ENTREGA DE LAS POLÍTICAS
PÚBLICAS MUNICIPALES

BOLETÍN No. 1

Región Ixil: Santa María Nebaj, San
Gaspar Chajul y San Juan Cotzal.

UNIDAD PARA LA PREVENCIÓN
COMUNITARIA DE LA VIOLENCIA

COMUNICACIÓN SOCIAL

En el municipio de Santa María Nebaj del departamento de Quiché, se realizó la entrega
oficial de las Políticas Públicas Municipales para la Prevención de la Violencia de San Gaspar
Chajul, San Juan Cotzal y Santa María Nebaj. En la actividad participó el Coordinador
General de la UPCV MSc. Jhefry Morán , representantes de OPS / OMS, FOSIT / GIZ y Alcaldes
Municipales.
Los procesos que la Unidad para la
Prevención Comunitaria de la Violencia –
UPCV- lleva a cabo para la realización de las
Políticas Municipales de Prevención de la
Violencia y el Delito se realizan de manera
participativa y con diferentes sectores de
manera simultánea.
Las Políticas Municipales permiten el
diálogo y el compromiso activo de la
sociedad civil conjuntamente con las
autoridades locales para fortalecer y
contribuir a la prevención de la violencia y
la seguridad ciudadana.
La aplicación del Modelo de Abordaje
de la –UPCV- para la elaboración de las
Políticas Públicas Municipales permite
conocer desde el ámbito comunitario
y municipal, las necesidades y
problemas relacionados con la
inseguridad, violencia y delitos que
más afectan a la población.
Como un hecho histórico es la primera vez que el Tercer Viceministerio de Prevención de la
Violencia y el Delito a través de la Unidad para la Prevención Comunitaria, de la Violencia, GIZ y
OPS logran atender la necesidad de implementar acciones en materia de prevención en la Región
Ixil.

CAPACITACIÓN: “SEGURIDAD
CUIDADANA Y PREVENCIÓN”

BOLETÍN No. 2

Dirigida a la COMUPRE de la Cuidad
Capital de Guatemala.

UNIDAD PARA LA PREVENCIÓN
COMUNITARIA DE LA VIOLENCIA

COMUNICACIÓN SOCIAL

En el Ministerio de Gobernación se realizó la capacitación de “Seguridad Cuidadana y
Prevención” la cual fue impartida por el Señor Viceministro de Prevención de la Violencia
el Licenciado Axel Romero, dirigida a la COMUPRE de la cuidad capital de Guatemala.
Así mismo, el Coordinador General de la UPCV MSc. Jhefry Morán brindó palabras
de bienvenida a los agentes de la PNC, miembros de la Municipalidad de Guatemala,
delegados metropolitanos de UPCV e integrantes de la Comisión Municipal de Prevención
(COMUPRE).

La capacitación de “Seguridad Cuidadana y Prevención”, se realizó en el marco del Programa
Vecindario Próspero para la Comisión Municipal de Prevención (COMUPRE) de Guatemala.
El Viceministerio de Gobernación
realizó
un
proceso
de
fortalecimiento de capacidades y
herramientas para los integrantes
de la COMUPRE y acercamiento
para las acciones en materia de
Prevención de la Violencia a nivel
territorial.
Esta capacitación estuvo a cargo del Viceministro Licenciado Axel Romero, quien compartió
con la COMUPRE la temática de Seguridad Ciudadana y Prevención de la Violencia y el
Delito.

APERTURA
“SEDE UPCV”

BOLETÍN No. 3

Delegación Departamental
de Jalapa

UNIDAD PARA LA PREVENCIÓN
COMUNITARIA DE LA VIOLENCIA

COMUNICACIÓN SOCIAL

En la cabecera departamental de Jalapa se lleva a cabo la apertura de la nueva sede de la Unidad
para la Prevención Comunitaria de la Violencia, del departamento de Jalapa.
Como un logro más de UPCV, la nueva sede contará con un espacio físico que promoverá la
coordinación del trabajo en materia de prevención de la violencia, así mismo será un lugar en
el que jóvenes de las Juntas de Participación Juvenil de San Pedro Pínula, Jalapa, se reúnan para
brindarles acompañamiento para la realización y programación de sus actividades.
La sede UPCV también será un espacio físico que propiciara la participación de jóvenes y
adolescentes miembros del proyecto “Liga Joven por la Concordia” esto como parte de las acciones
que fomentan la participación y organización juvenil, quienes además de remozar las instalaciones
de (la sede regional) participaron en el taller de “Artes Plásticas”.

