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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 Santa María Nebaj, 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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PRESENTACIÓN 

La Política Municipal de Prevención de la Violencia y el Delito del Municipio de Santa 

María Nebaj, contenida en el presente documento, constituye la respuesta de la 

administración municipal 2021-2024, a la demanda ciudadana por una vida libre de 

violencia y sin temores, en la que la población pueda convivir en paz y aportar al 

desarrollo local, de la mano de sus autoridades ediles y de las instituciones del Estado. 

La violencia es un problema complejo y multicausal, cuya solución sólo puede lograrse 

con la intervención de las entidades del Estado y la participación la población y de todos 

los sectores de la sociedad. Es por ello que la municipalidad abrió un espacio de diálogo 

técnico para la elaboración de la Política, en el que las instituciones públicas con 

presencia en el municipio, juntamente con las comunidades organizadas en los 

Consejos de Desarrollo a nivel comunitario y municipal, y las organizaciones de la 

sociedad civil local, desarrollaron un diagnóstico participativo de la violencia, 

identificando los problemas prioritarios que afectan a la población y que es necesario 

resolver en el corto, mediano y largo plazo. 

Con base en lo anterior, la Política define los siete ejes estratégicos que a continuación 

se enumeran: 

Eje 1. Prevención de la violencia suicida 

Eje 2. Prevención de la violencia contra la niñez 

Eje 3. Prevención de la violencia contra la adolescencia y la juventud 

Eje 4. Prevención de la violencia contra la mujer 

Eje 5. Prevención de los delitos contra el patrimonio 

Eje 6. Prevención de la conflictividad social y convivencia pacífica  

Eje 7. Creación y fortalecimiento de la COMUPRE 

Para cada uno de los ejes, se ha previsto la implementación de líneas estratégicas 

dentro de las cuales se llevarán a cabo actividades que permitan ir reduciendo los 
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índices de violencia y delito, la conflictividad, y como resultado de ello, lograr la 

convivencia ciudadana pacífica y armoniosa. 

La Política está llamada a convertirse en el instrumento para que la municipalidad, las 

instituciones públicas, sociedad civil, sector privado, la academia y la cooperación 

internacional, conjunten esfuerzos y recursos para lograr el anhelado objetivo de 

disminuir y prevenir las principales problemáticas de violencias, inseguridad y riesgos 

que afectan a las poblaciones más vulnerables: niñez, adolescencia, juventud, mujer, 

adulto mayor y población con capacidades especiales. Es por ello que, a la vez que se 

agradece por el apoyo a quienes participaron en la elaboración de esta Política, se 

solicita continuar los esfuerzos para llevar a cabo su ejecución. 

. 
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INTRODUCCIÓN 

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

representa el compromiso del gobierno municipal de Nebaj, frente a la necesidad de 

brindar respuesta a las necesidades de seguridad de la población del municipio. Ésta, 

plasma las orientaciones y principios de la Estrategia Nacional de Prevención de la 

Violencia y el Delito (2017 – 2027), como del resto de la política pública de prevención, 

relacionada con grupos sociales en situación de vulnerabilidad, como la niñez, la 

juventud y la mujer. 

Debido a la importancia de asumir acciones preventivas desde lo municipal, se acuerda 

aprobar la presente Política Municipal de Prevención de la Violencia y el Delito 

(PMPVD) para el período 2018-2022. Esta ha sido formulada con el asesoramiento de la 

Unidad para la Prevención Comunitaria de la Violencia (UPCV) y con el apoyo técnico de 

los programas de Fortalecimiento de la Seguridad Ciudadana Integral y Transformación 

de los conflictos sociales, FOSIT que implementa la Cooperación Técnica Alemana GIZ y 

el programa “Desarrollo Rural Integral Ixil” que implementan las agencias del Sistema 

de Naciones Unidas en Guatemala: Organización Panamericana de la 

Salud/Organización Mundial de la Salud (OPS-OMS), la Organización para la 

Alimentación y la Agricultura (FAO) y el Programa de las Naciones Unidas para el 

Desarrollo (PNUD). 

Como etapa preliminar, el Programa Conjunto Desarrollo Rural Integral Ixil, a través de 

un experto en prevención de violencia y seguridad humana, efectuó la revisión y 

análisis de la documentación existente sobre lineamientos institucionales y 

antecedentes del municipio, relacionados con la prevención de la violencia. A partir de 

este primer análisis documental se implementó un conjunto de talleres con actores y 

autoridades locales, varios de ellos organizados en el Comité de Atención a la Violencia 

(CAV) y en la Comisión Municipal de Prevención de la Violencia (COMUPRE), analizando 
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las problemáticas que afectan a la comunidad de Nebaj, insumos que contribuyeron a la 

construcción de la presente política y sus estrategias de intervención. 

En cuanto a los participantes en el proceso de elaboración de la Política Municipal de 

Prevención de la Violencia y el Delito, fueron personas que tienen diversas 

responsabilidades en la municipalidad, las instituciones y la sociedad civil, y que forman 

parte del CAV, la COMUPRE y otros actores vinculados a la atención de los problemas 

asociados con la seguridad del municipio. 

A través del proceso desarrollado se logró identificar las principales problemáticas a 

abordar: 1) Suicidios, 2) Violencia contra la mujer, 3) Robos y hurtos. De manera que el 

documento establece, por medio de matrices de planificación estratégica, las líneas de 

acción a llevar a cabo y se enfatiza en los sectores vulnerables como la niñez, 

adolescencia, juventud y mujeres. 

El presente documento de política municipal se divide en cuatro capítulos que se 

encuentran estructurados de la siguiente manera: 

En el capítulo I se identifica el marco legal e institucional que fundamenta y mandata la 

formulación de esta política pública, y que brinda la justificación para su 

implementación. Se trata de las principales normas y políticas públicas vinculadas a la 

labor institucional en materia de prevención de la violencia y el delito, y que confieren 

un mandato al gobierno local para abordar medidas que permitan contribuir a la 

prevención de la violencia y el delito.  

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

indicadores demográficos, sociales y económicos, que hacen parte del contexto 

municipal, con énfasis en la institucionalidad local que debe soportar la gestión de los 

distintos proyectos e iniciativas de prevención que se implementen. 

El capítulo III, presenta la situación sobre la incidencia delictiva en el municipio y hace 

una comparación con el resto de los municipios del departamento, se presentan 
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también los resultados del diagnóstico participativo, en el que se identificaron las 

principales violencias que afectan a la población, y una caracterización de estas, así 

como de los factores de riesgo evidenciados en el proceso.  Se plantea también 

aspectos que han sido identificados respecto a la percepción que se tiene sobre la 

seguridad ciudadana, la victimización y la confianza en la institucionalidad pública. La 

información institucional se ha complementado con la que fue recogida durante el 

diplomado de prevención intersectorial de la violencia y el delito, implementado con 

participación de actores locales, entre mayo y noviembre de 2017 y la información 

proporcionada a través de una consultoría contratada por la OPS/OMS.   

En el capítulo IV, se presentan el objetivo general y los objetivos específicos de la 

Política Municipal de Prevención de Violencia y el Delito de Santa María Nebaj, así como 

sus ejes y líneas estratégicas de intervención, ajustados a los ejes de la Política Nacional 

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

2014-2034 y a los lineamientos planteados por la Estrategia Nacional de Prevención de 

la Violencia y el Delito 2017-2027. 

Finalmente, el Capítulo V, se plasma los aspectos relacionados con la ejecución de la 

política, tales como el objetivo general y objetivos específicos, también el seguimiento y 

monitoreo, evaluaciones e impactos esperados. 

En los anexos se adjunta, entre otros, la matriz de monitoreo adoptada por la Unidad 

para la Prevención Comunitaria de la Violencia, así como las matrices de planificación 

de los distintos ejes de la política, donde se desarrollan las líneas estratégicas con sus 

principales acciones, mismas que deberán ser desarrolladas al momento de la 

elaboración de los correspondientes planes operativos de la política.  

  



 

10 

 

CAPÍTULO I  

MARCO JURÍDICO E INSTITUCIONAL 

 

1.1. MARCO LEGAL  

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

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

municipal, expresión programática de los fines de 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 Contra el Femicidio y Otras Formas de Violencia Contra la Mujer 

g.  Ley de Protección Integral de la Niñez y la Adolescencia (PINA) 

h.  Ley Para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Intrafamiliar 

i.  Ley Contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas 

j. Ley del Organismo Ejecutivo 

k. Ley General de Descentralización 

l. Ley de Contrataciones del Estado 

m. Convenios y Convenciones internacionales de Derechos Humanos. 
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1.2. Marco de política pública 

La Política Municipal de Prevención la Violencia y el Delito del Municipio de Santa María 

Nebaj 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 del conjunto de lineamientos y 

orientaciones que surgen de las distintas políticas públicas formuladas por la 

institucionalidad del estado guatemalteco. Son estos instrumentos los que otorgan el 

mandato a las instituciones públicas para contribuir a la seguridad ciudadana de la 

población y especialmente de aquellos grupos sociales más vulnerables a la violencia. 

Por lo anterior, la política municipal promoverá 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) 

 Plan Nacional de Desarrollo K’atun: nuestra Guatemala 2032 

Los objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) aprobados en el año 2015 por los Estados 

miembros de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) se asumen como elemento 

importante de referencia, específicamente el ODS 16 “Promover sociedades pacíficas e 

inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear 

instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles”, el cual pone de 

manifiesto la importancia de contar con sociedades pacíficas, justas e inclusivas como 
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una condición necesaria para el desarrollo de los pueblos. Derivado de eso, en la 

presente Política se vincula este objetivo, en el contenido de los ejes, líneas estratégicas 

y actividades centrales a ejecutar. 

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 un suplente, siete concejales titulares y tres suplentes: 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 autoridades municipales, 

representantes de las instituciones públicas, organizaciones sociales y miembros de los 

Consejos Comunitarios de Desarrollo, COCODES. 

La mayoría de los centros poblados cuentan con Consejos Comunitarios de Desarrollo, 

quienes sirven de enlace entre los habitantes de las comunidades y las autoridades 

municipales. Hasta el año 2009, se registraban 82 COCODES de primer nivel y 10 

COCODES de segundo nivel, este último representa a cada microrregión del municipio.   

