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INTRODUCCIÓN 
La política pública municipal para la prevención de la violencia y delito, es un esfuerzo de la 

organización comunitaria del municipio de Catarina, del departamento de San Marcos con el fin 

de disminuir las problemáticas acontecidas en materia de seguridad ciudadana, para mejorar las 

condiciones de los y las habitantes del territorio. 

Las problemáticas actuales en los distintos departamentos y municipios de todo el territorio 

nacional, obligan a la creación de políticas municipales las cuales se deben entender como un 

proceso social en donde la comunidad legitima y establece las diferentes problemáticas que 

atraviesan, la discusión de las alternativas más adecuadas para la resolución de los mismas a 

través de la toma de decisiones oportunas y, en último término, la puesta en práctica de las 

decisiones tomadas. 

En este sentido, se toma como base la Política Nacional de Prevención de la Violencia y el Delito, 

Seguridad Ciudadana y Convivencia Pacífica 2014-2034 –PONAPRE-, la cual dicta los lineamientos 

al reconocer y valorar el tema de prevención. Mediante acta emitida por el Concejo Municipal 

con el número cuatro guion dos mil dieciocho (4-2018), de fecha veinte de abril de dos mil 

dieciocho (20/04/2018) se conformó la Comisión Municipal de Prevención de la Violencia 

COMUPRE. 

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 como conversatorios ciudadanos; grupos focales de 

mujeres y jóvenes;  en donde se logró priorizar los siguientes delitos: robos a viviendas, violencia 

intrafamiliar y robos y hurtos a peatones y vehículos. 

 

Por último, la política municipal tiene líneas de acción, un periodo determinado de tiempo para 

su ejecución siempre bajo el control, monitoreo y evaluación de resultados para establecer si la 
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implementación es acorde a los objetivos específicos y si los mismos están dirigidos a cumplir con 

el objetivo general que se plantea en la misma.    

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.   
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CAPÍTULO I 

1.1 Marco Legal e institucional  

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

Política Municipal de Prevención de la Violencia y el Delito 2018-2021, del Municipio de Catarina 

del Departamento de San Marcos.  

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 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. 
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Uno de los fines de dicha reforma es que la UPCV se plantea 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, 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.  

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, 

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. 
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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 este 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 cuatro guion dos mil dieciocho (4-2018), de fecha veinte 

de abril de dos mil dieciocho (20/04/2018), del Libro de Actas de la Municipalidad de Catarina, 

departamento de San Marcos. 
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CAPÍTULO II 

2.1 Marco de Referencia 

2.2 Ubicación Geográfica 

Según el Plan de Desarrollo de Catarina, realizado por SEGEPLAN en el año 2010, el municipio 

forma parte del departamento de San Marcos en la Región VI o Región Sur-occidental y se 

encuentra situado en la parte Suroeste del mismo, a 262 kilómetros de la Capital y a 60 kilómetros 

de la cabecera departamental de San Marcos. Su extensión territorial es de 76 kilómetros 

cuadrados y está divido en una cabecera municipal, dos cantones, diez aldeas y veintidós caseríos. 

2.2.1 Colindancias  

Colinda al norte con el municipio de San Pablo y Malacatán; al este con los municipios de El 

Tumbador, San José El Rodeo y Pajapita; al sur con los municipios de Pajapita y Ayutla y al oeste 

con los municipios de Ayutla y Malacatán. Todos los municipios pertenecientes al departamento 

de San Marcos. 

Mapa No 1. Ubicación Geográfica del municipio de Catarina, Departamento de San Marcos 

 

Fuente: Departamento de Análisis e Investigación Socio Delictual /UPCV/ 2018 
 
 
 



11 
 

2.2.2 Rutas de Acceso 

Como vía de acceso a la cabecera municipal, tiene conexión con la ciudad capital a través de la 

Ruta CA-02 o carretera del Pacifico, en el año 2009 se inauguró la carretera asfaltada entre 

Malacatán y Catarina, en el lado oeste, con una distancia de 11 kilómetros (anteriormente era de 

terracería, con dificultades para transitar en invierno).  

Con el municipio de El Rodeo San Marcos, también tiene comunicación directa por la nueva 

carretera asfaltada y conecta directamente con la cabecera departamental de San Marcos. Con 

los otros poblados vecinos, tiene acceso por carreteras de terracería y caminos vecinales (veredas 

y roderas). Un promedio de 6 a 7 horas para llegar por vía terrestre a este municipio. 

Mapa No 2. Rutas de acceso de municipio de Catarina, Departamento de San Marcos. 

 

 

Fuente: Departamento de Análisis e Investigación Socio Delictual / UPCV / 2018 
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2.3 Proyección Poblacional 

 

La siguiente tabla muestra la proyección de la población del año 2018 (censo 2002 INE) 

desagregada por grupos etarios y por sexo los cuales se desglosan de la siguiente manera: de 0 a 

12 años niñez; de 13 a 17 años adolescencia; de 18 a 29 años juventud; de 30 a 64 años adultos y 

de 65 años a más adulto mayor. 

Tabla No 1. 
Proyección por rangos de edad y sexo del año 2018 

  Rangos de edad  

0 a 12 13 a 17 18 a 29 30 a 59 60 + Total 

M F M F M F M F M F M F 

7,805 6,273 2,647 2,158 5,310 4,585 4,914 4,918 1,392 1,281 22,068 19,215 

14,078 4,806 9,895 9,832 2,673 41,283 

Tabla elaborada por Departamento de Análisis e Investigación Socio-Delictual / UPCV. Fuente: INE Censo 
Poblacional 2002 

 
Gráfica No 1. 

Población según rangos de edad y género, proyección poblacional 2018 

 
Fuente: Elaborada por el Departamento de Análisis e Investigación Socio-Delictual / UPCV. Fuente: INE Censo 
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Según la proyección poblacional (INE 2002), y de acuerdo a la gráfica anterior la población del 

Municipio de Catarina del año 2018, es de 41,283 habitantes, de los cuales el 47% son  

Mujeres y  53% Hombres. 

La densidad poblacional es de 543.19 habitantes por kilómetro cuadrado; el 34% de la población 

del municipio está comprendida en las edades de 0 a 12 años, seguido por los jóvenes y adultos 

comprendidos en las edades de 13 a 17 años y de 30 a 59 años ambos con 24% y en menor 

proporción los adolescentes y adultos mayores. El Municipio de Catarina cuenta con una 

población que representa el 3% del total de habitantes del Departamento de San Marcos siendo 

un municipio relativamente pequeño. 

Una parte de la población del municipio de Catarina, migra con frecuencia a diferentes lugares de 

trabajo, especialmente en la agricultura; la migración varía de acuerdo a las épocas productivas 

de los cultivos. 

 

Según el PDM del municipio de Catarina el 98% de la población habla el idioma español y el 2% 

habla el idioma maya, Mam o Sipacapense. Con respecto a las etnias existentes 24,486 personas 

que se autoidentifican como ladinas, 60 como población Maya, 4 garifuna y 8 xinca1. 

 

2.4 Cobertura educativa 

En el Municipio de Catarina, la cobertura educativa pública es del 90%, la privada es del 10% y 

por Cooperativa y Municipal únicamente cuentan con 1 establecimiento en todo el municipio. El 

mayor porcentaje de cobertura en los diferentes niveles educativos se centra en establecimientos 

públicos.  

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

Municipio de Catarina: 

                                                           
1 http://www.plazapublica.com.gt/content/etnias-en-el-pais-de-la-eterna-primavera-donde-llueve-de-mayo-

septiembre#region-content /(Consultado el 6/12/2018) 

http://www.plazapublica.com.gt/content/etnias-en-el-pais-de-la-eterna-primavera-donde-llueve-de-mayo-septiembre#region-content
http://www.plazapublica.com.gt/content/etnias-en-el-pais-de-la-eterna-primavera-donde-llueve-de-mayo-septiembre#region-content
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Tabla No. 2 
Establecimientos educativos del Municipio de Catarina, Departamento de San Marcos 

ESTABLECIMIENTOS 

 
NIVELES 

PÚBLICOS PRIVADOS POR COOPERATIVA MUNICIPAL TOTAL 

PÁRVULOS 37 3 0 0 40 

PREPRIMARIA BILINGÜE 1 0 0 0 1 

PRIMARIA 38 6 0 1 45 

BÁSICOS 4 5 8 0 17 

DIVERSIFICADO 2 6 0 0 8 

TOTAL 82 20 8 1 111 
Fuente: Elaboración propia con base a la Búsqueda de Establecimientos del MINEDUC datos 2016/ 2018 

 

La cobertura educativa se centra principalmente en los niveles de Primaria con un 40% y Párvulos 

con el 36%. El porcentaje de cobertura de los otros niveles disminuye cuantiosamente como se 

puede observar a continuación: Básicos con el 16% y Diversificado con el 7%. La educación 

Bilingüe con 1%2. A continuación, se presentan los niveles y los alumnos inscritos en cada nivel 

educativo: 

  

                                                           
2 www.mineduc.gob.gt, (consultado el 28/11/2018) 

 

http://www.mineduc.gob.gt/
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Grafica No. 2 
  Alumnos inscritos en el Municipio de Catarina, Departamento de San Marcos 

 

Fuente: Elaboración propia con base a la Búsqueda de Establecimientos del MINEDUC con datos 2016 / 2018 

Según la gráfica anterior se observa que en primaria existen el mayor número de alumnos 

inscritos con respecto a los demás niveles, así también se logra observar que hay más hombres 

en todos los niveles a diferencia de las mujeres. Esto puede darse por razones estructurales en 

donde se determina que los hombres son los que deben estudiar y las mujeres se dedican a tareas 

del hogar o cuidado de niños. 

Es importante resaltar la importancia de la permanencia de los niños y niñas dentro del sistema 

educativo ya que existen diferentes razones que afectan la continuidad como: el racismo, 

machismo, pobreza, el trabajo infantil, la explotación, el abuso y la discriminación.  
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Grafica No. 3 
 Deserción3 Escolar Municipio de Catarina, Departamento de San Marcos 

 

Fuente: Elaboración propia con base a la Búsqueda de Establecimientos del MINEDUC / 2018 

En la gráfica anterior se observa la deserción escolar según el nivel educativo en donde Primaria 

ocupa el primer lugar, seguido por el ciclo Básico, Preprimaria y Diversificado, pero tomando en 

cuenta que básico y diversificado es menor el número de alumnos inscritos, preocupa que la niñez 

en este municipio se dedique a apoyar en la economía familiar y sea la razón por la cual deja de 

estudiar. 

2.5 Analfabetismo 

El analfabetismo es un tema de discusión a nivel nacional. Desde hace décadas se han 

implementado varias metodologías y modalidades de alfabetización, a través del Comité Nacional 

de Alfabetización CONALFA. En la actualidad, funciona otra dinámica donde los interesados 

participan más activamente y para darle importancia al proceso, cuando este culmina, hacen un 

acto de graduación de los alfabetizados, el cual ha tomado relevancia para las personas que han 

                                                           
3 La deserción escolar es un fenómeno en el cual un gran número de alumnos abandonan el ciclo escolar al cual se 
inscribieron en el año en curso, esto puede darse por factores condicionantes o desencadenantes dentro del seno 
familiar. 
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aprendido a leer y escribir, porque una vez graduados, se convierten en efecto multiplicador para 

animar a otras personas que se incorporen al proceso. 

De acuerdo a estas experiencias, el personal de CONALFA tiene buenas expectativas que el 

porcentaje de analfabetismo pueda eliminarse en pocos años, principalmente porque están 

haciendo una validación de métodos, incluyendo el método cubano “Yo sí puedo” que ha dado 

buenos resultados en otros lugares del país; por ejemplo: en algunos municipios del 

departamento de El Progreso. 

