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Introducción 

 

La organización mundial de la salud define a la violencia como “uso deliberado de la fuerza física 

o el poder, ya sea en grado de amenaza o efectivo, contra uno mismo, otra persona un grupo o 

una comunidad, que cause o tenga muchas probabilidades de causar lesiones, muerte, daños 

psicológicos, trastornos del desarrollo o privaciones”1  

  

Derivado de esta definición podemos establecer que la violencia en cualquiera de sus 

manifestaciones, es un fenómeno sumamente complejo y que sus efectos directos o indirectos 

recaen en la sociedad, creando un rompimiento en el tejido social, comunitario y familiar y su 

abordaje debe ser multidisciplinario. 

 

La magnitud de la violencia y el delito de países post-conflicto, debilita el desarrollo y apertura de 

la democracia y construcción de paz. Sin embargo, es responsabilidad del Estado a través de las 

instituciones públicas, garantizar la vida, la libertad, la justicia, la seguridad, y el desarrollo integral 

de la persona.  

 

En este sentido, se reconoce que la seguridad y prevención son pilares fundamentales para la 

democracia, sumando la participación activa de los miembros de una comunidad que le de validez 

y contribuya a eliminar los factores de riesgo de la violencia. 

 

Como parte de las acciones que le competen al Ministerio de Gobernación, tal como velar por la 

seguridad de los pobladores del territorio nacional, se le otorga como mandato por medio del 

tercer Viceministerio de Prevención de la Violencia y el Delito, a la Unidad para la Prevención 

Comunitaria de la Violencia, dar acompañamiento técnico para el diseño de la política pública y 

atender las demandas de violencia y delincuencia en el municipio de Quetzaltenango del 

                                                 
1

 Informe mundial sobre la violencia y la salud. Washington D.G pág. 5 
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departamento de Quetzaltenango que coadyuve a reducir la percepción de inseguridad de la 

población. 

 

Dicha Política Pública Municipal para la Prevención de la Violencia y el Delito tendrá una 

temporalidad de 2019-2023, representa el acuerdo manifiesto entre la población, instituciones y 

autoridades presentes en el ámbito local, para avanzar de manera coordinada y sistemática en la 

disminución de los hechos que dificultan la seguridad y bienestar de la población. 

 

Esta política es el resultado de los talleres de trabajo de la Comisión Municipal de Prevención de 

la Violencia–COMUPRE-. Dicha comisión está conformada por los representantes de instituciones 

del Estado, organizaciones o instancias de la sociedad civil, como los Consejos Comunitarios –

COCODES- del municipio. Conjuntamente, con la Municipalidad de Quetzaltenango; y los 

Delegados de la Unidad para la Prevención Comunitaria de la Violencia –UPCV-. Además, cuenta 

con el aval del Concejo Municipal y del Consejo Municipal de Desarrollo –COMUDE-. 

 

En materia de seguridad ciudadana y prevención de la violencia y el delito, se conformó la 

Comisión Municipal de Prevención del Delito y la Violencia de Quetzaltenango, que es una 

comisión de trabajo del Consejo Municipal de Desarrollo -COMUDE-, que se organiza e integra 

por representantes de instituciones del Estado, de la sociedad civil y el sector privado para 

cooperar con el logro de la seguridad ciudadana y la paz, desde la prevención de la violencia y el 

delito. 

La Comisión Municipal de Prevención de la Violencia–COMUPRE- conformada el siete de junio de 

dos mil dieciséis (7/06/2016) en el Municipio de Quetzaltenango, se constituye en la instancia 

municipal que impulsa el desarrollo de capacidades y estrategias para proponer, incidir, coordinar 

y promover a nivel del municipio, el diseño e implementación de políticas, planes, programas y 

proyectos que contribuyen a la seguridad ciudadana y la paz del municipio, desde el enfoque 

preventivo. 
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Esta Política Pública Municipal responde a las problemáticas de inseguridad y violencias más 

recurrentes en el municipio, con base en las estadísticas de fuentes oficiales, contrastadas con los 

análisis realizados con actores interesados en la prevención de la violencia, para lo cual, se 

utilizaron metodologías participativas en conversatorios ciudadanos y grupos focales. 

El presente trabajo responde a las necesidades y demandas sentidas por los participantes, de tal 

manera que en el proceso se identificaron las principales problemáticas de violencia y 

delincuencia a nivel municipal; y se establecieron las líneas de acción para prevenir la inseguridad 

ciudadana, la violencia y el delito que afecta a las comunidades de Quetzaltenango.  

El resultado de este proceso coincide y corresponde con los objetivos y líneas de acción que 

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

Convivencia pacífica 2014-2034, que coordina el Tercer Viceministerio de Gobernación, a través 

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

La presente Política Pública Municipal comprende los siguientes componentes: en el primer 

capítulo se desarrolla el marco legal e institucional; el segundo capítulo incluye el marco de 

referencia; el tercer capítulo la situación sobre seguridad ciudadana municipal; y en el cuarto 

capítulo se desarrolla la Política Pública Municipal para la Prevención de la Violencia y el Delito 

2019-2023 del municipio de Quetzaltenango, Departamento de Quetzaltenango; para finalizar 

con la metodología de seguimiento, monitoreo y evaluación; listado de acrónimos, bibliografía y 

las matrices de trabajo. 

La implementación de esta política requiere del esfuerzo conjunto de todos los actores en el 

municipio, para mejorar las condiciones de seguridad, la percepción, calidad de vida de los 

habitantes y el desarrollo de procesos desde la perspectiva de prevención.  
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1. CAPÍTULO I 

Marco Legal e Institucional 

1.1. Marco Legal de la Gestión Municipal 

 

El presente marco jurídico, institucional y de políticas públicas le da base y sustento a la presente 

Política Pública Municipal para la Prevención de la Violencia y el Delito 2019-2023, del Municipio 

de Quetzaltenango, Departamento de Quetzaltenango. 

 

La Constitución Política de la República de Guatemala en su artículo 134, reconoce la 

descentralización y autonomía de los municipios para coordinar su política, con la política general 

de Estado.  

 

El Decreto número 12-2002 del Congreso de la República (Código Municipal) en el artículo 9, 

indica que el alcalde municipal es el encargado de ejecutar y dar seguimiento a las políticas, 

planes, programas y proyectos autorizados por el Concejo Municipal. El mismo Decreto establece 

en su artículo 131, que es el alcalde el que formulará el proyecto de presupuesto en coordinación 

con las políticas públicas vigentes. 

 

Es el Decreto Legislativo 52-87, reformado por el 11-2002, Ley de los Consejos de Desarrollo 

Urbano y Rural, quien propicia cambios fundamentales en la participación ciudadana desde lo 

local a lo nacional. Los artículos 12 y 14 indican las funciones del Consejo Municipal de Desarrollo 

y de los Consejos Comunitarios de Desarrollo para la formulación y seguimiento de las políticas 

públicas. 

