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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 Huehuetenango, departamento de Huehuetenango 

con el fin de disminuir las problemáticas acontecidas en materia de seguridad ciudadana para 

mejorar las condiciones de los y las habitantes del territorio.  

 

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

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

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

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

municipal, y atender las demandas de violencia y delincuencia en el municipio de 

Huehuetenango, esta acción será llevada a cabo por medio de la Comisión Municipal de 

Prevención de la Violencia (COMUPRE) que quedó conformada en el Libro de Actas del Concejo 

Municipal de Desarrollo (COMUDE) en el Acta No.07-2016, el día 20 de julio de 2016.  

 

Se utilizó el modelo de abordaje de la UPCV para el desarrollo y construcción de la política 

pública municipal para la prevención de la violencia y el delito, donde se llevó a cabo la 

priorización de territorios por medio de una marcha exploratoria focalizando los puntos 

situacionales, sociales y de inseguridad del municipio para la caracterización del territorio y los 

criterios de intervención.  

 

Las herramientas que se aplicaron fueron el conversatorio ciudadano y los grupos focales de 

mujeres y jóvenes para la construcción de un diagnóstico participativo de seguridad ciudadana, 

donde se logró establecer las tres principales problemáticas a abordar, siendo éstas: robo de 

motos y vehículos, violencia intrafamiliar y contra la mujer, y violencia sexual.  

 

La presente política pública municipal cuenta con los siguientes componentes: en el primer 

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

referencia; el tercer capítulo la situación sobre seguridad ciudadana municipal; y en el cuarto 
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capítulo se desarrolla la Política Pública Municipal para la Prevención de la Violencia y el Delito 

2017-2020 del municipio de Huehuetenango, departamento de Huehuetenango; para finalizar 

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

las matrices de trabajo. 

 

El presente documento plasma en las matrices, las líneas de acción que se llevarán a cabo y se 

hace énfasis en la población más vulnerable de la sociedad, la niñez, adolescencia, juventud y 

mujeres.  

Quedará a cargo de la Municipalidad de Huehuetenango la ejecución y facilitación de los 

recursos financieros. El seguimiento, monitoreo y evaluación estará a cargo de la Comisión 

Municipal de Prevención de la violencia (COMUPRE) con el apoyo técnico de la Unidad para la 

Prevención Comunitaria de la Violencia. 

 

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. Marco Legal e Institucional 

1.1. Marco Legal de la Gestión Municipal 

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

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

municipio de Huehuetenango, Departamento de Huehuetenango.  

 

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 del 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. 

 

El Tercer Viceministerio de Gobernación para el cumplimiento de las atribuciones asignadas, 

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

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

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

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

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

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

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

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

violencia, generando alertas tempranas y una cultura de denuncia. 

 

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

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

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

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

Seguridad Democrática en Centroamérica. 

 

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

 

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

Socioeconómicos y Situación Agraria firmado en mayo de 1996, mismo que busca instituir, 

ampliar y  mejorar, tanto mecanismos, como condiciones que garanticen una participación 
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efectiva de la población en identificar, priorizar y solucionar sus necesidades, a través de la 

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

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

1.2. Marco Institucional 

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

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

velar por la seguridad y el desarrollo integral del municipio. 

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

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

entre la comunidad y la municipalidad. 

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

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

sociedad civil 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 Siete Guión Dos Mil Dieciséis (07-2016), de fecha veinte 

de julio de dos mil dieciséis (20/07/2016), del Libro de Actas del Concejo Municipal de 

Desarrollo (COMUDE), del municipio de Huehuetenango, departamento de Huehuetenango; y 

está representada por instituciones estatales, organizaciones no gubernamentales y por los 

representantes de la sociedad civil organizada.  
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CAPÍTULO II 

2. Marco de Referencia 

2.1. Ubicación Geográfica 

El municipio de Huehuetenango está ubicado en la región sureste del departamento de 

Huehuetenango.  

La Cabecera municipal se localiza geográficamente en las coordenadas: latitud 15°19´14” y 

longitud 91°28´13”. Se ubica a una altura promedio de 1,900 metros sobre el nivel del mar y 

posee una extensión territorial de 204 kilómetros cuadrados, que equivalen a 3.20% de la 

extensión del departamento de Huehuetenango.  

Está ubicado a 266 kilómetros hacia el noroeste de la ciudad de Guatemala, transitando por 

medio de la carretera Interamericana CA-1. 

 
Gráfica No.1  

Ubicación del municipio de Huehuetenango, departamento de Huehuetenango 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaborado por el Departamento de Investigación y Análisis Socio-Delictual / UPCV / 2017 
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El municipio de Huehuetenango colinda al norte con los municipios de Chiantla y Aguacatán, 

departamento de Huehuetenango; al este con el municipio de Aguacatán, departamento de 

Huehuetenango; al sur con los municipios de Malacatancito, departamento de Huehuetenango, 

municipio de Santa Lucía La Reforma, departamento de Totonicapán y el municipio de San 

Pedro Jocopilas, departamento de Quiché; y al oeste con los municipios de Santa Bárbara y San 

Sebastián Huehuetenango, departamento de Huehuetenango. 

