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Introducción 

 

Los esfuerzos gubernamentales para el combate contra la violencia e inseguridad figuran hoy en 

día entre los principales temas priorizados por gobierno con el fin de asegurar la gobernabilidad 

democrática y la convivencia social. Debido a la conflictividad social y percepción de inseguridad 

de la población, la prevención de la violencia, seguridad ciudadana y convivencia pacífica, ha 

tomado mayor relevancia en el Municipio de El Palmar, Departamento de Quetzaltenango. 

 

El presente documento es producto de un proceso de análisis y discusión sobre la problemática 

de violencia y delincuencia que ocurre en el Municipio de El Palmar, por medio de actividades con 

metodologías participativas realizadas con el propósito de planificar en la prevención de dichas 

problemáticas. 

Como consecuencia se coordinó con el Tercer Viceministerio de Gobernación, a través de la 

Unidad para la Prevención Comunitaria de la Violencia –UPCV- y la Sub-dirección de Prevención 

del Delito de la Policía Nacional Civil –SGPD-, elaborar la presente Política Pública Municipal para 

la Prevención de la Violencia y el Delito que incluye proyectos y actividades dirigidos a jóvenes, 

adolescentes, mujeres y comunidad en general. 

El diseño de la política se siguió de acuerdo con el modelo de abordaje de la UPCV, que incluyó el 

diagnóstico participativo de seguridad ciudadana, el cual se realizó mediante una serie de 

herramientas que permitieron el involucramiento de la población, así como de los actores 

institucionales. 

Con los insumos obtenidos en el diagnóstico se logró elaborar la planificación de acciones 

operativas, que permitieron abordar los principales problemas identificados: robo agravado, 

venta de drogas y violencia contra la niñez. 



6 
 

Para la implementación de las diferentes actividades que se indican en la matriz operativa, se 

contó con la colaboración de la COMUPRE, gobierno local e instituciones públicas y privadas en 

un periodo de cuatro años a partir del 2017 al 2020. 

La COMUPRE fue conformada por el Consejo Municipal de Desarrollo -COMUPRE- el 12 de mayo 

de 2016, y su apoyo en el proceso de implementación y conducción de la presente política será 

fundamental.  

A partir de las acciones que se implementen en esta Política Pública Municipal se pretende reducir 

los factores de riesgo que afectan a los habitantes del municipio, tanto con los delitos priorizados 

como con aquellos que debido a la conflictividad social del territorio, puedan incurrir en 

conductas violentas, esperando que con las acciones incluidas en la presente política pública 

municipal, ayuden a reducir esos índices y convivir de manera pacífica. 

La presente política municipal se divide en cuatro capítulos, los cuales están estructurados de la 

siguiente manera:  

Capítulo I: Hace una referencia del compendio de normativas legales que sustentan la 

implementación de la política municipal de prevención, así como las instituciones que tienen una 

corresponsabilidad con la municipalidad para el desarrollo de esta.  

Capítulo II: Describe aspectos sociodemográficos e instituciones del sector de seguridad y justicia 

con las que cuenta el municipio.  

Capítulo III: Detalla aspectos sobresalientes de la incidencia delictiva, los resultados del 

diagnóstico ciudadano, la caracterización de las problemáticas priorizadas, así como la percepción 

de seguridad y confianza institucional de la población del municipio.  

Capítulo IV: Contiene el objetivo general y específicos de la política, su delimitación y alcance, las 

instituciones responsables del proceso de implementación de las actividades y el proceso de 

monitoreo, seguimiento y evaluación correspondiente.   



7 
 

CAPÍTULO I 

1. Marco Legal e Institucional 

1.1. Marco Legal de la Gestión Municipal 

El marco necesario y vital para que un gobierno municipal lleve a cabo su plan de desarrollo 

municipal, es decir, que reflejen en acciones de beneficio de desarrollo local como un ente 

coordinador necesario para que su gestión se base en las leyes y marcos normativos nacionales 

que se citan a continuación:  

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

la presente Política Municipal de Prevención de la Violencia y el Delito 2017-2020 del municipio 

de El Palmar, 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 que establecen la formulación y seguimiento de las 

políticas públicas. 

 



8 
 

Cabe mencionar que la situación del municipio de El Palmar, de departamento de 

Quetzaltenango, puede enmarcarse también en 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, a través del 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. 

1.2. Marco Institucional 

La estructura organizacional a nivel municipal está conformada 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 mediante los Consejos 

Comunitarios de Desarrollo -COCODES- participen los representantes de las instituciones de 

gobierno central y de las organizaciones no gubernamentales.  

 

La toma de decisiones a nivel local es participativa, incluye a las autoridades locales y se refleja 

en la organización, coordinación y planificación del desarrollo integral del municipio.  
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Según el Registro de Consejos Comunitarios de Desarrollo de la Municipalidad de El Palmar, 

cuenta con un Consejo Municipal de Desarrollo y 34 Consejos Comunitarios de Desarrollo Urbano 

y Rural. 