 

Para el cumplimiento de las atribuciones asignadas al Tercer Viceministerio de Gobernación, el 

20 de febrero de 2008, mediante Acuerdo Ministerial 542-2008, se crea la Unidad para la 

Prevención Comunitaria de la Violencia -UPCV-, como unidad especial de ejecución adscrita al 

Despacho Ministerial.  
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Su objeto es el desarrollo y aplicaciones de planes, programas y proyectos de prevención 

comunitaria de la violencia dentro de las políticas de seguridad pública del Ministerio de 

Gobernación.  Sus acciones serán desarrolladas en coordinación con las comunidades y con la 

participación de otros entes estatales, la iniciativa privada y la sociedad civil. Por Acuerdo 

Ministerial 95-2013 de febrero de 2013, se reforma el Acuerdo 542-2008.  Uno de los fines de 

dicha reforma es que la –UPCV- se plantee la búsqueda de una cultura de prevención de la 

violencia, generando alertas tempranas y una cultura de denuncia. 

 

La Ley Marco de los Acuerdos de Paz, Decreto Legislativo 52-2005 en su artículo 3 reconoce a los 

Acuerdos de Paz el carácter de compromisos de Estado.  En ese orden, el Acuerdo Sobre 

Fortalecimiento del Poder Civil y el Papel del Ejército en una Sociedad Democrática firmado en 

septiembre de 1996, hace eco del modelo de seguridad acuñado por el Tratado Marco de 

Seguridad Democrática en Centroamérica. 

 

Siempre en relación con el mismo Acuerdo, se establece en los numerales 56, 57 y 58 que se debe 

fortalecer el poder civil a través de la participación social con el objetivo de descentralizar la 

administración pública, esto último mediante el fortalecimiento de los gobiernos municipales y 

del Sistema de Consejos de Desarrollo para hacer cumplir los principales fines del Estado como lo 

son la justicia social, la seguridad y el desarrollo integral. 

 

El Acuerdo define un concepto de seguridad integral, que no se limita a la protección contra 

amenazas armadas externas e internas y contra el orden público, ampliándolo a otro tipo de 

amenazas y riesgos en lo social, económico, político y cultural; mismas que también afectan a la 

convivencia democrática y la paz social.  El concepto de seguridad integral se basa, para su 

consecución, en la participación ciudadana y el libre ejercicio de sus derechos y obligaciones.   

 

Este modelo de seguridad integral, también se refleja en el Acuerdo sobre Aspectos 

Socioeconómicos y Situación Agraria firmado en mayo de 1996, mismo que busca instituir, 
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ampliar y  mejorar, tanto mecanismos, como condiciones que garanticen una participación 

efectiva de la población en identificar, priorizar y solucionar sus necesidades, a través de la 

concertación y el diálogo, además de incrementar la participación a nivel local, en especial de las 

mujeres en todo lo referente a la formulación de políticas de su interés. 

1.2. Marco Institucional 

La municipalidad es el ente público que rige la administración local a través del Concejo Municipal, 

entre sus funciones le corresponde servir a la población, buscando el bien común, velar por la 

seguridad y el desarrollo integral del municipio. 

La estructura organizacional a nivel municipal cuenta con alcaldes auxiliares en cada comunidad, 

quienes resuelven conflictos o problemas comunitarios de menor índole y constituyen el vínculo 

entre la comunidad y la municipalidad. 

Asimismo, se conforma sobre la base del Sistema de Consejos de Desarrollo Urbano y Rural, a 

través del Consejo Municipal de Desarrollo - COMUDE-, que tiene como objetivo permitir que la 

sociedad civil organizada y representada mediante los Consejos Comunitarios de Desarrollo -

COCODES-.  

El COMUDE tiene un funcionamiento regular, cumple con la realización de las reuniones que 

establece la ley de Consejos de Desarrollo; y con las comisiones de trabajo. 

La conformación de la Comisión Municipal de Prevención de la Violencia –COMUPRE- se 

encuentra registrada en el Acta Número Catorce Guion Dos Mil Dieciséis (14-2016), de fecha siete 

de junio de dos mil dieciséis (7/06/2016), en el Cuarto Libro de Actas de la Dirección de Cohesión 

Social de la Municipalidad de Quetzaltenango; y está representada por instituciones estatales y 

representantes de la sociedad civil.  
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2. CAPÍTULO II 

Marco de Referencia 

2.1. Ubicación Geográfica 

El Municipio de Quetzaltenango está ubicado en la región del occidente a 200 kilómetros al 

Noroeste de distancia de la ciudad de Guatemala. Colinda al norte con los municipios de San 

Mateo, La Esperanza, Olintepeque, Departamento de Quetzaltenango, y con el Municipio de San 

Andrés Xecul, Departamento de Totonicapán; al este con los municipios de Zunil, Almolonga, 

Cantel y Salcajá, Departamento de Quetzaltenango; al sur con los municipios de Zunil y El Palmar, 

Departamento de Quetzaltenango; y al oeste con el municipio de Concepción Chiquirichapa y San 

Martín Sacatepéquez, Departamento de Quetzaltenango. El municipio cuenta con una extensión 

territorial de 120 kilómetros cuadrados, con una altitud media de 2,333 metros sobre el nivel del 

mar, latitud 14o50’16’’ y longitud 91o31’03’’2. 

Mapa No.1 
Ubicación geográfica del Municipio de Quetzaltenango, Departamento de Quetzaltenango 

 

Fuente: Departamento de Análisis e Investigación Socio-Delictual / UPCV / 2017 

                                                 
2 www.segeplan.gob.gt (consultado el 3/09/2017) 
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La división política administrativa según el Instituto Nacional de Estadística (INE, 2002), el 

municipio se divide en una ciudad que comprende once zonas del área urbana, dos aldeas y trece 

cantones que corresponden al área rural. 

2.2. Proyección Poblacional 

La proyección poblacional se basa en la información sobre nacimientos y defunciones del Registro 

Nacional de las Personas (RENAP); asimismo, se incluyen los datos del Ministerio de Salud Pública 

y Asistencia Social (MSPAS), del Municipio de Quetzaltenango para el año 2017. 

 

En la tabla que se muestra a continuación se pueden observar los grupos etarios, la cantidad de 

pobladores y su proporción respecto al total de población. Se utilizó la misma metodología que 

aplica el Instituto Nacional de Estadística de Guatemala (INE), para la clasificación de los grupos 

etarios. 