2.2. Proyección Poblacional 

De acuerdo con las proyecciones del Instituto Nacional de Estadística –INE- y fundamentado en 

el censo del año 2002, se estima que el municipio de Huehuetenango cuenta con una población 

total de 11330,921 habitantes, de los cuales 643,457 (48.3%) son hombres y 687,464 (51.7%) 

son mujeres.  

El 40.7% de la población se encuentra en el rango de edad entre los 0 y 14 años, el 36.9% en el 

rango de 15 a 34 años, se evidencia con esta información que más del 75% de la población del 

municipio de Huehuetenango es joven. 
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2.3. Cobertura Educativa 

 

En el municipio de Huehuetenango, la cobertura educativa pública es del 45.93%, la privada es 

del 53.85% y la municipal es el 0.22%.  

El 30.33% de la cobertura educativa se concentra en el nivel de Párvulos, el 27.25% en el nivel 

de primaria, el 22.86% en el nivel de Básicos, el 18.02% en el nivel de diversificado y el 1.54% en 

el nivel de primaria para adultos. 

El 59.12% de la cobertura educativa se concentra en los niveles de Párvulos, Primaria y Primaria 

para adultos, y existe una disminución en los niveles de Básicos con un 22.86% y Diversificado 

con un 18.02%. 

 

La tabla No.1 muestra la cantidad de establecimientos (jornadas)1 que cubren los diferentes 

niveles educativos del municipio de Huehuetenango2.  

                                                      
1 Al analizar los registros de la base de datos de los Establecimientos educativos, el Ministerio de Educación hace referencia a 

las diferentes jornadas que tienen los centros escolares para cubrir los diferentes niveles educativos. 
2 www.mineduc.gob.gt, (consultado el 1/08/2018). 

 

http://www.mineduc.gob.gt/
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En cuanto al sector salud en el municipio de Huehuetenango se encuentran dos centros de 

salud, éstos ubicados en la cabecera municipal; asimismo, funcionan siete puestos de salud, 

todos en las aldeas de este espacio municipal.  

 

Además, cuenta con los servicios del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, el cual se 

localiza en el casco urbano del municipio y cubre a los afiliados de la seguridad social y cuentan 

con una estación de Bomberos Voluntarios.  

2.4. Seguridad y Justicia 

El municipio de Huehuetenango cuenta con diversas instituciones encargadas de la seguridad y 

justicia, que se detallan a continuación:  

Tabla No.2 

Listado de instituciones del sector justicia 

Instituciones de Justicia  Dirección 
Número Telefónico 

 Centro de Mediación RAC (Resolución 
Alternativa de Conflictos) 

1ª calle "B" 5-34 zona 8, 
Complejo Judicial 

7768-2828 

 Comisaría de Policía Nacional Civil 43 
Huehuetenango  

3ª calle y 3ª avenida zona 1 
Huehuetenango 

7764-0987 

 Comisaría 43-1 
Huehuetenango 

5ª avenida 6-61 zona 1 
Huehuetenango 

7764-1150 

 Delegación Centro de Servicios 
Auxiliares 

1ª calle "B" 5-34 zona 8, 
Complejo Judicial 

7768-2828 

 Delegación del Archivo de Protocolos 
1ª calle "B" 5-34 zona 8, 

Complejo Judicial 
2290-4584 

 Juzgado 1º de Paz Penal, Civil, Trabajo 
y Familia 

1ª calle "B" 5-34 zona 8, 
Complejo Judicial 

7768-2828 

 Juzgado 1º y de 1ª Instancia Penal 
Narcoactividad y delitos contra el 
ambiente 

1ª calle "B" 5-34 zona 8, 
Complejo Judicial 

7768-2828 
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Instituciones de Justicia  Dirección 
Número Telefónico 

 Juzgado 2º de Paz Penal, Civil, Trabajo 
y Familia 

1ª calle "B" 5-34 zona 8, 
Complejo Judicial 

7768-2828 

 Juzgado de 1ª Instancia Civil y 
Económico Coactivo 

1ª calle "B" 5-34 zona 8, 
Complejo Judicial 

7768-2828 

 Juzgado de 1ª Instancia de Familia 
1ª calle "B" 5-34 zona 8, 

Complejo Judicial 
7768-2828/30 

 Juzgado de 1ª Instancia de Trabajo 
1ª calle "B" 5-34 zona 8, 

Complejo Judicial 
7768-2828 

 Sala Regional Mixta de la Corte de 
Apelaciones 

1ª calle "B" 5-34 zona 8, 
Complejo Judicial 

7768-2828 

 Sala 7ª de La Corte de Apelaciones 
Penal 

1ª calle "B" 5-34 zona 8, 
Complejo Judicial 

7768-2828 

 Tribunal 1º de Sentencia Penal 
1ª calle "B" 5-34 zona 8, 

Complejo Judicial 
7768-2828 

 Juzgado de Primera Instancia de la 
Niñez y Adolescencia y Adolescentes 
en Conflicto con la Ley Penal 