Según CONALFA se consideran personas analfabetas a las que tienen 15 años de edad en 

adelante. Los registros del área urbana como rural y de ambos sexos, son los siguientes: 

Tabla No. 3 

Porcentaje de población con analfabetismo en el municipio de Catarina, departamento de San 
Marcos 

Población Hombres Mujeres Total 

Urbana 70 205 275 

Rural 1,049 3,105 4,154 

Totales 1,119 3,310 4,429 

% de totales 25.27 74.73 100.00 
Fuente: Elaboración propia con base a datos de CONALFA/ 2010 /2018  

De acuerdo a los datos anteriores, es mayor el porcentaje de mujeres analfabetas con 74.73 % en 

relación a los hombres que es de 25.27 % y la proporción es mayor en el área rural respecto al 

área urbana. 

El municipio de Catarina tiene una tasa de analfabetismo de 24.47 % mayor que la departamental 

que es de 24.03 % y de la República que es de 21.37 %, al primer semestre del año 2010 

Dentro de las causas que inciden en estos indicadores están la distancia en el área rural, donde 

las viviendas se encuentran bastantes retiradas del lugar de convergencia donde se imparte la 

alfabetización; sin embargo, está la expectativa que la nueva metodología pueda influir, para 

despertar más interés en las personas por aprender. 



18 
 

2.6 Sistema de Salud 

Para atender los servicios de salud del municipio, está la presencia del Ministerio de Salud Pública 

y Asistencia Social con un puesto de salud en la cabecera municipal y cuenta con un médico y una 

enfermera auxiliar, para dar consultas mínimas. Adicionalmente está el Dispensario Santa 

Catarina de la Asociación no lucrativa promotores de salud, apoyado por la Diócesis de San 

Marcos y presta los servicios de consulta médica, medicina preventiva, curativa y conserjería. 

 

En las aldeas el Sitio, San Gregorio y Sisiltepeque funciona un puesto de salud, cada uno con una 

enfermera auxiliar, para dar consultas mínimas. En la aldea la Muralla funciona una unidad 

mínima para atender y prestar servicios básicos de salud. En las demás comunidades están los 

servicios de extensión de cobertura, atendidos por un médico y una enfermera profesional, que 

ambulatoriamente visitan a las comunidades una vez al mes, para prestar los servicios mínimos 

de salud a la población. 

 

Estas unidades médicas descritas, por pertenecer al Distrito de Salud del municipio de Malacatán, 

las diligencias administrativas les corresponde realizarlas en esta cabecera municipal. Por aparte, 

está la fundación Visión Mundial, que por medio de la organización no gubernamental ONG 

Diamantes atienden cinco comunidades con los programas de nutrición, materno infantil y VIH 

SIDA. 

 

Además, la ONG PROSEDE, en doce comunidades atiende los programas de desnutrición crónica, 

infecciones respiratorias agudas, materno infantil e inmunizaciones y cuenta con una facilitadora 

comunitaria, cuatro vigilantes de salud, dos enfermeros auxiliares y una enfermera profesional. 

A continuación, se presenta una tabla de los establecimientos de salud establecidos en el 

municipio: 
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Tabla No. 4 
Servicios de Salud Pública del municipio de Catarina, departamento de San Marcos 

Unidad médica Localidad 
N° de 

Habitantes 
N° de 

Viviendas 

Distancia 
al P/S en 

km 

Puesto de salud Cabecera municipal 4,367 975 0 

Puesto de salud Santa Bárbara 1,189 325 3 

Puesto de salud San José 484 225 4 

Puesto de salud San Juan 385 55 2 

Centro de salud tipo B Tecún Umán El Triunfo 3412 568 4 

Centro de salud tipo B Tecún Umán Los Ángeles 3172 529 4 

Centro de salud tipo B Tecún Umán Independencia 659 110 4 

Centro de salud tipo B Tecún Umán Finca el Alamo 532 89 5 

Centro de salud tipo B Tecún Umán San Felipe 244 41 4 

Centro de salud tipo B Tecún Umán El Chaparral 94 16 8 

Centro de salud tipo B Tecún Umán Santa Clara 129 22 5 

Centro de salud tipo B Tecún Umán Olguita de León 180 30 1 

Centro de salud tipo B Tecún Umán Muro de Jericó 198 33 1 

Centro de salud tipo B Tecún Umán Terminal El Bosque 302 50 1.5 

Centro de salud tipo B Tecún Umán El Esfuerzo 300 50 1.5 

Centro de salud tipo B Tecún Umán Santa Fé 280 47 1 

Puesto de salud Zanjón San Lorenzo San Lorenzo 1625 271 0 

Puesto de salud Zanjón San Lorenzo S.A. Las Pilas 562 94 4 

Puesto de salud Zanjón San Lorenzo Santa Marta 502 84 7 

Puesto de salud Zanjón San Lorenzo San Joaquín 440 73 8 

Puesto de salud Zanjón San Lorenzo Varsovia 138 23 8 

Puesto de salud Zanjón San Lorenzo El Coco 97 16 7 

Puesto de salud Zanjón San Lorenzo Santa Julia 100 17 9 

Puesto de salud Zanjón San Lorenzo San Benito 55 9 6 

Puesto de salud Zanjón San Lorenzo El Pilar 301 50 5 

Puesto de salud la Montañita La Montañita 646 108 0 

Puesto de salud la Montañita Margaritas 457 76 5 

Puesto de salud la Montañita El Tiesto 382 64 6 

Puesto de salud la Montañita El Jardín 49 8 5 

Puesto de salud la Montañita Santa Lucía 82 14 6 

Puesto de salud la Montañita 
Parcelamiento 

América 
37 6 7 

Fuente: Elaboración propia con base a datos del MSPAS/2018 
 
 

2.7 Seguridad y Justicia 

 

El Municipio de Catarina cuenta con dos instituciones que velan por la seguridad y justicia, entre 

ellas se encuentra: la dependencia del Juzgado de Paz del Organismo Judicial y una sede de la 

Policía Nacional Civil la Estación 42-63 que cuenta con quince elementos activos que se 
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distribuyen por turnos de servicio de veinticuatro horas. En la aldea el Sitio opera otra sub 

estación con menos elementos.  

 

Sin embargo el municipio no cuenta con Auxiliatura Departamental de la Procuraduría de 

Derechos Humanos -PDH-, Ministerio Público, Instituto Nacional de Ciencias Forenses de 

Guatemala– INACIF-, Instituto de la Defensa Pública Penal –IDPP-  por tal motivo, los habitantes 

tienen que trasladarse en algunos casos al municipio de Malacatán para hacer uso de los servicios 

que estas instituciones prestan, y para hacerlo les representa un gasto y repercute en la economía 

familiar por lo que muchas personas prefieren no denunciar. 

 

La tabla que se muestra a continuación, contiene el listado de las instituciones de seguridad y 

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

de Catarina a o en los lugares más cercanos a éste. 

 

Tabla No. 5 
Instituciones de Seguridad y Justicia, Municipio de Catarina, Departamento de San Marcos 

Institución Dirección Número Telefónico 

Juzgado de Paz 
1 avenida 3-71 zona 1 

Catarina 
7722-7085 / 4031-2383 

Sub estación de Policía 

Nacional Civil 42-63 

Calle Esquina, Estadio de 

Fútbol Catarina 
5925-8172 

Juzgado de Niñez, 
Adolescencia y Familia 

3ª. Calle 1-05 Zona 1 
Malacatán 

7776-9285 
4031-2296 

Juzgado de Primera Instancia 
de Trabajo y Previsión Social 

y Económico Coactivo 

2ª. Avenida 6-65 Zona 2, 
Barrio Victoria. Malacatán 

 
7777-2712 
3090-2769 

Centro de Mediación (RAC) 
6ª calle 1-58 Zona 1 

Malacatán 
7777-1251 

Ministerio Público – MP - 
5ª calle 7-31 zona 1, Edificio 

Windsor tercer nivel, 
Malacatán, San Marcos 

7777-0841 
7777-0842 7777-0844 

Instituto de la Defensa 
Pública Penal – IDPP - 

4ª avenida 6-127, Zona 2, 
Cantón Victoria Malacatán, 

San Marcos 
7777-0191 
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Instituto Nacional de Ciencias 
Forenses de Guatemala – 

INACIF -  (Patología y Clínica) 

Fracción del terreno de "El 
Naranjal" ubicado en finca 
Santa Rita, Malacatán, San 
Marcos. Patología y Clínica. 

5945-3427 
 

Otras Instituciones 

Bomberos Voluntarios 
3ª avenida y primera calle, 

atrás del parque central. 
4117-1378 

Elaboración Departamento de Análisis e Investigación Socio-Delictual/ UPCV con base en datos obtenidos en los 
directorios de cada institución consultado en las páginas web / 2018 

 
 

CAPÍTULO III 

3.1 Situación sobre Seguridad Ciudadana 

3.1.1 Incidencia Delictiva 

Dentro del análisis de incidencia delictiva realizada para este municipio se toma como base los 

datos oficiales reportados ante PNC del año 2017 y 2018 (noviembre), así también datos 

reportados ante el Ministerio Público de los años 2016, 2017 y 2018 (septiembre).  

El municipio de Catarina se encuentra ubicado en la undécima posición respecto a los demás 

municipios del departamento de San Marcos como lo muestra la gráfica siguiente: 
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Gráfica No. 4 

Tasa de homicidios del año 2017 del departamento de San Marcos 

 

Fuente: Elaborado por el Departamento de Análisis e Investigación Socio Delictual /2018 con datos de la Jefatura de 
Planificación Estratégica y Desarrollo Institucional - PNC- 2017 

 

 

En la gráfica anterior muestra la tasa del delito de homicidios cometidos durante el año 2017 en 

los diferentes municipios del departamento de San Marcos, pudiéndose observar que en el 

municipio de la tasa de delitos por homicidio por cada 100,000 habitantes es de 10 a diferencia 

del municipio de La Blanca donde se presentó ese mismo año una tasa de 58.4 delitos por cada 

100,000 habitantes el cual es el municipio en primer lugar del departamento en la tasa de 

homicidios.   

  

Tasa comparativa de homicidios año 2017, por cada 

100,000 habitantes 
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Gráfica No. 5 
Incidencia Delictiva acumulada de enero a noviembre del 2018 del municipio de Catarina 

 

Fuente: Elaborado por el Departamento de Análisis e Investigación Socio Delictual /2018 con datos de la Jefatura de 
Planificación Estratégica y Desarrollo Institucional - PNC- 2018 

 

En la gráfica anterior se observa que el delito más reportado es el delito de Robos y Hurtos con 

casos 12 reportados el cual representa un 71%, seguido por el delito de homicidios con 4 casos 

con un 23%, el tercero es violencia intrafamiliar con 1 caso que equivale a 6% del total de casos 

reportados, y por ultimo ante PNC no se reporta ningún caso de delitos sexuales o lesiones. 

Gráfica No. 6 
Robos y Hurtos, en el Municipio de Catarina, Departamento de San Marcos 

 

Fuente: Elaborado por el Departamento de Análisis e Investigación Socio Delictual /2018 con datos de la Jefatura de 
Planificación Estratégica y Desarrollo Institucional - PNC- 2018 
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En lo grafica anterior se realizó desglose de los delitos de robos y hurtos que tienen una incidencia 

alta y que más son reportados ante la PNC, siendo el robo y hurto de vehículos el bien privado 

sobre el cual recae el delito, seguido por el robo y hurto de motos. Sin embargo, ante la PNC no 

reporta robos a peatones ni viviendas que son los delitos priorizados por las personas dentro del 

diagnóstico participativo como lo describiremos en el numeral 3.3 de este mismo capítulo. 