Tabla No. 1 

Proyección poblacional del Municipio de Quetzaltenango, Departamento de Quetzaltenango 

GRUPO ETARIO HABITANTES PORCENTAJE 

0-14 63,392 38.54% 

15-17 10,571 6.43% 

18-64 82,294 50.03% 

65 y más 8,229 5% 

TOTAL 164,486 100% 
Fuente: Elaboración propia con base de datos del MSPAS/INE 2017 

 

Según la proyección poblacional (INE 2009), la población del Municipio de Quetzaltenango en el 

año 2017, es de 164,486 habitantes, de los cuales el 47.73% son hombres y 52.27% mujeres. La 

densidad poblacional es de 1,370.72 habitantes por kilómetro cuadrado; el 50.03% de la 

población del municipio es joven - adulto, seguido de los niños y adolescentes con un 38.54%. El 

Municipio de Quetzaltenango cuenta con una población que representa el 18.24% del total de 

habitantes del Departamento de Quetzaltenango; siendo éste, el municipio más poblado de este 

territorio. 
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2.3. Cobertura educativa 

En el Municipio de Quetzaltenango, la cobertura educativa pública es del 26.86%, la privada es 

del 71.93% y por cooperativa el 1.21%. El porcentaje de cobertura de los diferentes niveles 

educativos es similar en todos, según se muestra a continuación: Párvulos con el 25.19%, Primaria 

con el 26.40%, Básicos con el 24.58% y Diversificado con el 23.07%. Únicamente Preprimaria 

Bilingüe tiene el 0.76%, ya que en municipio el idioma predominante es el español, pero hay un 

gran número de la población hablantes del idioma K’iche y Mam. 

 

La siguiente tabla muestra el número de establecimientos en los diferentes niveles educativos del 

Municipio de Quetzaltenango3. 

Tabla No. 2 

Establecimientos educativos del Municipio de Quetzaltenango, Departamento de Quetzaltenango 

NIVEL PÚBLICOS PRIVADOS 
POR 

COOPERATIVA 
TOTAL 

PÁRVULOS 62 104 0 166 

PREPRIMARIA 

BILINGÜE 
5 0 0 5 

PRIMARIA ADULTOS 5 5 0 10 

PRIMARIA 59 105 0 164 

BÁSICOS 28 126 8 162 

DIVERSIFICADO 18 134 0 152 

TOTAL 177 474 8 659 

Fuente: Elaboración propia con base EN la Búsqueda de Establecimientos del MINEDUC / 2017 

El Municipio de Quetzaltenango es la ciudad con la mayor cantidad de centros educativos por 

habitante en los distintos niveles educativos, que van desde Pre-primaria hasta Diversificado; 

                                                 
3
 www.mineduc.gob.gt, (consultado el 3/10/2017) 

 

http://www.mineduc.gob.gt/
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además, cuenta con varias universidades. Sin embargo, la mayor cantidad de establecimientos 

educativos son privados. 

2.4. Seguridad y Justicia 

 

El Municipio de Quetzaltenango cuenta con distintas instituciones que velan por la seguridad y 

justicia, entre ellas se encuentran:  

 

El Ministerio Público que tiene jurisdicción en los Municipios de Quetzaltenango, Salcajá, 

Olintepeque, San Carlos Sija, Sibilia, Cabricán, Cajolá, San Miguel Sigüilá, San Juan Ostuncalco, San 

Mateo, Concepción Chiquirichapa y San Martín Sacatepéquez; prestando los servicios en la 

Oficina de Atención Permanente y en la Oficina de Atención a la Víctima. 

 

Así mismo, cuentan con la Comisaría 41 de la Policía Nacional Civil y Sub-Comisarias; la Policía 

Municipal; la Policía Municipal de Tránsito; la Auxiliatura Departamental de la Procuraduría de 

Derechos Humanos -PDH-; y la Delegación de la Procuraduría General de la Nación –PGN-; y con 

la Sede Departamental y el Juzgado de Turno del Instituto de la Defensa Pública Penal –IDPP-, 

dentro del municipio. 

 

La tabla No.3, que se muestra a continuación, incluye el listado de las instituciones de seguridad 

y justicia, con la dirección y el número telefónico, que se pueden encontrar dentro del Municipio 

de Quetzaltenango. 
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Tabla No. 3 
Instituciones de Seguridad y Justicia, Municipio de Quetzaltenango, Departamento de Quetzaltenango 

INSTITUCIÓN DIRECCIÓN NÚMERO TELEFÓNICO 

Ministerio Público: 
Fiscalía Distrital de Quetzaltenango 

Diagonal 11, 7-20 zona 1, 
Quetzaltenango 

7761-9698 
7761-9599 
7665-4848 

● Centro de mediación (RAC); 

● Delegación Centro de Servicios Auxiliares; 

● Centro de Servicios Auxiliares de la 
Administración de Justicia; 

● Delegación del Archivo de Protocolos; 

● Edificio de Mediación;  

● Juzgado 1º de 1ª Instancia de Familia; 

● Juzgado de 1ª Instancia Penal; 

● Narcoactividad y Delitos Contra el Ambiente 
del Departamento de Quetzaltenango;  

● Juzgado 1º de Paz, Penal y de Faltas; 

● Juzgado de 1ª Instancia de la Niñez y 
Adolescencia;  

● Juzgado 1º de 1ª Instancia Civil;  

● Juzgado 2º de 1ª Instancia Civil;  

● Juzgado 2º de 1ª Instancia de Familia; 

● Juzgado 2º de 1ª Instancia Penal 
Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente; 

● Juzgado 3º de 1ª Instancia Penal 
Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente; 

● Juzgado de 1ª Instancia Penal de Delitos de 
Femicidio y Otras Formas de Violencia Contra 
la Mujer y Violencia Sexual del Departamento 
de Quetzaltenango.  

Diagonal 10, 0-34, zona 6 
Quetzaltenango 

7922-6500 

Policía Nacional Civil 
Comisaria 41 

13 avenida calle “A”, zona 1 
Quetzaltenango 

7765-4995 

Procuraduría de Derechos Humanos 
-PDH- Auxiliatura Departamental 

17 avenida 6-23, zona 3 
Quetzaltenango 

5315-4505 
7763-5762 

Procuraduría General de la Nación  
–PGN- Delegación de Quetzaltenango 

7ª calle 2-55, zona 6 
Quetzaltenango 

7736-8534 
7767-5702 
5825-0951 

Instituto de la Defensa Pública Penal –IDPP- 
Juzgado de Turno –IDPP- 

0 avenida 8-85, zona 7, 
Quetzaltenango 

Diagonal 10, 0-34, zona 6, 2º 
nivel, Quetzaltenango 

7763-7387 
7736-8947 

 
7922-6500,  

Extensión 3060 
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Instituto Nacional de Ciencias Forenses de 
Guatemala- INACIF- 

11 calle “A” 0-80 zona 6, 
Quetzaltenango, 
Quetzaltenango, 
Quetzaltenango 

2297-8660 

Fuente: Elaboración Departamento de Análisis e Investigación Socio-Delictual / UPCV / 2017 

3. CAPÍTULO III 

Situación sobre Seguridad Ciudadana 
 

3.1. Incidencia Delictiva Municipal 

El Municipio de Quetzaltenango se encuentra entre los municipios con una tasa de incidencia 

criminal alta, dentro del Departamento de Quetzaltenango, de acuerdo con los informes de la 

Policía Nacional Civil, que se muestra en la siguiente gráfica.  

