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Introducción
Conocer las causas y factores sociales, económicos y culturales que generan las distintas
manifestaciones de violencia y hechos delictivos en un territorio determinado, es necesario para
la toma de decisiones y generar políticas públicas basadas en evidencia que permitan atender de
forma integral, las necesidades y demandas de la población en materia de seguridad ciudadana
desde un enfoque integrado de prevención de la violencia y el delito.
Contar con información oportuna, confiable y de calidad, es indispensable para las instituciones,
autoridades locales y tomadores de decisiones; es por ello que con la implementación del Modelo
de Observatorios Departamentales de Seguridad Ciudadana y Prevención de la Violencia en el
departamento de Chimaltenango se podrá contar con información oportuna y de calidad que
facilite la comparabilidad de estadísticas locales y nacionales, además de una mayor coordinación
y colaboración institucional a nivel local y nacional en estrategias de prevención de la violencia y
seguridad ciudadana.
Los observatorios departamentales de seguridad ciudadana y prevención de la violencia son
espacios confiables que permiten recopilar, sistematizar, analizar, generar indicadores y comunicar
información georreferenciada sobre las manifestaciones de la violencia y los delitos que afectan
a la población, en especial a los grupos más vulnerables como lo son los niños, adolescentes,
jóvenes y mujeres; así como las acciones que se desarrollan para prevenirlos.
Los Observatorios Departamentales hacen referencia a la violencia homicida, los delitos contra la
propiedad, violencia sexual y la problemática de violencia intrafamiliar, especialmente contra la
mujer.
La información generada por los Observatorios será útil para diseñar e implementar políticas,
planes y programas en materia de prevención de la violencia y el delito, así como para monitorear
y evaluar sus resultados e impactos en la reducción de la criminalidad y la violencia.
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¿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.

¿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.

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

Intercambio y validación

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

Análisis y evaluación

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

Toma de decisión

- Genera informes quincenales sobre avances.

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.

Coordinación

Mesa Técnica
Interinstitucional
Departamental

Estadística y
georreferenciación

Sistemas de
información

Monitoreo y
evaluación

Personal del Observatorio Departamental en
Chimaltenango:
- Coordinadora
- Analista
Actividades realizadas: del 1 de julio al 31 de diciembre de 2018

Acercamiento con el Alcalde
Municipal y Gobernador
Departamental de Chimaltenango

Creación de una base de datos
para ser utilizada en el
Observatorio e ir haciendo una
comparativa con lo que reporta
PNC.

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.

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 –MPOrganismo Judicial –OJInstituto Nacional de Ciencias Forenses –
INACIFInstituto Nacional de Estadística –INE-

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 20172018.

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 enero al 28 de febrero de 2019

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.

Datos de actualidad:

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

Datos de actualidad:

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

Datos de actualidad:

Datos de actualidad:
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¿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 de los departamentos de Guatemala.

¿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.

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

Intercambio y validación

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

Análisis y evaluación

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

Toma de decisión

- Genera informes quincenales sobre avances.

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.

Coordinación

Mesa Técnica
Interinstitucional
Departamental

Estadística y
georreferenciación

Sistemas de
información

Personal del Observatorio Departamental:
Guatemala

Chimaltenango

2 Encargados

1 Encargado

2 Analistas

1 Analista

Monitoreo y
evaluación

Datos de actualidad:

Datos de actualidad:

OBSERVATORIO
DEPARTAMENTAL

INFORME No. 2

Seguridad Ciudadana y Prevención
de la Violencia de Chimaltenango

UNIDAD PARA LA PREVENCIÓN
COMUNITARIA DE LA VIOLENCIA

COMUNICACIÓN SOCIAL

Chimaltenango / Marzo 2019

Introducción
El objetivo del siguiente informe es dar a conocer las actividades que se realizan dentro del
Observatorio Departamental, dentro de estas actividades está la apertura de espacios a través
del trabajo en conjunto con el Gobernador Departamental, para participar dentro del CODEDE,
esto con el objetivo de presentar la incidencia delictiva del municipio de El Tejar, departamento de
Chimaltenango, en base a información de la Policía Nacional Civil –PNC- comprendida del 01 de
enero al 31 de diciembre del año 2018.
También se enlistan las actividades más relevantes que se llevan a cabo en los municipio en donde
se tuvo intervención, se comparten los logros, avances, acuerdos y limitantes en las diferentes
actividades realizadas y se dan a conocer las actividades proyectadas para la segunda quincena
del mes.
Incidencia delictiva del municipio de El Tejar
Se participó en la reunión mensual del Consejo Departamental de Desarrollo –CODEDE-, con
el objetivo de presentar la incidencia delictiva del municipio de El Tejar, del departamento de
Chimaltenango. Se realizó con el fin que el alcalde municipal conociera la estadística que reporta
la Policía Nacional Civil –PNC- comprendida del 01 de enero al 31 de diciembre del año 2018.
La actividad se realizó el día 08 de marzo del presente año,
en el municipio de San José Poaquil del departamento
de Chimaltenango. A la actividad asistió el gobernador
departamental, diputada, alcaldes de los diferentes
municipios, sociedad civil y diferentes instituciones que
conforman el CODEDE.
El alcalde conjuntamente con las instituciones que
brindan seguridad en el municipio tomarán acciones
para contrarrestar los índices de violencia que afectan
a la población.
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Actividades realizadas: Del 1 al 16 de marzo de 2019
Participación activa en la Comisión
Municipal de Prevención de la Violencia –
COMUPRE- de Chimaltenango en el mes de
marzo para dar seguimiento a la Matriz de
Prevención de la Violencia contra la Niñez,
Adolescencia y Juventud.
Se apertura la Escuela para padres de familia

Participación en el conversatorio
ciudadano en el municipio de San
Martín Jilotepeque, para conocer la
percepción de la población con base a
las problemáticas que presenta el
municipio; priorización de conflictos
sociales

Participación en la aplicación con
el encargado de análisis y
estadística de la Policía Nacional
Civil –PNC-, con el fin de
trasladar la base de datos
comprendida del 01 de enero al
12 de marzo del año 2019.

Participación en reunión con
Delegados y Supervisores del
Departamento de Organización
Comunitaria –UPCV-

Participación en grupos focales
con mujeres y jóvenes en el
municipio de San Martín
Jilotepeque, para identificar
problemáticas y darle posibles
soluciones.

Logros, avances, acuerdos y limitantes:
- Se logró la actualización del índice delictual de los dieciséis municipios que conforman el departamento
de Chimaltenango a través del trabajo en conjunto que se realiza con el encargado de análisis y estadística
de la Policía Nacional Civil -PNC-.
- A través de la realización del conversatorio ciudadano y los grupos focales en el municipio de San Martín
Jilotepeque, se avanzó en la recopilación de información que será de utilidad para la elaboración del
diagnóstico participativo.
- Con las problemáticas identificadas en el conversatorio ciudadano y grupos focales en el municipio
de San Martín Jilotepeque, se podrá comparar la percepción que la población identificó con lo que las
personas denuncian realmente ante la -PNC-.
- Las personas que asistieron a la reunión de la -COMUPRE- en el municipio de Chimaltenango, llegaron
al acuerdo de solicitar una nueva fecha para poder convocar a las diferentes instituciones y así trabajar
en el seguimiento de los lineamientos de las matrices de la Política Pública Municipal.
- Se establecieron líneas de coordinación con el Departamento de Organización Comunitaria y el Equipo
de Observatorio Departamental de Chimaltenango -UPCV-.
- No fue posible avanzar en el seguimiento de los lineamientos de las matrices de la Política Pública
Municipal por la ausencia de la mayoría de instituciones que conforman la –COMUPRE- en el municipio
de Chimaltenango.