 

Para el cumplimiento de las atribuciones asignadas al Tercer Vice-ministerio 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. 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 conformación de la Comisión Municipal de Prevención de la Violencia –COMUPRE- se 

encuentra registrada en el Acta Número Cuatro Guión Dos Mil Dieciséis (04-2016), de fecha doce 

de mayo de dos mil dieciséis (12/05/2016), del Libro de Actas del Consejo Municipal de Desarrollo 

–COMUDE- del Municipio de El Palmar, Departamento de Quetzaltenango; y está representada 

por instituciones estatales, organizaciones no gubernamentales y por los representantes de la 

sociedad civil organizada.  
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CAPÍTULO II 

2. Marco de Referencia 

2.1. Ubicación Geográfica1 

El municipio de El Palmar se encuentra localizado a 238 kilómetros hacia el sur occidente de la 

ciudad capital, vía Quetzaltenango y 191 kilómetros vía Costa sur o carretera CA-2; para luego 

recorrer 37 kilómetros de la cabecera departamental de Quetzaltenango.  

 

Según la regionalización oficial, el municipio de El Palmar, departamento de Quetzaltenango, está 

ubicado al sur occidente del país en la región VI, las coordenadas del municipio son latitud 

14°38´58´´ y longitud 91°35´25´´. 

 

Sus colindancias son: hacia el norte con los municipios de San Martín Sacatepéquez y 

Quetzaltenango, departamento de Quetzaltenango; hacia al este con el municipio de Zunil, 

departamento de Quetzaltenango; al sur con los municipios de San Felipe y Nuevo San Carlos, 

departamento de Retalhuleu y al oeste con el municipio de Colomba Costa Cuca, departamento 

de Quetzaltenango.   

 

La altitud del municipio varía de los 705 a 1,300 metros sobre el nivel del mar, predominando el 

clima templado y alta pluviosidad debido a su ubicación transicional de varias altitudes. El 

municipio posee una extensión territorial de 149 kilómetros. 

 

 

 

 

 

                                                           
1Información obtenida del Plan de Desarrollo Municipio de El Palmar, Quetzaltenango 2011-2025. 
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Gráfica No.1 

 

Ubicación geográfica del Municipio de El Palmar, Departamento de Quetzaltenango 

Fuente: Departamento de Análisis e Investigación socio-delictual / UPCV / 2017 

 

La distribución del municipio se ha realizado por medio de un proceso de micro regionalización 

basado en la situación de la tierra y producción, la ubicación geográfica de las comunidades 

permite generar aproximaciones por sistemas y modelos productivos, no se considera la 

presencia de servicios y la distribución de la población entre otros aspectos.   

 

Los lugares poblados del municipio se han estructurado de la siguiente manera: su cabecera, dos 

aldeas, dos colonias, 7 caseríos y 31 fincas. 
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El centro urbano está cercano a una serie de fincas particulares, la producción de éstas varía entre 

café bajo sistema de sombra, árboles frutales, palma africana, hule, caña de azúcar y ganadería; 

estás fincas cuentan con pequeños centros poblados y caseríos quienes facilitan mano de obra 

para las actividades agrícolas a los dueños de estas fincas.   

En estos poblados se pueden encontrar comunidades por medio de carreteras de terracería 

transitables la mayor parte del año. La dispersión de la población es característica del modelo de 

producción que estructuralmente predomina en el país: minifundios y latifundios. En lo que 

respecta a la cabecera municipal ésta tiene una sola zona donde se concentran las principales 

instituciones del Estado.  

Por su ubicación geográfica no permite tener conectividad directa con las comunidades o 

poblados ubicados en el área norte del municipio, estos poblados se conectan principalmente con 

los municipios de San Martín Sacatepéquez, Retalhuleu y Colomba Costa Cuca, situación que se 

da debido a la ubicación y dispersión en torno a la tenencia de la tierra y condición de la actividad 

económica de los habitantes. 

2.2. Proyección Poblacional 

Según proyecciones del Ministerio de Salud Pública y Asistencia social para el año 2017 con base 

a información del Instituto Nacional de Estadística –INE- la población del municipio de El Palmar 

es de un total de 31,776 habitantes de los cuales 15,995 son mujeres y 15,781 son hombres.   
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En la gráfica No.2, se muestra la distribución de la población del Municipio de El Palmar por 

quinquenios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la Tabla No.1, se puede observar la distribución por grupo etario del INE y los porcentajes 

correspondientes a cada uno de ellos. 

Tabla No.1 

Población por Grupo Etario 

Grupo Etario Total de Población Porcentaje 

0-14 12,272 40% 

15-17 2,045 5% 

18-64 15,872 50% 

65 y más 1,587 5% 

Total 31,776 100% 

Fuente: Departamento de Análisis e Investigación Socio Delictual /2017 

Con Base de Datos del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social –MSPAS- 
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La tabla anterior muestra que la población en edad adulta representa a la mayoría de la población, 

seguido de la niñez con el 40%, y los jóvenes de 15 a 17 años y los adultos mayores con un 5% 

respectivamente.  