Gráfica No. 7 
Delitos reportados durante los años 2016, 2017 y parte de 2018 en el Municipio de Catarina, 

Departamento de San Marcos 

 

Fuente: Elaboración Departamento de Análisis e Investigación Socio-Delictual/2018, con base en datos MP/ *a 
septiembre de 2018 

 

En la gráfica se observa que el delito más reportado ante el MP es el de Robos y Hurtos, teniendo 

para el 2016 un total de 119 casos, disminuyendo para el 2017 un total de 28 casos. El segundo 

delito más reportado es el de lesiones con 51 casos en el 2016 disminuyendo 14 casos para el 

2017 y significativamente 20 casos para el 2018. El tercer delito que más se reporta son los delitos 

de índole sexual ya que del 2016 para septiembre de 2018 han aumentado 4 casos. Para el delito 

de extorsiones en el año 2016 se presentaron 8 casos disminuyendo 3 casos para el año 2017 y 
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2018. Los homicidios son los casos que menos registra el MP, contando 6 casos para el 2016 y 5 

para el 2017 a pesar de esto es el delito que más reporta la PNC.  

 

Es importante mencionar que no hay casos reportados por violencia intrafamiliar en el Ministerio 

Público, pero si un caso reportando ante la Policía Nacional Civil, la razón puede ser que ya no 

llegaron a ratificar la denuncia ante el órgano encargado para investigar. 

 

Mapa No. 3 
Mapa de calor del municipio de Catarina del año 2018, Departamento de San Marcos 

 

Fuente: Jefatura de Planificación Estratégica y Desarrollo Institucional / PNC / 2018  
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3.2 Intervención Diferenciada sugerida por la Política Nacional de Prevención de la 

Violencia y el Delito, Seguridad Ciudadana y Convivencia Pacífica 2014-2034 

Según la PONAPRE las intervenciones diferenciadas serán definidas a partir del análisis de los 

indicadores4 de Seguridad Ciudadana del año 2017, estableciendo que los territorios serán 

abordados en función de la magnitud de estos indicadores.5 

La definición de los rangos para cada tipo de delito (lesiones, robos y hurtos, violencia 

intrafamiliar, y delitos sexuales), se basa en 4 grupos percentiles, construidos con registros 

administrativos de la incidencia delictiva del año 2002 al 2012.6 

En el caso de homicidios la PONAPRE consideró los rangos de la OMS, esta define como una 

epidemia una tasa que sobrepasa los 10 homicidios por cada 100,000 habitantes y los niveles alto, 

moderado se basó en esa definición. 

A continuación, se presenta la siguiente gráfica en la que se defines los rangos por cada delito y 

su respectivo nivel. 

Gráfica No 10 
Rangos percentiles de niveles de intervención establecida en la PONAPRE 

PONAPRE 2014-2034 

                                                           
4 Para objeto de nuestro estudio contabilizaremos los homicidios, Lesiones, Robos y Hurtos, Violencia Intrafamiliar, Delitos 
sexuales para los cuales se define ciertos rangos para establecer niveles de intervención diferenciada según su tasa anual de 
incidencia criminal. 
5 La estimación de estos indicadores se realiza anualmente, utilizando así la base de datos PNC. 
6 Los rangos 1 y 2 contienen los casos comprendidos hasta el percentil 25; el rango 3, los comprendidos entre los percentiles 26 y 
50; el 4, los comprendidos entre los percentiles 51 y 75, y el quinto, los casos por encima del percentil 75.  
6 La estimación de estos indicadores se realiza anualmente. 
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En este sentido, se presentan los mapas de intervención de los 5 delitos contemplados en la 

PONAPRE y categorizados e individualizados para el departamento de San Marcos. 

Mapa No. 4 
Nivel de Intervención diferenciada de Homicidios del departamento de San Marcos año 20177 

 

 
Fuente: Elaboración Departamento de Análisis e Investigación Socio-Delictual con base datos PNC / 2018 

 

Según el mapa anterior la tasa homicidios del año 2017 muestra que, en el departamento de San 

Marcos, los municipios con un nivel Crítico son: Ayutla y Pajapita. Con un nivel Alto de incidencia 

son los municipios de: Ocós, Catarina8, La Reforma, Malacatán, San Lorenzo, San Marcos, San 

Miguel Ixtahuacán y San Rafael Pie de la Cuesta. Entre los municipios que se consideran 

Moderada su tasa de homicidios tenemos a: El Quetzal, Nuevo Progreso, San José Ojetenam y 

San Pablo.  Los siguientes municipios poseen una tasa Leve de incidencia como: Concepción 

Tutuapa, El Tumbador, Tacaná, y Tejutla. Los municipios que se encuentran libres de homicidios 

son: Comitancillo, El Rodeo, Esquipulas Palo Gordo, Ixchiguán, Río Blanco, San Antonio 

Sacatepéquez, San Cristóbal Cucho, San Pedro Sacatepéquez, Sibinal, Sipacapa y Tajumulco. 

 
 

                                                           
7 Para Homicidios el nivel crítico es que sea mayor a 2.43, Alto (0.99-2.43), Moderado (0.50-0.99) Leve (0.01-0.50) Libre 0 
corresponden a la tasa por 10,000 habitantes. 
8El municipio de Catarina se encuentra en un nivel Alto de homicidios con una tasa de 1 caso por cada 10,000 habitantes. 
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Mapa No. 5 
Nivel de Intervención diferenciada de Lesionados del departamento de San Marcos año 20179 

 
Fuente: Elaboración Departamento de Análisis e Investigación Socio-Delictual con base datos PNC / 2018 

 

Según el mapa anterior la tasa de Lesiones del año 2017 muestra que, en el departamento de 

San Marcos, el municipio con un nivel Alto de incidencia es: Pajapita. Los municipios que se 

encuentran Leves son: Ocós, Catarina10, La Reforma, Malacatán, San Lorenzo, San Marcos, San 

Miguel Ixtahuacán, Ayutla, Concepción Tutuapa, El Tumbador, Tacaná, Tejutla, Comitancillo, 

Ixchiguán, San Pedro Sacatepéquez, Tajumulco, El Quetzal y San Pablo. Los municipios que se 

encuentran Libres de lesiones son: San Rafael Pie de la Cuesta, El Rodeo, Esquipulas Palo Gordo, 

Río Blanco, San Antonio Sacatepéquez, San Cristóbal Cucho, Sibinal, Sipacapa, Nuevo Progreso y 

San José Ojetenam. 

 

 

 
 

                                                           
9 Para Lesionados el nivel crítico es que sea mayor a 4.83, Alto (2.63-4.83), Moderado (1.24-2.63) Leve (0.01-1.24) Libre 0 
corresponden a la tasa por 10,000 habitantes. 
10 El municipio de Catarina se encuentra en un nivel Leve de Lesiones con una tasa de 0.75 por cada 10,000 habitantes. 
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Mapa No. 6 
Nivel de Intervención diferenciada de Robos y Hurtos del departamento de San Marcos año 

201711 

 

Fuente: Elaboración Departamento de Análisis e Investigación Socio-Delictual con base datos PNC / 2018 

 

Según el mapa anterior la tasa Robos y Hurtos del año 2017 muestra que, en el departamento 

de San Marcos, los municipios con una tasa Alta de incidencia son los municipios de Pajapita, San 

Marcos y San Pedro Sacatepéquez. Entre los municipios que se consideran Moderada su tasa de 

robos y hurtos tenemos a: Sibinal, Río Blanco, San Pablo, San Lorenzo y Malacatán. Los municipios 

que se encuentran Leves son: Catarina12, Ayutla, El Tumbador, Tacaná, Tejutla, Tajumulco, 

Esquipulas Palo Gordo, Sipacapa, Nuevo Progreso y Ocós. Libres de Robos y Hurtos son: La 

Reforma, San Miguel Ixtahuacán, Concepción Tutuapa, Comitancillo, Ixchiguán, El Quetzal, San 

Rafael Pie de la Cuesta, El Rodeo, San Antonio Sacatepéquez, San Cristóbal Cuchó y San José 

Ojetenam. 

 

                                                           
11 Para robos y Hurtos el nivel crítico es que sea mayor a 5.95, Alto (2.68-5.95), Moderado (1.19.2.68) Leve (0.01-1.19) Libre 0 
corresponden a la tasa por 10,000 habitantes. 
12 La tasa de Robos y Hurtos del Municipio de Catarina es Leve ya que tiene una tasa de 0.50 por cada 10,000 habitantes. 
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Mapa No. 7 
Nivel de Intervención diferenciada de Violencia Intrafamiliar del departamento de San Marcos 

año 201713 
 

 
Fuente: Elaboración Departamento de Análisis e Investigación Socio-Delictual con base datos PNC / 2018 

 

Según el mapa anterior, la tasa Violencia Intrafamiliar del año 2017 muestra que, en el 

departamento de San Marcos, con un nivel Alto de incidencia son los municipios de Río Blanco. 

Entre los municipios que se consideran Moderada su tasa de violencia intrafamiliar tenemos a: El 

Tumbador, Sipacapa y Comitancillo. Los municipios que se encuentran Leves son: Pajapita, San 

Marcos, San Pedro Sacatepéquez, Catarina14, Ayutla, Tacaná, Esquipulas Palo Gordo, Nuevo 

Progreso, Ocós, Ixchiguán, El Quetzal, San Rafael Pie de la Cuesta, Malacatán y San Pablo. Los 

municipios que se encuentran Libres de violencia intrafamiliar son: Tejutla, Tajumulco, La 

Reforma, San Miguel Ixtahuacán, Concepción Tutuapa, El Rodeo, San Antonio Sacatepéquez. San 

Cristóbal Cucho, San José Ojetenam, San Lorenzo y Sibinal. 

                                                           
13 Para Violencia Intrafamiliar el nivel crítico es que sea mayor a 2.61, Alto (1.45-2.61), Moderado (0.76-1.45) Leve (0.01-0.76) 
Libre 0 corresponden a la tasa por 10,000 habitantes. 
14 La tasa de violencia intrafamiliar del Municipio de Catarina es Leve ya que tiene una tasa de 0.25 por cada 10,000 habitantes. 
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Mapa No. 8 
Nivel de Delitos Sexuales del departamento de San Marcos año 201715 

 

Fuente: Elaboración Departamento de Análisis e Investigación Socio-Delictual con base datos PNC / 2018 
 

Según el mapa anterior la tasa delitos sexuales del año 2017 muestra que, en el departamento 

de San Marcos, los municipios con una tasa Alta de incidencia son los municipios de San Marcos, 

Ocós y Sipacapa. Entre los municipios que se consideran Moderada su tasa de delitos sexuales 

tenemos a: Pajapita y Ayutla. Los municipios que se encuentran Leves son: Catarina16, Nuevo 

Progreso, Malacatán, San Miguel Ixtahuacán, Concepción Tutuapa y El Tumbador. Los municipios 

que se encuentran Libres de delitos sexuales son: Río Blanco, Tacaná, Esquipulas Palo Gordo, 

Ixchiguán, El Quetzal, San Rafael Pie de la Cuesta, San Pablo, Tejutla, Tajumulco, La Reforma, San 

Antonio Sacatepéquez, San Cristóbal Cucho, San José Ojetenam, Sibinal y Comitancillo.  

 

                                                           
15 Para Delitos Sexuales el nivel crítico es que sea mayor a 0.76, Alto (0.46-0.76), Moderado (0.27-0.46) Leve (0.01-0.27) Libre 0 
corresponden a la tasa por 10,000 habitantes. 
16 La tasa de delitos sexuales del Municipio de Catarina es Leve ya que tiene una tasa de 0.25 por cada 10,000 habitantes. 
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3.3 Diagnóstico Participativo 

 

El presente documento, contempla los resultados de la aplicación de un modelo de abordaje en 

prevención de la violencia, impulsado por la participación ciudadana, mediante su implicación en 

asuntos públicos, y la posibilidad de colaborar en la construcción de una sociedad mejor. 