1ª calle "B" 5-34 zona 8, 
Complejo Judicial 

7764-6385 
7764-3195 

 Fiscalía Distrital del Ministerio Público 
(Oficina de atención permanente, 
oficina de atención a la víctima e 
intérprete)  

1ª calle “B” 5-76 Zona 8, 
Huehuetenango 

7764-0526 
7764-0527 

Fuente: elaborado por el Departamento de Análisis e Investigación Socio Delictual / UPCV / 2017 

 

El municipio también cuenta con la Auxiliatura de la Procuraduría de Derechos Humanos 

ubicada en la 12 avenida y 12 calle esquina zona 5, colonia Los Encinos; con la delegación de la 

Procuraduría General de la Nación ubicada en la 1ª calle “B” 5-09 zona 08, Corral Chiquito, 

Huehuetenango; y con el Instituto de la Defensa Pública Penal ubicado en la 2ª calle 1-09, Zona 

8. 

CAPÍTULO III 

3. Situación sobre Seguridad Ciudadana 

3.1.  Incidencia Delictiva Municipal 

De acuerdo con los datos proporcionados por JEPEDI-PNC en el año 2016, el municipio de 

Huehuetenango ocupaba el primer lugar en incidencia delictiva, con 493 delitos de 956 

registrados en el departamento de Huehuetenango; esto representa el 51.46% de los hechos 

delictivos.  
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Gráfica No.3 
 

 Tipología delictiva del municipio de Huehuetenango, años 2016-2017 

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

 

El municipio de Huehuetenango hasta septiembre de 2017 llevaba registrados 241 hechos 

delictivos, por lo que se puede observar una disminución significativa en la incidencia delictiva.  

 

El robo de motos es el delito que más se reportó en el municipio, seguido del robo a vehículos; 

estos hechos representan en conjunto el 63.20% del total de los delitos registrados hasta 

septiembre del año 2017.  

 

En el municipio las lesiones y el hurto a peatones ocupan el tercer lugar en la incidencia delictiva 

con el 18.18%. 

 

La violencia intrafamiliar representa el 7.35% de la incidencia delictiva en el municipio. 

 

Los homicidios con el 3.89%, los robos a residencias con el 2.59%, los robos de armas con el 

2.59%, las violaciones sexuales con el 1.29% y el robo a comercios con el 0.86%, presentan una 

tasa de incidencia delictiva baja en el año 2017.  
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De manera que la tasa delictual para el 2016 fue de 41 delitos por cada diez mil habitantes; para 

septiembre de 2017 la tasa delictual es de 18 delitos por cada diez mil habitantes.   

 

A continuación, se muestra el mapa de calor dónde se concentran las áreas de mayor, mediana 

y baja incidencia criminal: 

Gráfica No.4 

Mapa de incidencia delictiva, municipio de Huehuetenango 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

3.2. Diagnóstico Participativo 

Las herramientas que se aplicaron en el municipio de Huehuetenango para recopilar la 

información sobre la percepción de inseguridad fueron: 

 

a. Marcha exploratoria; 

b. Conversatorios municipales3; y 

c. Grupos focales de mujeres4 y jóvenes5. 

                                                      
3 Se realizaron 8 mesas el 27 de julio de 2016, en la cual participaron 35 pobladores residentes del municipio de 
Huehuetenango, entre ellos 18 mujeres y 17 hombres.  
4 Se realizó un grupo focal de mujeres el 19 de julio de 2016; el cual contó con la participación de 12 mujeres de las cuales se 
consideran pertenecer al grupo étnico ladino.  
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Como resultado de la aplicación de las herramientas, la población identificó las principales 

problemáticas que ocurren en el municipio de Huehuetenango.   

 

Y para el abordaje de la política pública municipal se priorizaron las tres problemáticas que más 

afectan a los vecinos, siendo éstas:  

 

1. Robo de motos y vehículos.  

2. Violencia intrafamiliar y contra la mujer.  

3. Violaciones sexuales. 

 

3.3. Caracterización de las Problemáticas 

Robo de Vehículos: Esta problemática se extiende en todo el territorio municipal, como 

espacios públicos, terminal de buses y mercado; según los pobladores esta se acentúa 

principalmente los domingos y los jueves en horarios de 7 a 22 horas.  

Los autores del robo de vehículos son los grupos delictivos integrados principalmente por 

jóvenes, afectando a la población tanto de hombres como de mujeres.  

 

Una de las principales causas que genera esta problemática, se le atribuye a la desintegración 

de hogares, la carencia de valores, la falta de oportunidades, la falta de trabajo, la inseguridad y 

la obtención de dinero fácil.  