 

Tomando en cuenta esta dinámica demográfica en donde un elevado porcentaje de la población 

pertenece al grupo de los niños, se deben explotar sus particularidades y hacerlos partícipes 

directos de cualquier actividad que se plantee fomentar en este municipio y en el tema de 

prevención de la violencia.  

 

El impacto podría ser efectivo, si se encuentran los intereses comunes de este sector y se ligan a 

una estrategia/proyecto de integración y participación a nivel municipal con enfoque de 

prevención de la violencia y el delito. 

2.3. Cobertura Educativa 

En el Municipio de El Palmar, la cobertura educativa pública es del 82.35%, la privada es del 

14.12% y por cooperativa es el 3.53%.  

El 41.18% de la cobertura educativa se concentra en el nivel de Párvulos, el 35.29% en Primaria, 

el 16.47% en el nivel de Básicos, el 4.71% en el nivel de Diversificado y el 2.35% en el nivel de 

Preprimaria Bilingüe. 

El 78.82% de la cobertura educativa se concentra en los niveles de Párvulos y Primaria, y existe 

una marcada disminución en los niveles de Básicos con un 16.47% y Diversificado con un 4.71%. 
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La tabla No.2 muestra el número de establecimientos en los diferentes niveles educativos del 

Municipio de El Palmar2. 

 

2.4. Seguridad y Justicia 

Según información obtenida del Plan de Desarrollo del municipio de El Palmar, departamento de 

Quetzaltenango, la seguridad sigue siendo un reto pues el crecimiento de acciones 

delincuenciales ha crecido exponencialmente y el sistema de protección a la ciudadanía es 

inoperante, no existe cobertura a las comunidades que se encuentran retiradas del centro 

urbano. Existe temor entre la población para denunciar estos hechos por miedo a represalias de 

los grupos criminales.  

 

                                                           
2

www.mineduc.gob.gt(consultado el 25/08/2017) 

 

http://www.mineduc.gob.gt/
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En el municipio se han establecido bandas delincuenciales provenientes de otras localidades y 

municipios, estas bandas han encontrado un importante nicho de operaciones en la carretera    

CA-2 Occidente, especialmente desde el ingreso al municipio hasta el municipio de Zunil, 

departamento de Quetzaltenango, debido a lo desprovisto que se encuentran los servicios de 

seguridad.  

Las instituciones que velan por la seguridad y justicia dentro del municipio son dos Sub-estaciones 

de la Policía Nacional Civil –PNC-, una ubicada en la cabecera Municipal con 30 elementos y dos 

radios patrullas; y la otra en la Aldea San Marcos Palajunoj con 16 elementos y una radio patrulla. 

También, se encuentra el Juzgado de Paz ubicado en la cabecera Municipal.  Asimismo, a nivel 

local los vecinos y líderes comunitarios, a través de COCODES resuelven a nivel de acuerdos 

internos, alguna situación de riesgo latente.   
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CAPÍTULO III 

3. Situación sobre Seguridad Ciudadana 

3.1. Incidencia Delictiva Municipal 

El Municipio de El Palmar se encuentra por debajo de la tasa de incidencia criminal departamental 

de Quetzaltenango que es del 21.56, y en la octava posición municipal con una tasa de incidencia 

criminal de 11.64, dentro del Departamento de Quetzaltenango, de acuerdo con los informes de 

la Policía Nacional Civil, que se muestran en la gráfica No.3 y en el mapa de calor de la gráfica 

No.4. 

 

Gráfica No.3 

Fuente: Jefatura de Planificación Estratégica y Desarrollo Institucional / PNC / 2017 
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En la gráfica No.5, se puede observar 

que las extorsiones con un 29.73% 

fue el delito más reportado en el 

Municipio de El Palmar en el año 

2017, seguido de los lesionados con 

el 27.03%, los homicidios con el 

18.92%, los desaparecidos con el 

10.81%, la violencia intrafamiliar con 

el 5.41% y los robos con el 2.70%. 
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En la gráfica No.6, se 

puede ver que el delito 

contra el patrimonio más 

reportado en el Municipio 

de El Palmar en el año 

2017, fue el hurto de 

vehículos con el 66.67%, 

seguido del robo a 

peatones con el 33.33%. 

 

 

 

 

 

La gráfica No.7, se puede 

observar que el delito 

contra la libertad que 

denunciaron los habitantes 

del Municipio de El Palmar 

en el año 2017, fue el de 

desaparición con un total de 

4 casos que representan el 

100%. 
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En la gráfica No.8, se puede observar que los puntos más afectados por la delincuencia en el 

Municipio de El Palmar, se encuentran ubicados entre el Río Nimá y el Río Samalá; en las calles 

de la zona 1; en San Miguelito Calahuache; y cerca del Horizonte siendo estos los sectores de 

mayor riesgo delincuencial del 1 de enero al 15 de octubre de 2018, según el mapa de calor de la 

JEPEDI. 