 

Gráfica No. 1 
Incidencia criminal por tipología delictiva Municipio de Quetzaltenango, Departamento de Quetzaltenango, año 

2016 

 

Fuente: Jefatura de Planificación Estratégica y Desarrollo Institucional / PNC / 2016 
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Como se observa en la gráfica anterior, los robos y hurtos fueron los delitos más recurrentes en 

el municipio de Quetzaltenango en el año 2016, seguido de los lesionados y los homicidios por 

una diferencia enorme. 

 

 

 

Gráfica No. 2 
Denuncias por tipología delictiva en el Municipio de Quetzaltenango, Departamento de Quetzaltenango, año 2016 

 

 

Fuente: Jefatura de Planificación y Desarrollo Institucional / PNC /2016 

Las denuncias más recurrentes el año pasado fueron los hurtos de vehículos, seguido de los hurtos 

en motocicleta y los lesionados. Los puntos de delincuencia más afectados en el municipio de 
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Quetzaltenango, se ubican entre el Mercado la Democracia y el Teatro Municipal, siendo esta la 

zona de mayor riesgo delincuencial en el año 2017, según el mapa de calor de la JEPEDI. 

 

Esta información se utiliza para establecer estrategias de seguridad; asimismo, en la planificación 

de las intervenciones en el tema de seguridad y prevención de manera integral en todos los 

niveles. 

Mapa No. 2 

 

Fuente: Jefatura de Planificación Estratégica y Desarrollo Institucional / PNC / 2017 
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3.2. Diagnóstico Participativo 

Los instrumentos que se aplicaron para recabar información sobre la percepción de inseguridad 

en el Municipio de Quetzaltenango, fueron: el conversatorio ciudadano con grupos de jóvenes, 

adultos y adultos mayores; hombres y mujeres; y líderes comunitarios; y el de grupos focales por 

medio de talleres participativos con diferentes representantes gubernamentales, líderes 

comunitarios, representantes de organizaciones no gubernamentales. 

 

Además, se recopiló información de las estadísticas de la Policía Nacional Civil, sobre denuncias y 

hechos delictivos. 

 

En el Conversatorio Ciudadano, los Actores Sociales, la Comisión de Seguridad y los miembros de 

la comunidad, establecieron que los temas prioritarios para la prevención de la violencia en el 

Municipio de Quetzaltenango son: 

 

1. Extorsiones. 

2. Robos y Hurtos. 

3. Drogas. 

3.3. Caracterización de las Problemáticas 

Extorsiones, los asistentes4 expresaron que este es un delito que se ha intensificado en los últimos 

años en el Municipio de Quetzaltenango. Los delincuentes les piden dinero a las víctimas 

regularmente por medio de llamadas telefónicas intimidatorias y son amenazados directamente, 

a través de la violencia psicológica ejercida. 

 

                                                 
4

Se contó con la asistencia de 60 personas, de las cuales el 38.33% fueron mujeres y el 61.67% hombres; representantes de las 

Instituciones del Estado, de la Sociedad Civil y de las Organizaciones no gubernamentales. La actividad se llevó a cabo el 27 de 
julio de 2016; y se tuvo la participación de los grupos de jóvenes, adultos y adultos mayores todos ellos del Municipio de 
Quetzaltenango. 
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La población indica que estos hechos delictivos son realizados usualmente por estructuras de 

extorsionistas   de   clicas   conocidas que   llegan a delinquir al   municipio; los grupos más 

vulnerables son los comerciantes, los transportistas y las personas particulares; asimismo, 

refieren que esta problemática se deja sentir en todo el municipio, especialmente en las zonas 1, 

2, 4, 5, 7 y 8.  

 

Los habitantes se sienten desprotegidos y desprovistos del apoyo de las instituciones de 

seguridad y justicia. Ante la incompetencia de las autoridades, la población se ve en la necesidad 

de tener que negociar continuamente con los delincuentes y optan por pagar la extorsión, con el 

fin de preservar su vida y la seguridad de las personas. 

 

Robos y Hurtos, los vecinos del municipio refieren que los delincuentes amenazan a los 

habitantes de manera frontal, utilizando la intimidación o la violencia para que les entreguen sus 

cosas, su dinero o cualquier pertenencia de valor. 

 

En otras ocasiones, la apropiación de las pertenencias de los pobladores se da sin usar la violencia, 

la intimidación o la fuerza. No obstante, algún robo ha llegado a ser más grave, porque existe acto 

de violación, o bien, puede llegar a provocar un homicidio. 

 

Otras de las modalidades que utilizan los ladrones para delinquir dentro del Municipio de 

Quetzaltenango son los asaltos y saqueos a comercios, viviendas e iglesias del lugar. Al mismo 

tiempo, refieren que muchos de los saqueadores no son originarios de Quetzaltenango. 

 

Drogas, los vecinos indican que este mal continúa estableciéndose en la población del Municipio 

de Quetzaltenango. Además, refieren que muchas veces la drogadicción se encuentra relacionada 

al consumo de alcohol, situación que se vive a diario y que afecta a los pobladores del lugar. 
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Al mismo tiempo, ven con preocupación que los chicos inicien con esta adicción, con una edad 

menor a los trece años. Asimismo, han notado que provienen de hogares que tienen 

antecedentes del uso de drogas. 

Otra de las preocupaciones es tráfico ilícito de drogas, situación que facilita la adquisición de 

estupefacientes a la población vulnerable y que provoca hechos delictivos en el municipio. 

 

Los vecinos indican que esta problemática trae consecuencias lamentables, como la 

desintegración familiar, irresponsabilidad, falta de respeto, conductas agresivas, violencia 

intrafamiliar, problemas en el trabajo, rechazo de la sociedad, problemas de salud físicos y 

psicológicos, problemas legales, robos, accidentes de tránsito e incluso consecuencias fatales por 

la intransigencia y el abuso del consumo de drogas y alcohol. 

3.4. Percepción de Inseguridad 

 

Algunos vecinos del Municipio de Quetzaltenango practican la cultura de denuncia de la violencia 

y el delito, reportando de manera formal los hechos delictivos ante las instituciones respectivas, 

pero aún hace falta concientizar a la población sobre esta práctica. Sin embargo, la tasa 

delincuencial en el municipio sigue siendo alta. 