 

Dentro de la intervención se 

contempló una caja de instrumentos 

de diagnóstico destinados a 

recolectar la mayor cantidad de datos 

posibles relativos a problemáticas de 

seguridad ciudadana, las formas y 

medios adecuados y democráticos 

para solucionarlos. Es importante 

resaltar que dichos instrumentos 

tienen un perfil preventivo. Fueron 

elaborados de forma participativa y 

representativa. 

 

Las herramientas que se aplicaron para recabar información sobre la percepción de inseguridad 

en el Municipio de Catarina, fueron: el conversatorio ciudadano17 en los que participaron grupos 

de jóvenes, adultos, adultos mayores, hombres, mujeres y líderes comunitarios. Así también se 

realizaron grupos focales18 por medio de talleres participativos y elaborados con diferentes 

representantes gubernamentales, líderes comunitarios, representantes de organizaciones no 

                                                           
17 Dentro de las herramientas se realizó 1 conversatorio ciudadano con 4 mesas de trabajo, con un total de 66 participantes (23 
mujeres 43 hombres, realizado el día 2 de septiembre del 2018 a cargo de la delegada de la UCPV Ana Gabriela Barillas. 
18  Se realizaron también 2 grupos focales de jóvenes con 10 participantes (6 hombres y 4 mujeres) y de mujeres con 13 
participantes todas del sexo femenino, realizado el día 9 de octubre del 2018 de la delegada de la UCPV Ana Gabriela Barillas. 
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gubernamentales y grupos organizados de la sociedad civil. Además, se recopiló información de 

las estadísticas de la PNC, sobre denuncias y hechos delictivos del municipio.  

 

El área geográfica intervenida fue el casco urbano del municipio de Catarina, mediante el cual se 

exponen los principales problemas de violencia que enfrenta la población y los lugares de mayor 

incidencia delictiva; dicho estudio se presentó como insumo para la toma de decisiones entre las 

autoridades centrales y municipales, en coordinación con la población civil debidamente 

organizada en una Comisiones Municipales y Comunitarias de  

 

En este sentido, los actores locales y los miembros de la comunidad en general, convocadas en 

los conversatorios establecieron que los temas prioritarios para la prevención de la violencia en 

el Municipio de Catarina son: 

 

 

De los 7 problemas identificados se seleccionaron 3 problemas de los cuales abordaremos a 

detalle las causas de los mismos según los participantes dentro del conversatorio. 
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3.4 Caracterización de las problemáticas 

Robo a viviendas 

De acuerdo a la información recaba por intermedio de las herramientas Conversatorio Ciudadano 

y grupos focales, este problema tiene una incidencia negativa hacia el municipio. Este delito 

ocurre en la noche aprovechando que los habitantes del asentamiento belén asisten a la iglesia, 

situación que es utilizada por los delincuentes para cometer este hecho ilícito, se menciona como 

presuntos responsables de cometer este delito a personas de otras comunidades.  

 

Los participantes manifestaron que las víctimas de los robos en viviendas son los miembros de 

comprenden el núcleo familiar, ya que afecta a cada uno de los integrantes de manera económica 

y psicológica, haciendo mención que los menores tienen mayor vulnerabilidad de ser afectados 

en su confianza al violentarse el círculo interno que representa el hogar.       

 

Manifiestan que las personas que deben tomar parte en el asunto de los robos en los hogares son 

los miembros de la comunidad, reconociendo que deben intervenir para solucionar este 

problema la auxiliatura y el consejo comunitario de desarrollo, conjuntamente con todos los 

miembros que conforman la comunidad.  

 

Robo a Viviendas

Violencia 
Intrafamiliar

Robos y Hurtos a 
Peatones y Vehículos
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Los participantes del conversatorio ciudadano mencionan sentirse responsables en la solución de 

esta problemática, ya que forman parte medular de la autoridad comunitaria que circunscribe el 

municipio de Catarina, departamento de San Marcos, lo que genera un vínculo de identidad de 

las necesidades que tiene la población, en este sentido la seguridad ciudadana. 

 

La forma en que se puede llegar a realizar una solución al problema del robo de viviendas en las 

comunidades afectadas, es mediante la presencia y patrullaje de elementos de la Policía Nacional 

Civil PNC en las calles del municipio de Catarina, ya que por mandato legal son los encargados de 

la seguridad pública siendo un servicio esencial de competencia exclusiva del Estado y para ese fin 

se crea la institución de la PNC.19  

 

La problemática identificada tiene relación entre los indicadores de los instrumentos 

implementados, como podemos mencionar el hurto de vehículos, homicidios, evidenciando 

factores que se pueden catalogar “de riesgo”, debido que contribuyen en la generación paralela 

de otros problemas como lo son: violación, asesinato, estafas, homicidios, entre otros. 

 

Violencia Intrafamiliar 

Los asistentes manifestaron que la problemática de la violencia intrafamiliar entendiéndose la 

misma como la violación a los derechos humanos y para los efectos de la presente ley, debe 

entenderse como cualquier acción u omisión que de manera directa o indirecta causare daño o 

sufrimiento físico, sexual, psicológico o patrimonial, tanto en el ámbito público como en el privado, 

a persona integrante del grupo familiar, por parte de parientes o conviviente o ex conviviente, 

cónyuge o ex cónyuge o con quien se haya procreado hijos o hijas20 regulada en la ley para 

prevenir, sancionar y erradicar la violencia intrafamiliar, es un problema generalizado en el 

municipio, la realización de las acciones no son visibles ya que ocurren dentro del seno familiar 

                                                           
19 Congreso Nacional de la República de Guatemala, Decreto 11-97, artículo 1 
20 Congreso Nacional de la República de Guatemala, Decreto 97, artículo 1 
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impidiendo que los vecinos o la autoridad competente pueda intervenir en la consumación del 

hecho. 

En relación a las circunstancias de tiempo, la violencia intrafamiliar se origina los fines de semana 

teniendo como origen el alcoholismo por parte del hombre y la falta de comunicación en la pareja, 

provocando diferencias y maltrato físico para la mujer, así como a los menores de edad que 

integran el hogar.  

 

Es necesario señalar que el Estado de Guatemala al ser signatario de la Convención sobre la 

eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer y la Convención Interamericana 

para Prevenir, Sancionar y Erradicar todas las formas de violencia contra la mujer se obligó 

adoptar las medidas adecuadas para la implementación de los mencionados acuerdos 

internacionales aceptados y ratificados por Guatemala, por consiguiente asume el compromiso 

de regular las medidas de seguridad cuya finalidad son ciertas disposiciones adoptables respecto 

de determinadas personas; no dentro de una idea de amenaza o de retribución, sino de un 

concepto de defensa social, y de readaptación humana, por tiempo indeterminado.21     

 

Como sujeto activo del conflicto es el esposo y las víctimas es la esposa e hijos, la violencia hacia 

las mujeres es utilizada por el hombre como un medio represivo hacia los derechos inherentes de 

todas las damas debido al patriarcado imperante en la educación de los menores, lo que fomenta 

erróneamente la superioridad del hombre y la sumisión de la mujer, en la actualidad a través de 

diversas instituciones públicas como privadas promueven la equidad de género, es otorgar a cada 

quien lo que le corresponde tomando en cuenta su situación. 

 

Los asistentes señalan que las personas encargadas en solucionar la problemática de la violencia 

intrafamiliar es la Procuraduría de los Derechos Humanos, autoridades locales, docentes, 

                                                           
21  Universidad Rafael Landívar, Análisis de la implementación de medidas de seguridad dirigidas a favor de las 

víctimas en los delitos de violencia contra la mujer en sus distintas manifestaciones, como medida de protección 
de los derechos humanos de las víctimas: estudio de caso, Quetzaltenango, 2014, disponible en: 
https://www.google.com.gt/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://biblio3.url.edu.gt/Tesario/2014/07/01/Escal
ante   
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instituciones de seguridad y justicia, pero coinciden en que deben abordar como miembros de la 

comunidad el problema a través del acercamiento a la iglesia, mediante charlas de 

concientización a los hijos y la educación correcta por parte de los padres de familia. 

 

Robos y Hurtos a Peatones y Vehículos: 

En el conversatorio ciudadano los participantes mencionaron que son víctimas de todo tipo de 

robos, pero especialmente a los peatones y vehículos; se da principalmente en horas de la noche, 

los días de plaza. Las razones son diversas por falta de alumbrado público, por falta de seguridad 

de la policía o falta de trabajo. Esta problemática se da en el municipio por el crucero de la muralla 

y en el centro. Los que comenten este delito según los participantes son jóvenes con vicios y 

bandas delincuenciales. Las instituciones y las personas que deben intervenir son PNC y toda la 

comunidad ya que ellos deben educar valores desde casa a sus hijos para evitar que realicen 

hechos delictivos. 

 

Factores de Riesgo: 

Los miembros que integraron las mesas de trabajo en el Conversatorio Ciudadano manifestaron 

que existe un alto costo de la energía eléctrica en el área rural, debido a los elevados costos de la 

energía reflejado en la factura del servicio a lo largo del año calendario sin ninguna disminución 

sino viceversa un aumento cada cierto tiempo. Señalan que la factura periódicamente incluye un 

cobro por alumbrado público, pero en los lugares afectados no se cuenta con el mencionado 

servicio y el mismo sigue facturado. 

 

Este problema lo generan los directivos de la empresa de energía eléctrica de Guatemala 

ENERGUATE por no regular los cobros arbitrarios por un servicio inexistencia en las comunidades, 

tienen compromiso e intervención directivo la empresa y los comunitarios porque el primero 

brinda un servicio conforme a una tarifa establecida, y el segundo es el cliente quien se beneficia 

de dicho servicio y a cambio realiza un pago relativo al consumo. 
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Cabe mencionar que a nivel internacional existe la tendencia de catalogar a la energía eléctrica 

como un derecho humano, ya que según lo comenta la plataforma de Organizaciones de la 

sociedad civil sudamericana MERCOSUR, define que es un derecho debido a que: “gracias a la 

energía eléctrica podemos conservar alimentos, ventilar y acondicionar más adecuadamente el 

ambiente, lo que está relacionado con la salud; gracias a la iluminación, los medios de 

comunicación, la informática y el internet podemos acceder a una educación de más calidad; y 

gracias a la energía eléctrica la labor de la casa alivia, tanto en el lavado de ropas, su planchado, 

el lavado de utensilios de cocina y un sinfín de artefactos del hogar que reducen la carga laboral 

doméstica, mejorando la calidad de vida”. 

 

A pesar que esta problemática que fue priorizada por los participantes dentro del conversatorio 

solo es un problema de servicios y satisfactores básicos de ornato municipal con la empresa 

eléctrica de índole privada, por lo que se establece como un factor de riesgo y no se aborda en 

los ejes de prevención la presente política.  

 

3.5 Percepción de Inseguridad 

Las personas que asistieron y formaron parte de los grupos focales, catalogaron al municipio de 

Catarina como un lugar seguro y propicio para vivir, con índices bajos de violencia y los únicos 

actos que se han llegado a cometer es por parte de personas ajenas al municipio. Además, afirman 

que prevalece violencia intrafamiliar pero debido al temor a denunciar, las mujeres como los 

niños prefieren obviar acudir a una institución a prestar su declaración por lo concerniente las 

autoridades se ven compelidas a seguir el trabajo de prevención mediante platicas dirigidas 

adolescentes sobre prevenir cualquier acto de violencia dentro y fuera del hogar.  

 

En relación a si existen situaciones o comportamientos que los exponen a situaciones violentas; 

a lo cual los jóvenes respondieron que son las personas que consumen alcohol y drogas quienes 

son catalogados como “vagos” quienes pueden generar actos de violencia o situaciones de riesgo 

dentro de la comunidad y las mujeres respondieron que son los adolescentes que ingieren alcohol 
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y drogas quienes mantienen ese temor latente entre los comunitarios, además de que la falta de 

alumbrado público en las calles del sector incrementa la inseguridad comunitaria. 