En el año 2016, la Jefatura de Planificación Estratégica y Desarrollo Institucional de la Policía 

Nacional Civil registró 15 delitos cometidos durante todo el año en el municipio de El Palmar, 

departamento de Quetzaltenango. 

 

Gráfica No.8 

 

Fuente: Jefatura de Planificación Estratégica y Desarrollo Institucional / PNC / 2017 

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. 
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3.2. Diagnóstico Participativo 

Las herramientas utilizadas para la recopilación de la información de percepción de inseguridad 

del municipio de El Palmar, departamento de Quetzaltenango, fueron el conversatorio 

ciudadano3 y los grupos focal de jóvenes y mujeres4. 

 

En el Conversatorio realizado en el municipio, se detectaron las siguientes problemáticas:   

 

Problemas Priorizados 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
3Se tuvo participación de 45 personas representantes de los diferentes COCODES, PNC, RENAP, MIDES, MAGA, APROFAM, 
Organismo Judicial, maestros y estudiantes del municipio de El Palmar. Fecha de realización: 28 de septiembre del 2017. 
Realizados en el salón municipal de El Palmar, departamento de Quetzaltenango. 
 
415 participantes en el Grupo Focal de Mujeres comprendidas en los rangos de edades entre 27 y 46 años y 16 participantes en el 
Grupo Focal de Jóvenes (no se reportan rangos de edades). Fecha de realización: 14 de marzo del 2017, realizados en el Municipio 
de El Palmar, departamento de Quetzaltenango. 

Violencia 
contra la 

mujer

Accidentes 
de tránsito

Pandillas

Violencia 
contra la 

niñez

Venta de 
licor 

clandestino

Robo 
agravado

Bullying

Venta de 
drogas

Violencia 
Intrafamiliar

Agua 
potable

1. Venta de drogas.

2. Robo agravado.

3. Violencia contra la niñez.
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3.3. Caracterización de las Problemáticas 

 

Venta de drogas, este problema se da en los pequeños comercios del Sector de Vista Hermosa, 

específicamente en la parada de teléfono y en la aldea San Marcos. 

Esos lugares se consiguen drogas a precio bajo, las veinticuatro horas del día. Estos comercios o 

tiendas no están registrados ante las autoridades competentes, operando de manera informal y 

sin pagar los impuestos correspondientes.  

En general el problema ocurre como consecuencia de la desintegración familiar y la falta de 

empleo. 

Los comercios pequeños, puestos de cervezas, casas particulares, los niños, jóvenes y adultos son 

las víctimas y grupos más vulnerables en este problema.  

Los participantes consideran que los que deberían intervenir en la solución de este problema son 

la Policía Nacional Civil, la Superintendencia de Administración Tributaria y los ciudadanos con la 

responsabilidad de denunciar este tipo de situación. Además, se debe informar y orientar a la 

población para la prevención y solución de esta problemática. 

Robo agravado, este delito ocurre en las calles, en los buses y en los negocios específicamente, 

en la entrada del municipio, en la Colonia Manantial y en las Comunidades San Antonio Buena 

Vista y Nimera. 

 

Los hechos ocurren con frecuencia, a cualquier hora del día y debido al desempleo, falta de 

educación, como producto de la violencia intrafamiliar y la falta de seguridad.   

 

Este delito es cometido por las pandillas o maras, delincuentes comunes y algunos vecinos del 

lugar; y las víctimas son los vecinos del lugar hombres, mujeres, adultos mayores, adultos, 

jóvenes, adolescentes y menores. Los participantes del conversatorio consideran que quienes 
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deberían intervenir en la solución de este problema son las autoridades municipales y comunales, 

la PNC y la comunidad en general. 

 

Violencia contra la niñez, este problema ocurre en los hogares del municipio de El Palmar, el 

maltrato o abuso se da constantemente, con más frecuencia por las tardes y noches cuando los 

hijos no llegan de casa luego de la jornada educativa, por desobediencia y por incumplimiento de 

las tareas asignadas. 

La percepción de los vecinos que participaron en las mesas de trabajo se evidenció la presencia 

de delincuentes y pandilleros como las personas que generan los problemas de robo y violencia 

intrafamiliar. 

Las mujeres hacen énfasis en que existen problemas de violencia intrafamiliar, violencia contra la 

mujer, violencia contra la niñez, alcoholismo y drogadicción. Y les preocupa que los jóvenes estén 

vinculados a los grupos delictivos. 

Por su parte, los jóvenes manifestaron que en el municipio ocurren hechos de violencia 

intrafamiliar y bullying por medio de las redes sociales y que les afecta de forma directa. 

También, dicen que existen grupos de jóvenes que se encuentran organizados para delinquir, 

riñas entre las personas ebrias, jóvenes involucrados en maras que consumen alcohol, drogas y 

cigarrillos. 

Las mujeres consideran que en la violencia intrafamiliar los agresores son los padres y madres de 

la familia; en la violencia contra la niñez las agresoras son las madres; y en la violencia contra la 

mujer los agresores son los hombres. 

