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INTRODUCCIÓN 

El presente documento es el resultado de un proceso de actividades llevadas a cabo para 

atender la problemática de violencia y delincuencia en el Municipio de San Pablo, 

Departamento de San Marcos, por ello el Concejo Municipal autorizó la conformación de 

la Comisión Municipal de Prevención de la Violencia – COMUPRE-, según acta No. 007-

2016, con fecha 24 de junio de 2016.  

 

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

la Unidad para la Prevención Comunitaria de la Violencia –UPCV- para elaborar la presente 

Política Pública Municipal para la Prevención de la Violencia y el Delito 2017-2020, que 

incluye proyectos y actividades dirigidos especialmente a jóvenes, adultos mayores, 

mujeres y población en general. 

 

Para el diseño de la política se siguió el modelo de abordaje propuesto por la UPCV que 

incluyó el diagnóstico participativo de seguridad ciudadana, el cual se realizó mediante 

una serie de protocolos y herramientas que permitieron el involucramiento de la sociedad 

civil a través de los líderes comunitarios representados en los distintos COCODES y los 

jefes de las diferentes instituciones presentes en el municipio. 

 

Con el material obtenido del diagnóstico se logró elaborar la planificación de acciones 

operativas, que permitieron abordar los principales problemas identificados, entre ellos se 

encuentran: la escases de agua, conflictos por energía eléctrica y falta de drenajes.  

 

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

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

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

 

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

reducir los factores de riesgo que afectan a los habitantes del municipio. 



6 
 

CAPÍTULO I 

1. Marco Legal e Institucional 

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

presente Política Pública Municipal para la Prevención de la Violencia y el Delito 2017-

2020, del Municipio de San Pablo. 

 

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

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

general de Estado.  

 

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

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

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

Decreto establece en su artículo 131 que es el Alcalde el que formulará el proyecto de 

presupuesto en coordinación con las políticas públicas vigentes. 

 

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

Desarrollo Urbano y Rural, quien propicia cambios fundamentales en la participación 

ciudadana desde lo local a lo nacional. Los artículos 12 y 14 indican las funciones del 

Consejo Municipal de Desarrollo y de los Consejos Comunitarios de Desarrollo para la 

formulación y seguimiento de las políticas públicas. 

 

Para el cumplimiento de las atribuciones asignadas al Tercer Viceministerio de 

Gobernación, el 20 de febrero de 2008 mediante Acuerdo Ministerial 542-2008, se crea la 

Unidad para la Prevención Comunitaria de la Violencia –UPCV- como unidad especial de 

ejecución, adscrita al Despacho Ministerial. 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.   
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Sus acciones serán desarrolladas en coordinación con las comunidades y con la 

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

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

de dicha reforma es que la UPCV se plantea la búsqueda de una cultura de prevención de 

la violencia, generando alertas tempranas y una cultura de denuncia. 

CAPÍTULO II 

2. Marco de Referencia 

2.1. Distribución geográfica 

El Municipio de San Pablo se encuentra ubicado en el sur occidente del Departamento de San 

Marcos, a 48 kilómetros de la cabecera departamental y 286 kilómetros de la ciudad capital. El 

municipio colinda al norte con el Municipio de Tajumulco, al este con San Marcos y San Rafael Pie 

de la Cuesta, al sur con San Rafael Pie de la Cuesta y San José El Rodeo y al oeste con Malacatán y 

Tajumulco, todos Departamento de San Marcos.  

Las formas de acceso más comunes son: por la carretera al pacifico (CA-2) que conduce desde la 

Ciudad Capital hacia el Municipio de Malacatán, y la distancia es de 301 kilómetros, y por la 

carretera interamericana (RN-1) desde la Ciudad Capital a una distancia de 297 kilómetros, 

atravesando la cabecera departamental de San Marcos y sigue al sur occidente para llegar a San 

Pablo1. 

Mapa 1. Ubicación geográfica del Municipio de San Pablo 

 

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

 

                                                           
(Cervantes, 2011) (Planificacion, 2016) 
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2.2. Proyección poblacional 

Según la proyección poblacional realizada por el Instituto Nacional de Estadística (INE) 

para el 2017, con base en el Censo Poblacional realizado en el 2002, se estimó una 

población total de 61,765 habitantes, agrupados en los siguientes rangos etarios:  

 

Tabla 1 Proyección Poblacional 2017 
 

Niñez Adolescencia Juventud Adulto Adulto mayor 

 

0 a 12 años 

 

13 a 17 años 

 

18 a 29 años 

 

30 a 64 años 

 

65 años en adelante 

35% 12% 24% 24% 5% 

Fuente: Elaboración Propia con datos proporcionados por el Instituto Nacional de Estadística  
(INE), para el 2017. 

2.3. Educación 

En relación a los centros educativos en el municipio el 85% pertenecen al sector público, 

12% privado y 3% por cooperativa; la mayor concentración de instituciones educativas 

presta servicios para abarcar el nivel primario disminuyendo considerablemente en los 

niveles más altos. 

Tabla 2 Establecimientos educativos según nivel y sector, 2015 
 

Nivel Total Público Privado Cooperativa 

Preprimaria 61 56 5 0 

Primaria 73 66 7 0 

Básico 19 11 4 4 

Diversificado 7 3 3 1 

Fuente: Elaboración propia en base al anuario estadístico del MINEDUC del año 2015 

 

La tasa de retención indica el porcentaje de alumnos que permanecieron en el sistema 

educativo y la tasa de deserción nos indica el porcentaje de alumnos que se retiraron del 

sistema educativo. 
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Tabla 3 Tasa de retención y deserción por nivel y sexo, año 2015 

Nivel Retención Deserción 

 
Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres 

Preprimaria 98.02% 98.71% 97.39% 1.98% 1.29% 2.61% 

Primaria 96.24% 96.00% 96.50% 3.76% 4.00% 3.50% 

Básico 92.55% 91.04% 94.19% 7.45% 8.96% 5.81% 

Diversificado 98.09% 97.30% 98.98% 1.91% 2.70% 1.02% 

Fuente: Elaboración propia en base al anuario estadístico del MINEDUC del año 2015 

 

2.4. Seguridad y Justicia: 

La presencia de Instituciones en el tema de seguridad y justicia es muy limitada dentro del 

municipio; y en los casos que requieren del apoyo de otras instituciones las personas son 

remitidas Municipio de Malacatán. 