Próximas actividades: Del 17 al 31 de marzo 2019
Chimaltenango

San Martín Jilotepeque

Parramos

25 marzo:
Participación en la reunión regional
de supervisor y delegados

19 marzo:
Participación
en
la
marcha
exploratoria,
identificar
áreas
vulnerables, sociales y situacionales

20 de marzo:
Participación
en
la
marcha
exploratoria,
identificar
áreas
vulnerables, sociales y situacionales

26 de marzo:
Coordinación con el gobernador
departamental para la realización de
la Mesa Técnica Interinstitucional de
Seguridad Departamental

28 de marzo:
Presentación de la incidencia
delictiva del municipio en el
COMUDE

Datos de actualidad del municipio de El Tejar:
Incidencia delictiva por municipio

El municipio de El Tejar
ocupa el segundo lugar a
nivel departamental.
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Registro de hechos delictivos
Suicidio
Violencia Intrafamiliar
Violaciones
Secuestro
Lesiones
Homicidios
Desaparecidos
Hurtos
Robos
Extorsiones

Los cinco delitos con mayor
incidencia en el municipio son:
extorsiones, robos, hurtos,
desaparecidos y homicidios.

1
2
2
2

Elaborado por :
Departamento de Investigación y Análisis SocioDelictual / Sección Observatorios Departamentales
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Del total de delitos registrados por
la PNC el 76% de las víctimas son
hombres.

24%

76%
Hombres

Total de delitos ocurridos por
rango de edad
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De 30-59 años es el rango de edad
donde más víctimas se registraron.
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Los tres días con más hechos
delictivos fueron:
Lunes, viernes y miércoles
Elaborado por :
Departamento de Investigación y Análisis SocioDelictual / Sección Observatorios Departamentales
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60 más

7
N/D

Total de delitos según el área de
ocurrencia
50%

50%
RURAL

URBANA

Tanto en el área urbana como en
el área rural se registraron la
misma cantidad de delitos.

Violencia Vial

22 vehículos consignados por conducir contra
la vía

12 personas consignadas por responsabilidad
de conductores e insultos a la autoridad

Congestionamiento
vial

Negligencia de
pilotos

Causas:

Imprudencia de
conductores

Da tos con base en información de l a Policía Nacional Ci vil
-PNC- comprendida del 01 de enero al 31 de diciembre de 2018.
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Introducción
El objetivo del siguiente informe es dar a conocer las actividades que se realizan dentro
del Observatorio Departamental, entre estas actividades está la participación en la marcha
exploratoria llevada a cabo en los municipios de Parramos y San Martín Jilotepeque; derivado del
trabajo entre los departamentos de Organización Comunitaria y el departamento de Investigación
Socio-Delictual sección Observatorio Departamental de Chimaltenango UPCV; participación en la
COMUPRE del municipio de San Andrés Itzapa, para dar a conocer la importancia de conformar las
Comisión Comunitaria de Prevención de la Violencia –COCOPRE-.
También se enlistan las actividades relevantes que se desarrollaron en los municipios en donde
se tuvo incidencia, se comparten los logros, avances, acuerdos y limitantes en las diferentes
actividades realizadas y se dan a conocer las actividades proyectadas para la primer quincena del
mes de abril para que luego puedan proporcionar insumos a las actividades del Observatorio.

Caminata Exploratoria en los municipios de San Martín Jilotepeque y Parramos
Se participó en las marchas exploratorias realizadas el
día 19 y 20 de marzo del presente año en el municipio
de Parramos y el municipio de San Martín Jilotepeque
del departamento de Chimaltenango, donde los
comunitarios identificaron veintitrés puntos estratégicos
en el municipio de Parramos y veinticinco puntos
estratégicos en el municipio de San Martín Jilotepeque,
en donde los comunitarios compartieron puntos de
percepción de riesgos, percepción de inseguridad, y
puntos sociales y situacionales.

Actividades realizadas: Del 17 al 31 de marzo de 2019
Participación en la reunión realizada
con los lideres comunitarios de
diferentes comunidades del
municipio de San Andrés Itzapa, para
darles a conocer la importancia de la
conformación de las Comisiones
Comunitarias de Prevención de la
Violencia -COCOPRE-.

