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Introducción 

El gobierno municipal de San Juan Cotzal, departamento de Quiché, en cumplimiento 

de su mandato de garantizar el bienestar de los habitantes del municipio, ha brindado 

apoyo a la formulación de la presente Política Municipal de Prevención de la Violencia y 

el Delito (PMPVD) para el período 2018-2022, como instrumento que oriente la 

intervención de la municipalidad y los distintos actores de gobierno, sociedad civil y 

sector privado, en materia de prevención del delito y la violencia. 

Esta política debe constituirse en una herramienta que oriente la gestión municipal 

respecto de un tema de la mayor importancia, ya que debe contribuir a brindar 

respuesta a las necesidades de seguridad de la población del municipio. 

Además de la asesoría técnica de la UPCV, se ha contado con el apoyo del programa 

Fortalecimiento de la Seguridad Ciudadana Integral y Transformación de los Conflictos 

Sociales (FOSIT) que implementa la Cooperación Técnica Alemana (GIZ) y del Programa 

Conjunto Desarrollo Rural Integral Ixil (PC) que ejecutan las agencias del Sistema de 

Naciones Unidas: Organización Panamericana de la Salud/Organización Mundial de la 

Salud (OPS-OMS), Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 

Agricultura (FAO) y Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). 

Desde un enfoque de seguridad ciudadana se deben articular distintos esfuerzos, 

voluntades y recursos orientados a garantizar que las personas puedan hacer un pleno 

ejercicio de sus derechos y libertades, permitiendo neutralizar o mitigar las amenazas 

que afectan la convivencia y seguridad de los miembros de la comunidad. 

Comprendiendo que  la seguridad constituye una condición necesaria para el desarrollo 

social y de cada individuo, y con el objetivo de promover un ambiente libre de violencia, 

a partir de la prevención, la UPCV, con el apoyo de GIZ y OPS/OMS, realizó un 

diagnóstico participativo en el municipio, con el fin de conocer las principales 

problemáticas relacionadas a la violencia, seguridad ciudadana, conflictividad social y 
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los lugares de mayor incidencia delictiva, así como los factores de riesgo y protección 

identificados por los grupos poblacionales locales. 

Los problemas detectados y priorizados han sido examinados desde la lógica 

metodológica del modelo ecológico para identificar sus causas; a partir de lo cual se 

diseñaron las líneas de intervención contenidas en las matrices de planificación. 

El diagnóstico participativo ofreció a la COMUPRE una panorámica desde la perspectiva 

poblacional, sobre la situación actual de seguridad y convivencia.  

La política se divide en cuatro capítulos, estructurados de la siguiente manera: 

El capítulo I hace referencia al marco jurídico e institucional que respalda y justifica la 

formulación y posterior implementación de la política. En este se identifican las 

principales normas y políticas públicas vinculadas a la labor institucional en materia de 

prevención de la violencia y el delito.  

El capítulo II presenta una síntesis de las principales características del municipio, así 

como indicadores socioeconómicos y culturales del contexto municipal, con énfasis en 

la institucionalidad local que debe soportar la gestión de los distintos proyectos e 

iniciativas de prevención a implementar.       

El capítulo III revela los resultados del diagnóstico participativo ya mencionado, el cual 

fue complementado con información recogida durante el diplomado de prevención 

intersectorial de la violencia y el delito, implementado entre mayo y noviembre de 

2017. 

Como resultado del diagnóstico, se identificaron las principales problemáticas a 

abordar: 1) Violencia contra la niñez, 2) Violencia contra la adolescencia y juventud, 3) 

Violencia contra la mujer, 4) Robos y hurtos, 5) Conflictividad social y promoción de la 

convivencia pacífica y 6) Fortalecimiento de la COMUPRE.  
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 Finalmente, el capítulo IV presenta el objetivo general y los objetivos específicos de la 

política, así como sus ejes y líneas estratégicas de intervención, alineados con la Política 

Nacional de Prevención de la Violencia y el Delito, Seguridad Ciudadana y Convivencia 

Pacífica 2014-2034 y la Estrategia Nacional de Prevención de la Violencia y el Delito 

2017-2027. En las líneas de acción se focalizan las poblaciones vulnerables, tales como 

la niñez, adolescencia, juventud y mujeres. 

Se abarca, además, importantes aspectos a considerar en la ejecución de la política, 

tales como el monitoreo y evaluación, y la ruta de implementación. 

En los anexos, se adjuntan la matriz de monitoreo adoptada por la UPCV, así como las 

matrices de planificación y el aval municipal a la misma.  
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Capítulo I.  

1. Marco legal e institucional 

1.1 Marco legal de la gestión municipal  

El marco jurídico fundamental sobre el cual descansa la institucionalidad municipal y la 

implementación del conjunto de las acciones contempladas en su plan de desarrollo 

municipal, expresión programática de los fines del bien común y desarrollo social que 

persigue el gobierno local, se basa en un conjunto de normas, como de políticas 

formuladas por el estado. Entre las principales normas referentes de esta política se 

mencionan: 

a. Constitución Política de la República de Guatemala,  

b. Ley Orgánica del Presupuesto,  

c. Código Municipal,  

d. Ley de Sistemas de Consejos de Desarrollo Urbano y Rural,  

e. Ley de Desarrollo Social,  

f. Ley del Organismo Ejecutivo,  

g. Ley General de Descentralización y  

h. Ley de Contrataciones del Estado.  

