cotzal tiene como 

propósito responder a las necesidades de seguridad más sentidas por su población 

desde la perspectiva de la prevención de la violencia y el delito, lo que demanda hacer 

efectiva la implementación de los lineamientos y orientaciones que surgen de las 

distintas políticas públicas formuladas desde el estado guatemalteco. Estos 

instrumentos otorgan el mandato a las instituciones públicas para contribuir a la 
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seguridad ciudadana de la población, en particular a quienes se encuentran más 

expuestos a la violencia. 

Con fundamento en lo anterior, esta política municipal promoverá especialmente la 

implementación en el nivel municipal de las siguientes políticas y estrategias nacionales 

en materia de prevención: 

 Estrategia Nacional de Prevención de la Violencia y el Delito (2017 - 2027) 

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

y Convivencia Pacífica 2014-2034. 

 Política Nacional de Promoción y Desarrollo Integral de las Mujeres –PNPDIM- y 

Plan de Equidad de Oportunidades –PEO 2008-2023. 

 Política Nacional de Juventud 2012-2020. 

 Estrategia Nacional de Educación para la Convivencia Pacífica y Prevención de la 

Violencia (2016 – 2020) 

1.3 Marco institucional. 

De acuerdo con el Plan Municipal de Desarrollo 2011-2025, la administración y 

gobierno del municipio está a cargo del Concejo Municipal, integrado por el alcalde, dos 

síndicos titulares y tres suplentes, cinco concejales titulares: quienes fueron electos 

para un período de cuatro años, tal como lo establece la ley.  

De conformidad con la Ley de Consejos de Desarrollo, la participación ciudadana en los 

asuntos concernientes al desarrollo local se hace efectiva a través del Consejo 

Municipal de Desarrollo, COMUDE, en el que participan las autoridades municipales, 

representantes de las instituciones públicas que intervienen en el municipio, 

organizaciones sociales y miembros de los Consejos Comunitarios de Desarrollo, 

COCODES. 

El Municipio cuenta con 8 microrregiones. La mayoría de los centros poblados cuentan 

con Consejos Comunitarios de Desarrollo, quienes sirven de enlace entre los habitantes 
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de las comunidades y las autoridades municipales. Se cuenta con treinta y ocho 

COCODES. Asimismo, dentro de dichos consejos están conformadas las Comisiones de 

la Mujer, La Niñez y La Juventud, entre otras. Estas comisiones, constituyen el espacio 

de consulta e interlocución de la municipalidad con las comunidades organizadas, para 

impulsar los temas mencionados. 

1.4 Principios rectores.  

De conformidad con los principios y enfoques contenidos en la Estrategia Nacional de 

Prevención de la Violencia y el Delito y en Política Nacional de Prevención de la 

Violencia y el Delito, Seguridad Ciudadana y Convivencia Pacífica 2014-2034, la presente 

Política Municipal de Prevención hace suyos dichos principios, los que deben orientar 

su implementación:  

a) Equidad de género: La presente política municipal promueve el objetivo de 

alcanzar una plena igualdad de oportunidades para los hombres y las mujeres del 

municipio, tanto en el acceso a los servicios públicos, como en el goce de sus 

derechos humanos y libertades públicas e individuales. Es propósito de esta política 

contribuir a la erradicación de todas las formas de violencia contra la mujer, 

condición fundamental para el logro de una efectiva equidad de género. 

 

b) Participación ciudadana: La participación ciudadana constituye el fundamento de 

la democracia representativa y resulta fundamental para el éxito de toda política 

pública. La prevención de la violencia y el delito demanda una activa participación 

de la ciudadanía, la que se constituye en sujeto de la producción de seguridad. Por 

tal motivo se promoverá el fortalecimiento de la Comisión Municipal de 

Prevención, entidad que debe propiciar una activa participación de los y las 

ciudadanas en las distintas actividades de prevención que se desarrollen en el 

municipio.  
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c) Cooperación intersectorial: En coincidencia con la Estrategia Nacional de 

Prevención, hacer efectiva la prevención de la violencia y el delito demanda la 

articulación y cooperación de muchos actores, desde la institucionalidad pública, la 

sociedad civil y el sector privado, cuyas acciones deben converger para garantizar 

una acción institucional coherente y eficaz.   

 

d) Enfoque sistémico: La violencia y el delito son manifestaciones de una compleja 

interacción de condiciones sociales e individuales, que conocemos como factores o 

situaciones de riesgo donde se debe intervenir de manera anticipada, y al mismo 

promover aquellos factores de protección, que están presentes en cada etapa del 

desarrollo de la persona: desde el hogar, la escuela, hasta la comunidad.  

 

e) Corresponsabilidad: La presente política se sustenta en la necesidad de asumir la 

prevención como una responsabilidad colectiva que compromete a la 

municipalidad de San Juan Cotzal, pero también a la institucionalidad pública y 

todos los ciudadanos de habitantes del municipio.   

 

f) Pertinencia cultural: Esta política asume la diversidad cultural y étnica del 

municipio, lo que implica que las medidas contenidas en ésta deben ser 

implementadas tomando en consideración las características y tradiciones de la 

población.  

 

g) Transparencia y rendición de cuentas: La implementación de la presente política 

compromete el uso responsable de los recursos públicos, su fiscalización y 

monitoreo, así como transparentar su utilización e informar a la comunidad de las 

acciones implementadas y sus resultados.  
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CAPÍTULO II 

CARACTERIZACIÓN MUNICIPAL 

 

2.1 Ubicación geográfica1 

San Juan Cotzal, es uno de los municipios pertenecientes al área Ixil del departamento del 

Quiché. Se encuentra ubicado al oeste del país con una extensión territorial de 182 kilómetros 

cuadrados que representa 2.2% del departamento de Quiché, sus colindancias son: al Norte con 

el municipio de San Gaspar Chajul; al Este con el municipio de Uspantán; al Sur con el municipio 

de Cunén y hacia el Oeste con el municipio de Nebaj, todos pertenecientes al departamento de 

Quiché. 

San Juan Cotzal se encuentra conectado con los demás municipios por carretera asfaltada, 

desde Santa María Nebaj y San Gaspar Chajul; así con el municipio de Santa Cruz del Quiché 

cabecera departamental con un aproximado de 109 kilómetros hacia el Noroeste y de ciudad 

capital a 269 kilómetros de distancia, igualmente hacia el Noroeste. Sus coordenadas son 

latitud Norte 15º 26’ 75” y longitud Sur 91º 02’ 14”. 

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

para así conocer el área que constituye el municipio: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 

1 Dirección de Planificación Territorial. Plan de Desarrollo Municipal de San Juan Cotzal, departamento de Quiché. 

SEGEPLAN, 2011-2025. 
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Mapa 1 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Mapa 2 
 Ruta que conecta Ciudad Capital de Guatemala con el municipio de San Juan Cotzal, departamento de 

Quiché. 

Fuente: Google Maps, 2021. 
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Mapa 3 

Fuente: https://sistemas.segeplan.gob.gt/sideplanw/sdppgdm$portal.propuesta?pID_MUNICIPIO=1411 

 
 

 

2.2 Proyección Poblacional 
 

La proyección poblacional según el Instituto Nacional de Estadística -INE- para el año 2020 el 

municipio de San Juan Cotzal del departamento de Quiché es 35,610 habitantes, de los cuales 

17,891son mujeres y 17,719 son hombres, cuya densidad poblacional es de 195.7 habitantes 

por kilómetro cuadrado. 
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Gráfica 1  

Elaboración: Departamento de Análisis e Investigación Socio Delictual UPCV 2021, con proyecciones del INE 2020. XII 

Censo Nacional de Población 20182. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

                                                           
 

2 Instituto Nacional de Estadística: https://www.censopoblacion.gt/mapas 
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  Gráfica 2 

Elaboración: Departamento de Análisis e Investigación Socio Delictual UPCV 2021, con proyecciones del INE 2020; XII 

Censo Nacional de Población 2018. 

 

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

edad y el sexo. Se observa en la pirámide que, al desagregar los datos por grupos etarios, se 

establece que la niñez constituye el 41.3%, el sector de adolescencia constituye el 11.6% de la 

población, el sector juventud cuenta con 16.1%, los adultos representan el 26.6%, mientras que 

los adultos mayores cuentan con 4.3% de representatividad en el municipio; Y mientras que con 

el sexo de la población el que predomina en el territorio es el femenino con un equivalente al 

50.9% sobre el total de la población en general del municipio. 
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2.3 Educación 
 

Según el Anuario del Ministerio de Educación en el año 2020, presentan un cuadro que resume 

los niveles educativos con sus características del municipio de San Juan Cotzal, departamento 

de Quiché y que a continuación se analiza. 

 
 
 

Tabla 1 
 

 

Inscritos Repitentes 
No 

Repitentes 
Matrícula 

Final Promovidos 
No 

Promovidos Retirados 

 

Docentes Establecimientos 

Total 

9.281 1.131 8.150 9.127 8.972 155 154 
 

515 90 

Preprimaria 

1.320 0 1.320 1.305 1.305 0 15 
 

90 32 

Primaria 

6.074 1.050 5.024 6.017 5.956 61 57 
 

288 38 

Básico 

1.541 74 1.467 1.488 1.433 55 53 
 

103 17 

Diversificado 

346 7 339 317 278 39 29 
 

34 3 

 
Fuente: http://estadística.mineduc.gob.gt/Anuario/home.html#.2020.  

 
En el municipio de San Juan Cotzal, departamento de Quiché, 6 de cada 10 niños en edad 

escolar asistieron a los Centro Educativos, posiblemente como una consecuencia de la 

Pandemia COVID-19.  

 

En el nivel Pre-Primaria el 99% promovió y el 1% desertó durante el año escolar 2020. En el 

nivel primaria el 98% promovió, el 1% no promovió y el 1%desertó durante el año escolar. En el 

nivel básico el 93% promovió, el 3.5% no promovió y el 3.5% desertó durante el año escolar. En 

el nivel diversificado el 80% promovió, el 12% no promovió y el 8% desertó durante el año 

escolar 2020. 

 

http://estadística.mineduc.gob.gt/Anuario/home.html
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Hay que indagar los factores del por qué hay un porcentaje alto de repitentes en el nivel 

Primaria y Básico. Así mismo, retirados en todos los niveles. 

Cuenta con noventa centros educativos en el municipio San Juan Cotzal, departamento de 

Quiché, de ello 80% son oficiales o públicos; el 12% por cooperativa en el nivel básico y 

diversificado; el 7% privado y el 1% por municipal en el básico y diversificado.  