 

Tabla 4. Instituciones de Seguridad y Justicia del Municipio de San Pablo, San Marcos 

 

Instituciones con sede en el 

Municipio 
Ámbito/Sector Horario Teléfono Dirección 

Juzgado de Paz Justicia 
8:00-

16:00 

7755-

6020 

Entrada a San Pablo 

(Sin Numeración) 

Policía Nacional Civil –PNC- Seguridad 
8:00- 

17:00 
53390415 

A un costado del 

edificio municipal 

Ministerio Público ( se 

encuentra en Malacatán y 

da cobertura al Municipio 

de San Pablo) 

Seguridad y 

Justicia 

8:00-

16:00 

77770841 

y 

77770842 

5ª. calle 7-31 Zona 1, 

Edificio Windsor, 3er. 

Nivel, Malacatán 

Fuente. Elaboración Propia con datos proporcionados por la Dirección municipal de protección a la niñez adolescencia y 
juventud municipalidad de San Pablo, año 2017. 
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CAPÍTULO III 

3. Situación sobre Seguridad Ciudadana 

3.1. Incidencia Delictiva Municipal 

En este apartado se presenta la incidencia delictiva acumulada, en este caso el Municipio 

de San Pablo no registra incidencia delictiva en el año 2016, ni de enero a julio del 2017. 

3.2. Diagnóstico Participativo 

El diagnóstico participativo es un método que dispone de herramientas que utilizan 

miembros de las comunidades, comisiones, mesas técnicas para la construcción colectiva 

de un conocimiento o fenómeno sobre la realidad que les rodea. Este ejercicio permitió 

identificar los problemas en materia de Seguridad Ciudadana que afecta al municipio, las 

formas, los medios adecuados y democráticos para solucionarlos y las fortalezas mismas 

de la comunidad, comisión o mesa técnica que puedan ser aplicadas de forma preventiva 

con el objetivo de construir la Política Municipal. Los resultados del presente diagnóstico 

participativo se obtuvieron mediante la participación de 81 personas. 

 

Se realizó un Conversatorio Municipal con la participación de 56 personas, de ellas 30 

hombres y 26 mujeres, realizado el 22 de agosto de 2016; así mismo, se realizaron dos 

Grupos Focales uno de mujeres con la participación de 13 de ellas, el 18 de septiembre de 

2016 y el otro de adulto mayor con la participación de 12 personas, 4 hombres y 8 

mujeres el 13 de septiembre de 2016. 

Después de haberse desarrollado el Conversatorio Ciudadano en el Municipio de San 

Pablo, se pudo observar que las principales problemáticas radican en la escases de agua 

potable y falta de drenajes, que afecta a todos los sectores de la población; sin embargo 

estas son problemáticas que deben ser tratadas por instituciones y/o autoridades 

competentes, por tal razón se debe de centrar en las siguientes problemáticas que 

también fueron mencionadas por los participantes, tanto en el Conversatorio como en los 

Grupos Focales desarrollados, en los cuales si podemos intervenir para prevenir cualquier 

tipo de violencia. 
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3.3. Caracterización de las Problemáticas. 

Dentro de las problemáticas priorizadas tenemos: 

3.3.1. Conflictos por hidroeléctrica: Según refieren los vecinos esta problemática se da 

por inconformidad de las comunidades, ya que se debe estudiar a fondo cuales son 

los beneficios que tienen las hidroeléctricas para el municipio. Este problema 

afecta a las comunidades cercanas ya que los líderes comunitarios apoyan este 

proyecto, ellos refieren que la comunidad debe intervenir en la solución de este 

problema por medio de acuerdos y charlas que puedan explicarles de mejor 

manera el funcionamiento de éstas. 

3.3.2. Venta de bebidas alcohólicas: La venta de bebidas alcohólicas de forma 

clandestina es una preocupación que afecta tanto a los jóvenes como adultos, ya 

que estos negocios no cuentan con los permisos necesarios para su debido 

funcionamiento, afectando a todos los sectores del municipio; la comunidad 

expresa que para prevenir que esto se siga dando, deben de reunirse y platicar con 

los dueños de los negocios para expresar su inconformidad. 

3.3.3. Robos y hurtos: Los robos y hurtos son los principales delitos denunciados ante la 

PNC, durante el conversatorio se identificaron diferentes modalidades de estos 

delitos, los más comunes son a viviendas, comercios y granos básicos, y se dan 

cuando dejan sus hogares o negocios solos; los participantes del Conversatorio 

Ciudadano refieren que esta situación se da, porque que en el municipio no hay 

muchas fuentes de trabajo. 

3.3.4. Violencia contra la mujer: Según refirieron este tipo de violencia se identifica 

principalmente dentro del hogar, en escenarios donde predomina el consumo de 

alcohol y creencias machista, esta problemática se da más por parte de los esposos 

y padres de familia  lo que coloca a las mujeres en desventaja, ya que ellas son más 

vulnerables a este tipo de violencia, lo que refiere la población es que son 

necesarias jornadas de sensibilización enfocadas en el conocimiento de los 

derechos que las mujeres poseen. 
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3.4.  Percepción de inseguridad 

En el Municipio de San Pablo, la percepción de inseguridad varía dependiendo del grupo 

etario y sexo, para las mujeres los niveles de violencia se consideran altos por el 

incremento de asesinatos con arma de fuego y la falta de seguridad, además del 

machismo que impera en el municipio ya que las mujeres son más vulnerables a ser 

víctimas de violencia por ser consideradas el sexo débil. 

Caso contrario, los adultos mayores tanto hombres como mujeres, consideran que los 

niveles de violencia son bajos a pesar de haber sido víctimas de robos y hurtos, ellos 

refieren que no se sienten discriminados por ningún sector de la sociedad. 

Se ha identificado que los jóvenes son los que ejercen violencia, cometen delitos y 

generan conflictos dentro de la comunidad, porque la mayoría de muertes son de 

personas jóvenes, según refirieron en los grupos focales. 

Asimismo, para los pobladores problemas situacionales como la escasez de agua, 

encarecimiento de la energía eléctrica y la falta de drenajes les afectan diariamente y se 

encuentran generalizados en todo el municipio, estas situaciones las ven como prioritarias 

para el mejoramiento de la calidad de vida de cada vecino del municipio. 