En el Acta de conformación de la Comisión Municipal de Prevención de la Violencia y 

Diálogo establece las instituciones y entidades que la integran. Sin embargo, en el 

diagnóstico ciudadano, se indicó la conveniencia de involucrar para la prevención de la 

violencia a las instituciones del Sector Justicia como el Ministerio Público, el Organismo 

Judicial, la Policía Nacional Civil, además del Ministerio de Energía y Minas, Ministerio 

de Educación, Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, Municipalidad y 

Procuraduría de Derechos Humanos. 
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CAPÍTULO II 

CARACTERIZACIÓN MUNICIPAL 

 

2.1 Ubicación geográfica1 

Santa María Nebaj es un municipio del departamento de Quiché, que pertenece, junto a los 

municipios de San Gaspar Chajul y San Juan Cotzal al área Ixil. Los idiomas que se hablan 

localmente es el Ixil principalmente y como idioma secundario el español. Sus coordenadas son: 

Latitud 15° 24´15´´ y Longitud 91° 08´52´´. 

Santa María Nebaj se comunica a través de la carretera Interamericana de Guatemala CA-1 que 

conduce a Santa Cruz del Quiché (cabecera departamental), posteriormente se transita por la 

carretera RN-15 que conduce al municipio de Sacapulas, luego por medio de la carretera RD-3 

al municipio de Nebaj. Las carreteras son de una construcción asfáltica y de fácil acceso.  Este 

municipio se localiza a 91 kilómetros al Norte de la cabecera departamental y a 255 kilómetros 

al Este de la ciudad de Guatemala. 

2.2 Delimitación y división administrativa 

El municipio cuenta con una extensión territorial de 608 kilómetros cuadrados, sus 

colindancias son: al Norte con los municipios de Ixcán y San Gaspar Chajul del 

departamento de Quiché y con los municipios de Barillas y Santa Eulalia del 

departamento de Huehuetenango; al Este con los municipios de San Gaspar Chajul, San 

Juan Cotzal y Cunén del departamento de Quiché; al Sur con el municipio de Sacapulas 

del mismo departamento y con el municipio de Aguacatán del departamento de 

Huehuetenango y al Oeste con los municipios de Chiantla y San Juan Ixcoy del 

departamento de Huehuetenango. 

                                                           
 

1 Dirección de Planificación Territorial. Plan de Desarrollo Municipal de Santa María Nebaj, departamento de Quiché. 

SEGEPLAN, 2011-2025. 
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En cuanto a su organización territorial el municipio se divide en 1 poblado, 68 aldeas, 19 

caseríos y 22 cantones. 

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: 

 
Mapa 1 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Mapa 2 
 Ruta que conecta Ciudad Capital de Guatemala con el municipio de Santa María Nebaj, departamento 

de Quiché. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
F

uente: Google Maps, 2021 
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Mapa 3 

Fuente: https://sistemas.segeplan.gob.gt/sideplanw/sdppgdm$portal.propuesta?pID_MUNICIPIO=1413 

 
 

 

2.3 Proyección Poblacional 
 

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

municipio de Santa María Nebaj del departamento de Quiché es 75,966 habitantes, de los 

cuales 17,891son mujeres y 17,719 son hombres, cuya densidad poblacional es de 125 

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 35.3%, el sector de adolescencia constituye el 12.1% de la 

población, el sector juventud cuenta con 19.5%, los adultos representan el 28.8%, 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 

51.4% sobre el total de la población en general del municipio. 
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2.4 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 Santa María Nebaj, 

departamento de Quiché y que a continuación se analiza. 

 

 

Tabla 1 
 

 
Inscritos Repitentes 

No 
Repitentes 

Matrícula 
Final Promovido No promovidos Retirados 

 
Docentes Establecimientos 

Total 
19.371 1.380 17.991 18.820 18.392 428 551 

 
1.282 253 

Preprimaria 
2.629 0 2.629 2.583 2.583 0 46  222 89 

Primaria 
11.509 1.211 10.298 11.346 11.303 43 163  691 115 

Primaria de adultos 
37 6 31 39 39 0 -2  4 1 

Básico 
3.306 139 3.167 3.129 2.871 258 177  245 38 

Diversificado 
1.890 24 1.866 1.723 1.596 127 167  120 10 

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

 
En el municipio de Santa María Nebaj, 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 98% promovió y el 2% desertó durante el año escolar 2020. En el 

nivel primaria el 98% promovió, el 0.5% no promovió y el 1.5% desertó durante el año escolar. 

En el nivel primaria adultos el 99.5% promovió y el 0.5% desertó durante el año escolar. En el 

nivel básico el 87% promovió, el 8% no promovió y el 5% desertó durante el año escolar. En el 

nivel diversificado el 84% promovió, el 7% no promovió y el 9% desertó durante el año escolar 

2020.  

 

Hay que indagar los factores del por qué hay un porcentaje alto que no promovió del nivel 

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

http://estadística.mineduc.gob.gt/Anuario/home.html
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Cuenta con doscientos cincuenta y tres centros educativos el municipio de Santa María Nebaj, 

departamento de Quiché, de ello 81% son oficiales o públicos; el 13% son privados y el 6% por 

cooperativa en el nivel diversificado.  

2.5 Salud Pública 

  
Según el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social -MSPAS- en el municipio de Santa María 

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

 

 

Cuadro 1 

 
Tipología 

 
Dirección 

 
Teléfono 

 

Hospital Nacional De 

Nebaj 

 
Cantón Vicotz, municipio de Santa María Nebaj, 
departamento de Quiché 

 
77560059 

 

Unidad mínima de Salud -

UMS- 

 
Aldea Vivitz, municipio de Santa María Nebaj, 
departamento de Quiché 

 
30006639 

 

Puesto de Salud  

 
 Aldea Río Azul, municipio de Santa María 
Nebaj, departamento de Quiché 

 
30113775 

 

Puesto de Salud 

 
Aldea Pulay, municipio de Santa María Nebaj, 
departamento de Quiché 

 
30015880 

 

Puesto de Salud 

 
Aldea Acul, municipio de Santa María Nebaj, 
departamento de Quiché 

 
30068453 

 

Puesto de Salud 

 
Aldea Actxumbal, municipio de Santa María 
Nebaj, departamento de Quiché 

 
30039176 

 

Puesto de Salud 

 
Aldea Tzalbal, municipio de Santa María Nebaj, 
departamento de Quiché 

 
30070128 

 

Puesto de Salud 

 
Aldea Salquil Grande, municipio de Santa María 
Nebaj, departamento de Quiché 

 
30068460 

 

Puesto de Salud 

 
Aldea Palop, municipio de Santa María Nebaj, 
departamento de Quiché 

 
30072669 
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Puesto de Salud 

 
Aldea Vicalama, municipio de Santa María 
Nebaj, departamento de Quiché 

 
30025345 

 

Puesto de Salud 

 
Aldea Sumal Grande, municipio de Santa María 
Nebaj, departamento de Quiché 

 
30021638 

 

Puesto de Salud 

 
Aldea Trapichitos, municipio de Santa María 
Nebaj, departamento de Quiché 

 
30070792 

 

Puesto de Salud 

 
Aldea Sumalito, municipio de Santa María 
Nebaj, departamento de Quiché 

 
30121001 

 

Puesto de Salud 

 
Aldea Nueva América, municipio de Santa María 
Nebaj, departamento de Quiché 

 
30009407 

Unidad mínima de Salud -

UMS- 

 
Aldea Xonca, municipio de Santa María Nebaj, 
departamento de Quiché 

 
30044715 

 

Unidad mínima de Salud -

UMS- 

 
Aldea Vijolom II, municipio de Santa María 
Nebaj, departamento de Quiché 

 
30053417 

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

A continuación, se describe la definición de hospital, Puesto de Salud y Unidad Mínima de Salud 

que atienden a la población del municipio.  

 

2.5.1 Hospital Nacional. 

 

Establecimiento de salud ubicado en cabecera departamental que sirven de referencia para la 

atención médica especializada y sub especializada en su área de influencia, para lo cual cuenta 

con especialidades médicas básicas de medicina interna, pediatría, cirugía, ginecología 

obstetricia, anestesia, traumatología y ortopedia, patología y radiología, además 

subespecialidades de: gastroenterología, cardiología, neumología, reumatología, hematología 
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entre otras. Presta los servicios de consulta externa, emergencia, hospitalización y cuidados 

intensivos3. 

 
2.5.2 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) 

 

2.5.3 Centro Comunitario y/o de convergencia Unidad Mínima de Salud -UMS- 

Establecimiento de menor complejidad de la red de servicios, que tiene bajo su área de 

responsabilidad programática una población menor de mil quinientos habitantes. En la 

prestación de servicios de salud del Centro Comunitario participan directamente miembros de 

la propia comunidad, así como personal del Ministerio. Los recursos humanos propios de 

estos centros son los siguientes: El guardián de Salud, el colaborador voluntario, comadrona 

capacitada. Por el Ministerio de Salud: Auxiliar de enfermería/auxiliares de enfermería 

materno neonatales, educadores, el técnico de salud rural y Médico o enfermero/a. (Ibíd) 

 

2.6 Seguridad y Justicia 
 

En el municipio de Santa María Nebaj, departamento de Quiché, se encuentran las siguientes 

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

 

Cuadro 2 

                                                           
 

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%20gestion-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%20gestion-para-areas-de-salud.html
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Institución Dirección Teléfono 

 

Centro de Mediación 

 
0 avenida 1-45, zona 1, cantón Vipila, municipio de Santa 
María Nebaj, departamento de Quiché 
 

 
77558142 
77558142 

Juzgado 

Pluripersonal de 

Primera Instancia 

 
Calzada 15 De septiembre Cantón Simocol, Zona 6, 
municipio de Santa María Nebaj, departamento de 
Quiché 

 
7756-0204 
7756-0204 

Juzgado Primera 
Instancia Penal 
Narcoactividad 
Y Delitos Contra El 

Ambiente 

 
Calzada Quince De Septiembre Cantón Simocol, 
municipio de Santa María Nebaj, departamento de 
Quiché 

 
77560063, 
77558107. 
77560063, 
77558107. 

 
Juzgado de Paz 

 
Cantón Vipila, municipio de Santa María Nebaj, 
departamento de Quiché 
 

 
77560041 
77560041 

 
Fiscalía Municipal de 
Nebaj 
 

 
Cantón Simocol, municipio de Santa María Nebaj, 
departamento de Quiché 
 

 
7755-8144, 
7755-8145, 
7755-8146 

 

Instituto de La 
Defensa Pública 
Penal 

 
Cantón Simocol, municipio de Santa María Nebaj, 
departamento de Quiché 
 

 
7755-8108  

 

 

Estación 71-8 

 
Cantón Simocol, municipio de Santa María Nebaj, 
departamento de Quiché 
 

 
40649500 

 

Sub-Estación 71-8-1 

 
Cantón Simocol, municipio de Santa María Nebaj, 
departamento de Quiché 
 
 

 
40649500 

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

  

El municipio de Santa María Nebaj, departamento de Quiché, cuenta con instituciones que 

velan por la justicia y seguridad. 
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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 Santa María Nebaj. 