2.4 Salud Pública 

  
Según el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social -MSPAS- en el municipio de San Juan 

Cotzal, departamento de Quiché, se encuentran las entidades de Salud en el siguiente cuadro: 

 

 

Cuadro 1 

 
Tipología 

 
Dirección 

 
Teléfono 

Centro  de Atención 

Permanente -CAP- 

 
Cantón Tu Poj, municipio de San Juan Cotzal, 
departamento de Quiché 

 
78231160 

 

 

Puesto de Salud  

 
Aldea Santa Avelina, sector a La Libertad, 
municipio de San Juan Cotzal, departamento de 
Quiché 

 
49300158 

 

Puesto de Salud  

 
Aldea Chichel, municipio de San Juan Cotzal, 
departamento de Quiché 

 
30081744 

 

Puesto de Salud  

  
Aldea San Felipe Chenla, municipio de San Juan 
Cotzal, departamento de Quiché 

 
30093422 

 

Puesto de Salud 

  
Aldea Ojo de Agua, municipio de San Juan 
Cotzal, departamento de Quiché 
 

 
30097662 

Fuente: Departamento de Análisis e Investigación Socio-Delictual / UPCV / con información del MSPAS.  
 

A continuación, se describe la definición de Centro de Atención Permanente y Puesto de Salud 

que atienden a la población del municipio.  
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Centro de Atención Permanente -CAP- 
 
Establecimiento de salud que ofrecen servicios especializados ubicada en las cabeceras 

departamentales cuyo objetivo principal es desconcentrar las consultas externas y urgencia de 

los hospitales; siendo sus servicios básicos promoción, prevención, recuperación y 

rehabilitación de la salud, consulta externa general y especializada en medicina interna, cirugía, 

pediatría, ginecología obstetricia, traumatología, salud mental, odontología y emergencia3. 

Puesto de Salud  
 
El Puesto de Salud es el establecimiento de servicios públicos de salud de Primer Nivel de 

Atención ubicados en aldeas, cantones, caseríos y barrios de los municipios. Cubre dos mil 

habitantes como promedio y sirve de enlace entre la red institucional y el nivel comunitario. 

Brinda un conjunto de servicios básicos de salud definidos según normas en un horario de 8 

horas de lunes a viernes; y el recurso humano básico conformado por el/la auxiliar de 

enfermería y el/la técnico/a de salud rural. (Ibíd).  

 

2.5 Seguridad y Justicia 
 

En el municipio de San Juan Cotzal, departamento de Quiché, se encuentran las siguientes 

instituciones de seguridad y justicia que a continuación se presentan en el siguiente cuadro:  

 

Cuadro 2 

Institución Dirección Teléfono 

 

Juzgado de Paz  

 
Cantón Tibatotztioxh, municipio de San 
Juan Cotzal, departamento de Quiché 

 
22904659 
22904659 
Ext:80071 

 

                                                           
 

3https://www.mspas.gob.gt/noticias/temas-de-salud/send/72-documentos-sobre-la-salud/2088-modelo-de-

atencion-y-gestion-para-areas-de-salud.html. 2018.  

 

https://www.mspas.gob.gt/noticias/temas-de-salud/send/72-documentos-sobre-la-salud/2088-modelo-de-atencion-y-gestion-para-areas-de-salud.html
https://www.mspas.gob.gt/noticias/temas-de-salud/send/72-documentos-sobre-la-salud/2088-modelo-de-atencion-y-gestion-para-areas-de-salud.html


 

21 

 

 

Sub-Estación 71-82 

 
Barrio Tibatostiox, Cantón Tibatios Tiox, 
municipio de San Juan Cotzal, 
departamento de Quiché 
 

 
401647844 

 

Fuente: Departamento de Análisis e Investigación Socio-Delictual / UPCV / con información del OJ y PNC. 

  

El municipio de San Juan Cotzal, departamento de Quiché, cuenta con instituciones que velan 

por la seguridad y justicia, entre ellas se encuentran: juzgado de Paz y Sub-Estación de la PNC, 

con los otros servicios acuden a la cabecera departamental, como el Misterio Público, 

Procuraduría de los Derechos Humanos, entre otros.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

22 

 

CAPÍTULO III 

SEGURIDAD CIUDADANA 

 

3.1 Incidencia Delictiva Municipal4 

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

de sus  objetivos “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”5.   

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 de San Juan Cotzal. 

Durante el 2020, la Policía Nacional Civil –PNC- registró 11 delitos en el municipio de San Juan 

Cotzal y 240 en todo el departamento de Quiché. Este número lo posiciona dentro de los 6 

municipios con mayor incidencia del departamento durante el 2020. Pese a esto la incidencia 

de San Juan Cotzal representa apenas el 4.6% de la incidencia de todo el departamento. 

  

 

 

 

 

                                                           
 

4 La base de datos de la PNC consultada contiene información de homicidios, desapariciones, delitos contra el patrimonio (robos y 

hurtos), lesiones, violencia intrafamiliar y violaciones. 

5 Política Nacional de Prevención de la Violencia y el Delito 2014 – 2034. Ministerio de Gobernación, año 2018. 
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Gráfica 1 

 

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

 

Al comparar los municipios con la media de delitos departamental, que es de 11 delitos, se 

observa que San Juan Cotzal se encuentra dentro de esta. Sólo 6 municipios igualan, o superan 

esta media, siendo San Juan Cotzal el ultimo de lo representa la media departamental y el resto 

de municipios se encuentra por debajo de esta.   
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Gráfica 2 

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

Los siguientes hechos de violencia denunciados en San Juan Cotzal fueron: siete hechos de 

violencia intrafamiliar, un delito sexual, un homicidio, un lesionado y un delito en contra del 

patrimonio, que fue un robo de celular registrado. 

Ocho de las víctimas de los hechos denunciados fueron mujeres y tres, hombres. Los hechos 

contra las mujeres fueron: cinco hechos de violencia intrafamiliar, un delito sexual, un 

homicidio y un robo de celular, y en contra de los hombres dos hechos de violencia intrafamiliar 

y un lesionado.  

En cuanto al grupo etario de las víctimas de estos hechos de violencia denunciados en el 

municipio de San Juan Cotzal, la mayoría cometido en contra de la adultez (30 a 60 años) con 
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cinco registros, seguido de la juventud (18 a 29 años) con tres registros y uno en contra de la 

adolescencia (13 a 17 años), y en contra de adulto mayor (61 a más años) un registro. 

La siguiente tabla detalla la incidencia registrada en San Juan Cotzal: 

Tabla 1 

Incidencia delictiva de San Juan Cotzal, Quiché, año 2020 

Delito Femenino Masculino Total 

Violencia 

intrafamiliar 

5 2 7 

Delitos sexuales 1 0 1 

Homicidio 1 0 1 

Lesionado 0 1 1 

Robos y hurtos 1 0 1 

Total general 8 3 11 

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

3.1.1 Observatorio de la mujer del Ministerio Público. 

De acuerdo con la información del Ministerio Público, en el municipio de San Juan Cotzal, 

departamento de Quiché, en cuanto la violencia contra la mujer en el año 2017 con 58 

denuncias registradas, en el año 2018 con 74 denuncias; en el año 2019 con 128 denuncias y en 

el año 2020 con 148 denuncias. A sí mismo se registra 2 violencia  económica en el año 20176. 

                                                           
 

6Reporte estadístico a nivel nacional, denuncias por delitos establecidos en el Dto. 22-2008 ley contra el femicidio y 

otras formas de violencia contra la mujer, MP 2017-2020.  
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3.1.2 Incidencia delictiva histórica 

La incidencia delictiva histórica registrada en el municipio de San Juan Cotzal, departamento de 

Quiché refleja que, en el período de siete años, el municipio ha registrado 139 hechos 

delictivos. Del 2013 al 2020, los años con más registros fueron el 2016, 2013 y el 2014 que 

pasan de 30 hechos; mientras que los que menos delitos registraron fueron los años 2018, 2019 

y 2020. En este período se observa que la tendencia de hechos registrados presenta una ligera 

baja durante los últimos tres años. 

Al analizar la tipología de hechos registrados, se observa que los hechos violentos que más 

denuncias acumularon en el período analizado fueron: la violencia intrafamiliar con el 50%; 

delitos sexuales con el 17%; delitos contra el patrimonio con el 14%; el homicidio con el 10%; 

lesión con el 9% del total de la incidencia, a continuación, se presenta la tabla y las gráficas, 

para la mejor comprensión del análisis histórico de incidencia delictiva del municipio.  

Tabla 2 

Incidencia delictiva histórica, San Juan Cotzal, Quiché año 2013 al 2020 

  2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Total  

Homicidios 2 2 2 3 2 0 1 2 14 

Hurtos 0 1 1 1 0 0 0 0 3 

Lesiones 3 1 1 0 2 1 3 1 12 

Robos 1 7 0 2 4 1 2 0 17 

Delitos sexuales 6 4 3 10 0 0 0 1 24 

Violencia intrafamiliar 12 15 7 16 8 2 2 7 69 

Total en general  24 30 14 32 16 4 8 11 139 
Elaboración: Departamento de Análisis e Investigación Socio-Delictual, con base en datos de la PNC / 2021 
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Gráfica 3 

 

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

Gráfica 4 

 

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

Se realizó análisis de la información cualitativa recabada a través de la implementación de las 

herramientas participativas según el Modelo de Abordaje de la Unidad para la Prevención 

Comunitaria de la Violencia (UPCV) aplicadas al municipio de San Juan Cotzal, del departamento 

de Quiché, esto con el fin de identificar las principales problemáticas de seguridad y violencia 

que afectan al lugar de acuerdo a la percepción de la población. 

 

Dentro de la intervención se contempló una serie de instrumentos de diagnóstico, destinados a 

recolectar la mayor cantidad de datos posibles relativos a problemáticas de seguridad 

ciudadana en el municipio, entre ellos las formas, medios adecuados y democráticos para 

solucionarlos. Es importante resaltar que dichos instrumentos tienen un perfil preventivo, los 

cuales fueron elaborados de forma participativa y representativa. 

 

El área geográfica intervenida fue el casco urbano del municipio de San Juan Cotzal, mediante el 

cual se exponen los principales problemas de violencia que enfrenta la población y los lugares 

de mayor incidencia delictiva; dicho análisis se presentó como herramienta para la toma de 

decisiones entre las autoridades centrales y municipales, en coordinación con la población civil 

debidamente organizada en una Comisiones Municipales y Comunitarias de Prevención de la 

Violencia. 