 

Los jóvenes consideran que son percibidos en la comunidad como personas desapercibidas 

debido a que no influyen dentro de la comunidad en la toma de decisiones o ejercer un 

voluntariado hacia la comunidad, en contraposición las mujeres las mujeres tienen un poco de 

participación en el cabildeo que se suscita en la comunidad, no tienen la fuerza de poder influir 

completamente en las decisiones, pero su percepción es recibida con gran aceptación. 

 

En relación a la discriminación a los jóvenes, manifiestan que si existe este tipo de marginación 

por cuestiones de raza o capacidades especiales, siendo un sector que no se le otorga prioridad 

por parte del Estado y su inclusión dentro del municipio se ve mermada por la falta de 

oportunidades, las mujeres por su parte expresan que la discriminación que ellas sufren es por 

asuntos de carácter académico y el machismo imperante en el municipio, lo que genera 

frustración por parte de las damas a las distintas formas de humillación que reciben de parte de 

los hombres.      

 

3.6 Confianza Institucional  

En relación a la respuesta que ofrecen las instituciones en materia de seguridad y justicia, los 

asistentes se centraron en la institución de la Policía Nacional Civil misma dependencia que 

catalogan como mala, debido a que su sistema se encuentra parcializado lo que genera una 

justicia desproporcionada obviando la equidad dentro de la comunidad, además que su actuar 

siempre es tardío lo que propicia la impunidad de los hechos delictivos en el municipio. 

 

En lo que confiere a la seguridad ciudadana, a criterio de las mujeres la respuesta de las 

instituciones encargadas de la seguridad y justicia es lenta, haciendo énfasis en la Policía Nacional 

Civil debido a que su atención no es la correcta, sintiendo mayor apoyo en la Dirección Municipal 
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de la Mujer DMM, por tratarse de una institución del Estado brinda apoyo a las mujeres en lo que 

concierne a la organización para capacitar y promover ingresos a su economía familiar.     

 

CAPÍTULO IV 

4. Análisis de las principales violencias, conflictos y delitos del Municipio de Catarina, 

Departamento San Marcos. 

Se analiza a detalle la incidencia reportada por la Policía Nacional Civil y lo antes expuesto en los 

conversatorios y grupos focales. Según lo reportado en la PNC se establece que el delito más 

reportado es el de robos y hurtos con 12 casos reportados al año y con una tasa de 0.50 por cada 

10,000 habitantes. Delito que concuerda con lo mencionado como problemática principal dentro 

de las herramientas dentro del diagnóstico participativo realizado en este municipio.  

 

El segundo delito más reportado por PNC para el año 2017, es el de homicidios con un nivel Alto, 

delito que no fue priorizado en las mesas del conversatorio, sin embargo, se recomienda plantear 

el eje de prevención de violencia armada. 

 

En los casos de violencia intrafamiliar solo se reporta 1 caso y su tasa es de 0.25 por cada 10,000 

habitantes. Sin embargo, en estos casos en donde más cifras negras pueden darse, debido a la 

falta de denuncia de la víctima y que en todo caso solo puede determinarse o aproximarse con 

encuestas de victimización. 

 

Por último, se hace énfasis en la diferencia de casos reportados ante las instituciones ya que 

puede darse que las personas prefieran denunciar más ante el Ministerio Público y no ante la 

Policía Nacional Civil por un tema de confianza institucional y en los casos de Delitos Sexuales por 

un tema de re victimización que acudan ante el órgano investigador de forma directa. En todo 

caso la recomendación es fortalecer las alianzas entre la comunidad y las instituciones que 

prestan seguridad y justicia. 
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Se presenta a continuación un cuadro de análisis de niveles entre la incidencia delictiva del 

municipio y las diferentes herramientas utilizadas en el diagnóstico participativo. 

Gráfica No. 15 
Análisis de Delitos reportados ante la PNC y Herramientas de Diagnóstico Participativo del 

Municipio de Catarina, Departamento de San Marcos 
 

 

  

En el cuadro anterior, se observa que los niveles según la estadística y las herramientas de índole 

cualitativo, se determina que Catarina tiene niveles Altos en lo que se refiere a los homicidios  y  

en los demás delitos es leve, al igual que el grupo focal de jóvenes el cual coincide que los niveles 

son leves a diferencia del grupo focal de mujeres que lo considera medio o moderado esto es 

importante mencionar ya que permite establecer estrategias de intervención según el análisis de 

las problemáticas del municipio. 

 

Se presenta la siguiente tabla con los diferentes ejes que se deben realizar en las matrices 

estratégicas según la PONAPRE, los delitos a tomarse en cuenta es sobre la tasa de 10,000 
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habitantes y solo de 5 delitos que son: homicidios, lesiones, robos y hurtos, violencia intrafamiliar 

y delitos sexuales.22 

Tabla No. 5 

Tabla de intervención diferenciada del Municipio de Catarina, Departamento de San Marcos 

Nivel 

Tipo de Delito(Tasa por 10,000 Habitantes) 
Tipo de Dimensión de la 

Política 
Homicidios Lesiones 

Robos y 
Hurtos 

VIF 
Delitos 

Sexuales 

Crítico      Seguridad Ciudadana 

Alto 0.99     
Seguridad Ciudadana/ 

Prevención 

Moderado      
Prevención de la Violencia y el 

Delito 

Leve  0.75 0.50 0.25 0.25 
Prevención/ Convivencia 

Pacífica 

Libre de Delitos      Convivencia Pacífica 

 
Violencia 
Armada 

Violencia 
Armada 

Violencia 
Armada 

   

 
Violencia 
contra la 

Mujer 

Violencia 
contra la 

Mujer 
 

Violencia 
contra la 

Mujer 

Violencia 
contra la 

Mujer 
 

 Niñez Niñez  Niñez Niñez  

 
Adolescencia 

y Juventud 
Adolescencia 

y Juventud 
Adolescencia 

y Juventud 
Adolescencia 

y Juventud 
Adolescencia 

y Juventud 
 

 Violencia Vial Violencia Vial Violencia Vial    

 Eje  

Fuente: Elaboración Departamento de Análisis e Investigación Socio-Delictual / UPCV / 2018 
 

Para el municipio de Catarina se observa que el delito de homicidios representa un nivel Alto, por 

lo que se recomienda una dimensión de política enfocada a la Seguridad Ciudadana/ Prevención. 

En cuanto a las Lesiones, Robos y Hurtos, Violencia Intrafamiliar y Delitos Sexuales se encuentran 

en nivel Leve y se recomienda una dimensión de Prevención/ Convivencia Pacífica, de acuerdo a 

la PONAPRE los ejes de Intervención son: Violencia Armada, Violencia contra la Mujer, Niñez, 

Adolescencia y Juventud, Violencia Vial lo cual debe aplicarse según corresponda. 

                                                           
22 Delitos priorizados por la PONAPRE en el cual se establecen niveles de intervención de acuerdo a su tasa anual. 
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CAPÍTULO V 

5.1 Política Municipal de Prevención de la Violencia y el Delito 

5.1.1 Objetivo General 

Reducir los índices de robo en viviendas y problemas relativos a la violencia intrafamiliar y el alto 

costo de la energía eléctrica en el municipio, a través de la Política Municipal de Prevención de la 

Violencia y el Delito 2018-2021, del municipio de Catarina, del departamento de San Marcos. 

 

5.1.2 Objetivos Específicos 

1. 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. 

2. Promover la organización comunitaria mediante la realización de acciones en materia de 

prevención social y situacional de la violencia, el delito y problemáticas. 

3. Fomentar la cultura de denuncia ante las instituciones encargadas de la seguridad y 

justicia del municipio. 

4. Fortalecer la participación ciudadana y empoderamiento de la población para dar 

seguimiento a las acciones que se definan a nivel local, a través de la organización 

comunitaria. 

5. Instalar capacidades en gestión, ejecución y seguimiento de programas y proyectos de 

prevención social y situacional, en el área técnica y administrativa de la COMUPRE. 

 

5.2 Delimitación de la Política Municipal de Prevención de la Violencia y el Delito  

 

Los alcances de ésta Política Municipal, hacen énfasis en acciones de prevención y de seguridad 

pública con enfoque de Derechos Humanos. Por otra parte, la mayor carga institucional está 

focalizada en la niñez, juventud y en las mujeres como grupos vulnerables. Es por ello que se 

busca el liderazgo y protagonismo de éstos grupos para liderar las acciones encaminadas a la 
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reducción de la violencia y el delito, siempre desde un enfoque de convivencia pacífica y seguridad 

democrática.  

 

La Política Municipal posee acciones de distintas temporalidades para su ejecución debido a la 

naturaliza de sus actividades. Éstas van desde actividades trimestrales, anuales hasta de cuatro 

años y deben ser evaluadas de manera independiente para analizar sus resultados, sin embargo, 

para medir su impacto, deben ser medidas en su totalidad al cumplirse todas y cada una de las 

líneas de acción propuestas. 

Debido a que la violencia intrafamiliar es un fenómeno cambiante, se deben realizar evaluaciones 

periódicas del cumplimiento de los objetivos establecidos en la política, con el objetivo de 

establecer si se está llevando a cabo su ejecución.  

 

La Política Municipal abordará los siguientes delitos, violencias y problemáticas: robo a viviendas, 

violencia intrafamiliar, robos y hurtos a peatones y vehículos. Basándose en resultados de las 

herramientas aplicadas, se identificó que el sector mujer niñez adolescencia son vulnerables al 

encuadrar en la violencia intrafamiliar, el aspecto patrimonial al pertenecer los bienes y servicios 

siendo estas causas en los delitos y problemáticas encontrados en las distintas herramientas 

aplicadas. 

  

Por último, priorizar los ejes de: Prevención de la Violencia con Enfoque Participativo; Prevención 

de la Violencia Intrafamiliar y Fortalecimiento de la Organización y Participación Comunitaria. 

 

5.3 Instituciones Responsables y Sistema de Coordinación  

 

La presente política será implementada por la Municipalidad, a través de la Comisión Municipal 

de Prevención de la Violencia, instaurada el veinte de abril de dos mil dieciocho. Las instituciones 

que integran la Comisión Municipal de Prevención de la Violencia COMUPRE tendrán la 
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responsabilidad de 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 presente 

política pública municipal estará a cargo de los representantes de: la Municipalidad, la Dirección 

Municipal de la Mujer, la Oficina Municipal de la Juventud, la Policía Nacional Civil, Policía 

Nacional Civil, Gobernación Departamental, Dirección Departamental de Educación, el Ministerio 

de Cultura y Deportes, y el Ministerio de Gobernación, a través de la Unidad para la Prevención 

Comunitaria de la Violencia y los Consejos Comunitarios de Desarrollo COCODES. 

 

5.4 Resultados e impactos esperados  

La presente Política Municipal busca, ante todo, la reducción de índices delitos, violencias y 

problemáticas a distintos grupos vulnerables, a través de la organización comunitaria y la 

promoción de la cultura de paz y de denuncia. Los resultados a corto plazo se plantean en un año 

de la implementación de las líneas de acción. Contrario a ello, los resultados de largo plazo, así 

como el impacto global de esta Política esperan ser obtenidos al cumplimiento de cuatro años de 

ejecución.  

 

Reducir el porcentaje de violencia intrafamiliar en los hogares del municipio, prevenir mediante 

la seguridad ciudadana los robos en las viviendas y que se entable mesas de dialogo con los 

representantes de la energía eléctrica para tener una tarifa adecuada al servicio de las personas.  

El presupuesto será estimado a partir de la ejecución presupuestaria de cada institución, incluida 

la Corporación Municipal. La Política tiene como funcionalidad la coordinación interinstitucional 

para darle cumplimiento a los mandatos institucionales de cada sector.  