Los jóvenes indicaron que las personas en estado de ebriedad son los que cometen los delitos y 

las violencias en la comunidad. 
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Otra de las problemáticas que se da en las comunidades del lugar es la del conflicto por el uso del 

agua potable, ya que, por la necesidad del uso y consumo de este líquido vital, las familias se 

meten a una finca privada a extraer agua. 

El abuso de poder y la falta de regulación en el país sobre el uso del agua es motivo de disputa 

sobre el control del agua entre personas particulares y las comunidades; y lo más lamentable, es 

que esta situación ha provocado hechos violentos que enfrenta la población. 

3.4. Percepción de Inseguridad 

Tanto en el conversatorio como en el grupo focal de mujeres, los participantes expresaron que se 

vive un ambiente de inseguridad y vacío institucional. 

 

Consideran como factores de riesgo los siguientes: lugares clandestinos para la venta de licor, 

presencia de pandillas, personas con armas de fuego y violencia intrafamiliar; estas situaciones 

empeoran debido a la falta de respuesta de la Policía Nacional Civil cuando se le solicita su 

presencia y en algunos casos, se ha detectado vínculos entre los agentes y los delincuentes.  

 

En la discusión llevada a cabo en el grupo focal de mujeres, las participantes expresaron que el 

nivel de violencia es medio, debido a que existe violencia intrafamiliar, violencia contra la mujer 

y violencia contra la niñez, y los agresores suelen ser personas en estado de ebriedad que 

consumen licor en las cantinas. 

 

En el caso del grupo focal con jóvenes, éstos expresaron que el nivel de violencia en el municipio 

era medio, porque se han dado casos de hechos que atentan contra la vida de los ciudadanos, 

desde haces unos días atrás se viene dando ese fenómeno.   

Dicen que se cometió un atentado cerca del sector denominado La Cuchilla, donde una persona 

fue apuñalada. Consideran que este hecho pudo haber ocurrido debido a la falta de iluminación 

en el lugar. 
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Otros hechos suceden en lugares más alejados, donde no se patrulla por la falta de elementos de 

la PNC y la falta de radio-patrullas.   

Entre los sectores que consideran peligrosos se encuentra La Lotificación, Samalá, Las Haciendas, 

La Cuchilla, en el Centro, y por donde está el campo no hay suficiente iluminación. 

Las mujeres expresaron que el alcoholismo es un fenómeno que pone a las mujeres en riesgo, 

debido a que los hombres cuando están ebrios las agreden física, psicológica y sexualmente.  

Las mujeres maltratadas adquieren un patrón de violencia física y psicológica que 

desgraciadamente reproducen con sus hijos e hijas. 

Los jóvenes expresan que las noticias y la información que se expresa en las redes sociales son las 

que ponen en riesgo y exponen a la juventud a correr riesgos; así también, las cantinas o 

expendios de licor localizados en diferentes sectores del municipio provocan que los jóvenes se 

embriaguen y hagan escándalos en las calles y generen situaciones violentas. 

Este tipo de situaciones y comportamientos generan temor en las mujeres a ser agredidas, debido 

al consumo de alcohol que se da en los hogares. 

Las mujeres consideran que están expuestas a peligro en el campo de futbol, ya que han asaltado 

en dos ocasiones en un mes, esto les genera temor pues no pueden transitar con tranquilidad por 

las calles del municipio. Consideran que la violencia contra la mujer se ve como algo normal y esto 

es muy preocupante.   

Los jóvenes expresaron que sienten temor a ser víctimas de algún delito que pueda afectar su 

vida, sienten miedo de ser violentados dentro del sector.   

Los jóvenes que se reúnen por la noche en el Parque Central se exponen a comportamientos 

violentos, consideran que estos jóvenes deberían estar en sus viviendas o deberían estar 

realizando otro tipo de actividades sociales. 
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La mayoría de las madres indicaron que son solteras y la sociedad las percibe como luchadoras y 

trabajadoras con el fin de mantener bien a sus niños para que logren estudiar.  Otras han sido 

víctimas de violencia contra la mujer y esta situación las ha obligado a vivir solas. 

Manifestaron que existe discriminación hacia las mujeres, principalmente hacia aquellas que son 

madres solteras, consideran que han perdido su estatus y que no tienen valor ante la sociedad. 

Algunas de ellas se han visto obligadas a separarse de sus parejas por la violencia que sufrían.  

3.5. Confianza Institucional 

En el municipio de El Palmar, como se mencionó con anterioridad para atender el tema de 

seguridad existe la presencia de la Policía Nacional Civil con dos subestaciones, una ubicada en el 

centro de la cabecera municipal y la otra en la aldea San Marcos Palajunoj, y para los temas de 

justica se cuenta con los servicios del Organismo Judicial con la presencia de un Juzgado de Paz 

en la cabecera municipal. 

La mayoría de personas que participaron en el conversatorio y en los grupos focales refieren que 

presentan las denuncias delos casos de violencia ante las autoridades competentes; al contrario, 

los jóvenes dicen que ellos no denuncian por miedo, pues son amenazados y temen por sus vidas. 