 

Un factor importante para la construcción de la matriz de actividades que contienen los planes 

y proyectos de prevención de la violencia consistió en la realización de un diagnóstico 

participativo de seguridad ciudadana, en el cual se identificaron los factores de riesgo y de 

protección más relevantes del lugar, dicho diagnóstico participativo se basa en tres 

herramientas, detalladas a continuación. 
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 Conversatorio Ciudadano: Participación de representantes gubernamentales, líderes 

comunitarios y de la sociedad civil organizada. 

 

 Grupos Focales: Sectores de población priorizada (jóvenes, mujeres, adulto mayor) 

hombres y mujeres; representantes de organizaciones no gubernamentales y sociedad 

civil. 

 

 Marcha Exploratoria: Recorrido de observación previamente definido, con el objeto de 

ubicar geográficamente los factores relacionados con el delito y la inseguridad, 

tomando en cuenta aspectos sociales y puntos de riesgo. 

 

Es importante mencionar que, para la presente actualización de la Política Pública Municipal 

para la Prevención de la Violencia y el Delito de vigencia 2021-2024, fueron consideradas las 

problemáticas determinadas en la aplicación de herramientas según el Modelo de Abordaje de 

fecha 13 de octubre del 2017. 

 

Como parte del Conversatorio Ciudadano7 se dividió en 5 mesas de trabajo y en cada una se 

abordaron una serie de preguntas a los participantes representantes de instituciones y sociedad 

civil, solicitándoles que identificaran, con base en su percepción, los delitos, violencias, 

conflictos y problemáticas que consideran que más afectan al municipio de San Juan Cotzal.  

 

Adicional, se llevaron a cabo grupos focales8 de seguridad ciudadana, siendo estos una técnica 

cualitativa de estudio de las opiniones, percepción o actitudes dirigido a: jóvenes y mujeres, 

cuyos participantes respondieron interrogantes con el objeto de recopilar datos cualitativos de 

las problemáticas que afectan al municipio de San Juan Cotzal y que hace vulnerable a cada 

sector, esto mediante la participación de cada grupo antes mencionado; donde se propició una 

discusión colectiva en torno a definir las problemáticas que viven las poblaciones vulnerables; 

                                                           
 

7 Dentro de las herramientas se realizó 1 conversatorio ciudadano con 5 mesas de trabajo, con un total de 50 

participantes (7 mujeres y 43 hombres, realizado el día 13 de octubre de 2017 en el salón municipal del cantón 
Tzicuxmaj a las 11:00 de la mañana. 
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en consecuencia, permitió diagnosticar efectivamente la situación de Seguridad Ciudadana y 

focalizar las necesidades de cada grupo específico, las cuales deben ser atendidas para mejorar 

la convivencia. Su objetivo general fue establecer la percepción de los grupos vulnerables en 

torno a los temas de Seguridad Ciudadana. 

 

Considerando que la Política Nacional de Prevención de la Violencia y el Delito, Seguridad y 

Convivencia Pacífica 2014-2034 –PONAPRE- establece en qué contextos de violencia debe 

aplicarse la prevención para minimizar o eliminar el riesgo de surgimiento de hechos delictivos 

y de violencia; y derivado de los resultados del conversatorio ciudadano y grupos focales con 

mujeres y jóvenes, se determinó que los problemas prioritarios para la actualización de la 

Política Pública Municipal para la Prevención de la violencia y el Delito en el municipio de San 

Juan Ermita son: 

 

 Violencia contra la niñez 

 Violencia contra la adolescencia y juventud 

 Violencia contra la mujer 

 

Como parte del análisis de identificación de los principales delitos, violencias, conflictos, 

factores de riesgo y problemáticas que estén afectando a los habitantes del municipio de San 

Juan Cotzal, departamento de Quiché, los cuales se clasifican de acuerdo a las definiciones 

contenidas en la Política Nacional de Prevención de la Violencia y el Delito de Seguridad 

Ciudadana y Convivencia Pacífica (2014-2034) (PONAPRE)9, siendo la siguiente: 

 

                                                                                                                                                                            
 

8 Se realizaron 2 grupos focales de jóvenes con 11 participantes todos del sexo masculino y el de mujeres con 9 
participantes todas del sexo femenino, realizado el día 6 de octubre de 2018 en el salón municipal de Txikuxmaj. 
9 Ministerio de Gobernación (2014) Política Nacional de Prevención de la Violencia y el Delito, Seguridad Ciudadana y 
Convivencia Pacífica 2014-2034. Guatemala, C.A. 
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Elaboración: Unidad para la Prevención Comunitaria de la Violencia –UPCV-. Departamento de Análisis e 
Investigación Socio-Delictual 2021. Fuente: Política Nacional de Prevención de la Violencia y el Delito, Seguridad 
Ciudadana y Convivencia Pacífica (2014-2034) –PONAPRE-. 

 

 

Tomando en cuenta que, la Política Nacional de Prevención de la Violencia y el Delito, Seguridad 

y Convivencia Pacífica 2014-2034 –PONAPRE-, establece los contextos y problemáticas de 

inseguridad y violencia en los que debe aplicarse la prevención para minimizar o eliminar el 

surgimiento de hechos delictivos y de violencia; en el municipio de San Juan Cotzal.  

 
 

3.3. Caracterización de las Problemáticas 
 

Según la Oficina del Informe sobre el Desarrollo Humano, ilustra quienes son vulnerables ante 

diversas circunstancias o acontecimientos adversos, sin embargo, algunos son más vulnerables 

que otros, para poder determinar dichos grupos ante crisis, esto pensando en umbrales, 
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permitiendo en gran medida llevar a cabo una mayor cantidad de acciones10. Se ilustra lo antes 

mencionado. 

 

 

 

Es importante mencionar que la pobreza y vulnerabilidad están relacionadas 

multidimensionalmente, no obstante, se refuerzan mutuamente, pero no son palabras 

sinónimas, puesto que la vulnerabilidad es un aspecto importante el cual está relacionado al 

hecho de ser pobre, mientras que ser rico no significa no ser vulnerable, puesto que el 

desarrollo humano consiste en que todos tengan las mismas oportunidades a lo largo de su 

vida, no solo ampliando capacidades para oportunidades sino además, garantizar que dichas 

oportunidades no pongan en peligro ni restrinjan a futuras generaciones.  

 

Es importante puntualizar que, el que cada individuo posea buenas capacidades en materia de 

educación, se desarrolla la agencia de las personas11, es decir, la libertad de actuar; ya que las 

                                                           
 

10 Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo –PNUD-. Informe sobre Desarrollo Humano 2014. Sostener el 
Progreso Humano: Reducir vulnerabilidades y construir resiliencia. Capítulo 1: Vulnerabilidad y Desarrollo Humano, 
gráfica 1.1. Página 22. 
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políticas y medidas relacionadas pueden ayudar a abordar los problemas más grandes, los 

cuales hacen que las personas o comunidades sean más vulnerables específicamente en 3 

ámbitos generales: Prevención, promoción y protección. 

 

3.3.1 Violencia contra la niñez. 

 

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. 12 

 

Ante el cuestionamiento ¿Qué les pasa a niños, niñas y adolescentes cuando reciben castigos 

físicos?, inicialmente el menor experimenta miedo frente a los golpes, este temor puede llegar 

a un grado máximo (terror), ante esto el niño, niña o adolescente no solo siente dolor físico sino 

emocional, surgiendo seguidamente, el sentimiento de impotencia, desarrollando mecanismos 

de adaptación a la violencia, algunos de ellos: obediencia extrema o comportamientos 

violentos, puesto que las palabras fuertes y humillantes generan los mismo sentimientos de 

dolor emocional. 

Otro cuestionamiento ¿Qué consecuencias genera el maltrato en la vida de niños, niñas y 

adolescentes?, los padres de familia son responsables de cuidar, proteger y guiar a sus niños, 

niñas y adolescentes, para ello la importancia de los límites, siendo una tarea difícil, pero muy 

necesaria, esto en busca de lo mejor para los mismos, no obstante, algunos padres de familia 

recurren a los golpes, insultos e incluso humillaciones, no encontrando un lenguaje adecuado 

de comunicación, entre las consecuencia que se encuentran ante el castigo físico están: 

 

                                                                                                                                                                            
 

11 En filosofía y sociología se denomina “agencia” a la capacidad que posee una persona para actuar en el mundo que 
le rodea.  



 

34 

 

- Baja Autoestima 

- Sentimientos de soledad y abandono 

- Generación de más violencia 

- Angustia, depresión y ansiedad 

- Trastornos de identidad 

- Sufrimiento de daños físicos (incluso la muerte) 

 

Para que la autoridad de padres de familia sea comprendida por los niños, niñas y adolescentes, 

como algo positivo, deben existir vínculos que promuevan el apego13 emocional, como 

resultado de esto, se produce un alejamiento de las prácticas violencias, promoviendo un clima 

emocional que transmita seguridad y protección, basándose que en las convivencias entre 

miembros de la familia pueden surgir conflictos o discusiones, pero para la resolución de ello, 

se requiere el dialogo basado en el respeto hacia el otro.14 

 

La violencia contra la niñez es un problema presente en los países de América Latina, violencia 

que incluye abuso, maltrato físico, mental, el abandono o el tratamiento negligente, la 

explotación y el abuso sexual de los niños y niñas. La convención sobre los Derechos del Niño en 

su artículo 19º establece que “Los Estados Parte adoptarán todas las medidas legislativas, 

administrativas, sociales y educativas apropiadas para proteger al niño contra toda forma de 

perjuicio o abuso físico o mental, descuido o trato negligente, malos tratos o explotación, 

incluido el abuso sexual, mientras el niño se encuentre bajo la custodia de los padres, de un 

representante legal o de cualquier otra persona que lo tenga a su cargo”. En este sentido, es 

importante su abordaje integral, partiendo del reconocimiento e identificación de esta 

problemática, como una situación de vulnerabilidad en la que los niños y niñas se encuentran 

en situaciones de riesgo. De allí la importancia de conocer y abordar las causas o factores que lo 

originan. La violencia puede ocurrir en el hogar, las escuelas o en las calles. Así mismo puede 

                                                                                                                                                                            
 

12 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. 
13 Lazo afectivo, fuerte, perdurable y recíproco que une al niño con personas significativas en su vida. 
14 Fondo de las Naciones Unidas (UNICEF). Trato bien. Guía para la puesta de límites no violentos en el ámbito 
familiar, dirigida a madres, padres y adultos al cuidado de niños, niñas y adolescentes.  
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afectar la salud física y mental de los niños, perjudicar su habilidad para aprender y socializar, y 

más adelante socavar su desarrollo como adultos funcionales y buenos progenitores. En los 

casos más graves, la violencia contra los niños puede llegar a la muerte. 