Participación en la segunda sesión de
escuela de padres con el tema de
Ciberacoso, realizada a través de la
Comisión Municipal de Prevención de
la Violencia –COMUPRE-, para darle
seguimiento a los ejes de la Política
Pública Municipal de Prevención de
la Violencia y el Delito de
Chimaltenango.

Participación en la Comisión
Municipal de Prevención de la
Violencia –COMUPRE- del municipio
de Zaragoza, se establecieron fechas
para ejecutar las primeras
actividades en los ejes que contiene
la Política Pública Municipal de
Prevención de la Violencia y el Delito.

Participación en la reunión
mensual de la Comisión
Municipal de Desarrollo
–COMUDE-, en el municipio de
Parramos, con el fin de presentar
la incidencia delictiva del año
2018.

Logros, avances, acuerdos y limitantes:
- Se logró la coordinación con la Federación Nacional de Mujeres Rurales
de Guatemala -FEDEMUR-, para la realización del foro local con el
tema Prevención de la Violencia contra la Mujer en el municipio de
Chimaltenango, donde se tuvo la participación de tres Comisiones
Comunitarias de Prevención de la Violencia –COCOPRES-, siendo estas
Las Abejas, Joyita y Colonia Socobal; así también se contó con un
Kiosko informativo para las personas que asistieron a la actividad.
- Se tuvo el avance en el eje de Niñez, Adolescencia y Juventud de la
Política Pública Municipal de Prevención de la Violencia y el Delito
de Chimaltenango, realizando la segunda sesión de la escuela para
padres, con el tema Ciberacoso.
- Se logró la participación para la presentación de la incidencia delictiva
del municipio de Parramos del año 2018, a la Comisión Municipal de
Desarrollo –COMUDE-.
- Se establecieron fechas con la Comisión Municipal de Prevención de
la violencia –COMUPRE-, para la ejecución de los primeros ejes que
contiene la Política Pública Municipal de Prevención de la Violencia y el
Delito de Zaragoza.
- Se logró proporcionar seguimiento con la delegada departamental de
la –UPCV-, para poder participar en la reunión regional de delegados
y supervisores esto con el fin de dar a conocer las actividades que se
realizan en el Observatorio Departamental.

- No ha sido posible el acercamiento con el Gobernador Departamental
para la realización del trabajo en conjunto para la conformación de la
Mesa Técnica Interinstitucional de Seguridad Ciudadana, se seguirán
haciendo las gestiones necesarias para que se logre conformar a la
brevedad posible.

Próximas actividades: Del 1 al 15 de abril 2019

Chimaltenango

Tecpán Guatemala

Zaragoza

Participación en la reunión ordinaria
con los integrantes de la Comisión
Municipal de Prevención de la
Violencia –COMUPRE-.

Participación con los integrantes
del Consejo Comunitario de
Desarrollo –COCODE- primer nivel,
con el objetivo de darles a conocer
las matrices y los ejes de la Política
Pública Municipal de Prevención de
la Violencia y el Delito.

Participación en la reunión ordinaria
con los integrantes de la Comisión
Municipal de Prevención de la
Violencia –COMUPRE-.

Coordinación con el gobernador
departamental para la realización de
la Mesa Técnica Interinstitucional de
Seguridad Departamental.

Participación en la
reunión
ordinaria con los integrantes de la
Comisión Municipal de Prevención
de la Violencia –COMUPRE-.

Datos de actualidad del municipio de Parramos:

Incidencia delictiva por municipio
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Grá fi ca elaborada con base en información de la Policía Nacional Ci vil
-PNC- comprendida del 01 de enero al 31 de diciembre de 2018.

Registro de hechos delictivos
Los tres delitos con mayor incidencia
en el municipio son: extorsiones,
hurtos y robos.