Las mujeres cuentan que aunque se denuncia, la mayoría de ellas posteriormente retira la 

denuncia.   

Los jóvenes consideran que la respuesta de las autoridades es mala y otros de ellos lo desconocen. 

Y las mujeres dicen que no tienen respuesta por parte de las autoridades y que no existen redes 

de apoyo ni organizaciones de mujeres. 

En el tema de Gobernanza, los jóvenes expresaron que las autoridades locales no conocen su 

problemática o bien, hacen caso omiso de las denuncias, dicen que los jóvenes ingresan bebidas 

alcohólicas dentro de los establecimientos y los maestros no se dan cuenta.  Las mujeres indicaron 

que de manera organizada tienen relación con el Ministerio de Desarrollo, pero con la 

Municipalidad no tienen ninguna relación de manera directa. 
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En el grupo focal, las mujeres expresaron que la Policía Nacional Civil no contesta las llamadas y 

no conoce otras instituciones dentro del municipio que puedan ayudar a las mujeres.  

Los jóvenes indican que las instituciones y en especial la Policía Nacional Civil no apoyan en la 

resolución de problemas con la juventud, niñez y mujeres, ya que cuando se presenta algún 

problema y se les llama para prestar auxilio, llegan tarde, alertan a los delincuentes o 

simplemente no llegan.  

Por el contrario, las mujeres expresaron que al realizar las denuncias pertinentes, la PNC llega al 

lugar si se le llama, aunque se demoran en llegar, pero si atienden al llamado.  

Los jóvenes y las mujeres consideran que el gobierno local no conoce acerca de las problemáticas 

que les aquejan.  

CAPÍTULO IV 

4. Política Pública Municipal para la Prevención de la Violencia y el Delito 2017-2020 del 

Municipio de El Palmar, Departamento de Quetzaltenango 

4.1. Objetivo General 

Contribuir a la reducción de hechos delictivos identificados el Municipio de El Palmar, 

principalmente el del robo agravado, la venta de drogas clandestinas, la violencia contra la niñez, 

adolescencia y mujer, a través de un esfuerzo de trabajo coordinado entre municipalidad, 

autoridades comunitarias e instituciones gubernamentales expertas en prevención de la violencia 

y el delito. 

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.  
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 Identificar las principales problemáticas que ha generado la conflictividad social y así poder 

brindar estrategias pacíficas en una intervención de seguridad ciudadana.  

 

 Coordinar de manera integral acciones para implementar estrategias adecuadas en la 

resolución de diferencias de intereses y promover la convivencia pacífica. 

 

 Proveer soluciones para alcanzar acuerdos pacíficos basados en el diálogo, que ayuden a 

recuperar la calma y la tranquilidad en el municipio. 

 

 Recomendar mecanismos estratégicos para la coordinación de esfuerzos entre la 

municipalidad de El Palmar y sus comunidades. 

 

 Propiciar el diálogo entre la Corporación Municipal y la comunidad con respecto a la 

recuperación de espacios públicos para el bien común, principalmente de las áreas más 

afectadas por los delitos. 

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

La Política Pública Municipal se implementará en el municipio de El Palmar del departamento de 

Quetzaltenango durante cuatro años, que comprende el período de 2017 al 2020.  

 

La Política abordará las problemáticas de robo agravado, venta de drogas y violencia contra la 

niñez, adolescencia y mujer. Estos delitos y violencias agravados debido a la conflictividad de 

carácter social y económico que afecta al país, y que ha estado presente por un largo período en 

la región. 

 

Basándonos en el resultado de las herramientas aplicadas, se identificó que los sectores de la 

niñez, adolescencia, juventud y la mujer son los grupos más vulnerables. Esto ha marcado un claro 

incremento en la violencia intrafamiliar, derivado de factores sociales, pugnas por territorio y 

delitos asociados a presencia de drogas e ingesta de alcohol. 
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De esa cuenta, se priorizaron los ejes de Prevención de la Violencia contra la Adolescencia y 

Juventud, Prevención de la Violencia contra la Niñez, Prevención de la Violencia contra la Mujer 

y Fortalecimiento de la Organización Comunitaria, con sus respectivas readecuaciones en las 

actividades a realizar. 

4.4. Instituciones Responsables y Sistema de Coordinación 

 

La presente política será implementada por la Municipalidad de El Palmar, Departamento de 

Quetzaltenango, apoyándose logística y administrativamente en la Comisión Municipal de 

Prevención de la Violencia –COMUPRE-. 

 

La Comisión Municipal de Prevención de la Violencia –COMUPRE- conformada el doce de mayo 

de dos mil dieciséis (12/05/2016) en el Municipio de El palmar, 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 a la paz del municipio desde el enfoque 

preventivo. 

 

Las instituciones que integran la COMUPRE tendrán responsabilidad directa en la ejecución de la 

Política de acuerdo con lo que se establece en la matriz estratégica. 