 

 

 
3.3.2. Violencia contra la adolescencia y juventud 

 

En lo que respecta a la violencia juvenil, en el diagnóstico participativo se planteó la existencia 

de factores o influencias externas a los jóvenes del municipio, por ejemplo, la violencia de 

pandillas y el crimen organizado. Un factor importante es el resultado de las migraciones de 

jóvenes que salen del municipio y regresan, trayendo consigo hábitos y conductas violentas 

aprendidas en otros entornos. Asimismo, se observa que la violencia en el área urbana es 

mayor que la que se da en el ámbito rural.  

 

Los delitos o violencias que más se cometen en contra de los jóvenes en la comunidad son 

agresiones físicas, condicionadas por el consumo de drogas y alcohol. Otro fenómeno que 

afecta a la juventud es la discriminación que sufren, la mala influencia del entorno y la falta de 

atención y oportunidades para la juventud. 
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Existen otras situaciones o comportamientos que exponen a los jóvenes a situaciones 

violentas. Entre las que se mencionan están: el mal uso de la tecnología, las redes sociales y la 

migración. Los jóvenes sienten temor de ser víctimas de algún delito o violencia por lo que 

consideran estar expuestos y en riesgo. Son acosados por los grupos delictivos violentos y el 

crimen organizado, que buscan reclutarlos para que se involucren en actividades ilícitas. 

Asimismo, en la comunidad son percibidos como propensos y expuestos a la violencia y la 

inseguridad. Son amenazados y más vulnerables de incurrir en acciones violentas. Su falta de 

experiencia, curiosidad y energía pueden constituir un factor de riesgo, si no tienen 

alternativas positivas para canalizarlas. 

 

 

 

3.3.3 Violencia contra la mujer 

 

La violencia tiene raíces históricas y hoy en día es más aguda y compleja, puesto que sus 

consecuencias se ven reflejadas en los niveles: económico, político, social, laboral e 

intrafamiliar y de salud pública, tomándose en todos los espacios: calle, escuela, hospital, 
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empresa, hogar. Según con estudios del Banco Mundial, “las violaciones y la violencia 

domestica llevan a la pérdida de 9 millones de años de vida saludable (AVISA) por año en el 

mundo”, esto debido al espacio libre de los derechos y desarrollo de la personalidad, afectando 

a la unidad familiar, ya que la violencia es un patrón de interacción transmitido de generación 

en generación.15 

 

El decreto 22-2008 de la ley de Femicidio y otra forma de violencia contra la mujer establece 

que Violencia contra la Mujer es:  

 

“Toda acción u omisión basada en la pertinencia al sexo femenino que 

tenga como resultado el daño inmediato o ulterior, sufrimiento físico, 

sexual, económico o psicológico para la mujer, así como las amenazas 

de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto 

si se reproduce en el ámbito público como en el ámbito privado”. 

 

Por violencia contra la mujer entendemos según el Art. 4 del decreto 4-99 de ley de 

dignificación y promoción integral de la mujer. 

 

“Es violencia contra la mujer todo acto, acción u omisión que, por su 

condición de género, la lesione física, moral o psicológicamente”. 

 

La violencia ejercida hacia 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, teniendo como efectos 

fatales tales 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 

                                                           
 

 15Rosa Amelia S., Neidi Leonor M. y Claraivett C. 2006. Impacto Social de la Violencia Intrafamiliar. 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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Según estadísticas vitales de Guatemala publicadas por el Instituto Nacional de Estadística (INE), 

en el año 2018, murieron un total de 37,287 mujeres por diversas causas, de esta cifra, 501 

casos fueron agresiones, 151 por suicidio y 1,523 por accidentes de todo tipo.17 

 

En base al estudio “violencia contra la mujer” realizado por la Organización Mundial de la Salud 

(OMS) en 2013, la forma más habitual de violencia contra la mujer en el mundo y América 

Latina es la infligida por la pareja, algunas adicionales fueron: maltrato físico, emocional, sexual 

(asociada a conflictos, matrimonios forzados y precoces) y asesinatos por honor.18 

 

La declaración de las Naciones Unidas sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer 

establece que la violencia que sufren las mujeres constituye una manifestación de las relaciones 

de poder históricamente desiguales entre hombres y mujeres, ya que la mujer se encuentra 

culturalmente en una posición de subordinación con respecto al hombre. Las estimaciones 

mundiales publicadas por la OMS indican que alrededor de una de cada tres mujeres en el 

mundo, han sufrido violencia física y/o sexual de pareja o violencia sexual por terceros en algún 

momento de su vida. Un 38% de los asesinatos de mujeres que se producen en el mundo son 

cometidos por su pareja masculina. 

 

Es importante mencionar que la mitad de la población de San Juan Cotzal está compuesta por 

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 los niños. 

 

La violencia se manifiesta principalmente en el ámbito privado, días festivos, o fines de semana. 

Las causas mencionadas son: la existencia de normas sociales que privilegian a los hombres o 

les atribuyen un estatus superior y otorgan un estatus inferior a las mujeres, una cultura 

                                                           
 

17 Triángulo Norte, Observatorio de Violencia. La violencia homicida contra las mujeres, Una mirada a los países del 
norte de Centroamérica.  
18 Dardón J. y Palma S. (2016). Violencia Contra la Mujer como problema de salud pública. Nos dan mala vida. 
Diagnostico realizada en el municipio de Momostenango, Totonicapán, Guatemala. 
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familiar violenta, en donde desde pequeños se les enseña a tratar mal a las mujeres, el uso 

nocivo del alcohol, un historial de exposición al maltrato infantil y el desconocimiento por parte 

de las mujeres de las leyes que las protegen. 

 

 

Elaboración propia con base al análisis de la problemática en el diplomado de prevención de la 
violencia impartido por el programa FOSIT y UPCV / 2017. 
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3.4. Participación Ciudadana 
 

La población que participó brindando información para este diagnóstico se considera a sí misma 

como actores clave que deben y están dispuestos a involucrarse en la solución de las 

problemáticas del municipio, por medio de la participación ciudadana y con el apoyo de todas 

las instituciones y organizaciones presentes en el municipio. En ese sentido, se indicó que los 

actores institucionales que deben involucrarse para la prevención de la violencia son: las 

instituciones del sector justicia como Ministerio Público, Organismo Judicial, Policía Nacional 

Civil; además, se consideran importantes el Ministerio de Energía y Minas, el Ministerio de 

Educación, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Gobernación, la Procuraduría de Derechos 

Humanos, la Procuraduría General de la Nación, el Consejo Nacional de Juventud, el Instituto 

Nacional de Bosques; y la Municipalidad.  

 

En el ámbito comunitario se mencionó a los líderes religiosos, las Alcaldías Indígenas, los 

Consejos Comunitarios de Desarrollo, líderes comunitarios y padres de familia, consejeros 

locales y maestros.  

Las acciones propuestas para prevenir la violencia planteadas por los participantes se 

concentran principalmente en la sensibilización de la población a través de charlas, talleres y 

programas educativos, así como la aplicación de las leyes y la socialización de éstas. Resaltan la 

importancia de efectuar diálogos comunitarios, el fortalecimiento de las instituciones del sector 

justicia y el promover una cultura de denuncia. Es importante mencionar que se deben 

mantener reuniones constantes entre autoridades locales y autoridades ancestrales, para que 

pueda coexistir la aplicación del derecho consuetudinario o derechos de los pueblos indígenas y 

las leyes vigentes del país, con el objeto de coadyuvar a prevenir los problemas que generan 

inseguridad en la comunidad. 

 

3.5. Percepción de Inseguridad 
 

Según lo manifestado por los habitantes del municipio de San Juan Cotzal, los niveles de 

violencia son bajos respecto a otros municipios de Quiché. Sin embargo, en el ámbito privado 

las mujeres y la niñez son vulnerables a ser víctimas de violencia intrafamiliar, en sus distintas 

manifestaciones: violencia económica, violencia psicológica, abusos sexuales, siendo la más 
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visible la violencia física. Los principales victimarios son hombres (padres, esposos, padrastros, 

convivientes, etc.).  

 

El grupo focal de mujeres de San Juan Cotzal consideró que las mujeres sufren distintas formas 

de discriminación: por género, etnia, idioma, analfabetismo, etc. y a su vez tienen poca 

capacidad y oportunidades para participar en la toma de decisiones, y mucho menos para 

ejercer cargos públicos, ya que tradicionalmente son consideradas únicamente para el trabajo 

doméstico. Para los jóvenes de este municipio, los niveles de violencia están en un nivel medio, 

ya que existen varias organizaciones comunitarias que ejercen controles de vigilancia en 

algunas comunidades que no permiten conductas inapropiadas o delictivas. 

3.6. Confianza institucional 

 

Es importante tener en cuenta que según los participantes de los conversatorios y grupos 

focales se estableció que existe una estrecha relación entre la comunidad y algunas 

instituciones que intervienen en el desarrollo comunitario, pero los participantes mencionaron 

algunas organizaciones e instituciones que deben intervenir para prevenir las problemáticas 

comunitarias y establecer un dialogo comunitario. Entre las entidades encontramos: Comité de 

Atención a la Violencia del Área Ixil (CAVI) perteneciente al Ministerio de Salud Pública y 

Asistencia Social (MSPAS), la Organización Panamericana de la Salud/Organización Mundial de 

la salud (OPS/OMS), la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH), la Comisión Presidencial 

de Derechos Humanos (COPREDEH), el Ministerio Público (MP), el Organismo Judicial (OJ), la 

Policía Nacional Civil (PNC), el Ministerio de Educación (MINEDUC) y el Instituto Nacional de 

Electrificación (INDE).  

 

Los participantes también mencionaron la importancia de la Municipalidad. Aún con la 

participación de estas organizaciones se debe mejorar la comunicación y coordinación entre 

instituciones y miembros de la comunidad, con el objeto de definir, de manera conjunta, 

estrategias de prevención que permitan pactar una ruta crítica de actividades necesarias a 

cumplir a corto, mediano y largo plazo. 
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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 No.1.  Intervención diferenciada PONAPRE19 

Elaboración: Departamento de Análisis e Investigación Socio-Delictual UPCV / 2021 / Fuente: PONAPRE 2014-2034. 