1

Violencia Intrafamiliar

2

Homicidios

3

Lesiones

4

Desparecidos

Elaborado por :
Departamento de Investigación y Análisis SocioDelictual / Sección Observatorios Departamentales
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Datos de actualidad del municipio de Parramos:
24%
Del total de delitos registrados por la
PNC el 76% de las víctimas son hombres.
76%
HOMBRES

Total de delitos ocurridos por
rango de edad

MUJERES
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De 30-59 años es el rango de edad
donde más víctimas se registraron.
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Total de delitos según el área de
ocurrencia
En el área rural se cometieron 27
delitos que hacen el 60%.

40%
60%
URBANA

RURAL

Los cuatro días con más
hechos delictivos fueron:
Miércoles, martes, lunes y
domingo
Elaborado por :
Departamento de Investigación y Análisis SocioDelictual / Sección Observatorios Departamentales

Datos de actualidad del municipio de Parramos:
55 vehículos consignados por conducir contra la vía

Violencia Vial

44 personas detenidas por responsabilidad de conductores

Conducir en estado
de ebriedad

Causas:

Imprudencia de
conductores

Infringir la señales
de tránsito

Da tos con base en información de l a Policía Nacional Ci vil
-PNC- comprendida del 01 de enero al 31 de diciembre de 2018.

Incidencia delictiva del 01 de enero al 25 de marzo
del año 2019
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Grá fi ca elaborada con base en información de la Policía Nacional Ci vil
-PNC- comprendida del 01 de enero al 25 de marzo de 2019.
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OBSERVATORIO
DEPARTAMENTAL

INFORME No. 4

Seguridad Ciudadana y Prevención
de la Violencia de Chimaltenango

UNIDAD PARA LA PREVENCIÓN
COMUNITARIA DE LA VIOLENCIA

COMUNICACIÓN SOCIAL

Chimaltenango / 01 al 15 de abril 2019

Introducción
El objetivo del siguiente informe es dar a conocer las actividades que se realizan dentro del
Observatorio Departamental, entre estas actividades está la participación en la reunión mensual
de la Comisión Municipal de Prevención de la Violencia –COMUPRE-, del municipio de Zaragoza,
derivado del trabajo entre los departamentos de Organización Comunitaria y el departamento
de Investigación Socio-Delictual sección Observatorio Departamental de Chimaltenango UPCV;
participación en la –COMUPRE- del municipio de Chimaltenango, donde se logró desarrollar la
primera parte del proyecto de recuperación de espacios públicos.

Participación en la reunión mensual de la Comisión Municipal de Prevención de la Violencia
–COMUPRE-, en el municipio de Zaragoza
Ejecutando las primeras actividades de la matriz de
Fortalecimiento Comunitario de la Política Pública
Municipal de Prevención de la Violencia y el Delito
del municipio de Zaragoza, se desarrollo la campaña
“Semana Santa Libre de Bebidas Alcohólicas”, con
la intención de que la semana mayor se lleve a cabo
con solemnidad y tranquilidad todas las actividades
a realizarse por los vecinos, así mismo se realizó la
notificación a tiendas ubicadas dentro del perímetro
del municipio en donde se les indicó que la venta y el
consumo de bebidas alcohólicas está prohibida por
dicha festividad.

Actividades realizadas: Del 01 al 15 de abril de 2019

Participación en la reunión de la
Comisión Municipal de Prevención de
la Violencia y el Delito –COMUPREdel municipio de Chimaltenango, se
trabajó el eje de Fortalecimiento
Comunitario.
Recuperación de espacios públicos

Participación en la reunión de la
Comisión Municipal de Prevención de la
Violencia –COMUPRE-, del municipio de
Zaragoza, se establecieron fechas para
el diplomado que se realizará con los
Directores y Docentes tanto del sector
público y privado, todos del casco
Urbano.

Participación en la reunión del Consejo
Comunitario de Desarrollo –COCODES-,
donde se contó con la asistencia de 84
COCODES, se les socializó las
problemáticas y los ejes de la Política
Pública Municipal de Prevención de la
Violencia y el Delito del municipio de
Tecpán Guatemala, y se impartió la
Capacitación de Crime Stoppers.