 
Como resultado de la percepción de inseguridad que percibe la población, en el conversatorio 

ciudadano fueron mencionadas las problemáticas siguientes: los conflictos sociales latentes por 

los basureros clandestinos; La violencia sexual contra las mujeres; los escándalos en la vía pública; 

la falta de acceso a los servicios básicos; la violencia contra la mujer; la violencia intrafamiliar; el 

maltrato infantil; la violencia y el acoso escolar (bullying); el abuso de autoridad; los 

linchamientos; la venta de alcohol en tiendas; y los conductores imprudentes e irresponsables 

que causan accidentes viales, daños materiales, lesionados y pérdidas de vidas. 
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3.5. Confianza Institucional 

La mayoría de las personas que participaron en el conversatorio y en los grupos focales5 indicaron 

que existe desconfianza en las autoridades locales. 

Consideran que las denuncias pueden fugarse del Ministerio Público y temen que los 

investigadores filtren la información a los grupos criminales; además, consideran que la justicia 

es tardía. 

Los habitantes indican que la reacción de la Policía Nacional Civil es deficiente para combatir la 

delincuencia y que siempre accionan luego de sucedido el hecho delictivo, pero cuando ya no se 

puede hacer nada al respecto. 

A partir de los problemas de violencia y delitos identificados que afectan la seguridad de los 

vecinos, el municipio plantea la intervención de estrategias conjuntas con el estado, la sociedad 

civil y el sector privado, para resolver los problemas priorizados por la población y la restitución 

de la confianza en las instituciones de justicia. 

4. CAPÍTULO IV 

 

Política Pública Municipal de Prevención de la Violencia y el Delito 2019-2023, del 

Municipio de Quetzaltenango, Departamento de Quetzaltenango 

 

4.1. Objetivo General 

 

Mejorar las condiciones de seguridad y disminuir los hechos delictivos y violentos, a través de la 

implementación de la Política Pública Municipal para la Prevención de la Violencia y el Delito 

                                                 
5 Se contó con la asistencia de 12 personas, de las cuales el 91.67% fueron mujeres y el 8.33% hombres; representantes de las 

Instituciones del Estado, de la Sociedad Civil y de las Organizaciones no gubernamentales. La actividad se llevó a cabo el 10 de 
julio de 2016; y se tuvo la participación de los grupos de jóvenes, adultos y adultos mayores todos ellos del Municipio de 
Quetzaltenango. 
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2019-2023, del Municipio de Quetzaltenango, Departamento de Quetzaltenango, mediante la 

implementación de planes, programas y acciones para su efectiva ejecución. 

4.2. Objetivos Específicos 

 

● Impulsar una política Pública Municipal que sea incluyente, sin importar género, creencia 

religiosa, tendencia política, nivel socio económico, origen étnico, preferencia sexual y 

personas con capacidades diferentes.  

 

● Propiciar espacios de acercamiento entre sectores competentes para la formación de 

asociaciones del sector comercio y transporte con enfoque de prevención de extorsiones.  

 

● Facilitar mecanismos de denuncia y acción inmediata en situaciones de extorsión hacia la 

comunidad, a través de charlas y capacitaciones con enfoque de prevención de la violencia y 

organización comunitaria. 

● Desarrollar e implementar estrategias, planes, programas y actividades de forma coordinada 

y centralizada en temas de seguridad ciudadana y prevención de la violencia y el delito contra 

la niñez, juventud, mujer y adulto mayor; seguridad ciudadana y convivencia pacífica. 

 

● Generar procesos articulados y coordinados de respuesta, por parte las instituciones 

encargadas de la seguridad del Municipio de Quetzaltenango. 

● Fomentar la cultura de denuncia impulsando a la población a expresar su condena rotunda 

a la violencia que sufren las mujeres y las familias para contribuir a lograr un municipio libre 

de agresión. 
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● Organizar actividades culturales, artísticas y lúdicas para educar a la población en los temas 

de prevención de la violencia contra la mujer, niñez y juventud; seguridad ciudadana y 

convivencia pacífica. 

4.3. Delimitación de la Política Pública Municipal para la Prevención de la Violencia y el 

Delito 

 

La presente política se implementará en el municipio de Quetzaltenango, departamento de 

Quetzaltenango durante cuatro años, que comprende el período de 2019 a 2023. 

Además, se plantearán acciones que deberán realizarse entre uno a cuatro años; el 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.  Además, la evaluación intermedia 

permitirá reorientar o corregir la acción o las acciones para lograr la meta planteada. 

La mayor carga institucional estará focalizada en la niñez, juventud y mujeres como grupos 

vulnerables de la violencia y el delito. Es por eso que se busca el liderazgo y protagonismo de 

estos grupos para liderar las acciones encaminadas a la reducción de la violencia y el delito. 

4.4. Instituciones Responsables y Sistema de Coordinación 

La coordinación de estos procesos estará a cargo de la Municipalidad, quien delegará esta 

responsabilidad a la COMUPRE. Dicha comisión convoca y coordina todas las actividades de la 

Mesa Multisectorial, la cual tendrá incidencia en las planificaciones interinstitucionales.  

 

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 Multisectorial 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 
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democrática, entre ellas se encuentran: la Policía Nacional Civil, el Ministerio de Cultura y 

Deportes, la Procuraduría de los Derechos Humanos, la Procuraduría General de la Nación, la 

Policía Municipal de Tránsito, el Ministerio Público, 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. 

4.5. Resultados e Impactos Esperados 

La presente Política tiene como finalidad la reducción de los índices de violencia y delincuencia 

que afectan principalmente a los grupos de la población en situación de vulnerabilidad. Los 

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

durante un año y los resultados de largo plazo se espera sean el resultado de un esfuerzo continuo 

de ejecución de la política, para que ésta impacte en la vida de los habitantes del Municipio de 

Quetzaltenango. 

Específicamente se espera que disminuya la violencia contra la mujer; la violencia intrafamiliar; 

el maltrato infantil; y el acoso escolar. Además, la disminución de las extorsiones; de los robos y 

hurtos; del consumo de drogas y alcohol. 

Asimismo, se espera que toda la población tenga acceso a los servicios básicos de manera justa y 

sostenible para disminuir la percepción de conflictividad en el municipio. Se controlará la 

recolección de los desechos sólidos, disminuyendo la proliferación de basureros clandestinos.  

Trabajar en la prevención y sanción de las acciones delictivas relacionadas a los linchamientos y 

darle un tratamiento eficaz a la conflictividad que los causa. Gestionar el fortalecimiento de las 

instituciones de seguridad y justicia para que cumplan eficazmente con sus atribuciones; entre 

otras problemáticas. 