                                                           
 

19 Las intervenciones diferenciadas serán definidas a partir del análisis de los indicadores de Seguridad Ciudadana del año bajo 
estudio, estableciendo que los territorios serán abordados en función de la magnitud de estos indicadores.  

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 San 

Juan Cotzal, durante el 2020. 

 

4.1 Intervención Diferenciada  
 

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

establecidos siendo los siguientes: 

 

 

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

territorio, por consiguiente, las acciones de prevención de la violencia y el delito (UPCV), deben 
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focalizarse en los niveles leve, moderado y alto, por consiguiente, la intervención diferenciada 

durante el año 2020 en el departamento de El Quiché fue la siguiente: 

Tabla No.2.  Intervención diferenciada departamento de El Quiché, año 2020 

MUNICIPIO HOMICIDIOS LESIONES 
ROBOS Y 
HURTOS 

VIOLENCIA 
INTRAFAMILIAR 

DELITOS 
SEXUALES 

Santa Cruz del Quiché 0.20 0.20 2.25 0.92 0.10 

Chiché 0.00 0.00 0.31 0.94 0.31 

Chinique 0.00 0.00 0.00 0.75 0.00 

Zacualpa 0.25 0.00 01.02 0.00 0.00 

Chajul 0.00 0.20 1.18 0.00 0.00 

Santo Tomás Chichicastenango 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Patzité 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

San Antonio Ilotenango 0.33 0.00 0.00 0.00 0.00 

San Pedro Jocopilas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Cunén 0.00 0.00 0.43 0.65 0.00 

San Juan Cotzal 0.28 0.28 0.28 1.97 0.28 

Joyabaj 0.38 0.19 0.86 0.48 0.10 

Santa María Nebaj 0.00 0.66 1.18 1.32 0.00 

San Andrés Sajcabajá 0.00 1.82 3.27 3.63 0.00 

San Miguel Uspantán 0.14 0.69 1.10 0.96 0.27 

Sacapulas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

San Bartolomé Jocotenango 0.00 0.00 0.00 0.64 0.00 

Canillá 0.00 0.00 3.98 0.00 0.80 

Chicamán 0.24 0.00 0.47 0.00 0.00 

Playa Grande Ixcán 0.19 0.93 0.47 1.77 1.12 

Pachalum 01.04 0.00 3.11 02.07 0.00 
Elaboración: Departamento de Análisis e Investigación Socio-Delictual UPCV / 2021 / Fuente: PONAPRE 2014-2034. 

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 y robos y hurtos, registrados en el municipio de San Juan Cotzal, durante el año 2020 y 

registrados por la Policía Nacional Civil (PNC). Por lo tanto, los niveles de los delitos 

identificados en el párrafo anterior, son los siguientes20: 
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4.2.1 Homicidios  

Con respecto al delito de homicidios, el municipio relacionado durante el 2020; registró solo un 

hecho, por lo que la tasa fue de 0.28; 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. 

 

 

4.2.2 Lesiones 

Con respecto a este delito, el municipio relacionado durante el 2020; registró solo un suceso, 

por lo que la tasa fue de 0.28; 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. 

 

4.2.3 Violencia Intrafamiliar  

Con relación a este delito, el municipio relacionado durante el 2020; registró siete (7) casos, por 

lo que la tasa fue de 1.97; por cada diez mil (10,000) habitantes, en consecuencia, se califica en 

un nivel ALTO, por lo que se encuentra en tipo de dimensión política: Seguridad Ciudadana 

/Prevención.  

 

4.2.4 Delitos Sexuales 

En cuanto a este delito, el municipio relacionado durante el 2020; registró solo un hecho, por lo 

que la tasa fue de 0.28; 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. 

                                                                                                                                                                            
 

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

año 2020. 
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 4.2.5 Robos y Hurtos 

Con respecto a este tipo de delito, el municipio relacionado durante el 2020; registró solo un 

hecho, por lo que la tasa fue de 0.28; 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. 

 

Por lo anterior, la tabla de intervención diferenciada21 para el municipio de San Juan Cotzal, 

departamento de Quiché, es la siguiente: 

 

Tabla No.3. Tabla de Intervención Diferenciada del municipio de San Juan Cotzal, El Quiché 

 

Elaboración: Departamento de Análisis e Investigación Socio-Delictual UPCV / 2021 / Fuente: PONAPRE 2014-2034. 

                                                           
 

21 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 

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) Tasa 

del municipio: 
1.97 

(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: 
0.28 

(1.19 – 2.68) 
Prevención de la 

Violencia y el Delito 

LEVE 

(0.01 – 0.50)  
Tasa del 

municipio: 
0.28 

(0.01 – 1.24) 
Tasa del 

municipio: 
0.28 

(0.01 – 1.24) 
 

(0.01 – 0.27)  
(0.01 – 1.19) 

Tasa del 
municipio: 0.28 

Prevención/ 
Convivencia Pacífica 

LIBRE DE 
VIOLENCIAS Y 

DELITOS 
0 0 0 0 0 Convivencia Pacífica 
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En razón de lo anterior, se estableció que el delito con mayor incidencia corresponde a 

Violencia Intrafamiliar, situándose en un nivel alto, seguido de los delitos sexuales, ubicándose 

en un nivel moderado, 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                            
 

categoría en que se encuentre el territorio. Fuente: Política Nacional Prevención de la Violencia y el Delito Seguridad Ciudadana y 
Convivencia Pacífica 2014-2034. 
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Capítulo V 

Política Municipal de Prevención de la Violencia y el Delito 2021 - 2024 

4.1 Objetivo general 

Aportar, a través de acciones integrales y sostenibles de prevención de la violencia y 

atención a las víctimas a la disminución de los principales hechos de violencia que 

afectan a la niñez, la adolescencia, la juventud y la mujer en San Juan Cotzal, 

promoviendo una convivencia pacífica para el pleno ejercicio de los derechos humanos 

de la población.  

4.2 Objetivos específicos 

 Prevenir toda forma de violencia contra la niñez, en el marco de un ordenamiento 

institucional, desconcentrando las respuestas y priorizando los factores de riesgo, 

especialmente en el ámbito familiar y educativo. 

 

 Reducir los riesgos y comportamientos violentos desde y hacia la adolescencia y 

juventud, por medio de medidas integrales que incluyan tanto al individuo como a 

su entorno social, para el pleno ejercicio de derechos. 

 

 Preparar, disponer y ejecutar medidas estratégicas coordinadas y articuladas 

interinstitucional e intersectorialmente a efecto de garantizar el ejercicio del 

derecho de las mujeres a vivir libres de violencia y discriminación. 

 

 Elevar la protección de las personas y sus bienes en los espacios públicos.   
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 Generar capacidades técnicas e institucionales para el abordaje de la conflictividad 

en el municipio. 

 

 Fortalecer la organización y funcionamiento de la COMUPRE 

4.3 Ejes y líneas estratégicas de la política municipal 

De conformidad con los lineamientos de la Política Nacional de Prevención de la 

Violencia y la Estrategia Nacional de Prevención se la Violencia, se han identificado seis 

ejes y sus respectivas líneas estratégicas de conformidad con los factores de riesgo y de 

protección identificados. 

4.3.1. Eje 1. Prevención de la violencia contra la niñez 

Líneas estratégicas 

 Fortalecer la capacidad de la familia para implementar nuevos patrones de crianza 

que refuercen la autoestima y la resiliencia en la niñez. 

 

 Implementar estrategia de prevención de la violencia escolar para ser ejecutada por 

la comunidad educativa. 

 

 Adoptar protocolos de actuación para detección e intervención temprana en casos 

de Bullying o acoso escolar. 

4.3.2. Eje 2. Prevención de la violencia contra la adolescencia y la juventud 

Líneas estratégicas. 

 Fortalecimiento de mecanismos de apoyo a la juventud. 
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 Desarrollo y fortalecimiento de capacidades productivas y artísticas en la juventud. 

 

 Aprovechamiento del tiempo libre en adolescentes y jóvenes, habilitando espacios 

públicos para el desarrollo de actividades culturales, educativas, deportivas y 

generación de talentos. 

 

 Prevenir el consumo nocivo de bebidas alcohólicas y drogas en la adolescencia y 

juventud. 

4.3.3. Eje 3. Prevención de la violencia contra la mujer 

Líneas estratégicas 

 Disminuir el embarazo en niñas y adolescentes. 

 

 Promover la participación de la mujer y el fortalecimiento municipal de las 

organizaciones de mujeres y su trabajo en red, coordinadamente con iniciativas de 

atención a la víctima y derivación. 

 

 Fortalecimiento de procesos para empoderamiento económico de las mujeres 

organizadas. 

  

 Promover una cultura de equidad de género y prevención de la violencia contra la 

mujer. 

 

 Promover la creación de un centro para la atención y albergue de mujeres víctimas 

sobrevivientes de la violencia 
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4.3.4. Eje 4. Prevención de robos y hurtos en la vía pública y en lugares concurridos 

por la población del municipio. 

Líneas estratégicas 

 Diseño de un plan maestro para la vigilancia y patrullaje policial y municipal en 

áreas de alto riesgo para las personas y sus bienes. 

 

 Disponer y distribuir información a personas sobre lugares de riesgo y medidas a 

adoptar para prevenir delitos contra la propiedad. 

 

 Monitorear las distintas violencias y fenómenos delictivos que afectan al municipio. 

4.3.5. Eje 5. Prevención de la conflictividad social y promoción de la convivencia 

pacífica  

Líneas estratégicas 

 Fortalecer las capacidades en resolución pacífica de la conflictividad. 

 

 Crear mecanismo en la municipalidad para el abordaje de la conflictividad. 

 

 Fortalecer la transparencia municipal y de las empresas que trabajan con recursos 

naturales del municipio 

4.3.6. Eje 6. Fortalecimiento de la COMUPRE 

Líneas estratégicas 

 Fortalecer la organización y funcionamiento de la COMUPRE. 

 

 Elevar capacidades técnicas en prevención de la COMUPRE y los COCODEs. 
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4.3 Ejecución de la política y estrategia municipal de prevención de la violencia. 

 

La ejecución de la política consiste en diseñar y ejecutar planes, proyectos y programas 

a partir de los cuales se implementará la misma, con especificación de los recursos 

humanos, técnicos y económicos que deben involucrarse. 