 

Violencia Intrafamiliar y contra la mujer: De acuerdo con los resultados obtenidos, este tipo de 

violencia se desarrolla principalmente en los hogares y calles del municipio. El origen de este 

delito se atribuye a los padres, familiares y vecinos.  

 

                                                                                                                                                                            
5 Se realizó un grupo focal de jóvenes el 16 de agosto de 2016; el cual contó con la participación de 12 jóvenes de los cuales se 

consideran pertenecer al grupo étnico ladino.  
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La causa principal de esta violencia se produce por los patrones de crianza en los hogares, la 

carencia de valores, el uso desmedido de bebidas alcohólicas y la cultura de machismo.  

 

La violencia intrafamiliar y contra la mujer afecta principalmente a los niños, jóvenes y mujeres 

y se manifiesta por medio de la violencia física y psicológica.  

 

Violaciones Sexuales: Este delito se encuentra enraizado especialmente por la cultura machista, 

según los resultados obtenidos en los conversatorios municipales.  

 

De acuerdo con los pobladores, las violaciones se pueden cometer en cualquier parte del 

territorio del municipio, pero se da principalmente en los hogares y en las calles con poca 

seguridad; se produce en cualquier día y a cualquier hora, y suele suceder cuando la víctima se 

encuentra sola y en horarios nocturnos.  

 

Los principales agresores según las mujeres y jóvenes del municipio de Huehuetenango, suelen 

ser los padres de familia, los hermanos, los familiares y los vecinos. La población más afectada 

son las niñas, los niños, las mujeres jóvenes y las amas de casa.  

 

3.4. Percepción de Inseguridad 

De acuerdo con las herramientas aplicadas la percepción de inseguridad de los pobladores 

dentro del municipio la perciben en tres niveles: baja, media y alta.   

 

La percepción de inseguridad de los jóvenes es media, ya que refieren que los asaltos con armas 

de fuego de dan constantemente por personas ajenas al municipio. Además, mencionaron el 

robo de vehículos de los diferentes automotores, extorsiones a comerciantes, delitos sexuales y 

agresiones físicas contra las mujeres que se dan continuamente.  
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Los jóvenes señalaron que la inequidad y la falta de oportunidades los expone a situaciones 

violentas, asimismo, la discriminación que existe por pertenecer a diferentes grupos sociales, 

religiosos o ascendencia étnica.  

 

Las mujeres señalan que su nivel de percepción de la violencia es alto, debido a que hay un gran 

porcentaje de violencia intrafamiliar y violencia contra la mujer que les afecta a su propio 

desarrollo de género.  

 

Indicaron que existe venta y consumo de drogas, delitos sexuales a niños, violencia física y 

psicológica, generado principalmente por los esposos, familiares y vecinos del lugar. 

 

También, mencionaron que la falta de preparación académica y la falta de autoestima son las 

exponen a situaciones violentas. Dicen que las organizaciones de mujeres son mal percibidas, 

debido a la cultura machista y al racismo existente dentro del municipio. 

 

Según los resultados del conversatorio ciudadano el robo de vehículos, la violencia intrafamiliar 

y la violencia contra la mujer son los delitos que generan una alta percepción de inseguridad. 

 

Indicaron que este tipo de delitos ocurren en todo el territorio del municipio, en los hogares 

principalmente y a cualquier hora del día.  

 

En cuanto a los principales agresores mencionaron a los padres de familia y vecinos del lugar, 

dicen que ésta se incrementa los fines de semana, porque hay abuso en el consumo de bebidas 

alcohólicas.  

 

Otras de las causas son la falta de vigilancia de los padres hacia los hijos, la falta de educación, la 

carencia de valores, el desempleo y la falta de oportunidades. 
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3.5. Confianza Institucional 

Los vecinos del municipio categorizan como media la confianza institucional, ya que muchos de 

los pobladores expresan que no tienen buena comunicación con las diversas instituciones 

encargadas de impartir justicia, además, existe desconocimiento de la existencia de 

organizaciones no gubernamentales.  

 

Los jóvenes expresaron que existe una buena relación con los COCODES del lugar y con los 

grupos religiosos, desde donde se puede dialogar con los vecinos para tomar acciones 

preventivas y participativas y las posibles soluciones a las diversas problemáticas.  

 

Las mujeres indican que no existe buena relación con el gobierno local, ya que cada institución 

actúa por su lado. Conocen la oficina encargada de la mujer y mencionaron que existen diversas 

iglesias que trabajan con mujeres abordando diferentes temas.  

 

Además, afirman que las mujeres se participan en las organizaciones de la comunidad y son 

miembros de algunos COCODES, han organizando comisiones de seguridad y han recibido 

capacitaciones.  