3.5. Confianza Institucional 

La relación de la población con las instituciones representadas en el municipio es cercana 

en algunas comunidades, según refirieron en el conversatorio; las reuniones que se 

desarrollan son con fines de organización de los vecinos, recibir capacitaciones o charlas y 

desarrollar proyectos comunitarios. Para el sector mujer las autoridades no les dan el 

apoyo necesario cuando son víctimas de violencia porque no hay respuesta inmediata a 

sus denuncias. 
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CAPÍTULO IV 

4. Política Pública Municipal para la Prevención de la Violencia y el Delito 2017-2020, 
Municipio de San Pablo, Departamento de San Marcos 

4.1. Objetivo General 

Promover la reducción de hechos delictivos identificados en el Municipio de San Pablo, 

Departamento de San Marcos, basándose en un trabajo coordinado entre municipalidad, 

autoridades comunitarias e instituciones gubernamentales vinculadas a la prevención y 

reducción de la violencia y el delito.  

4.2. Objetivos Específicos 

 

 Identificar a las instituciones que puedan combatir los delitos que los habitantes 

del municipio denuncien. 

 

 Impulsar la comunicación entre instituciones y comunidad para fomentar la 

confianza y mediante esta se desarrollen campañas y talleres de sensibilización. 

 

 Promover la cultura de denuncia ante las instituciones respectivas que ayuden a la 

prevención de la violencia y el delito. 

 

 Propiciar actividades donde se acerque la corporación municipal a la comunidad y 

conozcan los espacios públicos que quieran recuperar para el bien común de la 

población. 

 

 Favorecer las condiciones locales a efecto que disminuyan los riesgos de los grupos 

vulnerables a ser víctimas de la violencia y su acceso a una atención integral. 
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4.3. Delimitación de la Política Pública Municipal para la Prevención de la Violencia y 
el Delito 2017-2020 

La Política Pública Municipal se implementará en el Municipio de San Pablo, 

Departamento de San Marcos, teniendo una duración de cuatro años que comprende el 

período de 2016 al 2020. La política contiene las siguientes problemáticas: Conflictos por 

hidroeléctrica, venta de bebidas alcohólicas, robos y hurtos, y violencia contra la mujer. 

 

Basándose en los resultados de las herramientas aplicadas, se pudo identificar al sector 

mujer y niñez como los más vulnerables, no importando el género ni condición socio 

económica. Ya que la venta de bebidas alcohólicas y violencia contra la mujer fue uno de 

los problemas que sobresalió durante el desarrollo de los instrumentos del modelo de 

abordaje. De esa cuenta se priorizaron los ejes de: Prevención de la Violencia contra la 

Mujer y Prevención de la Violencia contra la niñez y fortalecimiento de la Organización 

Comunitaria. 

4.4. Instituciones responsables y sistema de coordinación 

La Municipalidad de San Pablo será la encargada de implementar la presente política, 

apoyándose a nivel de logística y administración en la Comisión Municipal de Prevención 

de la Violencia, la cual a partir del año 2016, quedó conformada legalmente. Las 

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

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

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

Política Pública Municipal serán los representantes de la Municipalidad (DMM-DMP-

Desarrollo Social) Policía Nacional Civil, Ministerios de Educación, Cultura y Deportes, 

Salud Pública y Asistencia Social, y Gobernación a través de Unidad para la Prevención 

Comunitaria de la Violencia, Visión Mundial, COCODES, SEPREM, SVET, CONAPREVI, 

PROPEVI, Procuraduría de Derechos Humanos, Ministerio Público y cooperantes. 
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4.5. Resultados e impactos esperados. 

1. Reducir el porcentaje de jóvenes que cometen o son víctimas de violencia de 

cualquier índole. 

2. Disminuir los actos de violencia contra las mujeres impulsando la cultura de 

denuncia ante las organizaciones respectivas. 

3. Regularizar las ventas de alcohol en la vía pública con el fin de mantener el orden y 

evitar cualquier tipo de violencia en los sectores vulnerables.  

4. Sancionar con multas a los negocios que no estén legalmente instaurados en el 

municipio y/o que no cuenten con lo que la ley les exige para el funcionamiento de 

su negocio. 

5. Apoyar y dar continuidad al empoderamiento de la COMUPRE para que continúe 

fortalecida en el municipio y así prevenir cualquier tipo de violencia.  

4.6. Seguimiento, Monitoreo y Evaluación 

En el proceso de seguimiento el apoyo y acompañamiento técnico estará a cargo de la 

Unidad para la Prevención Comunitaria de la Violencia y los responsables directos en 

cuanto al cumplimiento de las actividades que propone la Política Pública Municipal serán 

los miembros de la Comisión Municipal de Prevención –COMUPRE-. Este proceso se 

llevará a cabo de manera bimensual para dar el suficiente tiempo para el desarrollo de las 

actividades. Las matrices permitirán la verificación del cumplimiento de las actividades 

propuestas en los tiempos estipulados. 

Es importante resaltar que el ejercicio de seguimiento está relacionado directamente con 

los procesos de auditoría social y transparencia; en términos prácticos le otorgará mayor 

credibilidad a la Política Municipal de Prevención y por ende a las autoridades municipales 

y a las instituciones presentes en el municipio. 
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El monitoreo se llevará a cabo desde las matrices de planificación que se proponen en 

esta política, lo que requiere herramientas técnicas para verificar los resultados de las 

actividades. El hecho de documentar los resultados se vuelve un gran logro 

independientemente de los niveles de éxito de la Política Pública Municipal. 

Hay que resaltar que en la fase de monitoreo no solo se miden los resultados de las 

actividades, sino también la participación de las instituciones responsables y si estas se 

desarrollaron en los tiempos proyectados.  

Para que esta fase tenga mayor importancia se darán a conocer los resultados de las 

actividades desarrolladas de manera trimestral en las reuniones de COMUDE y quienes 

tienen esta responsabilidad de manera directa son los equipos técnicos a nivel municipal, 

institucional y la Unidad para la Prevención Comunitaria de la Violencia. 

La evaluación  se realizará cuando se cumplan los tiempos proyectados en la Política 

Pública Municipal, sin embargo, también se llevará un registro de evaluación para verificar 

a corto y mediano plazo los resultados, para que cuando finalice el tiempo de ejecución de 

la misma se pueda evaluar de manera general y saber si se lograron los objetivos 

planteados al inicio.  