Durante el 2020, la Policía Nacional Civil -PNC- registró 26 delitos en el municipio de Santa 

María Nebaj y 240 en todo el departamento de Quiché. Este número lo posiciona dentro de los 

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

de Santa María Nebaj representa apenas el 11.3% 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 26 delitos, se 

observa que Santa María Nebaj se encuentra por arriba de esta. Sólo 6 municipios igualan, o 

superan esta media, siendo Santa María Nebaj el tercero de lo que 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 Santa María Nebaj fueron: diez hechos de 

violencia intrafamiliar, nueve delitos en contra del patrimonio, cinco lesionados y dos 

desapariciones que se encuadra como un delito, pero puede estar vinculado en contra de la 

libertad e integridad de las personas.  

Trece de las víctimas de los hechos denunciados fueron mujeres y de igual forma en contra de 

los hombres.  

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

municipio de Santa María Nebaj, la mayoría cometido en contra de la adultez (30 a 60 años) con 

doce registros, seguido de la juventud (18 a 29 años) con cuatro registros y dos en contra de la 

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

mencionar que se desconoce el grupo etario de 6 víctimas.   
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La siguiente gráfica detalla la incidencia registrada en Santa María Nebaj: 

Gráfica 3 

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 Santa María Nebaj, 

departamento de Quiché, en cuanto la violencia contra la mujer en el año 2017 con 146 

denuncias registradas, en el año 2018 con 163 denuncias; el año 2019 con 239 denuncias. 

Según el registro estadístico en cuanto violencia económico el año 2017 con 8 denuncias y en 

el año 2019 con 1 y se registran 2 femicidio en el año 2017, 5 en el año 2018 y 1 en el año 

20196. Es decir 8 femicidios durante cuatro años.  

                                                           
 

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 Santa María Nebaj, 

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

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

2013 que pasan de 60 hechos; mientras que los que menos delitos registraron fueron los 

años 2019 y 2020. En este período se observa que la tendencia de hechos registrados 

presenta una ligera baja durante los últimos dos 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 

47.5%; delitos sexuales 21.3%; el homicidio con el 14%; delitos contra el patrimonio con el 

12% y lesión con el 5.2% 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 1 

Incidencia delictiva histórica, Santa María Nebaj, departamento de Quiché año 2013 al 2020 

  2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Total 

Homicidios 10 14 15 5 8 4 1 0 57 

Hurtos 2 1 5 6 0 0 0 0 14 

Lesiones 3 5 2 4 1 5 2 0 22 

Robos 4 5 8 10 3 5 1 0 36 

Delitos sexuales 12 14 14 41 0 7 0 0 88 

Violencia 
intrafamiliar 31 39 44 66 12 0 0 4 196 

Total en general  62 78 88 132 24 21 4 4 413 
Elaboración: Departamento de Análisis e Investigación Socio-Delictual, con base en datos de la PNC / 2021 
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Gráfica 4 

 

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

Gráfica 5 

 

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 Santa María Nebaj, 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 Santa María Nebaj, 

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. 

 

 Conversatorio Ciudadano: Participación de representantes gubernamentales, líderes 

comunitarios y de la sociedad civil organizada. 
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 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 

del 2018. 

 

Como parte del Conversatorio Ciudadano se dividió en 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 Santa 

María Nebaj.  

 

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

cualitativa de estudio de las opiniones, percepción o actitudes; cuyos participantes 

respondieron interrogantes con el objeto de recopilar datos cualitativos de las problemáticas 

que afectan al municipio de Santa María Nebaj y que hace vulnerable a cada sector, esto 

mediante la participación de cada grupo participante; donde se propició una discusión 

colectiva en torno a definir las problemáticas que viven las poblaciones vulnerables; 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. 
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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, 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 Santa María Nebaj 

son: 

 

 Suicidio 

 Violencia contra la mujer 

 Robos y hurtos 

 

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 Santa 

María Nebaj, 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)7, siendo la siguiente: 

 

                                                           
 

7 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 Santa María Nebaj.  

 
 

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 acciones8. 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 personas9, es decir, la libertad de actuar; ya que las 

políticas y medidas relacionadas pueden ayudar a abordar los problemas más grandes, los 

                                                           
 

8 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. 
9 En filosofía y sociología se denomina “agencia” a la capacidad que posee una persona para actuar en el mundo que 
le rodea.  



 

34 

 

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

ámbitos generales: Prevención, promoción y protección. 

 

3.3.1 Suicidio. 

 

El suicidio es definido por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como un acto deliberado 

de quitarse la vida, siendo el caso de suicidios en adolescentes (importante referirse a la 

noción de adolescencia). 

 

Los participantes identificaron el suicidio como uno de los problemas que mayor 

preocupación genera en el municipio, en su mayoría, en jóvenes de entre 15 y 30 años. Este 

tipo de hechos ocurre principalmente en los hogares o en terrenos baldíos. De acuerdo con 

los vecinos, este fenómeno podría reducirse con la intervención de los padres, maestros, 

centros de salud y autoridades municipales. Los vecinos mencionaron que la causa principal es 

la salud mental de los suicidas. Entre los factores asociados al suicido se mencionaron 

conductas autodestructivas, hogares disfuncionales, sistemas de crianza inadecuados, alto 

consumo de drogas y alcohol, así como escasa capacidad de respuesta institucional y 

gubernamental, así como los trastornos mentales. La atención preventiva del Ministerio de 

Salud intenta identificar tempranamente la presencia de factores de riesgo que permitan un 

acompañamiento psicológico a quienes pueden ser víctimas potenciales de suicidio. 

 

La Organización Mundial de la Salud –OMS-, ha determinado que las enfermedades mentales, 

principalmente la depresión y los trastornos por consumo de alcohol, el abuso de sustancias, 

la violencia, las sensaciones de pérdida y diversos entornos culturales y sociales constituyen 

importantes factores de riesgo de suicidio.10 

 

Investigaciones de la OMS indican que existen posibilidades de prevenir el suicidio, pero para 

que se logre se requieren una serie de actividades, entre las que están: mejorar las 

                                                           
 

10 OMS, 2018 



 

35 

 

condiciones educativas de los jóvenes y niños, asimismo un tratamiento eficaz de los 

trastornos mentales y hasta el control medioambiental de los factores de riesgo.11 

                                                           
 

11 OMS, 2018 

                              VIOLENCIA SUICIDA 

PROBLEMA Incremento de suicidios de adolescentes y 
jóvenes o que intentan hacerlo. 

Factores de riesgo Factores de protección 
 Violencia en el hogar 

 Desintegración familiar 

 Falta de comunicación en la familia 

 Hogares disfuncionales 

 Violencia y violación sexual en 
víctimas sin apoyo 

 Bullying en los diferentes espacios: 
en las escuelas, en la casa y en la 
calle 

 Falta de control en venta y 
almacenaje de plaguicidas y 
sustancias tóxicas 

 Falta de herramientas en padres para 
tratar y buscar ayuda sobre 
problemas con los hijos 

 Trastornos y conductas 
autodestructivas por consumo de 
alcohol y drogas, que ha llevado a 
atentar contra la vida de sí mismo o 
de otras personas 

 Débil mecanismo de alerta temprana 

 Acceso a bebidas alcohólicas 

 Ante la falta de educación y trabajo, 
el incorporarse a las maras y el 
suicidio, está siendo una opción de 
vida, para los jóvenes 

 Migración que genera ausencia de 
apoyo de padres de familia a niños y 
jóvenes 

 Transculturización 

 Consumo de drogas 

 Demora en la realización de un 
estudio sobre el suicidio en la región 
Ixil. 

 Principios y valores en la familia 

 Protocolos de intervención (MSPAS) 

 Mayor coordinación interinstitucional y 
articulación (ej. entre la escuela, el área de 
salud y la municipalidad) para el abordaje 
del fenómeno de suicidio 

 Acceso rápido a ayuda y orientación 

 Controles en la venta y almacenaje de 
sustancias tóxicas 

 Acceso a clínica de psicología (área de salud) 

 El suicidio en Nebaj es fenómeno de 
preocupación nacional 
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3.3.2. 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, 

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.12 

 

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”. 

 

                                                           
 

 12Rosa Amelia S., Neidi Leonor M. y Claraivett C. 2006. Impacto Social de la Violencia Intrafamiliar. Instituto Nacional 
de Medicina Legal y ciencias Forenses   – DRIP- 
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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.13 

 

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.14 

 

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.15 

 

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. 

 

                                                           
 

13 Impacto Social de la Violencia Intrafamiliar. Violencia Intrafamiliar. Instituto Nacional de Medicina Legal y ciencias 
Forenses – DRIP- 
14 Triángulo Norte, Observatorio de Violencia. La violencia homicida contra las mujeres, Una mirada a los países del 
norte de Centroamérica.  
15 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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VIOLENCIA CONTRA LA MUJER (VCM) 

PROBLEMA Falta de denuncia y tolerancia de las distintas 
violencias que afectan a la mujer tanto en el 
hogar como en los espacios públicos 

Factores de riesgo Factores de protección 

 Cultura machista y tolerante a la violencia 
contra la mujer 

 Poca cobertura de las redes de apoyo a la 
mujer víctima de VCM y reducida capacidad 
de respuesta del sistema de justicia 

 Desintegración familiar 

 Desconocimiento de los mecanismos 
institucionales de denuncia y protección de 
parte de mujeres víctimas 

 Falta de promoción y orientación respecto a 
requerimientos de denuncia a mujeres 
víctimas 

 Falta de oportunidades de empleo y 
capacitación para el empleo para la mujer  

 Déficit de atención integral y cobertura de 
parte de instituciones de seguridad, 
principalmente PNC. El Estado no está 
cumpliendo en la práctica como resultado del 
déficit de recursos humanos, vehículos y 
equipo 

 Falta de sensibilidad social e institucional para 
la atención de víctimas (actitud) 

 Alto consumo de bebidas alcohólicas y drogas 

 Ausencia de instituciones rectoras de políticas 
públicas para las mujeres (SEPREM, DEMI) 

 No se ha logrado trabajar y consensuar un 
plan estratégico para el desarrollo integral de 
la mujer, pese a haberse intentado 

 No hay vinculación entre la comisión 
municipal de la mujer y organizaciones de 
mujeres de sociedad civil 

 No hay coordinación entre procesos DMM-
Organizaciones de Mujeres 

 Falta integración entre las organizaciones de 
mujeres y la DMM 

 Funcionamiento del Comité de Atención a la 
Violencia (CAV) 

 Contar con modelos educativos que 
inculquen nuevas masculinidades y 
horizontalidad en las relaciones de género 

 Redes de derivación y organizaciones de 
apoyo a mujeres víctimas de la violencia 

 Información disponible sobre ruta de 
denuncia 

 Población sensibilizada sobre la violencia 
hacia la mujer 

 Instituciones asumen políticas de equidad 
de género 

 Comadronas asumen función de vigilancia y 
orientación en los temas de violencia contra 
la mujer 

 Control sobre el expendio de bebidas 
alcohólicas 

 Información disponible sobre el consumo 
nocivo de bebidas alcohólicas 

 Existencia y funcionamiento de la DMM 

 Comisión Municipal de la Mujer consolidada 

 Promotores judiciales comunitarios 

 Clínica de atención integral a la violencia 
contra la mujer 

 Organizaciones locales de mujeres, aportan 
a la solución de las problemáticas de las 
mujeres 

 Protocolo de atención a la violencia, 
explotación y trata 

 Transformar paradigmas que mantienen la 
cultura machista para cambiar los patrones 
culturales 

 Se cuenta con leyes y una fiscalía de la 
mujer para la Región Ixil 
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3.3.3 Robos y Hurtos. 