 

Los pobladores saben de la existencia de las diferentes instituciones que se encuentran en el 

municipio, como la Policía Nacional Civil, la Procuraduría General de la Nación, los diferentes 

juzgados encargados de impartir justicia y las autoridades municipales, sin embargo, 

mencionaron que la respuesta de ellos en muchas ocasiones es tardía y poco organizada, ya que 

muchos afirman que existe un esfuerzo institucional limitado para resolver las diferentes 

problemáticas.  
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CAPÍTULO IV 

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

municipio de Huehuetenango, departamento de Huehuetenango 

 

4.1. Objetivo General 

Establecer acciones de prevención para la reducción de las principales problemáticas con altos 

índices de violencia y delincuencia, enfocadas a grupos vulnerables en el municipio de 

Huehuetenango del Departamento de Huehuetenango, con un abordaje social, situacional y 

comunitario.  

 

4.2. Objetivos Específicos 

 Promover la coordinación interinstitucional para impulsar la implementación de la Ley 

Contra el Femicidio y Otras Formas de Violencia Contra la Mujer para prevenir, sancionar 

y erradicar la violencia intrafamiliar. 

 

 Promover el derecho a la no discriminación e inclusión de las personas y colectivos 

pertenecientes a la diversidad sexual. 

 

 Implementar estrategias para contrarrestar los factores de riesgo a grupos vulnerables 

de violaciones sexuales, especialmente a los grupos etarios de niñez, adolescencia y 

juventud. 

 Fomentar la cultura de denuncia ante las instituciones respectivas y promover 

estrategias entre los vecinos y las instituciones de seguridad y justicia. 

 

 Implementar acciones que fomenten la prevención de robo de vehículos para disminuir 

objetivamente los delitos contra el patrimonio de las personas del municipio de 

Huehuetenango. 
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 Impulsar una política pública municipal que sea incluyente, sin importar género, creencia 

religiosa, tendencia política, nivel socioeconómico, origen étnico, preferencia sexual y 

personas con capacidades diferentes. 

 

 

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

Delito 

 

La política pública municipal se implementará en el municipio de Huehuetenango, 

departamento de Huehuetenango, con una duración de cuatro años que comprende el período 

de 2017 al 2020.  

 

La Política abordará las siguientes problemáticas: acercamiento municipal con apoyo del 

gobierno central para ayudar a reducir los robos a vehículos, la violencia intrafamiliar y contra la 

mujer y las violaciones sexuales. Enfocada principalmente hacia la niñez, adolescencia, juventud 

y mujer. 

 

Basándose en resultados de las herramientas aplicadas, se identificó que el sector niñez, 

juventud, adolescencia y mujer, son los grupos más vulnerables de todos los analizados.  

En estos grupos se ha incrementando la violencia, por tanto, se priorizaron los ejes de: 

Prevención de la Violencia contra la Niñez, Adolescencia y Juventud; Prevención de la Violencia 

contra la Mujer y Educación Vial. 

 

4.4. 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 en el 20 de Julio de 2016.  Las instituciones que 

integran la COMUPRE tendrán la responsabilidad de la ejecución de la política, de acuerdo con 

lo que se establece en la matriz estratégica.  
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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, la Policía 

Municipal de Transito, la Delegación de la Sub-Dirección General de Prevención del Delito de la 

Policía Nacional Civil, Gobernación Departamental, el Ministerio 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 COCODES. 

 

4.5. Resultados e Impactos Esperados 

 

 Incidir en la reducción de la violencia intrafamiliar capacitando a mujeres en temas de 

prevención de la violencia. 

 

 Fortalecer vínculos institucionales para disminuir las violaciones sexuales en grupos 

vulnerables de la población. 

 

 Reducir los casos de robos de vehículos en todo el territorio del municipio de 

Huehuetenango. 

 Empoderar a mujeres y niñas del municipio, principalmente en los temas sobre 

prevención de violencia y conocimiento de derechos. 

 

 Implementar una cultura de denuncia en los grupos más vulnerables.  

 

4.6. Seguimiento, Monitoreo y Evaluación 

El seguimiento de las actividades estará a cargo de la Subcomisión de Supervisión y 

Transparencia de la COMUPRE, para ello contarán con el apoyo técnico de la Dirección 

Municipal de Planificación de la Municipalidad de Huehuetenango y de la Unidad para 

Prevención Comunitaria de la Violencia.  
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El seguimiento será bimestral para generar información coherente con el desarrollo de las 

actividades. 

 

Los indicadores y los medios de verificación de las matrices de planificación de la política pública 

municipal proveerán de los insumos necesarios para medir el nivel de concreción de cada uno 

de los objetivos específicos, de acuerdo con la temporalidad que se proyectó.  

 

El seguimiento proveerá de los insumos necesarios para realizar los informes correspondientes, 

a aquellos actores de la sociedad civil interesados en la auditoría social del proceso. 

 

El monitoreo se hará a partir de las matrices de planificación de esta política, lo cual requiere de 

las herramientas técnicas para verificar detalladamente el cumplimiento de las actividades en 

términos de resultados. Este proceso generará insumos para la sistematización de la 

información y de la experiencia, la cual se considera como un logro importante, ya que 

independientemente de los niveles de éxito de la política pública municipal, el hecho de 

documentar los resultados, es considerado como un resultado muy significativo. 