5.5 Seguimiento, Monitoreo y Evaluación  

El proceso de seguimiento de las planificaciones y su ejecución queda a cargo de la Comisión 

Municipal de Prevención de la Violencia COMUPRE apoyada por el equipo técnico de la Unidad 

para la Prevención Comunitaria de la Violencia UPCV. Forma parte de los procesos de auditoria 
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social y transparencia en la ejecución, tanto para la Corporación Municipal, como para las 

instituciones participantes de la Mesa Interinstitucional de Seguridad Ciudadana.  

 

El seguimiento al cumplimiento de los compromisos adquiridos será reflejado a través de matrices 

de planificación. Tendrá una periodicidad trimestral a nivel local, en el seno de las reuniones de 

la COMUPRE, con presencia de las autoridades municipales y de otras instituciones. De manera 

general, dichas matrices permitirán la pauta de verificar el nivel de cumplimiento, en los tiempos 

proyectados, desempeño de las instituciones responsables en la ejecución y de los tiempos 

proyectados.  

 

El monitoreo consiste en sistematizar la relación de avance-resultado, mediante criterios que 

permitan conocer los efectos inmediatos de la implementación de la Política Municipal de 

Prevención de la Violencia y el Delito 2018-2021, del municipio de Catarina, departamento de San 

Marcos. Los resultados serán presentados trimestralmente y serán alimentados por los procesos 

de seguimiento. El objetivo es medir los indicadores municipales de las actividades de las líneas 

de acción para complementar la información sobre gestión, resultados e impacto de los planes, 

programas y/o proyectos que se estén ejecutando en el territorio.  

 

La evaluación se hará al finalizar el tiempo proyectado de la Política Pública Municipal, sin 

embargo, todos los procesos de seguimiento servirán de insumos para verificar en corto y 

mediano plazo el resultado de manera global al finalizar la ejecución de la Política Pública 

Municipal, la responsabilidad de igual manera que los otros procesos recae fuertemente en los 

equipos técnicos municipales con acompañamiento fuerte de la Unidad para la Prevención 

Comunitaria de la Violencia. 

 

En la sección de anexos de la presente política se incluye la matriz para llevar a cabo el proceso 

de seguimiento, monitoreo y evaluación. 
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Listado de Acrónimos 
C.A Centro América 

CECI Órgano de Cooperación Internacional 

COCODE Consejo Comunitario de Desarrollo  

COCOPRE Comisión Comunitaria de Prevención de la Violencia 

COMUPRE Comisión Municipal de Prevención de la Violencia  

CONALFA Comité Nacional de Alfabetización 

CONRED Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres 

COPREDEH La Comisión Presidencial Coordinadora de la Política del 

Ejecutivo en materia de Derechos Humanos 

DEMI Defensoría de la Mujer Indígena 

DEGEF Dirección General de Educación Física 

IDPP Instituto de la Defensa Pública Penal 

INACIF Instituto Nacional de Ciencias Forenses de Guatemala 

INE Instituto Nacional de Estadística de Guatemala 

INTECAP El Instituto Técnico de Capacitación y Productividad 

MAGA Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación 

MERCOSUR Mercado Común del Sur 

MINEDUC Ministerio de Educación 

MINGOB Ministerio de Gobernación 

MICUDE Ministerio de Cultura y Deportes 

MINECO Ministerio de Energía y Minas 

MINTRAB Ministerio de Trabajo y Previsión Social 

MIDES Ministerio de Desarrollo Social 

MSPAS Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social 

OJ Organismo Judicial 

OMJ Oficina Municipal de Juventud 

OMPNAyJ Oficina Municipal de para la Niñez, Adolescencia y Juventud 

ONG Organización No Gubernamental 

PDH Procuraduría de los Derechos Humanos 

PGN Procuraduría General de la Nación 

PM Policía Municipal 

PMT Policía Municipal de Tránsito 

PNC Policía Nacional Civil  

PONAPRE Política Nacional de Prevención 
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RTI Research Triangle Institute 

SEGEPLAN Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia 

SVET Secretaría Contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata                                 

Personas 

SEPREM Secretaría Presidencial de la Mujer 

USAID United States Agency for International Development23 

UPCV Unidad para la Prevención Comunitaria de la Violencia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
23 Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional 
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EJE DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LA NIÑEZ 
 

Eje EJE DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LA NIÑEZ 

Objetivo General Reducir los altos índices de violencia contra la niñez y violencia intrafamiliar, en el marco de un ordenamiento institucional, desconcentrando las 
respuestas y priorizándose en los factores de riesgo especialmente en el ámbito familiar y educativo 

Objetivo Especifico Reducir la violencia contra la niñez y violencia intrafamiliar en los ámbitos familiares y educativos, fortaleciendo los círculos afectivos de los 
padres de familia y docentes que pertenecen al sistema educativo. 

Línea Maestra Fortalecer los círculos afectivos donde se desenvuelven los menores de edad, propiciando actividades que mejoren las conductas educacionales 
que prestan los padres de familia, docentes y personal administrativo-institucional 

LÍNEA DE ACCIÓN ACTIVIDAD INDICADORES MEDIOS DE 
VERIFICACIÓN 

METAS RESPONSABLE FECHA 
 

PRESUPUESTO 
(aprox.) 

1.2.3. Incorporar 
programas orientados 
a la familia como:               
Terapia Familiar 
Funcional (TFF), 
entrenamiento de 
habilidades 
parentales, programas 
de jornada alternativa 
a la escuela, 
programas de tutorías 
y programas que 
apoyan al bienestar 
económico de la 
familia. 
 

Gestionar actividades 
culturales, deportivas, 
artísticas y religiosas, para 
fortalecer la convivencia 
familiar. 

100 participantes Listados, 
fotografías, 
informes. 

El fortalecimiento 
de la convivencia 
familiar 

Municipalidad, 
MICUDE, 
MINEDUC, líderes 
comunitarios, 
iglesias, PNC, 
UPCV. 

4años Q16000.00 

Realizar una Feria de 
"Prevención de la 
Violencia Contra la Niñez" 
para fomentar valores, 
derechos de la niñez y 
convivencia pacífica, 
dirigidas a la familia. 

100 participantes Fotografías e 
informes. 

Fomentar valores 
y el conocimiento 
de los derechos 
de los niños hacia 
adultos. 

Municipalidad, 
OMPNAyJ, UPCV, 
PGN, PNC, PDH. 

4años Q8000.00 

Fomentar la organización 
estudiantil a través de 
gobiernos escolares, con 
enfoque de Prevención de 
la Violencia contra la 
Niñez. 

08 gobiernos 
escolares 
conformados 

Actas de 
conformación 
de comisiones, 
informes. 

Que a través de 
los gobiernos 
escolares se 
fomente una 
cultura de 
prevención en los 
niños y jóvenes. 

Municipalidad 
OMPNAyJ, UPCV, 
PNC, MINEDUC. 

1año Q4000.00 
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1.3.1. Elaborar 
programas de 
formación continúa 
que permitan 
especializar al recurso 
humano que 
implementará los 
programas de 
prevención de la 
violencia  
especialmente en la 
Primera Infancia. Los 
programas de 
prevención en cada 
institución deberán 
desarrollarse, basados 
en un enfoque de 
derechos humanos a la 
niñez, unificando 
conceptos y criterios 
operacionales. 
 
 

Gestionar ante las 
instituciones y secretarias 
pertinentes, 
universidades, 
organizaciones no 
gubernamentales  y 
cooperantes, entre otros, 
un diplomado sobre 
derechos humanos de la 
niñez, dirigidos al recurso 
humano que atiende los 
programas de niñez en el 
municipio. 

25 participantes. 
 
 
 
 
 
 

Listados de 
asistencia, 
fotografías, 
diplomas 
 

Reforzar los 
conocimientos de 
los participantes 
en temas de 
derechos 
humanos de la 
niñez y la 
prevención de 
violencia. 
 
 
 

Municipalidad, 
PDH, COPREDEH, 
UPCV, PNC, PGN, 
universidades 
 
 
 
 

2 años 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Q8000.00 

Desarrollar talleres 
semestrales sobre: 
desarrollo biopsicosocial 
del niño, estimulación 
temprana, derechos del 
niño, equidad de género, 
paternidad responsable, 
importancia de la 
recreación y nutrición 
afectiva, dirigidos al 
personal de la  
municipalidad 
involucrados en el tema 
de niñez. 

100 personas 
beneficiadas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Listados de 
asistencia, 
informes, 
fotografías 
 
 

Fortalecer los 
conocimientos de 
los padres y 
madres en el 
cuidado y trato de 
los menores de 
edad 

Municipalidad, 
PGN, UPCV, PNC, 
Cooperantes, 
Universidades 
 
 
 
 
 
 

2 años 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Q6000.00 

2.1.4. Establecer 
acuerdos con centros 
educativos, la 
iniciativa privada y 
voluntarios para la 
habilitación de 

Gestionar la realización de 
dos Rallies enfocados  en 
el fortalecimiento de 
valores, dentro de los 
centros educativos. 

100 alumnos 
participantes 
aproximadamente 

Fotografías, 
informe de 
actividades 

Que a través de 
actividades 
deportivas se 
fortalezcan los 
valores de los 
alumnos 

MINEDUC, 
municipalidad, 
COMUDE, 
MICUDE, UPCV 

1 año Q2000.00 
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espacios recreativos 
para el uso del tiempo 
de las niñas y niños 
mediante actividades 
lúdicas, de expresión 
de arte y cultura. 
 

Gestionar recursos para 
fortalecer el desarrollo de 
actividades culturales que 
se practican en la 
localidad, utilizando el 
parque y lugares aledaños 
para el aprovechamiento 
del tiempo libre. 

100 niños 
beneficiados 
aproximadamente 

Fotografías, 
informe de 
actividades, 
listados de 
asistencia 

Utilizar los 
recursos ya 
existentes para 
que los niños 
aprovechen su 
tiempo libre en 
actividades de 
educación 
integral 

Municipalidad, 
MINEDUC, iglesias, 
MICUDE, 

2 años Q2500.00 

2.1.5. Aprovechar los 
espacios físicos 
municipales, de los 
centros educativos y/o 
comunitarios, así como 
las iglesias para 
implementar los 
círculos de orientación 
a padres de familia, 
desarrollando sus 
habilidades parentales 
con la finalidad de 
reducir los factores 
generadores de 
conflicto familiar que 
inducen al consumo de 
drogas o embarazos a 
temprana edad o la 
inclusión en pandillas. 
 

Realizar un diplomado 
sobre habilidades 
paternales abordando 
temáticas como: nutrición 
afectiva, crianza con 
cariño, liderazgo, 
comunicación asertiva, 
resolución de conflictos 
familiares, trabajo en 
equipo, plan de vida, 
equidad de género, 
recreación familiar, entre 
otras, dirigido a madres y 
padres de familia en 
centros educativos. 

50 participantes Fotografías, 
listados, 
informes. 

Desarrollar 
habilidades 
paternales. 

MUNICIPALIDAD,  
UPCV, MINEDUC, 
OMPNA, 
MINEDUC, 
UNIVERSIDADES. 

1año Q4000.00 
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2.1.13. Difundir 
campañas 
comunicacionales, 
respecto de las 
consecuencias de la 
violencia infantil y las 
formas idóneas de 
corregir, sin utilizar la 
violencia. 
 
 
 
 
 
 

Realizar dos campañas 
anuales para la difusión 
de las consecuencias de la 
violencia infantil y las 
formas idóneas de 
corregir sin utilizar la 
violencia, a través de 
medios de comunicación 
local. 

Más de 300 
personas 
sensibilizadas 

Fotografías, 
informes 

La sensibilización 
masiva sobre el 
maltrato infantil a 
través de medios 
de comunicación 

Municipalidad, 
medios de 
comunicación, 
MINEDUC, iglesias, 
cooperantes 

2 años Q8000.00 

Realizar un festival 
cultural sobre el tema de 
nuevas masculinidades en 
centros educativos. 