En la sede de UPCV, se propone que próximante se instale un Observatorio Departamental de
Seguridad Ciudadana y Prevención de la Violencia y el Delito, el cual será útil para diseñar e
implementar políticas públicas, planes y programas en materia de prevención de la violencia y el
delito, monitorear y evaluar los principales resultados e impactos en la reducción de la criminalidad.
Además, el observatorio tendrá como objetivo
obtener diagnósticos actualizados y permanentes
sobre la violencia; estimular y fortalecer las prácticas
de articulación, intercambio, análisis y difusión entre
los distintos actores involucrados en las políticas
públicas de seguridad y prevención.

APERTURA
DEL
ESCOLAR 2019

CICLO

CENTROS PIRÁMIDE en
Villa Canales y Villa Nueva

BOLETÍN No. 4
COMUNICACIÓN SOCIAL

UNIDAD PARA LA PREVENCIÓN
COMUNITARIA DE LA VIOLENCIA

En la actividad participaron representantes de la Municipalidad de Villa Canales y Villa
Nueva, Viceministerio de Deporte y Recreación , el encargado de los Centro Recreativos
Pirámide, Lic José Ordóñez y el Coordinador de UPCV.
En las actividades participó el Coordinador
de la #UPCV MSc. Jhefry Morán, quién se
dirigió a los estudiantes para motivarlos a
seguir estudiando, aprovechar al máximo
el esfuerzo interinstitucional que se
realiza, “ustedes jóvenes son el presente
y el futuro del país” expresó.
El
proyecto
“Centros
Recreativos
Pirámide” fue creado con el objetivo de
prevenir la violencia juvenil, por medio
de la implementación de programas
educativos y recreativos, destinados a
niños y adolescentes.

Los jóvenes obtendrán educación primaria y tercero básico, luego de su aprendizaje
contínuo por medio de un curso acelerado de dos años, así como una capacitación
constante en programas coordinados por el INTECAP.

OBSERVATORIO
DEPARTAMENTAL

BOLETÍN No. 5

Seguridad Ciudadana y Prevención
de la Violencia y el Delito

UNIDAD PARA LA PREVENCIÓN
COMUNITARIA DE LA VIOLENCIA

COMUNICACIÓN SOCIAL

En la Gobernación departamental de Guatemala, se realizó la apertura del “Observatorio
Departamental de Seguridad Ciudadana y Prevención de la Violencia y el Delito. En la
actividad participó el señor Viceministro de Prevención de la Violencia y el Delito, el Lic Axel
Romero, Gobernador departamental de Guatemala el Lic. Ivan Díaz López, el coordinador
de la UPCV MSc. Jhefry Morán, PNC y Cooperación.
El observatorio es un sistema que
recolecta, procesa y analiza información
de calidad, basada en evidencias sobre
violencias y delitos, en los municipios
que cuentan con Políticas Públicas de
Prevención de la Violencia y el Delito.
Este tiene como objetivo obtener
diagnósticos actualizados y permanentes
sobre la violencia y la criminalidad;
estimular y fortalecer las prácticas de
articulación, intercambio, análisis y
difusión entre los distintos actores en
las políticas públicas de seguridad y
prevención.
El
cual
brindará
información
y
conocimiento
confiable
sobre
criminalidad, violencia e inseguridad
ciudadana para la toma de decisiones,
desarrollar un sistema de recopilación y
análisis de la información sobre violencia
y delincuencia sustentada en fuentes
institucionales.

APERTURA
“SEDE UPCV”