 

Las instituciones que tienen presencia en el municipio y su nivel de intervención en la Política 

Municipal serán los representantes de la Municipalidad, en especial la Oficina Municipal de la 

Mujer, de los Ministerios de Educación, Cultura y Deportes, Salud Pública y Asistencia Social, 

Agricultura, Ganadería y Alimentación, de Gobernación a través de Sub Dirección General de 

Prevención del Delito de la Policía Nacional Civil y  de la Unidad para la Prevención Comunitaria 

de la Violencia y los COCODES. 
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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 que sean el resultado de un esfuerzo 

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

Municipio de El Palmar. 

 

Específicamente se espera que disminuya la venta de drogas, el robo agravado y la violencia 

contra la niñez. Además, de la disminución de la violencia contra la mujer, los accidentes de 

tránsito, las pandillas, el bullying, la venta de licor clandestino y la violencia intrafamiliar. 

Asimismo, se controlará el manejo del agua, esto con el fin de disminuir la percepción de 

conflictividad latente en el municipio; entre otras problemáticas. 

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 Comisarias, estaciones o subestaciones de la PNC; ante la SVET para la prevención, 

atención, persecución y sanción de los delitos de violencia sexual, explotación y trata de personas; 

o ante la Procuraduría de los Derechos Humanos para generar acciones de prevención tendientes 

a proteger los derechos de los niños, niñas, adolescentes, jóvenes y mujeres. 

Los vecinos del municipio deben tener en cuenta que la venta de drogas, el robo agravado y la 

violencia contra la niñez, 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 El Palmar. 
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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. 

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

proceso de seguimiento servirá de insumo para verificar a corto 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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Listado de Acrónimos 

APROFAM                     Asociación Pro Bienestar de la Familia 
CECI   Centro de Estudios y de Cooperación Internacional5 
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   Dirección Municipal de la Mujer 
DMP   Dirección Municipal de Planificación 
IDPP   Instituto de la Defensa Pública Penal 
INE   Instituto Nacional de Estadística 
JEPEDI   Jefatura de Planificación Estratégica y Desarrollo Institucional 
MAGA   Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación 
MICUDE  Ministerio de Cultura y Deportes 
MIDES                           Ministerio de Desarrollo Social 
MINEDUC  Ministerio de Educación 
MINGOB  Ministerio de Gobernación 
MP   Ministerio Público 
MSPAS   Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social 
ONG   Organización No Gubernamental 
OJ   Organismo Judicial 
PDH   Procuraduría de los Derechos Humanos 
PGN   Procuraduría General de la Nación 
PNC   Policía Nacional Civil 
RENAP   Registro Nacional de las Personas 
RTI International   Research Triangle Institute6 
SEGEPLAN  Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia 
SEPREM  Secretaría Presidencial de la Mujer 
SGPD   Subdirección General de Prevención del Delito 
SVET   Secretaría Contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas 
UPCV   Unidad para la Prevención Comunitaria de la Violencia 
USAID   United States Agency for International Development7 

                                                           
5Es un organismo de cooperación internacional de Canadá que combate la pobreza y la exclusión por medio de proyectos de 
desarrollo sostenible. 
6Es un instituto independiente sin fines de lucro que facilita servicios técnicos para la investigación y desarrollo a gobiernos y 
clientes comerciales a nivel mundial con sede en Estados Unidos. 
7Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional,es la institución estadounidense encargada de distribuir la mayor 
parte de la ayuda exterior de carácter no militar. Es un organismo independiente aunque recibe directrices estratégicas 
del Departamento de Estado. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
https://es.wikipedia.org/wiki/Departamento_de_Estado_de_los_Estados_Unidos
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ANEXOS 

Matrices de Planificación de la Política Pública Municipal 

Eje:    
Prevención de la Violencia contra la Niñez 

Objetivo general:     
Disminuir la violencia contra la niñez en los ámbitos familiar, escolar y laboral. 

Objetivo Específico:  
 Promover un cambio en las relaciones parentales para 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 

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. 

Implementar 4 
sesiones de escuela 
para padres, 
abordando temas 
sobre prevención 
de la violencia 
contra la niñez y 
crianza con cariño a 
través de un 
programa 
pedagógico, con el 
apoyo de 
profesionales que 
manejan la 
temática 

Número de 
padres/madre
s capacitados. 
 

Informe de los           
talleres y 
fotografías. 
 
Videos de las 
actividades 

34 
comunidad
es 
organizada
s del 
municipio 
(cada grupo 
de 40 
personas). 
 

COMUPRE 
MINEDUC 
DMM 
MIDES 
PNC 
OJ 
UPCV 
RTI 

COMUPRE 2017-2020 
 
 

10,000.00 
c/a 

A través de un 
programa pre- 
matrimonial, 
orientar a los 
futuros padres de 

Número de 
casamientos al 
mes. 

Certificado de 
participación 
en el 
programa 

5 parejas 
mensuales. 

COMUPRE. 
DMM. 
OJ. 
UPCV. 
RTI. 