150 estudiantes Fotografías, 
listados, 
informe de 
actividad 

Que los niños y 
niñas conozcan 
sobre las nuevas 
masculinidades y 
la equidad de 
género 

Municipalidad, 
MINEDUC,UPCV, 
PNC, PGN, 
cooperantes 

1 año Q2000.00 
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EJE DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LA ADOLESCENCIA Y LA JUVENTUD 
Eje. EJE DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LA ADOLESCENCIA Y JUVENTUD 

Objetivo General Reducir los comportamientos violentos de los adolescentes y jóvenes y las  malas prácticas de violencia contra la adolescencia y juventud, que 
incluyan tanto al individuo como a su entorno social en el pleno uso y ejercicio de sus derechos. 

Objetivo específico Fortalecer al sector adolescente y juvenil del municipio para que se integren en una forma armónica en el desarrollo del municipio desde sus 
diferentes entornos sociales 

Línea maestra Propiciar espacios participativos y de incidencia para los adolescentes y jóvenes para que puedan desarrollarse plenamente en el uso de sus derechos 
y obligaciones en un marco de respeto y tolerancia. 

LÍNEA DE ACCIÓN ACTIVIDAD INDICADORES MEDIOS DE 
VERIFICACIÓN 

METAS RESPONSABLE FECHA 
 

COSTOS 
(aprox.) 

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

Crear y/o fortalecer la 
Oficina Municipal de 
Juventud. 

2 personas 
capacitadas 

Fotografías e 
informes 

Capacitar y fortalecer 
al personal que se hace 
cargo de la OMJ 

Municipalidad 4 años Q20000.00 

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

05 juntas de 
participación 
juvenil creadas 

Actas de 
creación de JPJ, 
fotografías 

La creación de las JPJ 
para promover los 
derechos de los 
jóvenes 

Municipalidad, UPCV, 2 años Q500.00 

1.2.1. Establecer las 
medidas necesarias 
para el 
fortalecimiento de 
los roles parentales, 
la convivencia 
democrática y el 
ejercicio de 
derechos de todos 
sus miembros. 

Coordinar actividades 
trimestrales recreativas, 
deportivas y culturales que 
propicien la convivencia 
familiar. (Cine, foro, 
kermesses, rallies 
recreativos, ferias, entre 
otros). 

150 
participantes 

Fotografías, 
videos e 
informe de 
actividades 

Fortalecer los lazos de 
cariño entre padres e 
hijos a través de 
actividades sanas. 

Municipalidad, 
MINEDUC, 
Universidades, UPCV, 
MICUDE, Medios de 
Comunicación, 
DIGEF, Cooperantes 

4 años. Q3600.00 

Realizar seis capacitaciones 
sobre los temas equidad de 
género, derechos 
humanos, violencia 
intrafamiliar, crianza con 
cariño, entre otros. 

100 jóvenes 
capacitados. 

Informes de 
actividades, 
fotografías. 

Informar a los jóvenes 
sobre sus derechos y 
obligaciones. 

Municipalidad, PGN, 
UPCV, PDH. 

1 año. Q3000.00 
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1.3.4. Fortalecer las 
capacidades para el 
abordaje de la 
prevención de la 
violencia con el 
personal técnico y 
docente de 
establecimientos 
educativos. 

Coordinar un diplomado 
sobre prevención de la 
violencia escolar dirigida al 
personal técnico y docente 
de establecimientos 
educativos. 

50 docentes Informe de 
actividades, 
fotografías, 
listados de 
asistencia 

Capacitar a los jóvenes 
sobre la 
responsabilidad e 
incidencia en el tema 
político 

Municipalidad, 
MINEDUC, 
cooperantes, 
universidades, UPCV 

2 años Q3000.00 

1.4.1. Desarrollar las 
habilidades de la 
comunidad para 
resolver sus propios 
problemas y 
trabajar en conjunto 
para el alcance de 
metas 
consensuadas. 

Identificar y organizar a los 
jóvenes en Juntas de 
Participación Juvenil -JPJ-. 

06 Juntas de 
Participación 
Juvenil 
conformadas 

Actas de 
conformación 

Conformar las JPJ para 
fortalecer la 
organización juvenil en 
el municipio 

UPCV, municipalidad, 
MINEDUC 

1 año Q500.00 

Capacitar a las JPJ y a la 
comunidad  en la 
elaboración de 
diagnósticos participativos, 
elaboración de planes de 
prevención, autogestión, 
sostenibilidad, desarrollo 
local, entre otros. 

06 Juntas de 
Participación 
Juvenil 

Informe de 
actividades, 
fotografías 

Que las JPJ en 
colaboración con la 
comunidad sean auto-
sostenibles en los 
procesos de 
diagnósticos a realizar 
en las diferentes 
comunidades 

Municipalidad, 
CONRED, SEGEPLAN, 
CPD, UPCV, PNC 

4 años Q4000.00 

1.4.5. Impulsar 
proyectos para la 
recreación y el 
deporte dentro de 
las comunidades, 
con el 
involucramiento de 
las autoridades 
nacionales y locales 
del deporte. 

Desarrollar campeonatos 
de futbol, basquetbol, 
atletismo, voleibol, 
ajedrez, dama española, 
entre otros, con 
participación de niños, 
jóvenes en las ramas 
Masculina y Femenina. 

75 jóvenes 
participantes 

Bases de 
campeonatos, 
listados de 
juegos, 
fotografías. 

Crear espacios para 
que los jóvenes y 
adolescentes se 
recreen sanamente. 

Municipalidad, 
MICUDE, MINEDUC, 
PNC, UPCV, Medios 
de Comunicación, 
Cooperantes. 

4 años. Q2000.00 

Realizar una carrera anual 
por la convivencia pacífica 
en la que participen niños, 
adolescentes, jóvenes y 
adultos del municipio, 
incluyendo a personas con 
capacidades diferentes. 

600 
participantes, 
entre jóvenes, 
niños, adultos. 

Bases de la 
carrera, 
fotografías, 
diplomas, spots 
publicitarios. 

Involucrar a toda la 
población en 
actividades que 
fomenten la sana 
recreación. 

Municipalidad, 
MICUDE, PNC, 
Cooperantes, Medios 
de Comunicación. 

4 años. Q20000.00 
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1.5.5. Crear 
festivales artísticos 
y culturales, para 
fortalecer los 
valores, la 
convivencia pacífica 
y las relaciones 
vecinales. 

Integrar a las instituciones 
locales para formar la 
comisión que implemente 
festivales artísticos y 
culturales por la 
convivencia pacífica. 

1 comisión 
integrada 

Acta de 
conformación, 
listado de 
asistencia 

Que la comisión sea 
auto-sostenible para la 
implementación de 
actividades integrales 
de educación 

Municipalidad, 
MICUDE, MINEDUC, 
iglesias, cooperantes 

4 años Q400.00 

Desarrollar  capacitaciones 
o festival para el 
aprendizaje del 
instrumento nacional 
(marimba) para fomentar 
la identidad y pertinencia 
cultural. 

15 
adolescentes y 
jóvenes 

Listado de 
asistencia, 
fotografías, 
informe de 
actividades 

Fomentar el 
aprendizaje e 
interpretación del 
instrumento nacional 

Municipalidad, 
MICUDE, 
cooperantes, 
COMUDE 

4 años Q8000.00 

3.1.1.Aumentar la 
capacidad de las 
escuelas para 
atender las 
necesidades 
académicas de 
adolescentes en 
riesgo. 

Crear un programa de 
tutorías dirigido a las y los 
adolescentes y jóvenes 
para realizar las tareas y 
reforzar contenidos 
educativos. 

50 
adolescentes o 
jóvenes 
asistentes 

Listados de 
asistencia, 
fotografías e 
informes 

Reforzar a los jóvenes 
en materias donde el 
aprendizaje sea con 
mayor dificultad 

Municipalidad, 
MINEDUC, 
universidades, 
cooperantes 

4 años Q8000.00 

Crear espacios para el 
fortalecimiento vocacional 
de las y los adolescentes y 
jóvenes para la enseñanza 
y práctica de oficios 
(construcción, electricidad, 
computación, panadería, 
entre otros). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

75 jóvenes 
beneficiados 

Fotografías, 
Informe de 
actividad, 
listados 

Enseñarles a los 
jóvenes medios lícitos 
para ganar dinero 
extra 

Municipalidad, 
INTECAP, iglesias, 
universidades, 
cooperantes 

4 años Q16000.00 
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3.5.4. Talleres de 
emprendimiento y 
economía familiar 
dirigidos a jóvenes 
emprendedores/as 
y otras 
organizaciones 
comunales. 

Coordinar una reunión con 
el sector privado 
empresarial, para 
identificar la demanda 
actual y futura de la fuerza 
laboral y las principales 
actividades productivas del 
municipio y desarrollar 
programas de capacitación 
y formación para las y los 
adolescentes y jóvenes. 

10 
participantes 

Fotografías, 
informe de 
actividades. 

Crear espacios para la 
inclusión de fuerza 
laboral juvenil con un 
trato y pago digno por 
sus servicios. 

MUNICIPALIDAD, 
GOBERNADOR 
DEPARTAMENTAL, 
COMUDE, COCODES, 
MINTRAB, INTECAP, 
COOPERANTES. 

4años Q10000.00 

Realizar cuatro 
capacitaciones de 
emprendedurismo 
dirigidas a jóvenes sobre el 
tema: manejo y 
administración de 
pequeños negocios, para 
que alcancen con éxito sus 
proyectos. 

50 
participantes. 

Fotografías, 
listados e 
informes de 
actividades. 

Crear el 
emprendedurismo con 
jóvenes del municipio. 

MUNICIPALIDAD, 
MINEDUC, MAGA, 
INTECAP, MINTRAB, 
MIDES,  
COOPERANTES. 

4años Q8000.00 
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EJE DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER 
Eje. EJE DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER 

Objetivo General Preparar, disponer, ejecutar y fortalecer medidas estratégicas y articuladas interinstitucional e intersectorialmente para garantizar el ejercicio del 
derecho a las mujeres a vivir libres de violencia y discriminación, enfocándose en fortalecimiento de crear aptitudes de aplicación de la ley, 
participación en espacios de toma de decisiones y la unificación de grupos organizados para instalar capacidades. 

Objetivo específico Fortalecer a las mujeres del municipio para que sean participativas en los distintos espacios así como instaurar capacidades que fortalezcan a la 
mujer como ente de derechos y obligaciones, equidad e igualdad. 

Línea maestra Propiciar espacios participativos y de incidencia para las mujeres para que puedan desarrollarse plenamente, así como instaurar capacidades que 
les generen mejores condiciones de vida 

LÍNEA DE ACCIÓN ACTIVIDAD INDICADORES MEDIOS DE 
VERIFICACIÓN 

METAS RESPONSABLE FECHA 
 

COSTOS 
(aprox.) 

1.1.2 Difundir e incidir 
en la aplicación de los 
instrumentos legales de 
promoción y protección 
de los derechos de las 
mujeres a una vida libre 
de violencia (trilogía de 
leyes entre otras). 

Desarrollar  tres talleres de 
fortalecimiento sobre la ley 
para Prevenir, Sancionar y 
Erradicar la Violencia 
Intrafamiliar, la ley contra el 
Femicidio y otras formas de 
violencia contra la mujer y la 
ley contra la violencia sexual, 
explotación y trata de 
personas dirigidos a los 
agentes de la PNC, 
empleados municipales, 
organizaciones de mujeres y 
a la población en general. 

100 
participantes 

Listados de 
asistencia, 
informe de 
actividad y 
fotografías. 

Fortalecer los 
conocimientos que 
se tienen en materia 
de VCM y VIF. 

Municipalidad, 
SEPREM, SVET, 
PDH, PGN, MP, OJ, 
MINGOB-UPCV- 
Universidades. 