La responsabilidad para que estas actividades sean un éxito, al igual que en los otros 

procesos será de las autoridades municipales, instituciones y la Unidad para la Prevención 

Comunitaria de la Violencia. 

En la parte de anexos se presenta la matriz para realizar el proceso de seguimiento, 

monitoreo y evaluación. 
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Listado de Acrónimos 

SIGLAS DEFINICIÓN 

CNNA Comisión Nacional de la Niñez y Adolescencia  

COCODE Consejo Comunitario de Desarrollo 

CODEDE Consejo Departamental de Desarrollo 

COMUDE Consejo Municipal de Desarrollo 

CONAPREVI 
Consejo Nacional para la Prevención de la Violencia y Promoción Integral de Valores 

de Convivencia  

CONJUVE Consejo Nacional de la Juventud 

CONRED Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres  

COPREDH Comisión Presidencial de los Derechos Humanos 

DEMI Defensoría de la Mujer Indígena  

DIDEDUC Directores Departamentales de Educación  

IDGA Incidencia Delictiva General Acumulada 

IDH Indicadores de Desarrollo Humano 

IDPP Instituto de la Defensa Pública Penal 

IGSS Instituto Guatemalteco de Seguridad Social 

MINEDUC Ministerio de Educación  

MINGOB Ministerio de Gobernación  

MP Ministerio Público 

MSPAS Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social  

OJ Organismo Judicial  

OMM Oficina Municipal de la Mujer 

ONG Organización No Gubernamental 

PDH Procuraduría de los Derechos Humanos 

PGN Procuraduría General de la Nación  

PNC Policía Nacional Civil 

SEGEPLAN Secretaria de Planificación y Programación de la Presidencia   

UPCV Unidad para la Prevención Comunitaria de la Violencia 
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Línea de acción Actividad Indicadores Medios de 

Verificación 

Metas Responsable de 
ejecutar 

Responsable de 
seguimiento 

Temporalidad  Presupuesto  

2.1.3 Realizar 
alianzas 
interinstitucionales, 
especialmente con el 
Ministerio de 
Educación y la 
Secretaría Ejecutiva 
del Servicio Cívico, 
para mantener de 
forma permanente 
jornadas y campañas 
informativas y de 
concienciación 
(violencia contra la 
niñez, Bullying y sus 
consecuencias) 
dentro y fuera de los 
centros educativos. 

 

Socialización e 
implementación 
de viernes de la 
prevención en 

centros 
educativos del 

municipio. 

Número de 
alumnos y 
maestros 
capacitados 
en 
prevención 
de violencia. 

Listado de 
asistencia 

Fotografías  

Informe 
detallado 

15 centros 
educativos 

intervenidos 

Municipalidad, 
MINGOB, 

UPCV, 
MINEDUC. 

COMUPRE 

 

UPCV 

2017-2020 Q8000.00 

anuales 

Eje 1: PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LA NIÑEZ 

Objetivo General: Prevenir toda forma de violencia contra la niñez, 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 específico:  Reducir la violencia contra la niñez. 

Línea Maestra  
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Gestión recursos 
e insumos para la 

realización de 
actividades 
deportivas, 
recreativas, 

culturales, para 
niños, jóvenes y 

familias de la 
comunidad, con 
un enfoque en 

prevención de la 
violencia contra la 
niñez, Bullying y 

sus 
consecuencias. 

 

 

Número de 
habitantes 

del 
municipio 

participando 
en estas 

actividades 

 

Listado de 
asistencia 

Fotografías  

Informe 
detallado 

 

 200 familias 
participantes. 

 

Municipalidad, 
DIGEF, CDAG, 

MINEDUC, 
UPCV, PNC 

 

COMUPRE 

 

UPCV 

 

2017-2020 

 

Q4000.00 

anuales 

 Desarrollar un 
festival semestral 
de prevención del 
Acoso Escolar 
dentro y fuera de 
centros 
educativos.  

 

 

 

Autoridades 
municipales 

Centros 
educativos 

Población en 
general 

Videos 

Fotografías 

Informes 
detallados  

Listados de 
asistencia. 

 

15 centros 
educativos 

participantes. 

Municipalidad, 
MINEDUC, 
MINGOB, 
UPCV, 
MICUDE, 
DIGEF, 
Universidades 

COMUPRE 

 

UPCV 

2017-2020 Q7000.00 

anuales 
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 Implementar 
bimestralmente 
una escuela para 
padres al aire 
libre abordando 
los temas de 
prevención de la 
violencia contra la 
niñez, Bullying y 
sus 
consecuencias.  

Numero de 
Padres de 
familia y 
maestros  

Fotografías 

Informes 
detallados 

Listados de 
asistencia 

100 padres 
capacitados. 

8 
capacitaciones. 

Municipalidad, 
MINEDUC, 
SECTOR 
RELIGIOSO, 
DIGEF, 
MINEDUC, 
UPCV, PNC, 
COCODES. 

 

COMUPRE 

 

UPCV 

Año 2018 Q6000.00 

anuales 

 

2.1.6. Promover el 
desarrollo de 
habilidades artísticas 
y deportivas (Cultura 
24-0) dentro de las 
comunidades, con 
especial énfasis en 
las niñas y niños. 

 

 

 

 

 

 

2.1.6.4. Coordinar 
la realización de 
dos actividades 
culturales al año 
para que niñas y 
niños que han 
participado en 
programas de 
desarrollo 
artístico se 
desenvuelvan.   

 

 

 

 

 

Número de 
niños 

participantes
. 

 

Fotografías  

Videos 

Listados de 
asistencia 

 

50 niños 
participantes 

 

Municipalidad  

MICUDE 

DPNA 

 

COMUPRE 

 

UPCV 

 

Primer 
Semestre 2018 

 

Q8000.00 

anuales 
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2.1.6.5. 
Desarrollar dos 
veces al año, 
partidos de futbol 
calle con niñas y 
niños del 
municipio, 
fortaleciendo la 
convivencia 
pacífica y 
prevención de la 
violencia.  

 

 

 

 

Número de  
niños que 

participaran. 

 

 

Fotografías  

Videos 

Listados de 
asistencia 

 

 

300 niños 
participantes. 

 

 

Municipalidad  

MICUDE 

DPNA 

 

 

COMUPRE 

 

UPCV 

 

 

Cuarto 
trimestre del 

año 2017 

 

 

 

Q2,000.00 

anuales 

 

 

2.1.6.7. Gestionar 
becas para niñas 
y niños 
sobresalientes en 
el festival de 
talentos 
desarrollado en el 
municipio. 