 

Según lo establecido en el Código Penal en su capítulo II, artículo 251, literalmente: 

 

Robo:  “Quien sin la debida autorización y con violencia anterior, 

simultánea o posterior a la aprehensión, tomare cosa, mueble total 

o parcialmente ajeno será sancionado con prisión de 3 a 12 años” 

 

El responsable de robo agravado será sancionado con prisión de 6 a 15 años. 

 

Se le denomina “arma” a todo objeto capaz de producir un daño en el cuerpo o en la salud de 

una persona, además todo instrumento destinado a ofender o a defenderse, partiendo de una 

conceptualización semántica otorgada por la Real Academia de la lengua, se entiende por 

arma a todo instrumento apto para ofender o defenderse.16 

 

En consideración de Salinas Siccha, la segunda postura al considerar solamente el poder 

intimidante que produce en la víctima el uso del arma aparente, además, obvia que el arme 

aparente puede causar un peligro real para la integridad física de la víctima. La configuración 

del robo, en la modalidad básica, comporta la comprobación de la amenaza de un peligro 

inminente para la vida del mismo o de su integridad física. 

 

De acuerdo con las opiniones de los participantes en el conversatorio ciudadano, se da 

principalmente el en parque central, mercado y comercios, durante el día y la noche, 

especialmente en las madrugadas, siendo las principales víctimas los comerciantes y 

peatones. En relación con los victimarios, se señala que suelen ser grupos organizados y 

consumidores de drogas. 

 

Para la solución de esta problemática la población sugiere el involucramiento de padres de 

familia, líderes comunitarios y autoridades como la Policía Nacional Civil, Ministerio Público, 

Juzgados y Municipalidad, así como el involucramiento de la comunidad en su conjunto. 

                                                           
 

16 Donna. Delitos contra la propiedad, Pag. 159 citado por Mena-Muñoz, F. 2017. Robo a mano armada, alcances 
interpretativos. Universidad de Piura, Perú. 
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También consideran que es importante la promoción de una cultura de denuncia y el 

fortalecimiento de las instituciones del sector justicia. 

 

ASALTOS Y ROBOS EN LA VÍA PÚBLICA Y EN ESPACIOS PÚBLICOS 

PROBLEMA Robos y hurtos en la vía pública y en lugares 
concurridos por la población del municipio 

Factores de riesgo Factores de protección 

 Falta o débil luminaria pública 

 Poca presencia de la PNC   

 Falta de mecanismos de vigilancia (cámaras) 

 Espacios públicos descuidados y sin vigilancia 

 Lugares abandonados 

 Falta de parqueos públicos y regulación 
(control) para el estacionamiento en el área 
urbana 

 Poca información sobre riesgos y medidas de 
prevención para transeúntes en lugares de 
alta concentración: mercados, parques 

 Poca información de la ruta de atención a la 
víctima y la ruta de denuncia 

 Desconfianza hacia los operadores de justicia 
(instituciones) 

 Falta de cultura de denuncia 

 Temor ciudadano 

 Déficit de personal de PNC, requiere 
estrategias para responder a las situaciones 
de violencia 

 Falta de respuesta a las denuncias (genera 
violencia -la gente reacciona por su cuenta) 
 

 Presencia permanente de las policías en los 
horarios y lugares con mayor prevalencia de 
delitos contra la propiedad. 

 Información disponible para la población 
respecto a los lugares y horarios con mayor 
riesgo 

 Presencia de medios o mecanismos de 
prevención situacional (cámaras) en lugares 
clave 

 Planes de seguridad coordinados entre 
instituciones responsables de la seguridad 
ciudadana (Juzgado de Paz – PNC- PMT)  

 Implementar campañas de sensibilización e 
información sobre medidas de prevención 
para disminuir los robos en la vía pública  

 Conocimiento sobe procedimiento de denuncia 

 Conformación de las COCOPRE en cada cantón 
y comunidad 

 Implementación de programas en los medios 
de comunicación, de prevención hacia la 
sociedad, niña/niño y jóvenes (Estado y 
Sociedad Civil) 

 Acercamiento de la PNC con líderes 
comunitarios 

 Dignificar al PNC. Recurso humano que sea Ixil, 
recursos materiales 

 Recuperación de los espacios públicos 
(mantenimiento, iluminación y uso) 

 Gestión de la denuncia 

 COMUPRE fortalece el rol de la PNC 

 Involucramiento del Juez de Asuntos 
Municipales 

 Reglamento de cantinas. 

 

 



 

41 

 

3.4. Confianza institucional. 
 

Según los participantes los actores que deben involucrarse para la prevención de la violencia 

que se mencionaron, siendo estas instituciones del sector justicia como el Ministerio Público, el 

Organismo Judicial, la Policía Nacional Civil, el Ministerio de Energía y Minas, Ministerio de 

Educación, Municipalidad, Procuraduría de Derechos Humanos y Ministerio de Salud; en tanto 

que a nivel comunitario se mencionó a los COCODES, líderes comunitarios y padres de familia.  

Para las mujeres existen instituciones como la Red de Mujeres Ixiles, Voz de Resistencia y 

CALDH quienes están comprometidas con la defensa de los derechos humanos, brindando 

acompañamiento legal y psicológico, asesoramiento y albergue a mujeres y niños.  

 

Las acciones para prevenir la violencia planteadas por los participantes radican principalmente 

en la sensibilización de la población a través de charlas, talleres y programas educativos, así 

como reforzar la aplicación y cumplimiento de las leyes, la implementación de diálogos 

comunitarios, promoción de una cultura de denuncia y el fortalecimiento de las instituciones 

del sector justicia. 
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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 PONAPRE17 

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

                                                           
 

17 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 Santa 

María Nebaj, 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 



 

44 

 

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 Santa María Nebaj, 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 siguientes18: 
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4.2.1 Homicidios  

Con respecto a este tipo de delito, el municipio relacionado durante el 2020; no reportó ningún 

caso, por tanto, se califica en un nivel LIBRE DE VIOLENCAS Y DELITOS, por lo que se encuentra 

en tipo de dimensión política: Convivencia Pacífica.   

 

4.2.2 Lesiones 

Con relación a este delito, el municipio relacionado durante el 2020; registró cinco (5) casos, 

por lo que la tasa fue de 0.66; 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 diez (10) casos, 

por lo que la tasa fue de 1.32; 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. 

 

4.2.4 Delitos Sexuales 

En cuanto a este tipo de delito, el municipio relacionado durante el 2020; no reportó ningún 

caso, por tanto, se califica en un nivel LIBRE DE VIOLENCAS Y DELITOS, por lo que se encuentra 

en tipo de dimensión política: Convivencia Pacífica.   

 

 

 

                                                                                                                                                                            
 

18 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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4.2.4 Robos y Hurtos 

Con respecto a este tipo de delito, el municipio relacionado durante el 2020; registró nueve (9) 

sucesos, por lo que la tasa fue de 1.18; 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. 

Tabla No.3. Tabla de Intervención Diferenciada del municipio de Santa María Nebaj, Quiché 

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

Por lo anterior, la tabla de intervención diferenciada19 para el municipio de Santa María Nebaj, 

departamento de Quiché, es la siguiente: 

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

Violencia Intrafamiliar, situándose 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. 

                                                           
 

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

NIVEL 

TIPO DE DELITO (Tasa por 10,000 habitantes) 

HOMICIDIOS LESIONES 
VIOLENCIA 

INTRAFAMILIAR 
DELITOS 

SEXUALES 
ROBOS Y 
HURTOS 

TIPO DE 
DIMENSIÓN DE LA 

POLÍTICA 

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

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

 

Seguridad 
Ciudadana/ 
Prevención 

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

Tasa del 
municipio: 1.32  

(0.27 – 0.46)  (1.19 – 2.68) 
Prevención de la 

Violencia y el Delito 

LEVE (0.01 – 0.50)   

(0.01 – 1.24) 
Tasa del 

municipio: 
0.66 

(0.01 – 1.24) 
 

(0.01 – 0.27)  

(0.01 – 1.19) 
Tasa del 

municipio: 
1.18 

Prevención/ 
Convivencia Pacífica 

LIBRE DE 
VIOLENCIAS 
Y DELITOS 

Tasa del 
municipio: 0 

0 0 Tasa del 
municipio: 0 

0 
Convivencia 

Pacífica 
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CAPÍTULO V 

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

2021-2024 del Municipio de Santa María Nebaj, El Quiché. 
 

5.1 Objetivo General 

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

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

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

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

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

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

5.2 Objetivos Específicos. 

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

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

étnico, preferencia sexual o capacidades diferentes. 

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

municipio, en materia de seguridad ciudadana y prevención de la violencia y el delito que 

afecta a los niños, niñas, adolescentes, mujeres, personas con capacidades especiales o de la 

tercera edad del municipio. 

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

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

que se implementen en el municipio, especialmente para las problemáticas priorizadas: 

Suicidio, violencia contra la mujer y robos y hurtos. 

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

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

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

prevención de la violencia y el delito. 

5.2.6. Implementar acciones que contribuyan a la reducción de delitos como: Suicidio, 

violencia contra la mujer y robos y hurtos. 

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

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

del municipio. 