En ese sentido, los diversos niveles de gestión municipal deben elaborar, juntamente 

con la comisión de prevención, los correspondientes planes operativos que les permitan 

ejecutar sus decisiones, para alcanzar los objetivos y líneas estratégicas de la presente 

política.  

Es importante tomar en cuenta la necesidad de articulación y coordinación que 

demanda la implementación de esta política con otros sectores como educación, salud, 

cultura y deportes, entre otros, para lo cual es necesario definir cuáles son los aportes 

de los distintos entes públicos, de sociedad civil y sector privado que integran la 

COMUPRE.  

En todo caso, la ejecución de la política municipal de prevención requiere: 

•     Eficacia: que alcance los resultados propuestos.  

•     Eficiencia: uso racional de los medios disponibles. 

•     Transparencia: que exista rendición de cuentas y auditoría social. 

4.4 Monitoreo y evaluación. 

 

Es fundamental el monitoreo de la presente política pública en los distintos momentos 

de su ejecución, con la finalidad de hacer los ajustes que respondan de mejor manera a 

las situaciones que inicialmente no fueron tomadas en cuenta al momento de su 

elaboración, evitando comprometer la viabilidad o eficacia de la política. 
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La responsabilidad de monitoreo es de los operadores de la política, bajo la 

coordinación técnica del ente de planificación (DMP) y la COMUPRE. Los informes 

periódicos de monitoreo serán presentados al despacho municipal, para efecto de 

control de ejecución y de ajustar la planificación cuando fuere necesario. 

En los planes operativos que se elaboren se debe tener como referente fundamental la 

presente política municipal, de tal manera que exista coherencia entre el ámbito 

estratégico y el operativo.  

La evaluación de resultados también debe hacerse anualmente de manera conjunta con 

otros entes que conforman el COMUDE, la COMUPRE y la Corporación Municipal, 

quienes trabajan en el desarrollo social integral del municipio, con el apoyo del ente de 

planificación Municipal (DMP) y la DAFIM, dado que los ajustes al plan derivado de la 

presente política requieren examinar los compromisos establecidos. 

Se adjunta como anexo la matriz de monitoreo sugerida por la Unidad para la 

Prevención Comunitaria de la Violencia. 

4.5 Ruta de implementación de la política. 

 

La implementación de la política iniciará con la aprobación de esta por parte del 

Concejo Municipal.  

En el segundo paso de la implementación se debe llevar a cabo un proceso de 

planificación en la que: 1. Se elaboren proyectos específicos enmarcados en los ejes y 

líneas estratégicas de la Política, a través de los cuales se concretarán las actividades 

centrales definidas en las matrices de planificación; 2. Se incorporen los proyectos 

elaborados, en los planes operativos anuales de la municipalidad, con su 

correspondiente programación presupuestaria dentro del presupuesto municipal; 3. Se 

defina, conjuntamente con las instituciones y otros sectores participantes, los recursos 
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externos que aporten las instituciones, el sector privado y la cooperación internacional, 

en apoyo a las actividades a ejecutar. 

El tercer paso es implementar el sistema de monitoreo y seguimiento, mediante el cual 

se medirán periódicamente los avances en la ejecución y se realicen las revisiones 

periódicas para efectos de retroalimentar, sobre la marcha, las actividades, de manera 

que se obtengan los productos, efectos, resultados e impactos esperados. En ese 

sentido, el monitoreo puede hacerse mediante informes bimensuales analizados en la 

COMUPRE, un informe más amplio a presentare a final del primer semestre de cada 

año, y un informe de avance técnico y financiero al final de cada año. 

Un elemento importante del sistema de monitoreo y seguimiento es la elaboración de 

la línea base que refleje la situación actual de los indicadores de seguridad ciudadana 

por medio de los cuales se refleja los niveles de violencia, delincuencia y conflictividad 

en el municipio. 

El cuarto paso consiste en la evaluación de resultados de la política, la cual consistirá en 

dos revisiones comprehensivas, una a medio término y otra al final del período. Las 

evaluaciones someterán a examen todos los aspectos relacionados con la ejecución y 

los resultados, tanto los de carácter técnico, administrativo, financiero, así como la 

medición del impacto social en el desarrollo local. 
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Listado de acrónimos 

CAP                  Centro de Atención Permanente - Área Salud -  

CAV                                          Comité de Atención a la Víctima                       

CECOIN Centro de Coordinación Inter Institucional 

COCODE        Consejos Comunitarios de Desarrollo 

COMUPRE        Comisión Municipal de Prevención de la Violencia 

COMUDE         Consejo Municipal de Desarrollo. 

CONALFA         Comité Nacional de Alfabetización 

CONAP Consejo Nacional de Áreas Protegidas 

COPREDEH 
Comisión Presidencial Coordinadora de la Política del Ejecutivo en Materia 
de Derechos Humanos 

CTA                   Coordinador Técnico Administrativo (Ministerio de Educación) 

DAFIM              Dirección Administrativa y Financiera Municipal 

DMM                Dirección Municipal de la Mujer 

DMP                Dirección Municipal de Planificación 

ENP                  Estrategia Nacional de Prevención (2017 – 2027) 

FAO                   Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura 

FOSIT                Programa de Fortalecimiento de la Seguridad Ciudadana  

GIZ                    Cooperación Técnica Alemana  

IDPP                Instituto de la Defensa Pública Penal 

INAB                  Instituto Nacional de Bosques 

INACIF Instituto Nacional de Ciencias Forenses de Guatemala 

INDE Instituto Nacional de Electrificación 

INE Instituto Nacional de Estadísticas 

INTECAP Instituto Técnico de Capacitación y Productividad 

MAGA                Ministerio de Agricultura y Ganadería 

MARN Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales 

MINEDUC          Ministerio de Educación 

MICUDE             Ministerio de Cultura y Deportes 

MINGOB           Ministerio de Gobernación 

MSPAS              Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social 

MOPSIC             Modelo Policial de Seguridad Integral Comunitaria  

MP                    Ministerio Público 

OJ                       Organismo Judicial 

OMNAJ              Oficina Municipal de la Niñez, Adolescencia y Juventud 

OMS                   Organización Mundial de la Salud  

ONGs                Organizaciones No Gubernamentales 

OPS                    Organización Panamericana de la Salud 

PDH                    Procuraduría de los Derechos Humanos 
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PM Policía Municipal 

PDM Plan de Desarrollo Municipal 

PNPVD               
Política Nacional de Prevención de la Violencia y Delito, Seguridad 
Ciudadana y Convivencia Pacífica, 2014-2034 

PNUD                Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 

PNC                   Policía Nacional Civil 

RENAP              Registro Nacional de Personas 

SECCATID 
Secretaría Ejecutiva, Comisión Contra las Adicciones y el Tráfico Ilícito de 
Drogas 

SEGEPLAN       Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia 

SEPREM           Secretaría Presidencial de la Mujer 

SESAN              Secretaria de Seguridad Alimentaria y Nutricional 

UPCV                Unidad para la Prevención Comunitaria de la Violencia  
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Eje 1 Prevención de la violencia contra la niñez 

Objetivo específico: Prevenir toda forma de violencia contra la niñez, en el marco de un ordenamiento institucional, desconcentrando las respuestas y 
priorizando los factores de riesgo, especialmente en el ámbito familiar y educativo 

Líneas de Acción 
Actividades 

centrales Indicador 
Medios de 

Verificación Meta 
Responsable 

de Ejecutar 
Responsable 

de 
Seguimiento 

Temporalidad Presupuesto 

1.1    Fortalecer la 
capacidad de la 
familia para 
implementar nuevos 
patrones de crianza 
y cuidados a la niñez 

Implementar un 
programa de 
escuela para 
padres 

13 instituciones  
educativas que 
implementen el 
programa. 

Actas de 
participantes 

13 institutos 
que  
implementen el 
programa 

MINEDUC (CTA) 
OMJ  MSPAS 

CTA COMUPRE 2022-2024 Se definirá en la 
planificación 
operativa 

Diseño, 
reproducción y 
distribución de 
materiales para 
orientar cuidados 
en la niñez 

15 padres de 
familia  que 
reciben 
material y 
orientación 
sobre cuidados 
de la niñez de 
forma mensual. 

Materiales de 
trabajo. 
Listados de 
asistencia.  

540 padres del 
municipio 
cuentan con 
información 
sobre cuidados 
de 
la niñez 

Área de Salud 
MINEDUC (CTA) 
OMJ 

CAV COMUPRE 2022-2024 Se definirá en la 
planificación 
operativa 

1.2    Implementar 
estrategia de 
prevención de la 
violencia escolar 
para ser ejecutada 
por la comunidad 
educativa 

Adoptar una 
metodología para 
la prevención de 
la violencia 
escolar que 
incorpore equidad 
de género y el 
consumo de 
drogas y alcohol 

Metodologías 
con 4,5 y 6 
grado de 
primaria y con 
1,2 y tercero 
básico.  

Metodología 
Lista de 
participantes 

13 instituciones 
educativas del 
municipio 
aplican 
metodología. 

MINEDUC (CTA) 
Directores de 
Escuelas e 
institutos 
SECCATID CAP 

CTA COMUPRE 2022-2024 Se definirá en la 
planificación 
operativa 
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Eje 1 Prevención de la violencia contra la niñez 

Objetivo específico: Prevenir toda forma de violencia contra la niñez, en el marco de un ordenamiento institucional, desconcentrando las respuestas y 
priorizando los factores de riesgo, especialmente en el ámbito familiar y educativo 

Líneas de Acción 
Actividades 

centrales Indicador 
Medios de 

Verificación Meta 
Responsable 

de Ejecutar 
Responsable 

de 
Seguimiento 

Temporalidad Presupuesto 

Implementar   un 
sistema de 
registro de las 
distintas formas 
de violencia 
escolar 

Sistema de 
registro anual 
con los casos de 
violencia 
escolar.  

Formato para el 
registro 

Revisión del 
sistema de 
registro de 
forma anual.  

MINEDUC (CTA) 
Directores de 
Escuelas e 
institutos CAP  

CTA COMUPRE 2022-2024 Se definirá en la 
planificación 
operativa 

1.3.  Adoptar 
protocolos de 
actuación para 
detección e 
intervención 
temprana en casos 
de Bullying o acoso 
escolar 

Análisis conjunto 
MSPAS- 
MINEDUC, de los 
protocolos 
existentes y 
adopción de uno, 
que dé 
coordinación 
entre educación y 
área de atención 
psicológica para el 
tratamiento de 
casos de violencia 
escolar 
como el Bullying. 