1 año Q3000.00 

Fortalecer la Dirección 
Municipal de la Mujer   -
DMM-. 
 

Dos 
trabajadoras 
permanentes y 
colaboradores 
de la DMM. 

Fotografías, 
informe de 
actividades. 

Mejorar los 
conocimientos que 
tienen las titulares 
para un mejor 
servicio en la DMM. 

Municipalidad, 
UPCV. 

6 meses. Q6000.00 

1.1.3  Diseñar e 
implementar estrategias 
para la construcción de 
nuevas masculinidades 
con enfoque de género, 

Implementar talleres de 
capacitación sobre 
Masculinidad y Nuevas 
Masculinidades dirigidos a las 
y los estudiantes de los 

100 personas Listados de 
asistencia, 
fotografías, 
informe de 
actividades 

Sensibilizar a los 
hombres en el tema 
de nuevas 
masculinidades 

Municipalidad, 
MINEDUC, SEPREM, 
PNC, DEMI, UPCV, 
SVET, cooperantes 

4 años Q4000.00 
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dentro de las acciones 
que realizan las 
instituciones. 

centros educativos públicos y 
privados. 

Desarrollar dos diplomados 
sobre la "Construcción de las 
Identidades Masculinas" 
(Género y Masculinidad, 
Mecanismos de desarrollo de 
identidad masculina: niñez, 
adolescencia adultez, tercera 
edad, discapacitados o con 
capacidades especiales; Roles 
y estereotipo de género; y 
Nuevas Masculinidades) 
dirigido a líderes 
comunitarios y docentes del 
municipio. 

50 
participantes 

Listados de 
asistencia, 
fotografías, 
informe de 
actividades 

Sensibilizar a 
docentes y líderes 
comunitarios, 
generando una 
construcción de 
identidad masculina 

Municipalidad, 
COMUDE, 
MINEDUC, SEPREM, 
SVET, UPCV, MP 

2 años Q5000.00 

2.2.1. Ajustar las 
estrategias del MINEDUC 
en prevención de la 
violencia escolar, de 
promoción de derechos y 
de prevención de la 
violencia contra la mujer, 
con énfasis en la familia, 
grupos poblacionales 
vulnerables y servidores 
públicos. 

Desarrollar dos talleres de 
fortalecimiento sobre los 
derechos de la mujer y 
Prevención de Violencia 
Contra la Mujer, dirigido al 
personal docente y 
administrativo de los 
establecimientos educativos 
públicos y privados del 
municipio. 

75 
participantes 

Fotografías, 
listados de 
asistencia, 
informe de 
actividades. 

Fortalecer a los 
docentes y personal 
educativo en el tema 
de derechos de la 
mujer. 

MUNICIPALIDAD, 
OMM, MINEDUC, 
UPCV, PDH, PGN, 
SEPREM, PNC. 

4años Q4000.00 

Crear o fortalecer la "Escuela 
de Padres", para capacitarlos 
en los temas: prevención de 
la violencia escolar, 
prevención de la violencia 
contra la mujer, violencia 
sexual, explotación y trata de 
personas, masculinidad y 
nuevas masculinidades; con 
el objetivo de instalar 
capacidades para que sean 

50 
participantes 

Fotografías, 
listados de 
asistencia, 
informe de 
actividades. 

Fortalecer la escuela 
de padres que ya está 
implementada en el 
municipio. 

MUNICIPALIDAD, 
OMM, MINEDUC, 
UPCV, PDH, PGN, 
SEPREM, 
COOPERANTES. 

4años Q10000.00 
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entes multiplicadores en sus 
hogares. 

3.1.4. Fomentar a través 
del Ministerio de Trabajo 
y Previsión Social, la 
iniciativa privada y 
organizaciones de 
mujeres, el desarrollo de 
capacidades y habilidades 
técnicas (aprender un 
oficio), talleres de 
productividad acordes 
con la demanda del sector 
empresarial y el acceso a 
fuentes de empleo a 
mujeres víctimas de 
violencia. 

Coordinar con el INTECAP la 
capacitación en cursos 
técnicos; panadería, cultora 
de belleza, gastronomía, 
bisutería, corte y confección, 
entre otros, con énfasis en el 
acceso de fuentes de empleo 
a mujeres víctimas de la 
violencia. 

50 mujeres 
capacitadas 

Informe de 
actividades, 
fotografías, 
listados de 
asistencia 

Fortalecer a las 
mujeres con cursos 
técnicos para su 
empoderamiento 
económico 

INTECAP, 
municipalidad, 
MINTRAB, MINECO, 
MAGA 

4 años Q8000.00 

Coordinar con el INGUAT, la 
implementación de 
proyectos turísticos o eco 
turísticos, con participación 
de organizaciones de mujeres 
víctimas de la violencia. 

25 mujeres 
beneficiadas 

Listado de 
asistencia, 
fotografías, 
informes 

Implementar 
proyectos 
económicos para la 
ayuda económica a 
mujeres víctimas de 
violencia 

Municipalidad, 
MINECO, MINGOB, 
ONG´s, 
cooperantes 

2 años Q5000.00 

3.1.7. Fomentar el 
liderazgo social y 
comunitario de las 
mujeres, a través de las 
Comisiones de Prevención 
de la Violencia (UPCV) y la 
Oficina Municipal de la 
Mujer. 

Desarrollar un diplomado 
sobre liderazgo dirigido a las 
lideresas, integrantes de las 
COCOPRES y de la COMUPRE 
del municipio, que incluyan 
los subtemas: Autoestima de 
la Mujer, Principios de 
Liderazgo Efectivo para 
Mujeres, Empoderamiento 
de la Mujer y Prevención de la 
Violencia contra la Mujer. 

50 
participantes 

Listado de 
asistencia, 
fotografías, 
informes 

Empoderar a las 
mujeres lideresas del 
municipio en torno a 
de interés para 
aplicar en las 
diferentes esferas de 
su vida cotidiana 

Municipalidad, 
SEPREM, SVET, 
DEMI, PNC, UPCV, 
COPREDEH 

2 años Q6000.00 

Desarrollar dos foros por los 
Derechos de la Mujer con la 
participación de lideresas 
locales y departamentales, 
para fomentar las buenas 
prácticas en el liderazgo 
social y comunitario. 

100 
participantes 

Informe de 
actividades, 
fotografías 

Fomentar las buenas 
prácticas en el 
liderazgo social y 
comunitario entre las 
mujeres 

Municipalidad, 
gobernación 
departamental, 
PNC, PDH, DEMI, 
COPREDEH 

2 años Q5000.00 
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4.2.1. Fortalecer los 
procesos de incidencia 
política de las 
organizaciones de 
mujeres, en torno a 
iniciativas legislativas, 
políticas y organizativas, 
para enfrentar la violencia 
de género. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Desarrollar dos talleres de 
fortalecimiento al año, sobre 
liderazgo dirigido a las 
lideresas del municipio, que 
incluyan los subtemas: 
Autoestima, Liderazgo 
Efectivo y Empoderamiento e 
Incidencia Política, para 
fortalecer la participación de 
las mujeres. 
 
 
 

40 
participantes 

Listados de 
asistencia, 
fotografías, 
informe de 
actividades 

Fortalecer en 
conocimientos y 
practicas a mujeres 
lideresas del 
municipio 

Municipalidad, 
SEPREM, DEMI, 
UPCV, PNC, 
COPREDEH, 
cooperantes 

4 años Q6000.00 

Realizar cuatro talleres de 
fortalecimiento orientados a 
las mujeres, para que 
participen en los procesos de 
elecciones de conformación 
de COMUDE, COCODES, 
COCOPRES y COMUPRES, 
para la inclusión de mujeres 
en los espacios de decisión. 

35 mujeres Listados de 
asistencia, 
informe de 
actividades, 
fotografías 

Que exista más 
presencia y 
representatividad de 
mujeres dentro del 
COMUDE 

Municipalidad, 
SEPREM, DEMI, 
PDH, UPCV, 
MINGOB, 
COPREDEH, 
Gobernación 
Departamental 

4 años Q8000.00 
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EJE DE FORTALECIMIENTO COMUNITARIO 
Eje. EJE DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LA ADOLESCENCIA Y JUVENTUD 

Objetivo General Mejorar la inclusión de diferentes sectores de la población a través de un enfoque participativo. 

Objetivo específico Fomentar la participación de los distintos sectores para mejorar la inclusión de grupos vulnerables 

Línea maestra Propiciar espacios participativos y de incidencia para grupos vulnerables, a través de actividades donde puedan participar 

LÍNEA DE ACCIÓN ACTIVIDAD INDICADORES MEDIOS DE 
VERIFICACIÓN 

METAS RESPONSABLE FECHA 
 

COSTOS 
(aprox.) 

4.2.1. Fortalecer los 
procesos de incidencia 
política de las 
organizaciones de 
mujeres, en torno a 
iniciativas legislativas, 
políticas y organizativas, 
para enfrentar la 
violencia de género. 

Gestionar la creación de 
Comisiones Comunitarias de 
Prevención de la Violencia 
ante el COMUDE, para el 
efectivo acompañamiento de 
las acciones e iniciativas a 
favor de la mujer. 

06 COCOPRES 
conformadas 

Actas de 
conformación 
de COCOPRES 

Fortalecer la 
prevención de 
violencia a través de 
la creación de 
COCOPRES 

Municipalidad, 
UPCV, COCODEs, 
COMUDE 

4 años Q150.00 

5.1.3. Coordinar 
interinstitucionalmente 
para el efectivo 
cumplimiento de las 
medidas de protección 
otorgadas a las niñas y 
niños víctimas de 
violencia. 
 
 

Socializar las funciones de la 
Cadena de Justicia 
Especializada en niñez y el 
protocolo interinstitucional 
de intervención, ante las 
autoridades locales, 
COCODES, COMUPRES, 
COCOPRES, ORGANIZACIÓN 
DE MUJERES, JÓVENES, entre 
otros. 

50 personas Fotografías, 
informe de 
actividades 

Socializar las 
funciones de la 
cadena de justicia a 
los diferentes 
sectores de la 
población para que 
conozcan las 
distintas 
atribuciones de las 
instituciones 

Municipalidad, 
PGN, PDH, PNC, 
SVET, COPREDEH, 
SEPREM 

2 años Q2000.00 

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

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

05 JPJ 
conformadas 

Actas de 
conformación 

La creación de JPJ 
para fortalecer los 
gobiernos escolares 
y grupos juveniles 
que trabajan en pro 
de la prevención 

Municipalidad, 
UPCV, 

4 años Q200.00 
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4.1.4. Promover la 
participación de mujeres 
en la implementación de 
programas dirigidos a 
ellas. 

Brindar espacios en las 
reuniones del COMUDE, para 
que las Comisión Municipal 
de la Mujer presente 
proyectos y programas en 
favor de las mujeres víctimas 
de la Violencia contra la 
Mujer. 
 

50 personas Fotografías, 
actas de 
COMUDE 

Dar a conocer las 
propuestas y 
resultados del 
trabajo de las 
mujeres 
organizadas en el 
municipio 

Municipalidad, 
COMUDE 

4 años Q200.00 

1.1.3. Generar espacios 
de participación 
ciudadana 

Informar a las y los 
adolescentes y jóvenes 
acerca del voluntariado 
comunitario para que se 
involucren en el mismo 
(limpieza y ornato, 
recuperación de espacios 
públicos, alfabetización, 
entre otras). 

75 jóvenes Fotografías, 
listados, 
informe de 
actividades 

La creación de 
grupos de jóvenes  
voluntarios que 
propicien la 
limpieza y ornato en 
el municipio 

Municipalidad, 
COCODEs, 
COMUDE, 
cooperantes, 
universidades, 
MIDES 

4 años Q8000.00 
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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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                        AVAL DE LA POLÍTICA PÚBLICA MUNICIPAL DE PREVENCIÓN 
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