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

Delito 

La presente política se implementará en el Municipio de Santa María Nebaj, durante un período 

de 3 años, es decir del año 2021 al 2024. 

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

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

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

evaluación intermedia permitirá reorientar o corregir la acción o las acciones para lograr la 

meta planteada. 

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

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

promoverá el liderazgo y protagonismo de estos grupos para liderar las acciones encaminadas a 

la reducción de la violencia y el delito. 

5.4 Instituciones Responsables y Sistema de Coordinación 

La coordinación de estos procesos estará a cargo de la Municipalidad de Santa María Nebaj, la 

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

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

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

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

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

 

Cada institución representada en la Mesa Multisectorial tendrá independencia de ejecutar 

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

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

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

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

Humanos, la Procuraduría General de la Nación, el Ministerio de Educación, el Ministerio de 

Salud Pública y Asistencia Social, el Organismo Judicial, la Defensoría de la Mujer Indígena, la 

Secretaria Presidencial de la Mujer y otras instituciones gubernamentales que tengan por 

mandato la prevención de la violencia y el delito, para responder a las líneas de acción de ésta 

Política. 

5 5.5 Resultados e Impactos Esperados.  

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

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

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

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

Suicidio, violencia contra la mujer y robos y hurtos. 

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

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

resultado de un esfuerzo continuo interinstitucional y comunitario en la ejecución de la política, 

para que ésta impacte en la vida de los habitantes del Municipio de Santa María Nebaj, tanto 

del área rural como en el casco urbano.  

                                                           
 

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

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

que se presenta en el municipio de intervención.  
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En ese sentido, los resultados que se esperan, producto de la implementación de esta política 

son: reducir el suicidio, violencia contra la mujer y robos y hurtos. 

5.5.1 Se han desarrollado e implementado estrategias, planes, programas y actividades a 

nivel municipal en materia de seguridad ciudadana y prevención de la violencia y el delito 

que afecta a los niños, niñas, adolescentes y mujeres. 

5.5.2    Se ha fomentado la organización comunitaria y la participación ciudadana y estas se 

han posicionado como mecanismos fundamentales para los procesos de prevención de la 

violencia y el delito que se implementen en el municipio, especialmente para la prevención 

de las problemáticas priorizadas: Suicidio, violencia contra la mujer y robos y hurtos. 

5.5.3 Se ha fomentado una cultura de denuncia en la población del municipio de Santa 

María Nebaj. 

5.5.4 Se han propiciado espacios de participación y formación de mujeres, adolescentes y 

jóvenes, los cuales han facilitado la gestión y articulación de procesos interinstitucionales en 

materia de prevención de la violencia y el delito. 

5.5.5 Se han implementado acciones para la prevención de delitos como: Suicidio, violencia 

contra la mujer y robos y hurtos. 

5.5.6 Se han implementado acciones que han contribuido en el empoderamiento de los 

niños, niñas, adolescentes, jóvenes, mujeres, personas con capacidades especiales o de la 

tercera edad del municipio. 

 

5.6 Seguimiento, Monitoreo y Evaluación 

      5.6.1 Seguimiento 

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

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

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

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

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

nivel de cumplimiento en los tiempos proyectados y de los responsables directos de la 

ejecución, así como la asignación presupuestaria y los recursos necesarios para la 

implementación de dicha política.  

5.6.2 Monitoreo 

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

requiere de las herramientas técnicas para verificar detalladamente el cumplimiento de las 

actividades en términos de resultados. Este proceso generará insumos para la 

sistematización de la información y de la experiencia, la cual se considera como un logro 

importante, pues independientemente de los niveles de éxito de la Política Pública 

Municipal, es de suma importancia documentar los resultados 

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

el cumplimiento de los compromisos adquiridos con las comunidades y la Corporación 

Municipal. 

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

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

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

presencia de las autoridades municipales. 

5.6.3 Evaluación 

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

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

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

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

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

Comunitaria de la Violencia.   

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

Evaluación” para llevar a cabo los procesos de seguimiento, monitoreo y evaluación. 
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Municipio de Santa María Nebaj 

Ruta de implementación de la Política Municipal 

de Prevención de la Violencia y el Delito, 2018-2022 
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 Acrónimos 

 

CAP                  Centro de Atención Permanente - Área Salud -  

CAV                  Comité de Atención a la Víctima                                               

COCODE          Consejos Comunitarios de Desarrollo 

COMUPRE       Comisión Municipal de Prevención de la Violencia. 

COMUDE          Consejo Municipal de Desarrollo. 

CONALFA        Comité Nacional de Alfabetización 

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 

INE                    Instituto Nacional de Estadísticas 

MAGA               Ministerio de Agricultura y Ganadería 

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 
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OMS                  Organización Mundial de la Salud  

ONG´s               Organizaciones No Gubernamentales 

OPS                   Organización Panamericana de la Salud 

PDH                   Procuraduría de los Derechos Humanos 

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 

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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ANEXOS 

Anexo 1. Matriz de monitoreo 

  

Eje 
temático 

Objetivo Actividad Responsable Nivel de 
Avance 

Observaciones Resultados/
productos 

1     

2     

3     

4     

5     
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Eje I Prevención de la violencia suicida 

Objetivo 
General: 

Disminuir el número de actos de suicidio en el municipio 

Objetivo 
específico: 

Implementar y fortalecer los mecanismos de prevención del suicidio 

Líneas de 
Acción 

Actividades 
centrales Indicador 

Medios          
de 
Verificación 

Meta 

Responsable 
de Ejecutar 

Responsable 
de 
Seguimiento 

Tempora
lidad 

Presupuesto 

1.1   Aumento 
de las 
capacidades y el 
conocimiento 
del personal de 
salud y 
educación, para 
la atención 
temprana y en 
crisis de 
adolescentes y 
jóvenes 

Diseñar e 
implementar 
programas de 
capacitación 
para atención 
temprana y en 
crisis. 
Difundir 
campañas de 
sensibilización 
para la 
prevención del 
suicidio. 
Promocionar 
línea telefónica 
de ayuda o 
escucha. 

Personal de 
la OMJ 
capacito en 
temas de 
prevención 
de suicidio.  
Ejecutar 
una 
campaña 
durante el 
año 
Dos 
programas 
bimestrales 
que 
incluyen la 
prevención 
del suicidio. 

Materiales de 
capacitación 
Guías 
Actas 
Acuerdos 
institucionales 
de 
cooperación 

3 campañas 
de 
prevención 
del suicidio 
ejecutadas al 
finalizar la 
temporalidad. 
18 programas 
de 
prevención 
del suicidio al 
finalizar la 
temporalidad.  

Área de Salud 
Hospital 
CAVI 
Municipalidad 
MINEDUC 

CAVI 
COMUPRE 

2022-
2024  

Se asignará 
en la 
planificación 
operativa 
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Eje I Prevención de la violencia suicida 

Objetivo 
General: 

Disminuir el número de actos de suicidio en el municipio 

Objetivo 
específico: 

Implementar y fortalecer los mecanismos de prevención del suicidio 

Líneas de 
Acción 

Actividades 
centrales Indicador 

Medios          
de 
Verificación 

Meta 

Responsable 
de Ejecutar 

Responsable 
de 
Seguimiento 

Tempora
lidad 

Presupuesto 

1.2 Regulación e 
implementación 
de medidas de 
control en la 
venta, 
distribución y 
manejo de 
sustancias 
tóxicas 

Elaborar 
estudio sobre 
normativa que 
regula el 
control de 
sustancias 
tóxicas 
Diseñar 
reglamentación 
municipal para 
el control de 
venta y 
expendio de 
sustancias 
tóxicas como 
plaguicidas y 
otros 

Reglamento 
anual de 
control y 
expendio 
de 
sustancias 
toxicas, 
nocivas 
para la 
salud.  

Reglamento 
Protocolos 
Inspecciones 
in situ 

Reglamento 
analizado y 
actualizado 
anualmente.  

Área de Salud 
Hospital 
CAVI 
Municipalidad 

CAVI 
COMUPRE 
Consejo 
municipal 

2022-2024 Se asignará 
en la 
planificación 
operativa 
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Eje I Prevención de la violencia suicida 

Objetivo 
General: 

Disminuir el número de actos de suicidio en el municipio 

Objetivo 
específico: 

Implementar y fortalecer los mecanismos de prevención del suicidio 

Líneas de 
Acción 

Actividades 
centrales Indicador 

Medios          
de 
Verificación 

Meta 

Responsable 
de Ejecutar 

Responsable 
de 
Seguimiento 

Tempora
lidad 

Presupuesto 

1.3 
Implementación 
de línea 
telefónica de 
atención y 
orientación 
sobre suicidio 

Realizar estudio 
sobre 
fenómeno y 
casos de 
suicidio en 
Nebaj Gestionar 
la 
implementación 
de una línea 
telefónica 
exclusiva para 
orientar y 
atender casos 
de crisis 
Capacitar a 
personas para 
la atención 

Línea 
habilitada 
en 
institución 
de salud 
que atiende 
en horario 
laboral de 
8:00 am a 
4:00 pm.  

Registros de 
llamadas 
Entrevistas a 
operadores 
Actas 

Personas que 
requieren 
orientación y 
atención en 
crisis son 
atendidas por 
medio de 
línea 
telefónica 

Área de Salud 
Hospital 
CAVI 
Municipalidad 

CAVI 
COMUPRE 
Consejo 
municipal 

2022-2024 Se asignará 
en la 
planificación 
operativa 
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Eje II Prevención de la violencia contra la niñez 

Objetivo 
específico: 

Prevenir la violencia contra la niñez, en el marco de un ordenamiento institucional, desconcentrando las respuestas y 
priorizándose en los factores 
de riesgo, especialmente en el ámbito familiar y educativo. 

Líneas de 
Acción 

Actividades 
centrales 

Indicador Medios 
de 
Verificación 

Meta Responsabl
e 
de Ejecutar 

Responsable 
de 

Seguimiento 

Temporalidad Presupue
sto 

2.1 
Fortalecimiento 
de la capacidad 
de la familia para 
implementar 
nuevos patrones 
de crianza y 
cuidados a la 
niñez 

Implementar un 
programa de 
escuela para 
padres 

Un institución 
educativa 
implementa el 
programa de 
forma mensual. 

Actas de 
participantes 
Refugio de la 
niñez 

36 
instituciones 
implementan 
el programa al 
finalizar la 
temporalidad.  

MINEDUC 
Iglesias 
Save the 
Children 

CTA 
COMUPRE 

2022-2024 Se asignará 
en la 
planificación 
operativa 

Contar con 
materiales para 
orientar 
cuidados en la 
niñez. 