Un Protocolo 
municipal de 
intervención y 
atención a 
estudiantes 
victimas de 
violencia 
escolar.  

Protocolos 
Entrevistas 
Casos 
documentados 

Coordinación 
MINEDUC- 
MSPAS para la 
implementación 
del protocolo 
cuando sea 
necesario.  

MINEDUC (CTA) 
Área de Salud 
Municipalidad 
COMUPRE 
Directores de 
Escuelas e 
institutos 

CTA CAV 
Coordinadora 
de Programas 
Sociales de la 
Municipalidad 
COMUPRE 

2022-2024 Se definirá en la 
planificación 
operativa 
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Eje 2 Prevención de la Violencia contra la adolescencia y juventud 

Objetivo específico: Reducir riesgos y los comportamientos violentos desde y hacia la adolescencia y juventud por medio de medidas integrales que incluyan tanto 
al individuo como a su entorno social y el pleno ejercicio de derechos 

Línea de Acción 

Actividades 
centrales Indicador 

Medios de 
Verificación Meta 

Responsable 
de Ejecutar 

Responsable de 
Seguimiento 

Temporalidad 
d Presupuesto 

2.1      Fortalecimiento 
de    mecanismos    de 
apoyo a la juventud 

Fortalecimiento 
de rol de OMJ 
como gestor y 
articulador de 
procesos 
municipales de 
desarrollo de la 
juventud 

Plan operativo 
anual consensuado 
y articulado con los 
diferentes 
esfuerzos 
institucionales. 

POAs 
Presupuestos 

Plan operativo 
actualizado y 
analizado de 
forma anual  

OMJ COMUPRE 
Comisión de 
juventud 
CONJUPAZ 

OMJ 
Programas 
sociales 
municipales 
COMUPRE 

2022-2024 Se definirá en la 
planificación 
operativa 

Fortalecimiento 
de la organización 
municipal y 
comunitaria de 
jóvenes 

30 jóvenes en la 
organización 
municipal y 
comunitaria 

Base de datos 
de organización 
de jóvenes 
Propuestas de 
autogestión de 
jóvenes 

Incremento 
anual del 10% 
en el número de 
jóvenes 
organizados 
Junta municipal 
legalizada por 
municipalidad 

OMJ 
Cooperación 
ONGs 
CONJUPAZ 

OMJ 
Programas 
sociales 
municipales 
COMUPRE 
CONJUPAZ 

2022-2024 Se definirá en la 
planificación 
operativa 
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Eje 2 Prevención de la Violencia contra la adolescencia y juventud 

Objetivo específico: Reducir riesgos y los comportamientos violentos desde y hacia la adolescencia y juventud por medio de medidas integrales que incluyan tanto 
al individuo como a su entorno social y el pleno ejercicio de derechos 

Línea de Acción 

Actividades 
centrales Indicador 

Medios de 
Verificación Meta 

Responsable 
de Ejecutar 

Responsable de 
Seguimiento 

Temporalidad 
d Presupuesto 

2.2 Desarrollo y 
fortalecimiento de 
capacidades 
productivas y artísticas 
en la juventud 

Evaluación de 
procesos 
desarrollados 
Diseño de 
estrategia 
municipal para 
fortalecer 
oportunidades 
para jóvenes 
Gestión de 
capacitación en 
actividades 
productivas, 
laborales y de 
artes. 

Implementar un 
proceso de 
capacitación anual 
para jóvenes 
implementado 
capacidades en 
actividades 
productivas 

Planes y 
materiales de 
capacitación 
Listados de 
participantes 

3 procesos de 
capacitación 
para jóvenes 
implementados 
200 jóvenes 
capacitados por 
año 

DIGEEX/MINED 
UC 
INTECAP 

OMJ 
COMUPRE 

2022-2024 
Se definirá en la 
planificación 
operativa 

2.3 Aprovechamiento 
del tiempo libre en 
adolescentes y jóvenes 
habilitando espacios 
públicos para el 
desarrollo de 
actividades culturales, 
educativas, deportivas 

Mejoramiento de 
espacios públicos 
para actividades 
recreativas y 
deportivas 

Identificar un 
espacio publico de 
forma anual para 
actividades 
recreativas y 
deportivas 

Plan de 
habilitación 
Evidencia 
fotográfica 

Habilitar 3 
espacios  
públicos 
municipales 
para actividades 
deportivas y 
culturales 

Municipalidad 
MICUDE 
COMUPRE 
CONJUPAZ 
Espacios 
Amigables 

Municipalidad 

MICUDE 
COMUPRE 
CONJUPAZ 

2022-2024 Se definirá en la 
planificación 
operativa 
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Eje 2 Prevención de la Violencia contra la adolescencia y juventud 

Objetivo específico: Reducir riesgos y los comportamientos violentos desde y hacia la adolescencia y juventud por medio de medidas integrales que incluyan tanto 
al individuo como a su entorno social y el pleno ejercicio de derechos 

Línea de Acción 

Actividades 
centrales Indicador 

Medios de 
Verificación Meta 

Responsable 
de Ejecutar 

Responsable de 
Seguimiento 

Temporalidad 
d Presupuesto 

y generación de 
talentos 

Ejecución de 
jornadas 
deportivas y 
recreativas, 
saludables 

Ejecutar 2 jornadas 
deportivas de 
forma semestral en 
el municipio.  

Base de datos 
Campeonatos 
en área urbana 
y rural 
Documento de 
sistematización  
de buenas 
prácticas y 
lecciones 
aprendidas 

4 jornadas 
deportivas 
anuales dando 
un total de 12 
jordanas al 
finalizar el 
periodo 
establecido.  

Municipalidad 
COMUPRE 
MICUDE 

Municipalidad 
PNC COMUPRE 
CONJUPAZ 

2022-2024 
Se definirá en la 

planificación 
operativa 

2.4 Prevenir el 
consumo nocivo de 
bebidas alcohólicas y 
drogas en la 
adolescencia y 
juventud 

Regular y 
controlar el 
expendio de 
alcohol 

Identificar y 
controlar 1 
expendio de 
bebidas alcohólicas 
de forma mensual.  

Reglamento 
publicado 
Notificaciones s 
a expendios 

12 expendios de 
bebidas 
alcohólicas 
controlados de 
forma anual.  

Municipalidad Municipalidad  
PNC 
Juzgado de 
Asuntos 
Municipales 

2022 Se definirá en la 
planificación 
operativa 
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Eje 2 Prevención de la Violencia contra la adolescencia y juventud 

Objetivo específico: Reducir riesgos y los comportamientos violentos desde y hacia la adolescencia y juventud por medio de medidas integrales que incluyan tanto 
al individuo como a su entorno social y el pleno ejercicio de derechos 

Línea de Acción 

Actividades 
centrales Indicador 

Medios de 
Verificación Meta 

Responsable 
de Ejecutar 

Responsable de 
Seguimiento 

Temporalidad 
d Presupuesto 

Diseño, 
reproducción y 
distribución de 
materiales 
informativos 
contra el alcohol 
y 
drogas 

15 jóvenes que 
reciben material 
informativo de 
forma mensual  

Materiales 
informativos 
Lista de 
distribución de 
materiales 

360 Jóvenes 
informados 
sobre efectos 
del consumo de 
alcohol y drogas 
al finalizar la 
temporalidad.  

COMUPRE CAV 
MINEDUC 
CONJUPAZ 

COMUPRE 2022-2023 Se definirá en la 
planificación 
operativa 

Estrategia de 
prevención del 
consumo de 
bebidas 
alcohólicas y sus 
efectos nocivos 
en la salud.  

Ejecutar una 
campaña anual 
para la prevención 
del consumo de 
bebidas alcohólicas 
y su efecto nocivo 
en la salud.  

Documento de 
estrategia y 
campaña Lista 
de distribución 
de materiales 

Tres campañas 
de prevención 
ejecutas para la 
prevención del 
consumo de 
bebidas 
alcohólicas.  

COMUPRE CAV 
MINEDUC 

COMUPRE 2022-2024 Se definirá en la 
planificación 
operativa 
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Eje 3 Prevención de la violencia contra la mujer 

Objetivo 
específico: 

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

Líneas de Acción 

Actividades 
centrales Indicador 

Medios de 
Verificación Meta 

Responsable 
de Ejecutar 

Respons
able de 
Seguimiento 

Temporalidad Presupuesto 

3.1 Disminuir el Plan Capacitar a 20 
adolescentes de 
forma mensual para 
la prevención de 
embarazos.  

Registros del 
área 

10% anual de Área de Salud CAV 2022-2024 Se definirá 

embarazo en estratégico de de salud disminución en 
el 

Ministerio de COMUPRE 
  

en la 

niñas y abordaje Registros número de 
casos 

Educación DMM 
  

planificación 

adolescentes intersectorial MINEDUC de embarazos DMM CTA   operativa 

  para prevenir Registros de la tempranos en OSAR       

  embarazo en PNC niñas y         

  niñas y   adolescentes         

  adolescentes   720 
adolescentes 
capacitados y 
fortalecidos al 
finalizar la 
temporalidad.   

        

  Información           

  para la           

  

prevención. 

          

3.2 Promover la 
participación de la 
mujer y el 
fortalecimiento de las 
organizaciones de 
mujeres y su trabajo 
en red, 
coordinadamente con 
iniciativas de atención 

Fortalecimiento 
de la 
organización 
comunitaria y 
municipal de 
mujeres 
Procesos de 
formación para 
el 

Creación de un  
comité comunitario 
para la prevención 
de la violencia 
contra la mujer en 
coordinación con la 
DMM. Evaluación 
anual de ejecución 
de actividades de la 

Nómina de 36 comités 
comunitarios de 
prevención de 
violencia contra 
la mujer al 
finalizar la 
temporalidad. 
Tres reuniones 
para la 

DMM DMM 2022-2024 Se definirá 

integrantes de SEPREM COMUPRE   en la 

organizaciones 
de mujeres 
Actas de JMM 
Actas de 
participación en 

Organizaciones 
de mujeres 
Centro de Paz 
Bárbara Ford 

    planificación 
operativa 

talleres         
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Eje 3 Prevención de la violencia contra la mujer 

Objetivo 
específico: 

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

Líneas de Acción 

Actividades 
centrales Indicador 

Medios de 
Verificación Meta 

Responsable 
de Ejecutar 

Respons
able de 
Seguimiento 

Temporalidad Presupuesto 

a la víctima y 
derivación 

empoderamiento 
ciudadano de las 
mujeres 
Conmemoración: 
8 de marzo y 25 
de noviembre 
para visibilizar 
los derechos e 
importancia del 
rol de la mujer 
en la sociedad.  