Participación en la reunión de la
Comisión Municipal de Prevención
de la Violencia –COMUPRE-, del
municipio de Tecpán Guatemala, se
establecieron fechas para el
diplomado que se realizará con los
Directores y Docentes tanto del
sector público y privado, todos del
casco urbano.

Logros, avances, acuerdos y limitantes:
•

•

•

•

•

Se logró la coordinación de la primera fase de
recuperación de los espacios públicos esto con la
finalidad de que los vecinos logrén utilizarlos para el bien
común de las comunidades.
Se tuvo el avance en el eje de Fortalecimiento
Comunitario, de la Política Pública Municipal de
Prevención de la Violencia y el Delito de Zaragoza,
realizando la campaña “Semana Santa Libre de Bebidas
Alcohólicas”.
Se logró la asistencia de 84 Comisiones Comunitarias de
Desarrollo –COCODES-, donde se logró socializar los ejes
que contiene la Política Pública Municipal de Prevención
de la Violencia y el Delito de Tecpán Guatemala.
Se establecieron fechas con la Comisión Municipal de
Prevención de la violencia –COMUPRE-,
para el
diplomado con los directores y docentes del sector
público y privado del casco urbano, y así ejecutar uno de
los primeros ejes de Prevención de la violencia contra la
niñez, que contiene la Política Pública Municipal de
Prevención de la Violencia y el Delito de Tecpán
Guatemala.
Se logró fijar una fecha para poder realizar los primeros
ejes que contiene la Política Pública Municipal de
Prevención de la Violencia y el Delito del municipio de
Zaragoza para poder ejecutar actividades para el
Fortalecimiento Comunitario.

•

Se realizó el acercamiento con el Gobernador
Departamental, planteándole la necesidad de la
conformación de la Mesa Técnica Interinstitucional de
Seguridad Ciudadana, se seguirán haciendo las
gestiones necesarias para que se logre conformar a la
brevedad posible.

Próximas actividades: Del 16 al 30 de abril 2019
Chimaltenango

Patzicía

San Andrés Itzapa

Coordinación con el gobernador
departamental para la realización de
la Mesa Técnica Interinstitucional de
Seguridad Departamental.

Participación en la
reunión
ordinaria con los integrantes de la
Comisión Municipal de Prevención
de la Violencia –COMUPRE-.

Participación en la reunión ordinaria
con los integrantes de la Comisión
Municipal de Prevención de la
Violencia –COMUPRE-.

Coordinación de trabajo con los
integrantes
de la
sede de
Chimaltenango de la Universidad de
San Carlos de Guatemala

Incidencia delictiva por municipio
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registraron hechos
delictivos.

Grá fi ca elaborada con base en información de la Policía Nacional Ci vil -PNC- comprendida del 01
de enero al 31 de marzo de 2019. No contiene el delito de extorsiones

Registro de hechos delictivos

Los cuatro hechos con mayor
incidencia en el departamento son:
Robos, desaparecidos, homicidios y
lesionados.
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Desaparecidos:
Hombres: 17
Mujeres: 16
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28%

Del total de delitos registrados por la
PNC el 72% de las víctimas son hombres.

72%

MASCULINO

Total de delitos ocurridos por rango
de edad

FEMENINO
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De 18-29 años es el rango de edad
donde más víctimas se registraron.
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Total de delitos según el área de
ocurrencia
48%

52%

RURAL

En el área urbana se cometieron 85
delitos que hacen el 52%.

URBANA

Hechos delictivos por mes
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En el mes de enero se registraron
más hechos delictivos.
Por lo que se puede citar que ha
existido un decremento durante el
primer trimestre del presente año.
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Denuncias ante la fiscalía de extorsiones por
municipio
1
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Acatenango
San José Poaquil
Patzún
SantaCruz
CruzBalanyá
Bayanyá
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Aunque hay denuncias
en todos los municipios,
se puede inferir que es
una grave problemática
en todo el
departamento.
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Grá fi ca elaborada con base en información del Mi nisterio Público –MPcomprendida del 01 de enero al 31 de marzo de 2019.
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INFORME No. 5