20 padres que 
reciban material 
y orientación 
sobre cuidados 
de la niñez de 
forma mensual.  

Materiales de 
capacitación y 
sensibilización 

720 padres 
cuentan con 
información 
sobre 
cuidados de la 
niñez 

Área de Salud 
MINEDUC 

CAVI 
COMUPRE 

2022-2024 Se asignará 
en la 
planificación 
operativa 
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Eje II Prevención de la violencia contra la niñez 

Objetivo 
específico: 

Prevenir la violencia contra la niñez, en el marco de un ordenamiento institucional, desconcentrando las respuestas y 
priorizándose en los factores 
de riesgo, especialmente en el ámbito familiar y educativo. 

Líneas de 
Acción 

Actividades 
centrales 

Indicador Medios 
de 
Verificación 

Meta Responsabl
e 
de Ejecutar 

Responsable 
de 

Seguimiento 

Temporalidad Presupue
sto 

2.2 
Empoderamiento 
en derechos de 
la niñez, a través 
de capacitación, 
identificación de 

Capacitación y 
empoderamiento 
en derechos de 
la niñez 
Identificación de 
la explotación 

Implementar una 
capacitación 
semestral de 
empoderamiento 
de derechos de 
la niñez para la 
prevención de 
explotación 
infantil. 

Lista de 
participantes 
Registro de 
casos 
Registro de 

6 
capacitaciones 
al finalizar la 
temporalidad 
logrando así 
que los 
participantes 
estén 
fortalecidos 
en temas de 
prevención de 
la explotación 
infantil.  

MINEDUC 
OMJ 
PDH 

COMUPRE 2022-2024 Se asignará 
en la 
planificación 
operativa 

casos de 
explotación 
infantil y 
coordinación 
interinstitucional 
para la 
prevención de la 
violencia contra 
la niñez y su 
protección 

infantil y 
protección a la 
niñez 
Coordinación 
interinstitucional 
para la 
prevención de la 
violencia contra 
la niñez 

beneficiarios MSPAS 
MINGOB 
COPREDEH 
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Eje II Prevención de la violencia contra la niñez 

Objetivo 
específico: 

Prevenir la violencia contra la niñez, en el marco de un ordenamiento institucional, desconcentrando las respuestas y 
priorizándose en los factores 
de riesgo, especialmente en el ámbito familiar y educativo. 

Líneas de 
Acción 

Actividades 
centrales 

Indicador Medios 
de 
Verificación 

Meta Responsabl
e 
de Ejecutar 

Responsable 
de 

Seguimiento 

Temporalidad Presupue
sto 

2.3 
Implementación 
de una estrategia 
de prevención de 
la violencia 
escolar para ser 
desarrollada por 
la comunidad 
educativa 

Adopción de 
metodología 
para prevención 
de violencia 
escolar, que 
incorpore 
equidad de 
género y 
prohibición de 
consumo de 
drogas y alcohol 

Capacitar a 10 
docentes 
mensualmente 
para 
fortalecerlos en 
la prevención de 
violencia escolar 
y el consumo de 
estupefacientes. 

Documentos 
institucionales 
Lista de 
participantes 

120 docentes 
capacitados al 
finalizar la 
temporalidad.  

MINEDUC 
Directores de 
Escuelas e 
institutos 
CTA 

CTA 
COMUPRE 

2022 Se asignará 
en la 
planificación 
operativa 

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

Formato para el 
registro 

Sistema y 
boleta de 
registro 

Registro de 
casos de 
violencia 
actualizado 
anualmente 
para su 
análisis.  

MINEDUC 
Directores de 
Escuelas e 
institutos 
CTA 

CTA 
COMUPRE 

2022-2024 Se asignará 
en la 
planificación 
operativa 

2.4 Adopción de 
protocolos de 
actuación entre 
el MINEDUC, 
MSPAS y la 
municipalidad 

Análisis de 
protocolos, entre 
Área de Salud y 
MINEDUC, y 
adopción de uno 

Adoptar un 
protocolo anual 
para el correcto 

tratamiento 
anual de los 

casos de 

Protocolos 
Entrevistas 
Casos 

Analisis anual 
del protocolo 
de 
tratamiento 
de victimas de 
acoso escolar 

MINEDUC 
Directores de 
Escuelas e 
institutos 

CTA CAVI 
OMJ 

2022-2024 

Se asignará 
en la 
planificación 
operativa 
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Eje II Prevención de la violencia contra la niñez 

Objetivo 
específico: 

Prevenir la violencia contra la niñez, en el marco de un ordenamiento institucional, desconcentrando las respuestas y 
priorizándose en los factores 
de riesgo, especialmente en el ámbito familiar y educativo. 

Líneas de 
Acción 

Actividades 
centrales 

Indicador Medios 
de 
Verificación 

Meta Responsabl
e 
de Ejecutar 

Responsable 
de 

Seguimiento 

Temporalidad Presupue
sto 

para la atención 
tempana de 
casos de Bullying 
o acoso escolar 

que facilite 
coordinación de 
instituciones 
educativas y el 
área de atención 
psicológica para 
el tratamiento de 
casos de 
violencia 
escolar (Bullying) 

violencia escolar. 
Sensibilizar a 10 

docentes de 
forma mensual 

para la 
protección y 
detección de 

casos de niños 
víctimas de 

violencia escolar.   

documentados para su 
continuo 
mejoramiento. 
360 docentes 
sensibilizados 
en la 
protección y 
detección de 
niños victimas 
de violencia 
escolar.   

CTA 
Área de Salud 
Municipalidad 
COMUPRE 

COMUPRE 
Refugio de 
la Niñez 

Sensibilización a 
docentes, para la 
protección de las 
víctimas y 
derivación de 
casos de 
violencia contra 
la niñez: 
maltrato, trata y 
violación sexual 

Lista de 
participantes 

MINEDUC 
REFUGIO DE 
LA NIÑEZ 

CTA 
COMUPRE 
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Eje III Prevención de la violencia contra la adolescencia y la juventud 

Objetivo 
específico: 

Reducir 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 Presupuesto 

3.1 Desarrollo de 
programa de 
Salud y derechos 
sexuales y 
reproductivos 
orientado a la 
paternidad y 
maternidad 
responsable 

Coordinación 
de estrategia de 
salud 
reproductiva 
entre ministerio 
de salud y 
ministerio de 
educación para 
adolescentes y 
jóvenes 

20 
adolescentes 
capacitados 
mensualmente. 

Materiales 
capacitación 
Listas de 
participantes 

240 jóvenes al 
año capacitados 
en derechos 
sexuales y 
reproductivos.  
720 Jóvenes 
capacitados al 
finalizar la 
temporalidad.  

MINEDUC 
(Distritos 
municipales) 
Área de Salud 
Hospital 
OMJ 
Espacios 
Amigables 
UPCV 

OMJ 
COMUPRE 
Espacios 
Amigables 

2022-
2024 

Se asignará 
en la 
planificación 
operativa 

3.2 Derechos 
humanos y 
cohesión social 
(organización y 
participación 
ciudadana) de 
jóvenes 

Diseño e 
implementación 
de Plan para 
Institucionalizar 
y fortalecer la 
organización 
municipal de 
jóvenes 

Plan anual 
diseñado e 
implementado 
que empodera 
adolescentes y 
jóvenes en 
derechos 
humanos, 
participación 
ciudadana y 
toma de 
decisiones. 

Actas de 
COMUDE 
Nóminas de 
OMJ 

Revisión del plan 
anual de 
empoderamiento 
de jóvenes para 
la aplicación de 
correcciones 
necesarias.  

OMJ 
Red de 
jóvenes UPCV 

OMJ 
COMUDE 

2022-
2024 

Se asignará 
en la 
planificación 
operativa 
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Eje III Prevención de la violencia contra la adolescencia y la juventud 

Objetivo 
específico: 

Reducir 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 Presupuesto 

3.3 
Aprovechamiento 
del tiempo libre 
de adolescentes y 
jóvenes 

Adoptar una 
metodología 
para actividades 
recreativas 
deportivas y 
culturales 

Ejecución del 
programa de 
actividades 
culturales y 
recreativas de 
forma anual.  

Documento 
con 
metodología 

3 programas de 
actividades 
culturales y 
recreativas 
ejecutadas.  

Municipalidad 
MICUDE 
COMUPRE 
OMJ 
UPCV 

Municipalidad 
MICUDE 
COMUPRE 

2022-2024 Se asignará 
en la 
planificación 
operativa 

Diseño e 
implementación 
de Plan para 
habilitar 
espacios 
públicos para 
actividades 
recreativas y 
deportivas 

Plan diseñado- 
implementado. 
2 de espacios 
públicos 
identificados y 
habilitados 
anualmente. 

Documento de 
Plan 
Evidencia 
fotográfica 

6 espacios 
públicos 
identificados y 
habilitados para 
actividades 
recreativas y 
deportivas.  

Municipalidad 
COMUPRE 
MICUDE 
OMJ UPCV 

Municipalidad 
PNC 
COMUPRE 

2022-2024 Se asignará 
en la 
planificación 
operativa 
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Eje III Prevención de la violencia contra la adolescencia y la juventud 

Objetivo 
específico: 

Reducir 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 Presupuesto 

3.4 Prevención 
del consumo 
nocivo de 
bebidas 
alcohólicas y 
drogas en la 
adolescencia y 
juventud 

Regular y 
controlar el 
expendio de 
alcohol 

Controlar e 
identificar los 
puntos de 
venta de 
alcohol que 
vulnera a los 
jóvenes.  

Reglamento 
publicado 

Expendios de 
bebidas 
alcohólicas 
vigilados para la 
prevención de 
venta de bebidas 
a menores.  

Municipalidad Municipalidad 
PNC 

2022-2023 Se asignará 
en la 
planificación 
operativa 

Diseño e 
implementación 
de estrategia de 
prevención de 
consumo de 
alcohol en 
adolescentes y 
jóvenes 

20 
adolescentes 
capacitados 
mensualmente. 

Estrategia 
publicada 
Informes de 
ejecución 

240 jóvenes al 
año capacitados 
en prevención de 
consumo de 
bebidas 
alcohólicas.  720 
Jóvenes 
capacitados al 
finalizar la 
temporalidad.  

OMJ AGAI 
CAP 
MINEDUC 

FOSIT AGAI 
COMUPRE 

2022-2024 Se asignará 
en la 
planificación 
operativa 
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Eje III Prevención de la violencia contra la adolescencia y la juventud 

Objetivo 
específico: 

Reducir 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 Presupuesto 

3.5 Prevención de 
la trata de 
personas y la 
explotación 
laboral y sexual 
de la juventud 

Diseño y 
distribución de 
materiales 
informativos 

20 
adolescentes 
capacitados 
mensualmente. 