 

 

 

Número de 
niños 

beneficiados. 

 

 

Resultados 
de los 

jurados. 

Listados de 
asistencia. 

Fotografías  

 

 

25 niños 
becados. 

 

 

Municipalidad  

MICUDE 

DPNA 

 

 

COMUPRE 

 

UPCV 

 

 

Primer semestre 
2018-2020 

 

 

Q1,000.00 

anuales 
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2.1.10. Promover el 
concepto de 
masculinidad y 
paternidad 
responsable para 
cambiar los patrones 
tradicionales del 
significado del ser 
hombre y ser padre, 
construyendo una 
nueva concepción 
ligada a la ternura, 
respeto, cuido, 
crianza y protección. 

 

2.1.10.1. Realizar 
una escuela para 
padres, de seis 
sesiones, sobre 
derechos hacia la 
niñez, crianza con 
cariño, nutrición 
afectiva, formas 
idóneas de 
corregir, sin 
utilizar la 
violencia, equidad 
de género, 
masculinidad y 
paternidad 
responsable, 
entre otros. 

Numero de 
Padres de 

familia. 

Número de 
escuelas. 

Listados de 
asistencia. 

Fotografías 

Actas  

Informe 
detallado. 

300 Padres de 
familia de 15 

escuelas. 

Municipalidad 

DPNA 

World Vision 

Líderes 
Religiosos 

 

COMUPRE 

 

UPCV 

Año 2018 Q10,000.00 

anuales 

2.1.10.3. Realizar 
dos talleres 
interactivos sobre 
nuevas 
masculinidades, 
equidad de 
género y 
comunicación 
asertiva, dirigidos 
a niñas y niños en 
centros 
educativos y 
áreas públicas. 

Número de  
niños 

capacitados 

Listados de 
asistencia. 

Fotografías 

Actas  

Informe 
detallado. 

1,500 niños 
capacitados 

Municipalidad  

MINEDUC 

UPCV 

COMUPRE 

 

UPCV 

Primer semestre 
de cada año 
2018-2020 

Q5,000.00 

anuales 
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Línea de acción Actividad Indicadores 
Medios de 

Verificación 
Metas 

 
Responsable 
de ejecutar 

Responsable 
de 

seguimiento 
Temporalidad 

Presupuesto 
 

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

1.1.2.1. Crear y/o 
fortalecer la 

Oficina Municipal 
de Juventud. 

Una oficina 
creada. 

Fotografías  

Actas  

Acuerdos 
municipales 

Oficina 
municipal de 

atención y 
derivación 
creada y 

operando. 

Municipalidad  COMUPRE 

 

UPCV 

2017-2020  Q24,000.00 

anuales 

1.1.2.3. Crear una 
Escuela de Taller 

Municipal 
(panadería, 
repostería, 
bisutería, 

carpintería, 
herrería, 

plomería, entre 
otros) 

 

Número de 
jóvenes 

capacitados 

Fotografías  

Listados de 
asistencia. 

Artículos 
elaborados 
por los 
jóvenes 

200 jóvenes 
capacitados 

Municipalidad 

INTECAP 

OMJ 

COMUPRE 

 

UPCV 

2017-2020 Q12,000.00 

anuales 

Eje 2: PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LA ADOLESCENCIA Y JUVENTUD. 

Objetivo General: Reducir el comportamiento violento y delictivo desde y hacia la adolescencia y juventud, por medio de medidas integrales que 
incluyan tanto al individuo como a su entorno social y el pleno ejercicio de sus derechos. 

Objetivo específico:  Fortalecer al sector juventud para que tenga incidencia positivo en el desarrollo de su municipio 

Línea Maestra  
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1.1.2.5. Fomentar 
la participación 
de los jóvenes en 
los programas 
deportivos de la 
CDAG 

Número de 
alumnos. 

Número de 
institutos. 

Actas 

Listado de 
asistencia 

Fotografías  

150 alumnos 
de 5 institutos. 

Municipalidad 

CDAG 

MICUDE 

COMUPRE 

 

UPCV 

Primer 
semestre 2018 

Q6000.00 

anuales 

1.1.2.6. Crear 
programas para el 
desarrollo 
artístico y cultural 
de la 
adolescencia y 
juventud del 
municipio (canto, 
bailes, poesía, 
pintura, arte 
dramático)   

Número de 
alumnos. 

Número de 
institutos. 

Actas 

Listado de 
asistencia 

Fotografías  

150 alumnos 
de 5 institutos. 

Municipalidad 

MICUDE 

DIGEF 

MIDES 

COMUPRE 

 

UPCV 

Segundo 
semestre 2018 

Q2000.00 

anuales 

1.3.1. Expandir la 
implementación 
de los programas 
de prevención del 

delito en los 
municipios con 

altos índices 
delincuenciales 

1.3.1.2. 
Implementar el 
programa  
Escuelas Seguras 
en 
establecimientos 
educativos 
públicos y 
privados con el 
objetivo de 
reducir la 
violencia. 

 

Número de 
alumnos. 

Número de 
institutos. 

Actas 

Listado de 
asistencia 

Fotografías 

1900 alumnos 
participantes. 

 

19 Institutos 
de educación 

básica 
intervenidos... 

Municipalidad 

UPCV 

PNC 

PDH 

COMUPRE 

 

UPCV 

2017-2020 Q15000.00 

anuales 
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1.3.1.3. Expandir 
el programa 
"Viernes de la 
Prevención". 

Número de 
alumnos. 

Número de 
institutos. 

Actas 

Listado de 
asistencia 

Fotografías 

Informe 
detallado 

1900 alumnos 
de los 19 
centros 

Educativos del 
nivel Básico 

Municipalidad 

PNC 

UPCV 

COMUPRE 

 

UPCV 

2017-2020 Q6000.00 

anuales 

1.4.3. Promover la 
articulación de 

espacios de 
participación 

comunitaria que 
procuren el 

desarrollo integral 
a partir del 
liderazgo 

cooperativo e 
intergeneracional 

(joven-adulto, 
adulto-joven) 

1.4.3.1 Identificar 
potenciales 
líderes 
intergeneracional
es. 

Número de 
personas 

entre líderes 
comunitarios 

y juveniles 

 

Actas  

Fotografías  

Informe 
detallado 

Listados de 
asistencia 

50 personas 
entre líderes 

comunitarios y 
juveniles 

participantes. 