En cuanto al tráfico ilícito y consumo de drogas, esta situación se vive a diario, a cualquier hora 

del día, en lugares de ocio y esparcimiento e incluso cerca de los establecimientos escolares. 
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Los habitantes pueden reportar estos hechos ante el Ministerio Público para la investigación de 

los delitos de acción pública y la promoción de la persecución penal; ante la Policía Nacional Civil 

para desarrollar los mecanismos de trabajos articulados y eficientes en materia de prevención 

con las Comisarías, estaciones o subestaciones de PNC; o ante la Procuraduría de los Derechos 

Humanos para generar acciones de prevención tendientes a proteger los derechos de los niños, 

niñas y adolescentes. 

Los vecinos del municipio deben tener en cuenta que las extorsiones, la venta y consumo de 

drogas, los robos y hurtos, son delitos que merecen especial atención, fondos y acciones 

puntuales por parte de las autoridades del municipio, el Concejo Municipal y los COCODES; con 

el apoyo comunitario, municipal y de entidades gubernamentales con el fin de prevenir la 

violencia y el delito en el Municipio de Quetzaltenango. 

4.6. Seguimiento, Monitoreo y Evaluación 

Seguimiento: Las instancias responsables del cumplimiento de las acciones de la Política Pública 

Municipal estarán a cargo de la Comisión Municipal de Prevención –COMUPRE-, con una alta 

responsabilidad en los equipos técnicos municipales.  En este proceso, el apoyo y 

acompañamiento técnico estará a cargo de la Unidad para la Prevención Comunitaria de la 

Violencia –UPCV-.   Este proceso deberá hacerse de manera bimestral, considerando que este es 

un tiempo prudencial para el desarrollo de las actividades.   

De manera global, 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. Es importante señalar que el ejercicio de seguimiento se relaciona directamente 

a los procesos de auditoría social y transparencia; esto en términos prácticos le dará mayor 

legitimidad a la Política Pública Municipal para la Prevención de la Violencia y el Delito, y en 

consecuencia al Gobierno Municipal y a las Instituciones involucradas. 
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Monitoreo: Se hará a partir de las matrices de planificación de esta política, lo cual 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, ya que independientemente 

de los niveles de éxito de la Política Pública Municipal, el hecho de documentar los resultados, es 

considerado como un resultado muy significativo.   

Es importante destacar que el monitoreo conlleva la medición de los indicadores de las 

actividades; el desempeño de las instituciones responsables; y de los tiempos proyectados. 

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 

presentarán los resultados cada tres meses en las reuniones de la COMUPRE y con la presencia 

de las autoridades municipales. 

Evaluación: Se hará al finalizar el tiempo proyectado de la presente política; sin embargo, todo el 

proceso de seguimiento servirá de insumo para verificar acorto y mediano plazo el resultado de 

manera parcial y al finalizar la ejecución de la Política Pública Municipal. La responsabilidad de la 

evaluación, de igual manera que los otros procesos, recae sobre los equipos técnicos municipales 

con el acompañamiento de la Unidad para la Prevención Comunitaria de la Violencia –UPCV-.   

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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5. Listado de Acrónimos 

 

AMDEL Agencia Municipal de Desarrollo Local 

CECI Centro de Estudios y Cooperación Internacional - Canadá 

CNNAL Concejo Nacional de la Niñez y Adolescencia 

COCODE Consejo Comunitario de Desarrollo  

COCOPRE Comisión Comunitaria de Prevención de la Violencia 

CODEDE Consejo Departamental de Desarrollo 

COMUDE Consejo Municipal de Desarrollo  

COMUPRE Comisión Municipal de Prevención de la Violencia  

CONJUVE Consejo Nacional de la Juventud 

DEMI Defensoría de la Mujer Indígena 

DMM Departamento Municipal de la Mujer 

DMP Dirección Municipal de Planificación 

IDPP Instituto de la Defensa Pública Penal 

IIDH Instituto Interamericano de Derechos Humanos 

INACIF Instituto Nacional de Ciencias Forenses de Guatemala 

INE Instituto Nacional de Estadística de Guatemala 

INTECAP Instituto Técnico de Capacitación y Productividad 

JEPEDI Jefatura de Planificación Estratégica y Desarrollo Institucional –PNC- 

Km2 Kilómetro Cuadrado 

MICUDE Ministerio de Cultura y Deportes 

MIDEPLAN Ministerio de Planificación Social y Política Económica – Costa Rica 

MIDES Ministerio de Desarrollo 

MINEDUC Ministerio de Educación 

MINGOB Ministerio de Gobernación 

MP Ministerio Público 

MSPAS Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social 

NYDCA Tribunal de Narcoactividad y Delitos Contra el Ambiente 
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OJ Organismo Judicial 

OMJ Oficina Municipal de Juventud 

OMM Oficina Municipal de la Mujer  

OMNAJ Oficina Municipal de la Niñez, Adolescencia y Juventud 

ONG Organización No Gubernamental 

OSAR Observatorio en Salud Sexual y Reproductiva 

PASMO Organización Panamericana de Mercadeo Social, por sus siglas en inglés 

PDH Procuraduría de los Derechos Humanos 

PGN Procuraduría General de la Nación 

PMT Policía Municipal de Tránsito 

PNC Policía Nacional Civil  

RAC (Centro de 
Mediación) 

Unidad de Resolución Alternativa de Solución de Conflictos  

RENAP Registro Nacional de las Personas 

RTI Research Triangle International 

SEGEPLAN Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia 

SEPREM Secretaría Presidencial de la Mujer 

SISCODE Sistema Nacional de Consejos de Desarrollo  

TFF Terapia Funcional Familiar 

UNAM Universidad Nacional Autónoma de México 

UPCV Unidad para la Prevención Comunitaria de la Violencia 

USAID United States Agency for International Development 

VUME Ventanilla Única Municipal de Empleo 
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Matrices estratégicas 

 Matriz de Prevención de la Violencia contra la Niñez 
Eje:   Prevención de la Violencia contra la Niñez 

Objetivo general:    Disminuir la violencia contra la niñez tanto en el ámbito familiar, escolar y laboral 

Objetivo Específico:  Promover un cambio en las relaciones parentales con el objetivo de reducir la violencia contra la niñez en los hogares 

Línea maestra: Fortalecer el Concejo Nacional de la Niñez y la Adolescencia (CNNAL), para desarrollar programas de prevención de la violencia a las niñas y los niños. 

Línea de acción 

 

Actividad Indicadores Medios de Verificación Metas Responsable Responsable de 

Seguimiento 

Temporalidad Presupuesto 

(Q) 

Incorporar programas 

orientados a la familia 

como: Terapia Familiar 

Funcional (TFF), 

entrenamiento de 

habilidades parentales, 

programas de jornadas 

alternativas a la 

escuela, programas de 

tutorías y programas 

que apoyan al bienestar 

económico-social de la 

familia. 