Documentación 
campaña y 
materiales 

240 jóvenes al 
año en la 
prevención de 
explotación y 
trata de 
personas.  720 
Jóvenes 
capacitados al 
finalizar la 
temporalidad.  

OMJ SVET 
COMUPRE 
PGN 

COMUPRE 2022-2024 Se asignará 
en la 
planificación 
operativa 
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Eje IV Prevención de la violencia contra la mujer 

Objetivos 
específicos: 

Implementar  estrategias  coordinadas  y  coherentes  en  función  de  la  necesidad  de  disminuir  la  violencia  contra  la  mujer  y  
la  atención  a  las  mujeres víctimas de la violencia. 
Transformar paradigmas que mantienen la cultura machista para cambiar los patrones culturales 

Líneas 
de Acción 

Actividades 
centrales 

Indicador Medios              
de 
Verificación 

Meta Responsable       
de 
Ejecutar 

Responsable    
de 
Seguimiento 

Temporalidad Presupue
sto 

4.1 
Disminución 
del embarazo 
de niñas y 
adolescentes 

Capacitaciones 
y talleres a 
población 
vulnerable 
para prevenir 
el embarazo 
de niñas y 
adolescentes. 
Elaboración de 
un Plan de 
trabajo 
intersectorial 
para identificar 
una estrategia 
de 
abordaje. 

Sensibilizar a 
un total a 15 
adolescentes 
en la 
prevención de 
embarazos 
mensualmente.  

Listas de 
asistencia de la 
DMM y la 
UPCV  

Sensibilizar a un 
total de 540 
adolescentes en 
un lapso de tres 
años en temas 
de prevención 
de embarazos.  

Área de Salud 
DMM MINEDUC  

CAVI 
COMUPRE 
DMM 
MP (Fiscalía 
de la Mujer) 

2022-2024 Se asignará 
en la 
planificación 
operativa 
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Eje IV Prevención de la violencia contra la mujer 

Objetivos 
específicos: 

Implementar  estrategias  coordinadas  y  coherentes  en  función  de  la  necesidad  de  disminuir  la  violencia  contra  la  mujer  y  
la  atención  a  las  mujeres víctimas de la violencia. 
Transformar paradigmas que mantienen la cultura machista para cambiar los patrones culturales 

Líneas 
de Acción 

Actividades 
centrales 

Indicador Medios              
de 
Verificación 

Meta Responsable       
de 
Ejecutar 

Responsable    
de 
Seguimiento 

Temporalidad Presupue
sto 

4.2 Promoción 
de la 
participación 
de la mujer y el 
fortalecimiento 
de las 
organizaciones 
de mujeres 

Implementar 
talleres de 
capacitación 
para promover 
la participación 
e incidencia de 
la mujer en los 
asuntos 
públicos. 
Divulgación de 
leyes 
nacionales e 
instrumentos 
internacionales 

Grupos de 15 
mujeres 
capacitadas 
mensualmente 
en incidencia y 
participan en 
colectivos y 
redes. 
Incluyendo una 
actividad de 
fortalecimiento 
de la DMM y el 
rol de la Red de 
mujeres para el 

Actas de 
participación 
en talleres 
Materiales de 
capacitación 
Informes de 
actividades de 
fortalecimiento 

180 mujeres 
capacitadas y 
fortalecidas en 
el plazo de un 
año en temas de 
participación 
ciudadana y 
derechos 
constitucionales. 

DMM SEPREM 
Red de Mujeres 
Ixiles 
Organizaciones 
de Mujeres 
ONGs 
Sociedad Civil 
Departamento 
de Género y 
Multiculturalidad 
de la UPCV 

DMM 
COMUPRE 
MP (Fiscalía 
de la Mujer) 
CAVI 

2022 

Se asignará 
en la 
planificación 
operativa 
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Eje IV Prevención de la violencia contra la mujer 

Objetivos 
específicos: 

Implementar  estrategias  coordinadas  y  coherentes  en  función  de  la  necesidad  de  disminuir  la  violencia  contra  la  mujer  y  
la  atención  a  las  mujeres víctimas de la violencia. 
Transformar paradigmas que mantienen la cultura machista para cambiar los patrones culturales 

Líneas 
de Acción 

Actividades 
centrales 

Indicador Medios              
de 
Verificación 

Meta Responsable       
de 
Ejecutar 

Responsable    
de 
Seguimiento 

Temporalidad Presupue
sto 

  para la 
protección de 
la mujer 
Fortalecer el 
rol de gestión y 
de articulación 
de la DMM y el 
plan 
estratégico 
municipal de 
las mujeres. 
Constituir y 
fortalecer 
comités 
comunitarios 
de mujeres. 

acceso a la 
justicia. 
Creación de un 
comité de 
mujeres de 
forma 
trimestral.  

  12 actividades 
de 
fortalecimientos 
por parte de la 
DMM. 4 Comités 
comunitarios de 
mujeres creados 
y fortalecidos al 
año. 
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Eje IV Prevención de la violencia contra la mujer 

Objetivos 
específicos: 

Implementar  estrategias  coordinadas  y  coherentes  en  función  de  la  necesidad  de  disminuir  la  violencia  contra  la  mujer  y  
la  atención  a  las  mujeres víctimas de la violencia. 
Transformar paradigmas que mantienen la cultura machista para cambiar los patrones culturales 

Líneas 
de Acción 

Actividades 
centrales 

Indicador Medios              
de 
Verificación 

Meta Responsable       
de 
Ejecutar 

Responsable    
de 
Seguimiento 

Temporalidad Presupue
sto 

4.3. Promoción 
de una cultura 
de equidad de 
género 

Efectuar 
campañas de 
sensibilización 
sobre la 
violencia 
contra la mujer 
y la equidad en 
las relaciones 
de género. 
Proceso de 
formación y 
sensibilización, 

10 mujeres y 5 
hombres con 
mayor 
sensibilidad 
hacia el tema 
de violencia 
contra la mujer 

Listados de 
asistencia. 
Encuestas / 
entrevistas 

360 Mujeres 
sensibilizadas en 
prevención de 
violencia contra 
la mujer. 180 
hombres 
sensibilizados en 
nuevas 
masculinidades 
y prevención de 
la violencia 
contra la mujer.  

Municipalidad 
COMUPRE CAVI 
DMM Red de 
Mujeres Ixiles 

MP 
Juzgado de 
Paz CAP 
DMM 
COMUPRE 

2022-2024 

Se asignará 
en la 
planificación 
operativa 



 

74 

 

Eje IV Prevención de la violencia contra la mujer 

Objetivos 
específicos: 

Implementar  estrategias  coordinadas  y  coherentes  en  función  de  la  necesidad  de  disminuir  la  violencia  contra  la  mujer  y  
la  atención  a  las  mujeres víctimas de la violencia. 
Transformar paradigmas que mantienen la cultura machista para cambiar los patrones culturales 

Líneas 
de Acción 

Actividades 
centrales 

Indicador Medios              
de 
Verificación 

Meta Responsable       
de 
Ejecutar 

Responsable    
de 
Seguimiento 

Temporalidad Presupue
sto 

en nuevas 
masculinidades 
dirigido a 
líderes 
comunitarios, 
institucionales, 
jóvenes y 
niños, en 
iglesias, 
centros 
educativos e 
instituciones. 
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Eje IV Prevención de la violencia contra la mujer 

Objetivos 
específicos: 

Implementar  estrategias  coordinadas  y  coherentes  en  función  de  la  necesidad  de  disminuir  la  violencia  contra  la  mujer  y  
la  atención  a  las  mujeres víctimas de la violencia. 
Transformar paradigmas que mantienen la cultura machista para cambiar los patrones culturales 

Líneas 
de Acción 

Actividades 
centrales 

Indicador Medios              
de 
Verificación 

Meta Responsable       
de 
Ejecutar 

Responsable    
de 
Seguimiento 

Temporalidad Presupue
sto 

4.4. Promoción 
de la creación 
de centro de 
atención a 
mujeres 
víctimas de la 
violencia 

Diseñar 
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 
CAVI 
MP 
Organismo 
Judicial 

DMM DMP 
SEPREM 
COMUPRE 

2022-
2024 

Se asignará 
en la 
planificación 
operativa 
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Eje V Prevención de los delitos contra el patrimonio 

Objetivo 
General: 

Contribuir a la reducción de los delitos contra el patrimonio 

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 

Responsable  
de 
Seguimiento 

Tempora
lidad 

Presupuesto 

5.1. Diseño de 
plan maestro 
para la 
vigilancia y 
patrullaje 
policial y 
municipal en 
áreas de alto 
riesgo para 
personas y sus 
bienes 

PNC, 
municipalidad 
y actores de 
COMUPRE y 
COCOPRE 
diseñan plan 
integral de 
seguridad 
ciudadana y 
vigilancia en 
áreas críticas 
de robos a 
personas, 
comercios y 
propiedad 
privada 

Plan maestro 
para disminuir 
delitos contra el 
patrimonio 
diseñado y en 
implementación 

Plan 
aprobado 

Aumenta la 
seguridad 
ciudadana en 
el municipio 
y la vigilancia 
en áreas 
críticas de 
delitos 
contra la 
propiedad 
Reducción de 
25% 
anualmente, 
respecto del 
año 2021, en 
robos a 
personas, 
comercios y 
propiedad 
privada 

PNC PMT PNC PMT 
COMUPRE 
COCOPRE 

2022-
2024 

Se asignará 
en la 
planificación 
operativa 
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Eje V Prevención de los delitos contra el patrimonio 

Objetivo 
General: 

Contribuir a la reducción de los delitos contra el patrimonio 

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 

Responsable  
de 
Seguimiento 

Tempora
lidad 

Presupuesto 

5.2.  
Información a 
la ciudadanía 
sobre lugares 
de riesgo y 
medidas de 
prevención 
sobre delitos 
contra la 
propiedad y la 
violencia 

Se desarrollan 
medios 
informativos 
sobre áreas de 
riesgo y 
medidas de 
prevención 
para los 
habitantes del 
municipio. 

Informe 
semestral por 
parte de la 
COMUPRE 
sobre áreas de 
riesgo y 
medidas de 
prevención.  

Materiales 
Informes 

6 informes al 
finalizar la 
temporalidad 
que 
contribuyan 
a la 
convivencia 
pacífica del 
municipio.  