   

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

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

En esta fase la responsabilidad recae con mayor peso en los equipos técnicos municipales; 

institucionales; y de la Unidad para la Prevención Comunitaria de la Violencia, quienes 

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

de las autoridades municipales. 

La evaluación se hará al finalizar el tiempo proyectado de la presente política; sin embargo, 

todo el proceso de seguimiento servirá de insumo para verificar a corto y mediano plazo el 

resultado de manera parcial y al finalizar la ejecución de la política pública municipal.  
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La responsabilidad de la evaluación, de igual manera que los otros procesos, recae sobre los 

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

Comunitaria de la Violencia –UPCV-.   

En la parte de anexos al final de esta política, se incluye la “Matriz de Seguimiento y Evaluación” 

para llevar a cabo los procesos de seguimiento, monitoreo y evaluación. 
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Listado de Siglas y Acrónimos 

 

  

 

C.A   Centro América  
CECI   Órgano de Cooperación Internacional 
CR    Costa Rica 
COCODE   Consejo Comunitario de Desarrollo Urbano y Rural 
COCOPRE   Comisión Comunitaria para la Prevención de la Violencia 
CODEDE   Consejo Departamental de Desarrollo 
COMUDE   Consejo Municipal de Desarrollo 
COMUPRE   Comisión Municipal de Prevención de la Violencia 
CONJUVE  Consejo Nacional de la Juventud 
DMM   Dirección Municipal de la Mujer 
D.F.   Distrito Federal 
IIDH   Instituto Interamericano de Derechos Humanos 
INACIF   Instituto Nacional de Ciencias Forenses de Guatemala 
INE    Instituto Nacional de Estadística 
JEPEDI    Jefatura de Planificación Estratégica y Desarrollo Institucional 
MICUDE  Ministerio de Cultura y Deportes 
MIDEPLAN  Ministerio de Planificación  
MINEDUC   Ministerio de Educación 
MINGOB   Ministerio de Gobernación 
MP    Ministerio Público 
MSPAS   Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social 
OJ    Organismo Judicial 
OMJ   Oficina Municipal de Juventud 
OMM    Oficina Municipal de la Mujer 
ONG   Organización No Gubernamental 
PDH    Procuraduría de los Derechos Humanos 
PMT   Policía Municipal de Tránsito 
PNC    Policía Nacional Civil 
RAC   Unidad de Resolución Alternativa de Conflictos 
RIT      Research Triangle Institute 
UNAM   Universidad Autónoma de México 
UPCV    Unidad para la Prevención Comunitaria de la Violencia 
USAID   United States Agency for International Development 
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Anexos 

Matriz de Prevención de la Violencia Contra la Mujer 

Eje Prevención de la violencia contra la mujer. 

Objetivo 
General 

Reducir la percepción de inseguridad y los índices de violencia y delincuencia, a través de la implementación de la Política 
Pública Municipal para la Prevención de la Violencia y el Delito del municipio de Huehuetenango, departamento de 
Huehuetenango; que ejecuta acciones de prevención de tipo social, situacional y comunitario, en sus niveles primario, 
secundario y terciario. 

Objetivo 
Específico 

Promover la coordinación interinstitucional para impulsar la implementación de la Ley para Prevenir, Sancionar y Erradicar la 
Violencia Intrafamiliar y la Ley contra el Femicidio.  

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

Línea de Acción Actividad Indicador 
Medios de 

Verificación 
Meta 

Responsable 
de Ejecutar 

Responsable de 
Seguimiento 

Temporalidad Presupuesto 

Impulsar la 
creación y/o 
fortalecer los 
espacios de 
articulación 
interinstitucional 
a nivel territorial 
para promover la 
implementación 
de la Ley para 
Prevenir, 
Sancionar y 
Erradicar la 
Violencia 
Intrafamiliar y la 
Ley contra el 
Femicidio y la 
atención integral 
de víctimas. 

Conformar la 
Red Municipal 
de la No 
Violencia 
Intrafamiliar y 
Violencia contra 
la Mujer con la 
participación de 
entidades 
públicas, 
privadas y ONG. 
 
 

Red Municipal 
de la no 
violencia 
contra la 
mujer 
integrada. 
 
Número de 
instituciones 
participantes. 
 
 

Acta de 
conformación. 
 
Minuta de 
reuniones. 
 

1 red 
municipal 
de la 
violencia 
contra la 
mujer. 
 

Dirección 
Municipal de 
la Mujer. 
 
 

Género y 
Multiculturalidad 
de la UPCV, 
COMUPRE y Red 
de Derivación de 
Atención a la 
Víctima del 
Ministerio Público 
 

2017-2020. 
 

Q.2,500.00 al 
año. 
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 Brindar apoyo 
psicológico a los 
integrantes de 
la familia y 
mujeres 
víctimas de 
violencia.  