COMUPRE. 2017-2020 
 
 

20,000.00 
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familia como paso 
previo obligatorio a 
contraer 
matrimonio. 

pre-
matrimonial. 
Fotografías e 
informes de 
las charlas 
dirigidas a las 
parejas. 

Difundir campañas de 
comunicación con 
respecto a las 
consecuencias de la 
violencia infantil y las 
formas idóneas de 
corregir sin utilizar la 
violencia. 

Diseñar y distribuir 
material informativo 
(Trifoliares, volante, 
afiches), sobre el 
decálogo del 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. 
COOPERANTES 

COMUPRE. 2018-2020 
 
 

10,000.00 
c/a 
 

Diseñar juntamente 
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. 

Número de 
fichas de 
denuncia en 
casos de 
violencia contra 
la niñez. 

Ficha 
elaborada. 

1,000 fichas Municipalidad, 
MINGOB, UPCV, 
MINEDUC, PDH, 
PGN, PNC, 
MP, OJ, 
MSPAS, OMNA, 
COOPERANTES 

COMUPRE. 2018-2020 
 
 

2,000.00 c/a 
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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: 
Reducir el número de adolescentes y jóvenes que se involucran en actos violentos y/o delictivos por primera vez. 

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 

Promover la 
participación de 
adolescentes y 
jóvenes en la 
implementación 
de los programas 
dirigidos a ellos. 

Crear Juntas de 
Participación Juvenil 
para que se vinculen 
en las actividades 
emprendidas por las 
Comisiones de 
Prevención de la 
Violencia. 

Número de 
Juntas 
conformadas
. 

Acta de 
conformación 
de las juntas 
de 
participación 
juvenil a nivel 
comunitario. 

3 juntas 
juveniles a 
nivel 
comunitario. 

COMUPRE. 
MICUDE. 
PNC. 
UPCV. 
 
 

COMUPRE. 2018 4,000.00 

Crear programas para 
el desarrollo artístico, 
cultural y deportivo 
de la adolescencia y 
juventud del 
municipio (canto, 
bailes, poesía, 
pintura, arte 
dramático) (cine foro, 
kermeses, Rallys 
recreativos, ferias, 
campeonatos 
deportivos). 

Programa 
elaborado. 

Programa 
impreso. 

1 programa 
de desarrollo 
artístico, 
cultural y 
deportivo 
elaborado e 
implementad
o 

COMUPRE. 
MICUDE. 
PNC. 
UPCV. 
 
 

COMUPRE. 2019 15,000.00 
c/a 



40 
 

Eje:  
Fortalecimiento Comunitario. 

Objetivo general:    
Promover la organización Comunitaria y fortalecerla 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 contribuir a la reducción de los factores de riesgo. 

Línea de acción Actividad Indicador 
Medios de 

Verificación 
Metas Responsable 

Responsable 
de 

Seguimiento 

Temporalida
d 

Presupuest
o 

Organizar 
comisiones de 
prevención de la 
violencia para el 
fortalecimiento de 
la seguridad 
pública y la 
disminución de la 
percepción de 
inseguridad. 

Organizar 
comisiones de 
prevención 
con base en los 
modelos de 
abordaje 
UPCV. 

Número de  
Organizacio
nes 
conformadas 

Informe de la 
actividad, 
fotografías, 
listado de 
asistentes y acta 
de Organización. 

5 
organizacione
s 
conformadas 
al año. 

DMM, 
UPCV. 

COMUPRE. 
Municipalidad, 
PNC, 
UPCV. 
 

2018 4,000.00 
c/a 

Realizar 
coordinaciones 
con 
instituciones 
implementand
o acciones en 
los temas de 
reducción en la 
venta y 
consumo de 
alcohol y 
drogas. 

Número 
coordinacion
es realizadas 
con 
instituciones. 

Informe de 
actividades y 
listado de 
asistencia. 

4 reuniones de 
coordinación 
realizadas al 
año. 

COMUPRE. 
UPCV. 
Prevención 
del Delito de 
la PNC. 

COMUPRE Y 
UPCV. 

2018 10,000.00 
c/a 
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 Creación dela 
mesa técnica 
de seguridad 
para la 
prevención de 
la violencia y el 
delito. 

Número de 
Mesas 
Técnicas. 

Listado de 
participantes. 
Fotografías. 
 

1 mesa técnica 
de seguridad 
activa. 

Municipalidad
, MINGOB, 
MP, 
PNC,  
UPCV,  
Juzgado de 
Paz, 
Cooperación 
Internacional. 

COMUPRE. 
 
 

2019 15,000.00 
c/a 
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Matriz de Seguimiento y Monitoreo 

EJE TEMÁTICO OBJETIVO ACTIVIDAD RESPONSABLE 
NIVEL DE 
AVANCE 

OBSERVACIONES RESULTADO 

  

1.    

 

2.    

3.    
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Acta de conformación de COMUPRE 
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Aval de la Política Municipal de Prevención 
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