
COMUNICACIÓN SOCIAL
UNIDAD PARA LA PREVENCIÓN
COMUNITARIA DE LA VIOLENCIA

¿Qué es un Observatorio Departamental 
de Seguridad Ciudadana y Prevención de la 
Violencia? 

Es un sistema que recolecta, procesa y analiza 
información estadística y cualitativa de calidad 
y basada en evidencia, sobre las distintas 
expresiones de violencias y delitos, en los 
municipios del departamento de Chimaltenango.  

¿Cómo funciona?

- Recolecta información cuantitativa y cualitativa, 
y administra bases de datos estadísticos sobre 
delitos y violencias.

- Maneja Sistemas de Información Geográfica 
-SIG- para la elaboración de mapas temáticos 
sobre violencias y delitos.

- Genera reportes con la técnica de infografía, 
para compartirlos interinstitucionalmente. 

- Genera informes quincenales sobre avances.

¿Para qué sirve un Observatorio de Seguridad 
Ciudadana y Prevención de la Violencia? 

Recopilar, intercambiar, analizar, y difundir a 
nivel departamental información estratégica 
sobre violencia, delito y seguridad, a través de 
técnicas científicas y soportes tecnológicos para 
asesorar en el diseño, ejecución y evaluación de 
las políticas públicas de seguridad ciudadana y 
prevención de la violenca. 

INFORME No. 1

Seguridad Ciudadana y Prevención 
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Intercambio y validación
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Cómo se organiza?

En el nivel de coordinación el gobernador: 
-Conduce la gestión de los Observatorios. 
-Convoca a las redes institucionales. 
-Aporta y recibe información. Participa en las 
instancias de intercambio. 

Rol de la UPCV:
-Rectoría técnica de los Observatorios 
departamentales.

-Participa en las instancias de intercambio y 
validación.

-Recibe insumos para la planificación y 
evaluación de procesos.

-Aporta información procesada. 

Personal del Observatorio Departamental en 
Chimaltenango:

- Coordinadora
- Analista

Coordinación

Estadística y 
georreferenciación

Sistemas de 
información

Monitoreo y  
evaluación

Mesa Técnica 
Interinstitucional 
Departamental

Acercamiento con el Alcalde 
Municipal y Gobernador 

Departamental de Chimaltenango

Participación en reuniones de la 
Comisión Municipal de 

Prevención de la Violencia –
COMUPRE- de Chimaltenango

Acercamiento con los encargados 
de Análisis y Estadística de la 

Comisaría 73
de la de la Policía Nacional Civil –

PNC-

Acercamiento a las instituciones que forman 
parte de las fuentes primarias para conformar 
la Mesa Técnica Interinstitucional. 
Ministerio Público –MP-

Organismo Judicial –OJ-
Instituto Nacional de Ciencias Forenses –
INACIF-
Instituto Nacional de Estadística –INE-

Creación de una base de datos 
para ser utilizada en el 

Observatorio e ir haciendo una 
comparativa con lo que reporta 

PNC. 

Monitoreo y actualización de la 
base de datos cada dos semanas 
con los encargados de Análisis y 
Estadística de la Policía Nacional 

Civil de la comisaria 73 del 
municipio de Chimaltenango.

Análisis y monitoreo de 
información del Instituto 

Nacional de Ciencias Forenses -
INACIF-

Revisión de las novedades que 
reporta la PNC, realizando una 
comparativa en los años 2017-

2018.

Monitoreo de la violencia en 
donde se crearon COCOPRES, esto 

con el fin de ayudar con algún 
tipo de información cuando se 

trabaje el diagnóstico 
comunitario. 

Mapeo de instituciones presentes 
a nivel municipal que trabajan 

temas de prevención de la 
violencia y seguridad ciudadana

Inauguración de la sede del 
Observatorio Departamental de 

Seguridad Ciudadana y 
Prevención de la Violencia de 

Chimaltenango el 30 de octubre 
de  2018

Presencia en los conversatorios y 
grupos focales realizados en los 
municipios de San José Poaquil, 
Tecpán Guatemala, Zaragoza y 

Parramos para obtener la información 
cualitativa para elaborar la Política 

Pública Municipal para la Prevención 
de la Violencia y el Delito de cada 

municipio. 

Actividades realizadas:  del 1 de julio al 31 de diciembre de 2018



Actividades realizadas:  del 1 de enero al 28 de febrero de 2019

Datos de actualidad: 

Participación en la COMUPRE de San 
Martín Jilotepeque para seguimiento 

del proceso de elaboración de la 
Política Pública Municipal para la 

Prevención de la Violencia y el Delito.

Seguimiento a la Política Pública 
Municipal para la Prevención de la 
Violencia y el Delito a través de la 
participación en la COMUPRE de 

Chimaltenango. 

Reunión con Gobernador de 
Chimaltenango y los integrantes de la 

Subdirección General de Prevención del 
Delito -SGPD-, de la Policía Nacional 

Civil -PNC- para abordar el tema de la 
incidencia criminal del municipio de El 

Tejar.

Reunión con el Licenciado Axel 
Romero, tercer Viceministro de 

Gobernación, para la 
presentación del índice de 

violencia del Departamento de 
Chimaltenango.

Acompañamiento al Licenciado 
Romero en la reunión que se 
realizó en la Colonia Socobal, 

Chimaltenango.

Participación en la COMUPRE 
de Patzicía para seguimiento 

del proceso de elaboración de 
la Política Pública Municipal 

para la Prevención de la 
Violencia y el Delito.

Participación en el CODEDE de 
Chimaltenango para la 

presentación de la incidencia 
delictiva del municipio de El 

Tejar.

Elaborado por : 
Departamento de Investigación y Análisis 
Socio-Delictual / Sección Observatorios 
Departamentales
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