Número de 
mujeres y/o 
familiares 
víctimas que 
se les brindó 
apoyo 
psicológico. 

Informe. 40 mujeres 
y/o 
familiares 
víctimas 
atendidas 
al año. 

Dirección 
Municipal de 
la Mujer. 

Género y 
Multiculturalidad 
de la UPCV y 
COMUPRE. 

2017-2020. Q.4,000.00 al 
año. 

Brindar charlas 
sobre Derechos 
Humanos y 
principalmente 
los de la mujer. 

Número de 
charlas 
impartidas. 

Informe de 
actividad. 
 
Listado de 
participantes. 

200 
mujeres 
atendidas 
al año. 

Departamento 
de 
Capacitación y 
Desarrollo 
Institucional 
de la UPCV. 

Dirección 
Municipal de la 
Mujer y 
COMUPRE. 

2017-2020. Q.4,000.00 al 
año. 
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Matriz de Prevención de la Violencia contra la Niñez, Adolescencia y Juventud 

 

Eje Prevención de la Violencia contra la niñez, adolescencia y juventud. 

Objetivo 
General 

Reducir la percepción de inseguridad y los índices de violencia y delincuencia, a través de la implementación de la Política 
Pública Municipal para la Prevención de la Violencia y el Delito del municipio de Huehuetenango, departamento de 
Huehuetenango; que ejecuta acciones de prevención de tipo social, situacional y comunitario, en sus niveles primario, 
secundario y terciario. 

Objetivo 
Específico 

Realizar estrategias que atiendan los factores de riesgo a grupos vulnerables de violaciones sexuales, especialmente a los grupos 
etarios de niñez, adolescencia y juventud. 

Línea Maestra Fortalecer los vínculos comunitarios. 

Línea de Acción Actividad Indicador 
Medios de 

Verificación 
Meta 

Responsable de 
Ejecutar 

Responsable 
de 

Seguimiento 
Temporalidad Presupuesto 

Diseñar 
sistema de 
alerta 
temprana, que 
permita a nivel 
municipal la de 
detección de 
situaciones de 
violaciones 
sexuales en la 
escuela y  en la 
comunidad. 

Conformar la 
Red 
Municipal de 
la No 
Violación 
sexual a 
niños, 
adolescentes 
y jóvenes. 
 
 
 

Red 
Municipal de 
la no 
Violación 
Sexual a 
niños, 
adolescentes 
y jóvenes. 
 
Número de 
instituciones 
participantes. 

Acta de 
conformación. 
 
Minuta de 
reuniones. 
 
 

1 red 
municipal de 
No Violación 
Sexual a niños, 
adolescentes y 
jóvenes. 

Dirección 
Municipal de la 
Mujer y Oficina 
Municipal de la 
Juventud. 

MINEDUC, 
COMUPRE y 
CONJUVE. 

2017-2020. Q.2,500.00 al 
año. 
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Brindar 
apoyo 
psicológico a 
víctimas de 
violación 
sexual.  

Número 
víctimas que 
se le brindó 
apoyo 
psicológico. 

Informe. 40 víctimas 
atendidas al 
año. 

Dirección 
Municipal de la 
Mujer, Oficina 
Municipal de la 
Juventud y Red 
de Derivación 
de Atención a 
la Víctima del 
Ministerio 
Público. 

MINEDUC, 
COMUPRE y 
CONJUVE. 

2017-2020. Q.4,000.00 al 
año. 

  Programa 
escuela para 
padres.  

Acta de 
conformación 

 
Minuta de 
reuniones. 

Informe de 
capacitación. 

10 programas 
de escuelas 
para padres. 

 MINEDUC. COMUPRE. 2017-2020. Q.2,250.00 al 
año. 

 Capacitar en 
forma de 
cascada a los 
representante

s de escuelas 
para padres. 

Número de 
Talleres 
Desarrollados 

Informe de 
capacitación. 

6 talleres de 
capacitación 
para los 
representantes 

al año. 

Departamento 
de 
Capacitación y 
Desarrollo 
Institucional de 
la UPCV. 

COMUPRE. 2017-2020. Q.5,000.00 al 
año. 
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Matriz de Fortalecimiento Comunitario 

 

Eje  Fortalecimiento Comunitario.  

Objetivo 
General 

Reducir la percepción de inseguridad y los índices de violencia y delincuencia, a través de la implementación de la Política 
Pública Municipal para la Prevención de la Violencia y el Delito del municipio de Huehuetenango, departamento de 
Huehuetenango; que ejecuta acciones de prevención de tipo social, situacional y comunitario, en sus niveles primario, 
secundario y terciario. 

Objetivo 
Específico 

Fomentar la cultura de denuncia ante las instituciones respectivas, promoviendo estrategias entre las instituciones de seguridad 
y justicia y los vecinos. 

Línea Maestra  Fortalecer vínculos Comunitarios. 