Municipalidad, 
UPCV, PNC, 
JPJ, COCODES, 
COMUDE, 
COMUPRE, 
Sector 
Religioso. 

COMUPRE 

 

UPCV 

2017-2020 Q4,000.00 

anuales 

1.4.3.2. Realizar 
tres 
conversatorios o 
foros donde 
participen líderes 
juveniles y líderes 
comunitarios 
adultos como 
espacios de 
intercambio de 
experiencias y 
aprendizaje 
joven-adulto y 
adulto-joven. 

Número de 
líderes 

comunitarios 
y jóvenes. 

Actas  

Fotografías  

Informe 
detallado 

Listados de 
asistencia 

50 personas 
entre líderes 

comunitarios y 
juveniles 

intercambiand
o experiencias 

para que 
ambos 

sectores 
convivan y 
sepan las 

necesidades 
del otro. 

Municipalidad, 
Gobernador 
Departamenta
l, CONJUVE, 
UPCV, 
COMUDE, 
COCODES, 
COMUPRE. 

COMUPRE 

 

UPCV 

Segundo 
semestre 2018 

Q10,000.00 

anuales 
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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. 

1.4.5.1. Crear la 
oficina de cultura 
y deportes a nivel 
municipal, que 
será la 
responsable de 
establecer y 
coordinar las 
actividades 
culturales y 
deportivas del 
municipio.  

 

Una oficina 
creada. 

Fotografías  

Actas  

Acuerdos 
municipales 

Oficina 

municipal de 

creada y 

Operando. 

Municipalidad 

MICUDE 

MIDES 

DIGEF 

Oficina de la 
Juventud 

COMUPRE 

UPCV 

2017-2020 Q25,000.00 

anuales 
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Línea de acción Actividad Indicadores 
Medios de 

Verificación 
Metas 

 
Responsable 
de ejecutar 

Responsable 
de 

seguimiento 

Temporalidad 
 

Presupuesto 
 

1.1.1. Desarrollar 

estrategias de 

promoción social/ 

campañas de acuerdo 

con lo establecido en 

el PLANOVI en 

materia de promoción 

y comunicación social. 

 

 

1.1.1.1. 

Establecer un 

directorio de las 

instituciones 

que trabajan 

por la 

erradicación de 

la violencia 

contra la mujer. 

 

 

Numero de 

directorios 

de 

instituciones. 

Directorio  

Fotos  

 

1 directorio de 

instituciones 

Municipalidad, 

DMM, 

SEPREM, SVET, 

CONAPREVI, 

PROPEVI, PDH,   

MP, 

Cooperantes. 

COMUPRE 

 

UPCV 

Primer 

semestre 

2018 

Q6,000.00 

anuales 

Eje 3: PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER. 

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

ejercicio del derecho a las mujeres a vivir libres de violencia y discriminación, y ante el incumplimiento, reducir los efectos, enfocándose 

en la atención de sus causas, la reparación, rehabilitación y no repetición de los hechos. 

Objetivo específico:  Fortalecer al sector mujer para que tenga incidencia positivo en el desarrollo de su municipio 

Línea Maestra  



29 
 

 1.1.1. 2. Crear o 
fortalecer  la 
Oficina 
Municipal de la 
Mujer para el 
mejoramiento 
de la calidad y 
oportunidad de 
los servicios de 
atención 
integral y el 
fortalecimiento 
de procesos de 
sensibilización y 
educación. 

1 oficina 
municipal de 

la mujer. 

Oficina de la 
mujer. 
Acuerdos 
municipales. 

Mejoramiento 
de la calidad y 
oportunidad 

de los 
servicios de 

atención 
integral para 
las mujeres. 

Municipalidad, 
CONAPREVI, 
UPCV. 

COMUPRE 
 

UPCV 

Primer 
semestre 

2018 

Q24,000.00 
anuales 

1.1.1.3. Evaluar 
e integrar a 
través de la 
OMM, las 
diversas 
acciones que se 
llevan a cabo en 
el municipio, 
sobre 
prevención y 
erradicación de 
la violencia 
contra la mujer.  
 
 
 

Mujeres de 5 
aldeas. 

Fotografías  
Listados de 
asistencia. 

Informe 
detallado. 

100 mujeres 
capacitadas. 
3 charlas de 
información  

Municipalidad, 
DMM,  
 PNC, SEPREM, 
SVET, 
CONAPREVI,  
UPCV, PDH, 
MP, Redes de 
Derivación. 

COMUPRE 
 

UPCV 

Segundo 
Semestre 

2018 

Q3000.00 
anuales 
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2.2.2. Desarrollar 
campañas para la 
promoción de la 
denuncia de la 

violencia contra la 
mujer. 

2.2.2.2. 
Desarrollar dos 
campañas 
informativas en 
medios radiales 
y de televisión 
local sobre la 
Cultura de la 
Denuncia (rutas 
y pasos para 
realizar una 
denuncia 
efectiva), 
Violencia 
Sexual, 
Explotación y 
Trata de 
Personas.   

Número de 
campañas 

informativas. 

Grabaciones. 
Informe 

detallado. 

2 campañas 
informativas. 

Municipalidad, 
OMM, 
SEPREM, SVET, 
CONAPREVI, 
Cooperantes, 
MP, PGN, PNC, 
PDH, Bufetes 
Populares. 

COMUPRE 
 

UPCV 

Segundo 

Semestre 

2018 

Q3000.00 

anuales 

3.1.1. Impulsar la 
creación y/o 

fortalecer los espacios 
de articulación 

interinstitucional a 
nivel territorial, para 
la atención integral 
(salud, educación, 

justicia) de la 
violencia contra la 

mujer. 

3.1.1.1. 
Conformar la 
Red Municipal 
de la no 
violencia contra 
la mujer, con la 
participación de 
entidades 
públicas y 
privadas que 
trabajan la 
temática de 
equidad de 
género.   

Número de 
entidades 
públicas y 
privadas 

trabajando 
equidad de 

género 

Fotografías  
Listados de 
asistencia. 

Actas  

5 entidades 
públicas y 
privadas 

involucradas. 

Municipalidad, 
OMM, 
SEPREM, SVET,  
PDH,  
OJ, MP, PNC. 