Orientar a padres y 

madres sobre 

nuevas formas de 

crianza basadas en 

respeto y equidad; 

a través de un 

diplomado, 

elaborando un 

programa 

pedagógico 

dirigido a los 

padres de familia, 

con el apoyo de 

profesionales 

dentro del 

municipio, con la 

coordinación de la 

COMUPRE. 

Número de 

padres/ma

dres 

capacitados

. 

 

Diplomas de participación 

Informe de los talleres y 

fotografías 

Dos parejas 

de 

padres/madr

es por 

comunidad, 

(48) por año 

MINEDUC, UPCV 

OMNAJ 

 

 

COHESIÓN SOCIAL 

y UPCV 

2019-2023 

 

 

11,520.00 

c/a 
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Difundir campañas 

comunicacionales, 

respecto de las 

consecuencias de la 

violencia infantil y las 

formas idóneas de 

corregir, sin utilizar la 

violencia. 

Desarrollar 

campañas 

publicitarias a 

través de spots 

radiales y 

televisivos. 

Número de 

spots y 

difundidos. 

 

 

 

Listado de spots 

publicados 

4 campañas 

(1 por año, 

12 spots 

al año) 

Municipalidad 

UPCV 

COMUPRE 

COOPERANTES 

COMUNICACIÓN 

SOCIAL 

COMUPRE y UPCV 

COHESIÓN SOCIAL 

2019-2023 

 

 

10,000 

 

 Diseñar y distribuir 

material 

informativo 

(trifoliares, 

volante, afiches), 

sobre el decálogo 

de buen padre y 

armonía entre 

padres e hijos. 

Número de 

trifoliares, 

volantes y 

afiches. 

Informe de la entrega y  

fotografías 

2,000 de c/u Municipalidad 

UPCV 

COMUPRE 

COOPERANTE 

OMNAJ 

COMUPRE y UPCV 

COHESIÓN SOCIAL 

2019-2023 

 

 

10,000 c/a 

 

Diseñar conjuntamente 

con líderes, una ruta 

crítica a nivel 

comunitario para la 

detección de casos de 

violencia en el hogar, 

escuela y comunidad, 

basados en su contexto 

cultural y los 

mecanismos de control 

comunitario. 

Diseño e 

implementación 

de un documento 

de denuncia de 

violencia contra la 

niñez que sea 

utilizado por 

COCODES 

comadronas y 

Maestros, para 

elevar las 

denuncias a las 

instituciones 

correspondientes. 

Numero de 

fichas de 

denuncia 

en casos de 

violencia 

contra la 

niñez. 

Ficha elaborada 1,000.00 

fichas 

MUNICIPALIDAD, 

MINGOB, UPCV, 

MINEDUC, PDH, 

PGN, PNC, 

MP, OJ, 

MSPAS, 

COOPERANTES, 

OMNAJ, 

COMUPRE y UPCV 

COHESIÓN SOCIAL 

2019-2023 

 

 

2,000 c/a 
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Matriz de Prevención de Violencia contra la Adolescencia y Juventud 
Eje:   Prevención de la Violencia contra la Adolescencia y Juventud 

Objetivo general:    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. 

Objetivo Específico: Incrementar las oportunidades de progreso social y fortalecer la empleabilidad de adolescentes y jóvenes en condiciones de vulnerabilidad.  

Línea maestra: Impulsar y promocionar oportunidades para la participación e interacción con jóvenes, adultos e instituciones, respetuosos de la ley y normas sociales 

Línea de acción 

 

Actividad Indicadores Medios de 

Verificación 

Metas Responsable Responsable de 

Seguimiento 

Temporalidad Presupuesto (Q) 

Ampliar y fortalecer 

los espacios para el 

fomento del arte, la 

cultura y el deporte. 

 

Conformar 
grupos de 
teatro con 

jóvenes, para 
sensibilizar en 

temas de 
prevención de 

la violencia 

Número de 
grupos 

conformados 

Listado de 
participantes

. 
 

Fotografías. 
 

10 grupos de 
jóvenes 

conformados. 

MUNICIPALIDAD 
OMNAJ 

COMUPRE 
DIRECCIÓN DE 

CULTURA 
TEATRO 

COOPERANTES 

UPCV, OMJ y 

COMUPRE 

COHESIÓN SOCIAL 

2019-2023 

 

5,000.00 

Desarrollar 
actividades 
dirigidas a 

jóvenes en la 
comunidad. 

Número de 
jóvenes 

participantes. 

Listado de 
participantes

. 
 

Fotografías. 
 

3000 jóvenes 
sensibilizados. 

MUNICIPALIDAD 
OMNAJ 

COMUPRE 
COOPERANTES 

UPCV, OMJ y 

COMUPRE 

 

2019-2023 

 

5,000.00 
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Fomentar el 
desarrollo 

comunitario de 
los jóvenes a 

través de 
cursos de 
fotografía, 

radio, cine y 
redes sociales. 

Número de 
jóvenes 

participantes. 

Listado de 
participantes

. 
 

Fotografías. 
 

100 jóvenes 
participando. 

MUNICIPALIDAD 
OMJ 

COMUPRE 
COOPERANTES 

UPCV, OMJ y 

COMUPRE 

COHESIÓN SOCIAL 

2019-2023 

 

 

 

Línea Maestra Impulsar la creación de condiciones para ofrecer oportunidades laborales, especialmente en poblaciones en situación de vulnerabilidad. 

Línea 

de Acción 

Actividad Indicador Medios de 
Verificación 

Meta Responsable de 
Ejecutar 

Responsable de 
Seguimiento 

Temporalidad Presupuesto (Q) 

Talleres de 

emprendimiento 

y economía 

familiar dirigido a 

jóvenes 

emprendedores -

as y otras 

organizaciones 

comunales. 

 

Desarrollar 
cursos de 

capacitació
n técnica 

(panadería, 
repostería, 
bisutería, 

carpintería, 
herrería, 
plomería, 

entre otros) 

Número 
de 

escuelas 
creadas. 

 
 

Espacio físico. 
 

Fotografías. 
 
 

Contar con   
dos escuelas 
municipales 
de talleres 

de 
capacitación 

técnica. 
 

150 jóvenes 
capacitados 

por 
semestre. 

 
Gestionar 

empleo a 
jóvenes 

capacitados. 