Municipalidad 
UPCV 
PMT 
Juzgado de 
Paz PNC 
CAP 
MINEDUC 
COMUPRE 
COCOPRE MP 

COMUPRE 
PNC 
UPCV 
COCOPRE 
MP 

2022-
2024 

Se asignará 
en la 
planificación 
operativa 
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Eje V Prevención de los delitos contra el patrimonio 

Objetivo 
General: 

Contribuir a la reducción de los delitos contra el patrimonio 

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 

Responsable  
de 
Seguimiento 

Tempora
lidad 

Presupuesto 

5.3 
Modernización 
de la actividad 
policial 

Elaboración de 
plan de 
modernización 
y dignificación 
de la PNC que 
determine los 
requerimientos 
(medios) 
necesarios 
para la gestión 
de la 
seguridad, 
implementado 
en 
coordinación 
con la 
Municipalidad, 
la COMUPRE y 
los COCOPRE 

Plan de 
modernización 
de la PNC 
implementado 
para dotarla 
con los medios 
para 
vigilancia en 
forma ágil. 

Actas de 
entrega de 
medios 
conforme al 
plan 
Informes de 
actividades. 

PNC 
aumenta su 
capacidad de 
vigilancia y 
control del 
delito 
Modelo 
MOPSIC se 
implementa 
en el 
municipio.  

PNC 
Municipalidad 
Ministerio de 
Gobernación 

PNC 
COMUPRE 
Ministerio 
de 
Gobernación 

2022-2024 

Se asignará 
en la 
planificación 
operativa 
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Eje VI Prevención de la conflictividad social y promoción de la convivencia pacífica 

Objetivo 
General: 

Disminuir la conflictividad en el municipio y promover una convivencia pacífica 

Objetivo 
Específico: 

Generar  capacidades  técnicas  e  institucionales  para el  abordaje de  la conflictividad  en  el  municipio,  tomando en  cuenta  las  
normas  y  formas  de 
organización de las comunidades 

Línea de Acción Actividad Indicador Medios       
de 
Verificación 

Meta Responsable    
de 
Ejecutar 

Responsable  
de 
Seguimiento 

Temporalid
ad 

Presupuesto 

6.1.  Aumento de 
las capacidades 
técnicas en 
diálogo 
intercultural y 
transformación 
de la 
conflictividad 
social 

Diseñar e 
implementar 
un proceso de 
capacitación en 
dialogo, 
abordaje y 
transformación 
de la 
conflictividad 
Identificación 
temprana 
conflictos y 
más actores 
locales de la 
conflictividad 
(responsables) 

Capacitación 
semestral 
sobre la 
resolución de 
conflictos.  

Listados de 
participantes 
Materiales 
de 
capacitación 
Informes de 
evaluación y 
monitoreo 
Fotografías 
Actas 

Municipalidad de 
Nebaj y actores 
clave cuenta con 
capacidades 
técnicas para el 
abordaje de la 
conflictividad 
social mediante 
seis 
capacitaciones al 
finalizar la 
temporalidad.  

Municipalidad 
COMUPRE 
Juez de 
Asuntos 
Municipales 
Juez de Paz 
SAA 
PDH MSPAS 
MINEDUC 
CPD 
COPREDEH 

COMUPRE 
Concejo 
Municipal 
PDH 
COMUDE 

2022-2024 Se asignará en la 
planificación 
operativa 
complementando 
recursos de la 
municipalidad, 
plan de 
inversiones 
públicas 
(Consejos de 
Desarrollo), 
Cooperación 
Internacional, 
Iniciativa Privada 
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Eje VI Prevención de la conflictividad social y promoción de la convivencia pacífica 

Objetivo 
General: 

Disminuir la conflictividad en el municipio y promover una convivencia pacífica 

Objetivo 
Específico: 

Generar  capacidades  técnicas  e  institucionales  para el  abordaje de  la conflictividad  en  el  municipio,  tomando en  cuenta  las  
normas  y  formas  de 
organización de las comunidades 

Línea de Acción Actividad Indicador Medios       
de 
Verificación 

Meta Responsable    
de 
Ejecutar 

Responsable  
de 
Seguimiento 

Temporalid
ad 

Presupuesto 

6.2.  Creación de 
mecanismo, en la 
municipalidad, 
para el abordaje 
de la 

Se define un 
mecanismo 
municipal para 
el abordaje de 
la 
conflictividad 

Instancia 
municipal para 
el abordaje de 
la 
conflictividad 
social (una 

Acta 
municipal de 
creación del 
mecanismo 

Municipalidad de 
Nebaj 
institucionaliza 
mecanismo para 
el 
abordaje de la 

Municipalidad 
COMUPRE 
Concejo 

COMUPRE 
Concejo 
Municipal 

2022-2024 Se asignará en la 
planificación 
operativa 
complementando 
recursos de la 

conflictividad social (Concejo, 
JAM, Comisión, 
mediador) 
Articulación 
con la 
estrategia 
departamental 
de atención al 
conflicto 

figura de 
mediación a 
nivel 
municipal 
articulada con 
el nivel 
departamental 
y las políticas 
públicas de 
recursos 
naturales y 
resolución de 
conflictos 
agrarios) 

  conflictividad Municipal 
COMUDE 

COMUDE   municipalidad, 
plan de 
inversiones 
públicas 
(Consejos de 
Desarrollo), 
Cooperación 
Internacional, 
Iniciativa Privada 
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Eje VI Prevención de la conflictividad social y promoción de la convivencia pacífica 

Objetivo 
General: 

Disminuir la conflictividad en el municipio y promover una convivencia pacífica 

Objetivo 
Específico: 

Generar  capacidades  técnicas  e  institucionales  para el  abordaje de  la conflictividad  en  el  municipio,  tomando en  cuenta  las  
normas  y  formas  de 
organización de las comunidades 

Línea de Acción Actividad Indicador Medios       
de 
Verificación 

Meta Responsable    
de 
Ejecutar 

Responsable  
de 
Seguimiento 

Temporalid
ad 

Presupuesto 

6.3.  Promoción y 
cumplimiento de 
leyes y convenios 
internacionales 
aplicables, así 
como la 
transparencia 
municipal, del 
gobierno central 
y de las 
empresas, sobre 
el 
aprovechamiento 
de los recursos 
naturales del 
municipio 

Se implementa 
mecanismo e 
instrumentos 
para hacer 
efectivos los 
procedimientos 
de consulta 
previa y 
respeto a las 
decisiones de 
las 
comunidades; 
así como la 
transparencia 
de los recursos 
provenientes 
de las 
actividades 
relacionadas 
con recursos 
naturales, por 
medio de la 
rendición de 
cuentas e 
informes 

Informes 
mensuales  
sobre 
consultas y 
decisiones de 
las 
comunidades, 
así como los 
aportes y uso 
de recursos 
provenientes 
de las 
actividades 
que trabajan 
con recursos 
naturales 

Informes 
presentados 

Informes 
mensuales sobre 
transparencias 
presentados en 
COMUDE. El 
municipio pone a 
disposición de los 
vecinos 
información 
sobre las 
decisiones 
adoptadas en las 
consultas 
comunitarias, así 
como los 
recursos y que se 
obtienen del 
aprovechamiento 
del patrimonio 
natural local. 12 
Informes de 
transparencia 
por año para un 
total de 36 al 
finalizar la 
temporalidad.  

Municipalidad 
Empresas 
COMUPRE 
Sociedad Civil 

COMUPRE 
Concejo 
Municipal 
PDH 
COMUDE 
CGC 

2022-2024 Se asignará en la 
planificación 
operativa 
complementando 
recursos de la 
municipalidad, 
plan de 
inversiones 
públicas 
(Consejos de 
Desarrollo), 
Cooperación 
Internacional, 
Iniciativa Privada 
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Eje VII Creación y fortalecimiento de la COMUPRE 

Objetivo 
General: 

Fortalecer la organización y funcionamiento de la COMUPRE 

Objetivo 
Específico: 

Contribuir a la reducción de los factores de riesgo por medio del fortalecimiento de la organización comunitaria 

Línea de Acción Actividad Indicador Medios de 
Verificación 

Meta Responsable 
de 
Ejecutar 

Responsable 
de 
Seguimiento 

Temporalidad Presupuesto 

7.1. 
Fortalecimiento 
de la 
organización y 
funcionamiento 
de la Comisión 
Municipal de 
Prevención de 
la Violencia 
(COMUPRE) 

Organización, 
planificación, 
dirección, 
ejecución y 
evaluación de 
las actividades 
de COMUPRE 
de 
acuerdo con los 
lineamientos de 
UPCV 

Reglamento de 
funcionamiento 
y organización 
COMUPRE 
Plan 
estratégico de 
la COMUPRE 
Plan de trabajo 
del primer año 
de la COMUPRE 

Reglamento 
operativo 
Plan 
estratégico 
Informes de 
actividades. 
Actas de 
reuniones 

COMUPRE 
organizada y 
funcionando 
con 
regularidad 

Municipalidad 
UPCV 
GIZ-FOSIT 
(Reglamento) 

Municipalidad 
UPCV 
Comisión 
municipal 
(actores 
institucionales 
y de la 
Sociedad Civil) 

2022-2024 

Se asignará 
en la 
planificación 
operativa 

7.2. Aumento 
de las 
capacidades 
técnicas, en 
prevención, de 
la COMUPRE y 
los COCODEs 

Gestión de 
materiales de 
capacitación 
sobre 
prevención del 
delito 
Implementación 
proceso de 

Capacitaciones 
mensuales a la 
COMUPRE 
sobre temas de 
prevención de 
violencia.  

Listados de 
participantes 
Materiales 
de 
capacitación 

Miembros de 
la COMUPRE 
fortalecidos y 
capacitados 
en temas de 
prevención de 
violencia. 12 
capacitaciones 

Municipalidad 
UPCV 

COMUPRE 
UPCV 

2022-2024 

Se asignará 
en la 
planificación 
operativa 
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Eje VII Creación y fortalecimiento de la COMUPRE 

Objetivo 
General: 

Fortalecer la organización y funcionamiento de la COMUPRE 

Objetivo 
Específico: 

Contribuir a la reducción de los factores de riesgo por medio del fortalecimiento de la organización comunitaria 

Línea de Acción Actividad Indicador Medios de 
Verificación 

Meta Responsable 
de 
Ejecutar 

Responsable 
de 
Seguimiento 

Temporalidad Presupuesto 

capacitación a 
COMUPRE 

al año para un 
total de 36 al 
finalizar la 
temporalidad.  
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Anexo 3. Aval de la Política Pública Municipal de Prevención 
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