COMUPRE 
 

UPCV 

2018-2020 Q4000.00 

anuales 
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3.1.1.5. 
Coordinar con el 
Sector Justicia la 
implementación 
de juzgados 
móviles para 
brindar atención 
a las víctimas de 
Violencia contra 
la Mujer.  

Número de  

juzgados 

móviles  en 

diferentes 

comunidades 

del área 

rural. 

Fotografías  

Listados de 

asistencia. 

Listado de 

casos. 

1 juzgado 

móvil 

operando. 

Municipalidad, 

OMM, 

SEPREM, SVET,  

PDH,  

OJ, MP, PNC. 

COMUPRE 

 

UPCV 

2018-2020 Q8,000.00 

anuales 

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. 

3.1.4.2. 
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. 
 

Número de 

mujeres 

capacitadas. 

Listados de 

asistencia 

Fotografías  

Productos 

elaborados 

por ellas. 

500 mujeres 

beneficiadas. 

Municipalidad, 

MINTRAB, 

MINECO, 

INTECAP, 

OMM, MAGA. 

COMUPRE 

 

UPCV 

Primer 

Semestre 

2018 

Q14,000.00 

anuales 
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4.1.4. Promover la 

participación de 

mujeres en la 

implementación de 

programas dirigidos a 

ellas 

4.1.4.1. Brindar 

espacios en las 

reuniones del 

COMUDE, para 

que las 

Comisiones 

Municipales de 

la Mujer 

presente 

proyectos y 

programas en 

favor de las 

mujeres 

víctimas de la 

Violencia contra 

la Mujer. 

Numero de 

comisiones 

municipales 

de la Mujer 

Fotografías  

Listados de 

asistencia 

Informe 

detallado 

1 Comisión 

Municipal de 

la Mujer 

Municipalidad, 

OMM, 

SEPREM, PDH, 

DEMI, 

CODISRA, 

COPREDEH. 

COMUPRE 

UPCV 

Primer 

Semestre 

2018. 

Q1,000.00 

anuales 

4.1.4.3. 
Gestionar 
proyectos a 
pequeña escala 
dirigido a 
mujeres con el 
objetivo de 

generar fuentes 
de ingreso.    

Número de 
mujeres 

beneficiadas 

Solicitudes  

Actas  

Fotografías  

500 mujeres 
beneficiadas 

Municipalidad, 
OMM, 
SEPREM, 
MINTRAB, 
MINECO, 
CONAPREVI, 
PDH, DEMI, 
CODISRA, 
COPREDEH. 

 

COMUPRE 

UPCV 

2018-2020 Q8,000.00 

anuales 
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Línea de acción Actividad Indicadores 
Medios de 

Verificación 
Metas 

Responsable de 
ejecutar 

Responsable 
de 

seguimiento 

Temporalidad 
 

Presupuesto 
 

1.1.1. Procurar un 
sistema de justicia 
que responda pronta 
y eficazmente. 

1.1.1.4. 
Desarrollar seis 
capacitaciones 
anuales, sobre la 
Ley de Armas y 
Municiones y Su 
Reglamento, 
dirigidas a las 
personas que 
integran 
COMUDES, 
COMUPRES, 
COCODES y 
COCOPRES. 

Numero de 
capacitacion
es anuales. 

Fotografías  

Listados de 
asistencia. 

Informe 
detallado. 

6 
capacitaciones 

anuales. 

Municipalidad, 
UPCV, IEPADES, 
SEJUST, 
DIGECAM. 

 

COMUPRE 

 

UPCV 

2018-2020 Q8,000.00 

anuales 

Eje 4: PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA ARMADA 

Objetivo General: Reforzar la capacidad del Estado en la prevención de la violencia armada. Apoyar a aquellos grupos o individuos que son víctimas, en 

base a una fuente nacional de información y bajo evidencia científica que admita el diseño e implementación de programas, planes o 

proyectos diferenciados, integrales, oportunos y eficaces, desde una visión de coordinación interinstitucional y de articulación con la 

sociedad civil, para progresar en la erradicación de la violencia armada en todos los niveles. 

Objetivo específico:  Reducir la demanda de armas por parte de ciudadanas y ciudadanos. 

Línea Maestra Concienciar y sensibilizar a las y los ciudadanos sobre el peligro asociado a la tenencia, portación y la utilización de armas. 
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2.1.3. Fortalecer la 
capacidad del sistema 
de salud, para la 
rehabilitación de las 
víctimas de violencia 
armada. 

2.1.3.1. 
Coordinar con el 
MSPAS para 
dotar a los 
Centros 
Hospitalarios de 
materiales e 
insumos para 
lograr una 
efectiva 
rehabilitación a 
las víctimas de 
violencia 
armada.     

Insumos 
para una 
efectiva 

rehabilitación 

Solicitudes  
Fotografías  
Fichas de 

asistencia. 

Insumos para 
una efectiva 
rehabilitación 

MSPAS, 
Municipalidad, 
Universidades,  

Cruz Roja, 
Bomberos, 
MINGOB. 

COMUPRE 
 

UPCV 

Primer 
semestre 

2018. 

Q25,000.00 
anuales 

2.1.3.4. Coordinar 
entre las 
Universidades 
Públicas y el 
MSPAS, para que 
estudiantes de las 
carreras de 
Ciencias Médicas 
y Psicológicas 
puedan realizar 
sus prácticas o 
pasantías en las 
instituciones de 
salud sobre 
rehabilitación de 
víctimas de la 
Violencia Armada.     

Número de  
alumnos 

practicantes 
apoyando a 
los centros 

asistenciales. 

Solicitudes  
Fotografías  
Fichas de 

asistencia. 

50 alumnos 
practicantes 
apoyando a 
los centros 

asistenciales. 

MSPAS, 
Municipalidad, 
Universidades,  
Cruz Roja, 
Bomberos, 
MINGOB. 

COMUPRE 
 

UPCV 

2018-2020 Q7000.00 
anuales 
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Línea de acción Actividad Indicadores 
Medios de 

Verificación 
Metas 

 
Responsable 
de ejecutar 

Responsable 
de 

seguimiento 

Temporalidad 
 

Presupuesto 
 

1.1.2. Fomentar la 
organización de grupos 
de trabajo en pro de la 
seguridad vial. 

1.1.2.1. Gestionar 
cuatro 
capacitaciones 
anuales dirigidas 
a los servidores 
cívicos, miembros 
del COCODE y 
líderes 
comunitarios, 
para que sean 
elementos 
multiplicadores 
de temas de 
seguridad vial y 
accidentes de 
tránsito.  
 