Seguridad Ciudadana y Prevención
de la Violencia de Chimaltenango

UNIDAD PARA LA PREVENCIÓN
COMUNITARIA DE LA VIOLENCIA

COMUNICACIÓN SOCIAL

Chimaltenango / 16 al 30 de abril 2019

Introducción
El objetivo del siguiente informe, es dar a conocer las actividades que se realizan dentro del
Observatorio Departamental, entre estas actividades está el enlace institucional con la Universidad
de San Carlos de Guatemala, con sede en el municipio de El Tejar, departamento de Chimaltenango,
para conocer la percepción de riesgos que los docentes y los estudiantes enfrentan al asistir día
con día a la universidad por la ubicación en donde se encuentra el centro educativo; trabajo
entre los departamentos de Organización Comunitaria y el departamento de Investigación SocioDelictual sección Observatorio Departamental de Chimaltenango con el objetivo de intercambiar
información relevante del departamento, participación en el festival El sabor de la Prevención,
donde se impartió la charla Equidad de Género, con el objetivo de capacitar a los integrantes de
la Junta de Participación Juvenil; recuperación de los espacios públicos, en esta actividad se logró
la identificación del lugar, para la elaboración del perfil, presupuesto y topografía del área, la
finalidad es darle cumplimiento a los ejes estratégicos que contiene la Política Pública Municipal
de Chimaltenango, para la reducción de los índices de violencia y la convivencia pacifica; acto
protocolario de POLIMERC con el objetivo de dar a conocer el grupo de Policías que estará a cargo
de la seguridad de todos los propietarios de negocios y las personas que llegan a realizar las
compras al mercado, habrá presencia policial de 25 elementos de la PNC.
Visita a la sede de la Universidad de San Carlos de Guatemala, municipio de El Tejar,
departamento de Chimaltenango.
El día 23 de abril del presente año se realizó el enlace
institucional con la Universidad de San Carlos de
Guatemala con sede en el municipio de El Tejar,
departamento de Chimaltenango, con los docentes
encargados del Programa de Formación Inicial Docente,
los temas que se trataron fueron la percepción de riesgo,
que tienen los estudiantes en el lugar donde se encuentra
ubicada la sede, ya que tanto la cancha deportiva
como el parque central se mantienen personas que
delinquen y que consumen estupefacientes. Asimismo
proporcionales la estadística de incidencia criminal
y generar posibles rutas de denuncia y probables
soluciones.

Actividades realizadas: Del 16 al 30 de abril de 2019

Participación en el Festival “El sabor
de la prevención” donde se impartió
la charla sobre el tema Equidad de
Género, actividad que se llevó acabo
en la Telesecundaria de la Aldea
Socobal, municipio de Chimaltenango.

Participación en la reunión para la
reestructuración de la Comisión
Municipal de Prevención de la
Violencia –COMUPRE-, del municipio
de Zaragoza, departamento de
Chimaltenango.

Participación en la reunión de la
Comisión Municipal de Prevención de
la Violencia –COMUPRE-, del
municipio de San José Poaquil, donde
se acordó impartir capacitaciones
sobre las consecuencias del consumo
de cigarros, bebidas alcohólicas,
drogas y prevención de embarazos a
temprana edad.

Participación al acto de inauguración
del Dispositivo de Seguridad Policial
para el Mercado Municipal Zona 2,
invitación realizada por la Comisaría
73 y el Sindicato Multisectorial de
Vendedores independientes del
Mercado Municipal de Chimaltenango,
Zona 2.