BOLETÍN No. 6

Delegación Departamental
de Zacapa

UNIDAD PARA LA PREVENCIÓN
COMUNITARIA DE LA VIOLENCIA

COMUNICACIÓN SOCIAL

En la cabecera departamental de Zacapa se lleva a cabo la apertura de la nueva sede de la
Unidad para la Prevención Comunitaria de la Violencia del departamento de Zacapa.
Como un logro más de UPCV, la nueva sede contará con un espacio físico que promoverá la
coordinación del trabajo en materia de prevención de la violencia, así mismo se conformará
e iniciarán los procesos por primera vez de la
Junta de Participación Juvenil de Zacapa y la
sede será el espacio clave para brindarles el
acompañamiento ideal para la realización y
programación de sus actividades.
La Juntas de Participación Juvenil del
programa “Liga Joven por la Concordia” son
espacios de organización juvenil dirigidos a
jóvenes en riesgo de involucrarse en cualquier
tipo de violencia dentro de sus comunidades
en donde se les brindará capacitaciones,
talleres y diferentes actividades en materia de
prevención, para lograr incidir positivamente
en sus vidas y que ellos se conviertan en
actores replicadores de sus conocimientos
dentro y fuera de su comunidad.
La sede UPCV-ZACAPA será un espacio regional donde
delegados de Chiquimula, Izabal y Zacapa se reunirán
periódicamente con el objetivo de construir procesos de
prevención de la violencia y el delito dando seguimiento al
Modelo de Abordaje y futuramente a la implementación
de acciones de la Política Pública Municipal de Prevención
de la Violencia del Municipio de Zacapa.

PREVENCIÓN FEST
Realizado en los Proyectos 4-10
Zona 6 capitalina

BOLETÍN No. 7
COMUNICACIÓN SOCIAL

UNIDAD PARA LA PREVENCIÓN
COMUNITARIA DE LA VIOLENCIA

En el marco del Programa de Vecindario Próspero se llevó a cabo el Prevención Fest de La
Unidad para la Prevención Comunitaria de la Violencia en los Proyectos 4-10 de la zona 6
de la ciudad capital.
Dicha actividad contó con la participación de niños, niñas, jóvenes de la zona 6 y los
exploradores policiales de la Policía Nacional Civil.
Se colocaron stands informativos donde
se les orientó con temas de prevención
de la violencia en redes sociales y lúdicos
como la lotería de la prevención, Pinta
Paz, globoflexia, pintacaritas y eventos
deportivos.
Se contó con la presencia del Coordinador
General de la #UPCV, MSc. Jhefry Morán y
la Alcaldesa Auxiliar de zona 6.
El “PREVENCIÓN FEST” se realizó con el objetivo de generar espacios de convivencia
intergeneracional a través de actividades de convivencia pacífica y deportiva.

POLÍTICA PÚBLICA
MUNICIPAL DE ZACAPA

BOLETÍN No. 11

Entrega Oficial de la primera Política
Pública Municipal en Zacapa

UNIDAD PARA LA PREVENCIÓN
COMUNITARIA DE LA VIOLENCIA

COMUNICACIÓN SOCIAL

En la cabecera departamental de Zacapa se llevó a acabo la entrega oficial de la primera Política
Pública Municipal de Prevención de la Violencia y el Delito implementada por la Unidad para la
Prevención Comunitaria de la Violencia.
Como un logro más de la UPCV la Política promoverá acciones coordinadas en materia de
prevención de la violencia en el municipio de Zacapa el cual ya cuenta con una sede regional
ubicada en la Gobernación Departamental.
La entrega de la Política Pública
Municipal de Prevención de la Violencia
y el Delito es la finalización del proceso
establecido en el Modelo de Abordaje
de la UPCV para proceder a desarrollar
acciones en el marco de la prevención
de la violencia.
Con dicha política se busca reducir el
comportamiento violento y delictivo
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
sus derechos.

Asímismo, se llevaron a cabo las entregas de las políticas en los Municipios de San José la Arada,
Chiquimula y San Andrés Cuilco, Huehuetenango.

“LA INCLUSIÓN TAMBIÉN
ES PREVENCIÓN”

BOLETÍN No. 12

La importancia de la inclusión de
personas con discapacidad.