MUNICIPALIDAD 
OMNAJ 

COMUPRE 
COOPERANTES 

 
AMDEL 
VUME 

UPCV, OMJ y 

COMUPRE 

COHESIÓN 

SOCIAL 

2019-2023 

 

1000.00 

Impulsar a través 
del Ministerio de 

Trabajo y 

Fomentar 
ferias de 
empleo 

Número de 
ferias 

realizadas 

Fotografías. 
 

Acuerdo entre 

1 feria anual 
de empleo 

 

MUNICIPALIDAD 
OMNAJ 

COMUPRE 

UPCV, OMJ y 

COMUPRE 

2019-2023 1,000.00 
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Previsión Social y 
la Iniciativa 
Privada, el 

desarrollo de 
ferias de empleo, 

con un sistema 
de monitoreo 

que garantice la 
igualdad 

competitiva y la 
estabilidad 

laboral en el 
empleo decente. 

juvenil para 
mejorar las 
condiciones 

de vida. 

 
 

sector privado 
y 

municipalidad. 
 

COOPERANTES COHESIÓN 

SOCIAL 

 

 

 

Objetivo 

Específico 

Reducir el número de adolescentes y jóvenes que se involucran en actos violentos y/o delictivos por primera vez. 

Línea Maestra Mejorar la convivencia democrática y la cohesión comunal 

Línea de Acción Actividad Indicador Medios de 
Verificación 

Meta Responsable de 
Ejecutar 

Responsable de 
Seguimiento 

Temporalidad Presupuesto (Q) 

Crear festivales 

artísticos y 

culturales, para 

fortalecer los 

valores, la 

convivencia 

pacífica y las 

relaciones 

vecinales. 

 

Impulsar ferias 
de 

prevención 
de la 

violencia en 
espacios 

comunitarios 
y 

municipales, 
con jóvenes 

participantes 
en proyectos 

Número 
de ferias 

Fotografías. 1 feria anual MUNICIPALIDAD 
OMNAJ 

COMUPRE 
COOPERANTES 

UPCV y COMUPRE 

COHESIÓN 

SOCIAL 

2019-2023 

 

10,0000.00 
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Matriz de Prevención de la Violencia contra la Mujer 
Eje:  Prevención de la Violencia contra la Mujer 

Objetivo General del Eje: Preparar, disponer y ejecutar medidas estratégicas coordinadas y articuladas interinstitucional e intersectorialmente a efecto de garantizar el ejercicio 

del derecho a las mujeres a vivir libres de violencia y discriminación, y ante el incumplimiento reducir los efectos, enfocándose en la atención de sus causas, la reparación, 

rehabilitación y no repetición de los hechos.  

Objetivo Específico: Implementar estrategias coordinadas y coherentes en función de las necesidades de las mujeres víctimas de la violencia. 

Línea Maestra 

Integrar, de acuerdo con las necesidades de la población afectada, los servicios y estrategias de gobierno y las entidades territoriales. 

Línea de acción 

 

Actividad Indicadores Medios de Verificación Metas Responsable Responsable de 

Seguimiento 

Temporalidad. Presupuesto 

(Q) 

Impulsar la creación y/o 

fortalecer los espacios 

de articulación 

interinstitucional a nivel 

territorial, para la 

atención integral (salud, 

educación, justicia) de 

la violencia contra la 

mujer. 

 

Conformar la 

Red Municipal 

de la No 

Violencia 

contra la 

Mujer, con la 

participación 

de entidades 

públicas (sector 

salud, sector 

justicia, sector 

educación, 

sector 

derechos 

humanos entre 

otras) 

instituciones 

privadas. 

Número de 

instituciones 

participantes. 

 

 Acta de 
conformación. 

 

Impulsar planes 
y proyectos de 
Prevención de 

la Violencia 
contra la Mujer 

a nivel 
municipal y 

comunitario. 
 

Dirección 

Municipal de 

la Mujer 

Género y 

Multiculturalidad 

de la UPCV y 

COMUPRE 

COHESIÓN 

SOCIAL 

2019-2023 

 

1000.00 
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 Brindar apoyo 

y asesoría 

jurídica a 

mujeres 

víctimas de 

violencias a 

través de 

estudiantes de 

las distintas 

Universidades 

de las carreras 

de Ciencias 

Jurídicas y 

Psicología, en 

oficinas de la 

DMM. 

Número de 

mujeres 

atendidas en el 

año. 

Documento aprobado Contar con 
recurso 
humano 

idóneo para 
apoyar casos 
de mujeres 
víctimas de 
violencia y 

delitos. 
 

Dirección 

Municipal de 

la Mujer 

Sección de 

Género y 

Multiculturalidad 

de la UPCV, 

COMUPRE 

2019-2023 
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Matriz de Fortalecimiento Comunitario 
Eje:                               Fortalecimiento Comunitario 

Objetivo general:    Promover la organización Comunitaria Fortalecerlas   en temas de prevención de la violencia y el delito con apoyo institucional.    

Objetivo Específico: Contribuir a la organización comunitaria y a la disminución de los factores de riesgo con apoyo y fortalecimiento institucional.       

Línea Maestra:   Capacitar a los líderes comunitarios en los temas de prevención para logra que contribuir a la reducción de los factores de riesgo. 

Línea de acción Actividad Indicador Medios de 

Verificación 

Metas Responsable Responsable de 

Seguimiento 

Temporalidad Presupuesto 

Organizar comisiones 
de prevención de la 

violencia enfocados a 
la prevención de la 
violencia y el delito 

 

 
 

Organizar 
comisiones de 

prevención con 
base en los 
modelos de 

abordaje UPCV. 

Número de 

Organizaciones 

conformadas. 

Informe de la 
actividad, 

fotografías, 
listado de 

asistentes y acta 
de Organización 

 

Organizaciones 

conformadas. 

COHESIÓN 

SOCIAL  y 

UPCV 

COMUDE 

COHESIÓN 

SOCIAL y UPCV 

 

2019-2023 

 

5,000.00 

Realizar 
coordinaciones 

con instituciones 
implementando 
acciones en los 

temas de 
reducción de la 

violencia y 
delitos 

Número 

coordinaciones 

realizadas con 

instituciones. 

Informe de 

actividades y 

listado de 

asistencia. 

Reuniones de 

coordinación 

realizadas al 

año. 

DMM, UPCV 

Sub Dirección 

General de 

Prevención 

del Delito - 

PNC. 

COMUPRE y 

UPCV. 

COHESIÓN 

SOCIAL 

2019-2023 

 

2,000.00 

 

 

 

 



 

 

 

41 
 

Matriz de Seguimiento y Monitoreo 

EJE TEMÁTICO OBJETIVO ACTIVIDAD RESPONSABLE 
NIVEL DE 
AVANCE 

OBSERVACIONES RESULTADO 

  

1.    

 

2.    

3.    
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Aval de la Política Pública Municipal de Prevención de la Violencia y el Delito 
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