Número de 
capacitaciones 

anuales 

Fotografías  
Listados de 
asistencia 
Informes 
detallado 

4 capacitaciones 
anuales. 

Municipalidad, 
PMT, UPCV, 

MINGOB, 
COVIAL, 
PROVIAL 

PNC 

COMUPRE 
 

UPCV 

2018-2020  Q12,000.00 
anuales 

Eje 5: PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA VIAL Y ACCIDENTES DE TRÁNSITO 

Objetivo General: Fomentar mecanismos de prevención y educación vial, así como de coordinación interinstitucional y aplicación de las normas jurídicas 

para la neutralización y minimización de los riesgos viales. 

Objetivo específico:  Prevenir la Violencia Vial y Accidentes de Tránsito 

Línea Maestra  
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1.1.2.3. 
Propiciar una 
comunicación 
eficiente entre 
autoridades 
locales 
(COCODES, 
COMUPRE, 
COCOPRE, entre 
otros) con PMT, 
PNC, para el 
desarrollo de 
actividades que 
fortalezcan la 
seguridad vial.   

 

Número de 
reuniones 
anuales. 

Fotografías  

Informes  

Acuerdos  

Municipales. 

12 Reuniones 
anuales.   

Municipalidad, 
PMT, UPCV, 

MINGOB, 
COVIAL, 
PROVIAL 

PNC 

COMUPRE 

 

UPCV 

2018-2020 Q6,000.00 

anuales 

1.2.5.Establecer 
actividades y metas a 
mediano y largo plazo 
para la reducción de 

accidentes de 
tránsito. 

 

 

 

 

 

1.2.5.2. 
Gestionar la 
distribución de 
trifoliares y 
volantes con 
información 
para prevención 
de accidentes, 
en festividades 
y eventos 
masivos. 

 

 

Número de 
trifoliares y 

volantes 
repartidos. 

Trifoliares  

Informes 
detallados 

1000 
trifoliares y 

volantes 
repartidos. 

Municipalidad 

PMT 

Juzgado de 
asuntos 
municipales. 

COMUPRE 

 

UPCV 

2017-2020 Q14000.00 

anuales 
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 1.2.5.3. 
Coordinar la 
implementación 
constante de 
puestos de 
registro con 
fuerzas 
combinadas 
para sancionar a 
personas que 
conduzcan en 
estado de 
ebriedad. 

 

Número de 
puestos de 

registro cada 
fin de 

semana. 

Informes 
detallados. 

Fotografías  

4 Puestos de 
registro cada 

semana. 

Municipalidad 

PMT 

PNC 

Fuerzas 
Combinadas 

COMUPRE 

 

UPCV 

Cuarto 
trimestre del 

año 2017. 

Q8,000.00 

anuales 

1.2.5.4. 
Gestionar el 
mantenimiento 
de señales de 
tránsito que se 
encuentren en 
mal estado para 
reducir 
accidentes de 
tránsito.   

 

 

 

 

Número de 
señales de 
tránsito en 

buen estado. 

Informes 
detallados. 

Fotografías 

100 señales de 
tránsito en 

buen estado 

Municipalidad 

PMT 

Juzgado de 
asuntos 
municipales 

COMUPRE 

 

UPCV 

2017-2020 Q10,000.00 

anuales 
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2.2.3.Potenciar el 
control y monitoreo 
del adecuado servicio 
del transporte público 
y de las unidades 
vehiculares del 
mismo. 

2.2.3.1. 
Gestionar los 
insumos 
necesarios para 
reformular el 
servicio de 
transporte 
público, para 
que sea digno y 
útil al usuario.  

Número de 
gestiones de 

insumos. 

Solicitudes  

Fotografías  

Informes  

10 gestiones 
de insumos 
ejecutadas. 

PMT, 
Municipalidad, 
MINGOB, 
UPCV. 

COMUPRE 

 

UPCV 

Primer semestre 
2018. 

Q8,000.00 

anuales 

2.2.3.2. 
Fomentar la 
cultura de 
denuncia de 
unidades en mal 
estado o en las 
que el piloto 
pusiera en 
riesgo la 
seguridad e 
integridad de las 
personas.  

Número de  
capacitacion

es 
desarrolladas

. 

 

Fotografías  

Informes 
detallados 

Fichas de 
denuncia. 

4 
capacitaciones 

brindadas. 

Municipalidad, 
MINGOB, 
UPCV, PMT, 
PROVIAL. 

Juzgado de 
Asuntos 
municipales. 

COMUPRE 

 

UPCV 

Segundo 
semestre 2018 

Q10,000.00 

anuales 

2.2.3.4. Realizar 
multas y 
sanciones para 
pilotos del 
transporte 
público que lleven 
las unidades con 
sobre carga. 

 

Número de 
puestos de 
supervisión 
semanales 

Fichas de 
sanción. 

Fotografías  

2 puestos de 
supervisión 
semanales. 

Municipalidad, 
MINGOB, 
UPCV, PMT, 
PROVIAL. 

Juzgado de 
Asuntos 
municipales 

COMUPRE 

 

UPCV 

2017-2020 Q12,000.00 

anuales 
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3.1.5. Realizar 
campañas de 
concienciación del 
respeto al peatón y de 
las señales de 
tránsito. 

3.1.5.1. 
Gestionar con 
PMT dos 
capacitaciones 
anuales 
dirigidas a la 
comunidad, 
sobre 
concienciación 
del respeto al 
peatón. 

 

Numero de 
capacitaciones 
desarrolladas. 

Fotografías  

Listados de 
asistencia. 

Informes 
detallados 

2 
capacitaciones 
desarrolladas. 

Municipalidad, 
MINEDUC, 
DIDEDUC, 
UPCV, PMT, 
PNC. 

COMUPRE 

UPCV 

2018-2020 Q25,000.00 

anuales 
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FORMATO PARA DETERMINAR EL SEGUIMIENTO Y MONITOREO 

EJE TEMÁTICO OBJETIVO ACTIVIDAD RESPONSABLE 
NIVEL DE 
AVANCE 

OBSERVACIONES RESULTADO 

  

1.    

 
2.    

3.    
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