Línea de Acción Actividad Indicador 
Medios de 

Verificación 
Meta 

Responsable de 
Ejecutar 

Responsable 
de 

Seguimiento 
Temporalidad Presupuesto 

Fortalecer los 
espacios de 
articulación 
interinstitu-
cional a nivel 
territorial, 
para fomentar 
la cultura de 
denuncia. 

Capacitar 
sobre la ruta 
de denuncia 
a las víctimas 
de Violencia 
Intrafamiliar 
y de 
Violencia 
contra la 
Mujer. 

Número de 
capacita-
ciones 
realizadas. 
 

Informe de 
actividad. 
 
Listado de 
participantes. 

200 personas 
atendidas al 
año. 

Departamento 
de 
Capacitación y 
Desarrollo 
Institucional de 
la UPCV. 

Dirección 
Municipal 
de la Mujer 
y 
COMUPRE. 

2017-2020. Q.4,000.00 al 
año. 
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Diseñar e 
Implementar 
programas 
para 
denunciar las 
violaciones 
sexuales a 
niños; 
adolescentes; 
jóvenes y 
mujeres. 

Número 
Programas 
diseñados. 
 
Número de 
programas 
ejecutados. 

Documentos 
de programa. 
 
Informes de la 
Comisión/ofici
na 
Municipal de 
la Juventud y 
Dirección 
Municipal de 
la Mujer. 

Aumento de 
denuncias en 
las instancias 
competentes 
por violaciones 
sexuales a 
niños; 
adolescentes; 
jóvenes y 
mujeres. 

PNC, 
OJ, 
MP, 
CONJUVE, 
MINEDUC. 
 

COMUPRE, 
OMJ, 
DMM. 

2017-2020. Q.4 000.00 al 
año. 
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Matriz de Prevención de la Violencia Vial y Accidentes de Tránsito 

 

Eje Educación Vial 

Objetivo 
General 

Reducir la percepción de inseguridad y los índices de violencia y delincuencia, a través de la implementación de la Política 
Municipal de Prevención de la Violencia y el Delito del municipio de Huehuetenango, departamento de Huehuetenango; que 
ejecuta acciones de prevención de tipo social, situacional y comunitario, en sus niveles primario, secundario y terciario. 

Objetivo 
Específico 

Implementar acciones que fomenten la prevención de robo de vehículos, reduciendo objetivamente los delitos contra el 
patrimonio de las personas del municipio. 
 

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

Línea de Acción Actividad Indicador 
Medios de 

Verificación 
Meta 

Responsable de 
Ejecutar 

Responsable de 
Seguimiento 

Temporalidad Presupuesto 

Prevenir el 
robo de 
vehículos. 

Diseñar e 
Implementar 
campañas 
publicitarias 
para la 
disminución 
de la 
problemática 
de robo de 
vehículos. 

Número de 
Campañas 
Publicitarias. 
 
Número de 
Campañas 
Publicitarias 
Ejecutadas. 

Documentos 
de 
programas. 
 
Informes de 
la COMUPRE/ 
PMT. 

 5 
campañas 
Publicitarias 

PMT, 
Municipalidad, 
OMJ, 
CONJUVE, 
MINEDUC, 
PNC. 

Municipalidad, 
COMUPRE. 
 

2017- 2020, Q.5,000.00 
al año, 
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Feria de 
Prevención 
del robo de 
vehículos. 

Número de 
Ferias 
realizadas. 
 
 

Informe de 
actividad. 
 
Listado de 
participantes. 

 2 ferias de 
Prevención 
del robo de 
vehículos al 
año. 

PMT, 
Municipalidad y 
Ministerio de 
Cultura y 
Deportes. 

OMJ, PNC, 
MINEDUC y 
COMUPRE.  

2017-2020. Q.5,000.00 
al año. 

 Operativos 
Combinados 
diarios de la 
PMT y PNC. 

Número de 
operativos 
combinados. 

Informe de 
Operativo. 

365 
operativos 
al año. 

PMT, PNC y 
Gobernación 
Departamental. 

COMUPRE y 
Gobernación 
Departamental. 

2017-2020. Q.10,000.00 
al año. 

 Crear la 
Oficina 
Municipal de 
Seguridad 
Ciudadana. 
 
 

Una oficina 
creada. 

Acuerdo 
Municipal. 

Oficina 
Municipal 
de 
Seguridad 
Ciudadana 
creada y 
operando. 

Municipalidad. COMUPRE y 
Gobernación 
Departamental. 

2017-2020. Q.5,000.00 
al año. 
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Matriz de Seguimiento y Monitoreo 

 

 

EJE 
TEMÁTICO 

OBJETIVO ACTIVIDAD RESPONSABLE 
NIVEL 

DE 
AVANCE 

OBSERVACIONES RESULTADO 

  

1.    

 
2.    

3.    

4.    
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Aval Municipal de la Política Nacional de Prevención 
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