Logros, avances, acuerdos y limitantes:
•

•

•

•

•

Se logró realizar el enlace institucional con la Universidad
de San Carlos de Guatemala con sede ubicada en el
municipio de El Tejar, departamento de Chimaltenango,
con los docentes encargados del Programa de Formación
Inicial Docente, donde ellos expresaron su percepción de
riesgos que corren los estudiantes al asistir al Centro
Educativo.
Se logró la realización del Festival “El sabor de la
Prevención” donde se impartió el tema Equidad de
Género, que se realizó en la Telesecundaria de la Aldea
Socobal, del municipiode Chimaltenango.
El seguimiento a la primera fase de recuperación del
espacio público identificado en la Aldea Buena Vista
sector norte del municipio de Chimaltenango, esto con la
finalidad de darle cumplimiento a uno de los ejes que
contiene la Política Pública Municipal de Prevención de la
Violencia y el Delito, estratégico para la reducción de los
índices de violencia enfocado en la seguridad ciudadana
y la convivencia pacifica; se logró la identificación del
lugar, para la elaboración del perfil, presupuesto y
topografía del área, esto con el objetivo de disminuir los
índices de violencia, a través de la recuperación de los
espacios físicos de la cancha deportiva, juegos infantiles y
áreas verdes.
Se logró la reestructuración de la Comisión Municipal de
Prevención de la Violencia –COMUPRE-, del municipio de
Zaragoza departamento de Chimaltenango.

La Municipalidad del municipio San Andrés Itzapa,
departamento de Chimaltenango, no esta anuente a
realizar el diagnostico del municipio, ya que la misma
no cuenta con fondos para poder realizarlo.

Próximas actividades: Del 01 al 15 de mayo 2019
Chimaltenango
Participación en la reunión ordinaria
con los integrantes de la Comisión
Municipal de Prevención de la
Violencia –COMUPRE-.

San José Poaquil

Participación
exploratoria.

en

la

San Pedro Yepocapa

Marcha

Participación en la reunión para la
conformación de la Comisión Municipal
de Prevención de la Violencia –
COMUPRE-, para tratar el tema de la
incidencia delictiva del municipio.

Datos de actualidad del municipio de Tecpán Guatemala:

Incidencia delictiva por municipio
Patzún
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San José Poaquil
Acatenango
San Juan Comalapa
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Santa Cruz Balanyá
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Parramos
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Patzicia
El Tejar
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El municipio de Tecpán
Guatemala ocupa el
quinto lugar a
nivel departamental.

Grá fi ca elaborada con base en información de la Policía Nacional Ci vil -PNCcomprendida del 01 de enero al 15 de abril de 2019. No contiene el delito de extorsiones

Registro de hechos delictivos
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Robos y violaciones son los dos
únicos delitos denunciados en el
municipio.

Hechos relacionados al delito de
robo

Las tres variantes del delito de
robo fueron:
Robo de motocicletas, de
vehículos y a peatón.

1

Robo a peatón

2

Robo de vehículo

6
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18%
7

Del total de delitos registrados por la
PNC el 82% de las víctimas son hombres.

82%
Femenino

Masculino

Total de delitos ocurridos por rango de
edad
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De 18-29 años es el rango de edad
donde más víctimas se registraron.
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Total de delitos según el área de
ocurrencia
45%
55%

En el área rural se cometieron 6
delitos que hacen el 55%.
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Hechos delictivos por día de la
semana
4
3
2

El martes fue el día en que se
registraron más hechos
delictivos.
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Viernes
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Sábado

La posible respuesta a estos
hechos delictivos es la poca
presencia policial que hay en el
municipio.

Zonas en donde ocurrieron los
hechos delictivos
Hechos delictivos
Zona 0: 7
Zona 3: 3
Zona 4: 1
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Comparación de incidencia delictiva
Se puede citar que ha existido
un decremento de hechos
delictivos durante el primer
trimestre del presente año al
año 2018.

10

9

8

6

6
4
2

6

5
1

1

Febrero

Marzo

0

Enero

AÑO
2018

2019

Gráfica elaborada con base en información de la Policía Nacional Civil -PNC- comprendida
del 01 de enero al 31 de marzo de 2019. No contiene el delito de extorsiones

El municipio de Tecpán Guatemala ha registrado 10
denuncias de extorsiones en el primer trimestre del
presente año.
Dato elaborado con base en información del Ministerio Público –MPcomprendida del 01 de enero al 31 de marzo de 2019.
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