UNIDAD PARA LA PREVENCIÓN
COMUNITARIA DE LA VIOLENCIA

COMUNICACIÓN SOCIAL

En el Ministerio de Gobernación “La Unidad para la Prevención Comunitaria de la Violencia -UPCV-“ por
medio de la Sección de Participación y Organización Juvenil, en el marco de la Liga Joven por la Concordia
llevó a cabo la presentación de la actividad denominada, “La Inclusión también es Prevención”. En la
actividad participan jóvenes de la a Juntas de Participación Juvenil de las zonas 6,18 y Jalapa, autoridades
de CONADI y COPREDEH, el señor Embajador de Panamá, el Coordinador General de la #UPCV y el señor
Viceministro de Prevención de la Violencia y el Delito.
La inclusión en la juventud representa una
oportunidad de crecimiento para una comunidad la
cual puede desarrollarse plenamente dentro de un
entorno justo, solidario e incluyente por lo que el
proyecto “La Inclusión también es Prevención” tiene
como finalidad fortalecer los procesos de la Sección
de Participación y Organización Juvenil a través de
tres ejes centrales:
1. Inclusión y prevención en el uso de redes sociales.
2. Acceso a educación sexual y reproductiva de
jóvenes con discapacidad visual y auditiva (no
discapacidad intelectual).
3. Inclusión social (Convivencia Pacífica y Recreativa).
La Inclusión también es Prevención tiene como
objetivo principal promover la inclusión de
adolescentes y jóvenes con discapacidad (sin
discapacidad intelectual), dentro de las acciones en
materia de prevención de la violencia de La Unidad
para la Prevención Comunitaria de la Violencia
-UPCV-.
Así mismo diseñar material en formatos accesibles
dirigido a personas con discapacidad visual y auditiva,
concientizar a los adolescentes y jóvenes en general
sobre los temas de prevención de la violencia juvenil
y la importancia de la inclusión de personas con
discapacidad.

PROGRAMA DE SERVICIO CÍVICO
SOCIAL 2019
Jóvenes
Guatemaltecos
como servidores cívicos.

inscritos

BOLETÍN No. 13
COMUNICACIÓN SOCIAL

UNIDAD PARA LA PREVENCIÓN
COMUNITARIA DE LA VIOLENCIA

La p r i m e r a d am a d e G u a t em a la , Patricia Marroquín de Morales, parti c i p ó hoy
e n e l i n i c i o d el p r o g r am a d e S ervicio Cívico Social, que inició desde e l 2011 y
suman e n to t a l 5,461 jó ven es in scritos éste año en 1 1 programas, cont ó c on l a
pa r t i c i p a c i ó n d e 157 jó ven es g u atemaltecos a quienes se capacitarán en t al l e r e s
de p r e v e n c i ón d e vio len c ia y d e embarazos a edad temprana. Este progr am a f ue
cre a d o e n m a yo d e 2018 c o n ju n tamente con el Viceministerio de Preve nc i ón d e
la V i ol e n c i a y el D elit o d el Min is terio de Gobernación.
La S e c r e ta r í a d e Bien es t ar S o c ia l
( S B S ) e s tá a c a rg o d el p r o g r a m a d e
ca pac i ta c i ó n p ar a és t o s jó ven es
que r e p l i c a r á n s u s c o n o c imien t o s
e n e s c u e l a s y c o mu n id ad es d e
o cho d e p a r t a men t o s d el p aís .
La SB S i n f or mó q u e «s e u n ier o n
a é s ta a c c i ó n s o c ial en ap o yo
a la j u v e n tu d g u at em a lt ec a,
a list a n d o p a r a es t e a ñ o 157
jó v e n e s m u j e r es y h o mb r es , q u e
a sume n e l r e to d e ap o r t ar a l p aís
co m o s e r v i d o r es c ívic o s ».

Lo s 1 57 j óv e n es b r in d ar á n s u s servicios cívicos sociales 5 horas diaria s, p or l o
que r e c i b i r á n u n a a p o r t ac ió n ec onómica de 1 0 quetzales por hora.

POLÍTICA PÚBLICA MUNICIPAL
DE SAN LUCAS SACATEPÉQUEZ

BOLETÍN No. 14

Entrega Oficial de la Política Pública
Municipal en San Lucas Sacatepéquez

UNIDAD PARA LA PREVENCIÓN
COMUNITARIA DE LA VIOLENCIA

COMUNICACIÓN SOCIAL

En San Lucas Sacatepéquez se llevó a acabo la entrega oficial de la Política Pública Municipal
de Prevención de la Violencia y el Delito implementada por la Unidad para la Prevención
Comunitaria de la Violencia.
Como un logro más de la UPCV la Política promoverá acciones coordinadas en materia
de prevención de la violencia en el municipio de San Lucas Sacatepéquez. La entrega de
la Política Pública Municipal de Prevención de la Violencia y el Delito es la finalización del
proceso establecido en el Modelo de
Abordaje de la UPCV para proceder a
desarrollar acciones en el marco de la
prevención de la violencia.
Con dicha política se busca reducir el
comportamiento violento y delictivo
referente
a
las
problemáticas
priorizadas de los conversatorios
realizados en la construcción de la
misma; acoso escolar, extorsiones y
robo a peatones entre otras.