DMM. Ejecutar dos 
actividades por año 
con motivo de 
conmemoración de 
los días 8 de marzo y 
25 de noviembre.  

Materiales de evaluación de 
actividades de la 
DMM y seis 
actividades 
conmemorativas 
en los marcos 
de celebración 
de los días 8 de 
marzo y 25 de 
noviembre.  

        

capacitación         

Informes de         

actividades 
conmemorativas. 

        

          

          

          

          

3.3 Promover una 
cultura de equidad de 
género y prevención 
de la violencia contra 
la mujer 

Efectuar 
campañas de 
sensibilización 
sobre la violencia 
contra la mujer y 
la equidad en las 
relaciones de 

15 mujeres y 15 
hombres con mayor 
sensibilidad hacia el 
tema de violencia 
contra la 
mujer capacitados 
de forma mensual.  
Ejecutar 1 campaña 
semestral de 
sensibilización de 
prevención de 
violencia contra la 
mujer.  

Materiales 
elaborados para 
campañas 
Listados de 
asistencia.  

90 mujeres y 90 
hombres 
sensibilizados 
por cada 
campaña 
ejecutada de 
forma 
semestral.  

Municipalidad 
COMUPRE CAV 
DMM MP 
Juzgado de Paz 

CAV  DMM 
COMUPRE 
UPCV 

2022-
2024 

Se definirá en la 
planificación 
operativa 
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Eje 3 Prevención de la violencia contra la mujer 

Objetivo 
específico: 

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

Líneas de Acción 

Actividades 
centrales Indicador 

Medios de 
Verificación Meta 

Responsable 
de Ejecutar 

Respons
able de 
Seguimiento 

Temporalidad Presupuesto 

3.4 Promover la 
creación de un centro 
para la atención y 
albergue de 
mujeres víctimas 
sobrevivientes de 
violencia. 

Diseñar perfil de 
proyecto en 
conjunto con 
DMP 

Proyecto aprobado 
en COMUDE 

Propuesta de 
proyecto Actas 
de discusión 

Mujeres 
víctimas del 
área Ixil cuentan 
con albergue y 
atención 
integral 

DMM 
COMUPRE 
SEPREM 
Municipalidad 
CAV 
MP 
Organismo 
Judicial 

DMM DMP 
SEPREM 
Red de 
Mujeres Ixiles 

2022-
2024 

Se definirá en la 
planificación 
operativa 
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Eje 4 Prevención de robos y hurtos en la vía pública y en lugares concurridos por la población del municipio 

Objetivo 
Específico 

Elevar la protección de las personas y sus bienes en los espacios públicos 

Línea de Acción Actividad Indicador 
Medios de 

Verificación Meta 
Responsable 

de Ejecutar 
Respons

able de 
Seguimiento 

Temporalidad Presupuesto 

4.1. Diseño de plan 
maestro para la 

vigilancia y patrullaje 
policial y municipal en 

áreas de alto riesgo 
para personas y sus 

bienes 

Diseño 
participativo e 

implementación 
de plan maestro 
de vigilancia en 
áreas críticas de 

robos a 
personas, 

comercios y 
propiedad 

privada 

Plan de vigilancia anual 
para la prevención de 
robos.  

Plan aprobado 
Informes de 

ejecución del 
plan 

Informes de 
monitoreo y 

evaluación del 
plan 

Miembros de la 
COMUPRE 
participan en el 
diseño e 
implementación 
del plan. 
15% de 
disminución de 
delitos contra el 
patrimonio 
Aumento de la 
vigilancia en áreas 
críticas de delitos 
contra la 
propiedad privada. 

PNC UPCV 
COMUPRE 

Municipalidad 

PNC PMT 
COMUPRE MP 

2022-2024 Se   definirá   en 
la operativa 

4.2. Disponer y 
distribuir información 
a personas sobre 
lugares de riesgo y 
medidas a adoptar 
para prevenir delitos 
contra la propiedad 
privada.  

Diseño, 
reproducción y de 
spots informativos 
para perifoneo en  
patrullas de PNC 
sobre áreas de 
riesgo y medidas 
de prevención para 
los habitantes del 
municipio 

 1 Spot informativo 
distribuido de forma 

trimestral.  

Listado de 
asistencia para la 
distribución del 
spot informativo.  

Instituciones 
aportan 
periódicamente 
información sobre 
lugares de riesgo 
de atentados a la 
propiedad en el 
municipio para la 
transmisión del 
spot informativo 4 
veces al año.  

Municipalidad 
UPCV 
Juzgado de Paz 
PNC 
MINEDUC 
COMUPRE. 

COMUPRE 
PNC UPCV 

2022-2024 Se definirá en la 
planificación 
operativa. 
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4.3. Análisis de las 
estadísticas 
delincuenciales que 
afectan al municipio 

Las instituciones 
presentan sus 
estadísticas 
delincuenciales 
para su 
respectivo 
análisis por parte 
de la COMUPRE. 

Protocolo anual para 
compartir información 
sobre violencia de las 
distintas instituciones 
que conforman la 
COMUPRE. 

Reportes de 
situación de 
violencia y 
delitos emitidos 
por el 
observatorio 

Revisión del 
protocolo anual de 
información de 
violencia por parte 
de la COMUPRE. 

Municipalidad 
UPCV 
PMT 
Juzgado de Paz 
PNC 
CAV MINEDUC 

COMUPRE 
UPCV 

2022-2024 Se definirá en la 
planificación 
operativa. 
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Eje 5 Prevención de la conflictividad social y promoción de la convivencia pacífica 

Objetivo 
Específico 

Generar capacidades técnicas e institucionales para el abordaje de la conflictividad en el municipio 

Línea de Acción Actividad Indicador Medios de 
Verificación 

Meta Responsable 
de Ejecutar 

Respons
able de 
Seguimiento 

Temporalidad Presupuesto 

5.1. Fortalecer las 
capacidades en 
resolución pacífica de 
la conflictividad 

Diseño e 
implementación de 
un plan de 
capacitación en 
dialogo y 
transformación de 
la conflictividad 

Personal de 
Municipalidad y 
miembros de 
COMUPRE capacitados 
en diálogo y 
transformación de la 
conflictividad de forma 
trimestral.  

Listados de 
participantes 
Materiales de 
capacitación 

Personal de la 
Municipalidad y 
actores clave 
cuentan con 
capacidades 
técnicas para el 
abordaje de la 
conflictividad local 

Municipalidad 
COMUPRE Juez 
de Asuntos 
Municipales Juez 
de Paz 

COMUPRE 2022 Se definirá en la 
planificación 
operativa. 

5.2. Crear manual en 
la municipalidad para 
el abordaje de la 
conflictividad 

Diseño e 
implementación de 
un manual 
municipal para el 
abordaje de la 
conflictividad 

Manual municipal para 
el abordaje de la 
conflictividad . 

Acta municipal 
de creación del 

manual de 
abordaje  

Personal de la 
municipalidad 
capacitado y 
enterado del 

manual municipal 
de abordaje de 
conflictividad.  

Municipalidad COMUPRE 2022-2024 Se definirá en la 
planificación 
operativa. 

COMUPRE PNC 
MP JUZGADO 
PAZ 

  

    

    

5.3. Fortalecer la 
transparencia 
municipal y de las 

Se aplican 
instrumentos para 
hacer efectiva la 

Reunion semestral 
para hacer visible la 
transparencia de las 

Informes de los 
procesos y 
decisiones sobre 

Dos reuniones al 
años para la 
visibilidad de la 

Municipalidad 
COMUPRE  

COMUPRE 2022-2024 Se definirá en la 
planificación 
operativa. 
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Eje 5 Prevención de la conflictividad social y promoción de la convivencia pacífica 

Objetivo 
Específico 

Generar capacidades técnicas e institucionales para el abordaje de la conflictividad en el municipio 

Línea de Acción Actividad Indicador Medios de 
Verificación 

Meta Responsable 
de Ejecutar 

Respons
able de 
Seguimiento 

Temporalidad Presupuesto 

entidades que 
trabajan con recursos 
naturales del 
municipio 

transparencia de la 
municipalidad y 
empresas para 
decidir el uso de 
los recursos 
naturales del 
municipio 

actividades de la 
municipalidad y de las 
entidades que utilizan 
los recursos del 
municipio. Informe 
estadistico semestral 
presentado en el 
COMUDE.  

uso de recursos 
Reportes de las 
entidades y 
municipalidad. 

transparencia de 
las actividades del 
uso de recursos del 
municipio. Dos 
informes 
estadisticos que se 
presentan a la 
sociedad civil a 
travez de 
COMUDE.  
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Eje VI Fortalecimiento de la COMUPRE 

Objetivo 
Específico 

Fortalecer la organización y funcionamiento de la COMUPRE 

Línea de Acción Actividad Indicador Medios de 
Verificación 

Meta Responsable 
de Ejecutar 

Respons
able de 
Seguimiento 

Temporalidad Presupuesto 

6.1. Fortalecer la Organizar la COMUPRE cuenta Informes de COMUPRE DMM/OMJ COMUPRE 2021-2024 Se definirá en 

organización y COMUPRE de con su reglamento actividades organizada y COMUPRE UPCV UPCV   la planificación 

funcionamiento de la 
COMUPRE 

acuerdo con los 
lineamientos de 
UPCV 

de funcionamiento y 
organización 

Actas de 
reuniones 

funcionando con 
regularidad 

      operativa 

6.2. Elevar 
capacidades técnicas 
en 

Diseño e 
implementación de 
plan de 
capacitación a la 
COMUPRE sobre 
prevención de la 
violencia y el delito 

Capacitación mensual 
a la COMUPRE sobre 
temas de prevención 
de violencia 
impartidos por la UPCV 

Listados de 
participantes 
Materiales de 
capacitación 

El personal de la 
COMUPRE se 
encuentra 
capacitado con un 
total de doce 
capacitaciones al 
año.  

DMM/OMJ 
COMUPRE UPCV 

COMUPRE 
UPCV 

2021-2024 Se definirá en la 
planificación 
operativa. 

prevención de la         

COMUPRE y los         

COCODEs         
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Anexo 2: Matriz de monitoreo y evaluación 

 

Eje 
temático 

Objetivo Actividad Responsable Nivel de Avance Observaciones Resultados/productos 

1     

2     

3     

4     

5     
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Anexo 3: Aval municipal 
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