1.2 Marco de política pública 

La Política Municipal de Prevención del Municipio de San Juan Cotzal tiene como 

propósito responder a las necesidades de seguridad más sentidas por su población 

desde la perspectiva de la prevención de la violencia y el delito, lo que demanda hacer 

efectiva la implementación de los lineamientos y orientaciones que surgen de las 

distintas políticas públicas formuladas desde el estado guatemalteco. Estos 

instrumentos otorgan el mandato a las instituciones públicas para contribuir a la 
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seguridad ciudadana de la población, en particular a quienes se encuentran más 

expuestos a la violencia. 

Con fundamento en lo anterior, esta política municipal promoverá especialmente la 

implementación en el nivel municipal de las siguientes políticas y estrategias nacionales 

en materia de prevención: 

 Estrategia Nacional de Prevención de la Violencia y el Delito (2017 - 2027) 

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

y Convivencia Pacífica 2014-2034. 

 Política Nacional de Promoción y Desarrollo Integral de las Mujeres –PNPDIM- y 

Plan de Equidad de Oportunidades –PEO 2008-2023. 

 Política Nacional de Juventud 2012-2020. 

 Estrategia Nacional de Educación para la Convivencia Pacífica y Prevención de la 

Violencia (2016 – 2020) 

1.3 Marco institucional  

De acuerdo con el Plan Municipal de Desarrollo 2011-2025, la administración y 

gobierno del municipio está a cargo del Concejo Municipal, integrado por el alcalde, dos 

síndicos titulares y tres suplentes, cinco concejales titulares: quienes fueron electos 

para un período de cuatro años, tal como lo establece la ley.  

De conformidad con la Ley de Consejos de Desarrollo, la participación ciudadana en los 

asuntos concernientes al desarrollo local se hace efectiva a través del Consejo 

Municipal de Desarrollo, COMUDE, en el que participan las autoridades municipales, 

representantes de las instituciones públicas que intervienen en el municipio, 

organizaciones sociales y miembros de los Consejos Comunitarios de Desarrollo, 

COCODES. 

El Municipio cuenta con 8 microrregiones. La mayoría de los centros poblados cuentan 

con Consejos Comunitarios de Desarrollo, quienes sirven de enlace entre los habitantes 
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de las comunidades y las autoridades municipales. Se cuenta con treinta y ocho 

COCODES. Asimismo, dentro de dichos consejos están conformadas las Comisiones de 

la Mujer, La Niñez y La Juventud, entre otras. Estas comisiones, constituyen el espacio 

de consulta e interlocución de la municipalidad con las comunidades organizadas, para 

impulsar los temas mencionados. 

1.4 Principios rectores  

De conformidad con los principios y enfoques contenidos en la Estrategia Nacional de 

Prevención de la Violencia y el Delito y en Política Nacional de Prevención de la 

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

Política Municipal de Prevención hace suyos dichos principios, los que deben orientar 

su implementación:  

a) Equidad de género: La presente política municipal promueve el objetivo de 

alcanzar una plena igualdad de oportunidades para los hombres y las mujeres del 

municipio, tanto en el acceso a los servicios públicos, como en el goce de sus 

derechos humanos y libertades públicas e individuales. Es propósito de esta política 

contribuir a la erradicación de todas las formas de violencia contra la mujer, 

condición fundamental para el logro de una efectiva equidad de género. 

b) Participación ciudadana: La participación ciudadana constituye el fundamento de 

la democracia representativa y resulta fundamental para el éxito de toda política 

pública. La prevención de la violencia y el delito demanda una activa participación 

de la ciudadanía, la que se constituye en sujeto de la producción de seguridad. Por 

tal motivo se promoverá el fortalecimiento de la Comisión Municipal de 

Prevención, entidad que debe propiciar una activa participación de los y las 

ciudadanas en las distintas actividades de prevención que se desarrollen en el 

municipio.  

c) Cooperación intersectorial: En coincidencia con la Estrategia Nacional de 

Prevención, hacer efectiva la prevención de la violencia y el delito demanda la 
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articulación y cooperación de muchos actores, desde la institucionalidad pública, la 

sociedad civil y el sector privado, cuyas acciones deben converger para garantizar 

una acción institucional coherente y eficaz.   

d) Enfoque sistémico: La violencia y el delito son manifestaciones de una compleja 

interacción de condiciones sociales e individuales, que conocemos como factores o 

situaciones de riesgo donde se debe intervenir de manera anticipada, y al mismo 

promover aquellos factores de protección, que están presentes en cada etapa del 

desarrollo de la persona: desde el hogar, la escuela, hasta la comunidad.  

e) Corresponsabilidad: La presente política se sustenta en la necesidad de asumir la 

prevención como una responsabilidad colectiva que compromete a la 

municipalidad de San Juan Cotzal, pero también a la institucionalidad pública y 

todos los ciudadanos de habitantes del municipio.   

f) Pertinencia cultural: Esta política asume la diversidad cultural y étnica del 

municipio, lo que implica que las medidas contenidas en ésta deben ser 

implementadas tomando en consideración las características y tradiciones de la 

población.  

g) Transparencia y rendición de cuentas: La implementación de la presente política 

compromete el uso responsable de los recursos públicos, su fiscalización y 

monitoreo, así como transparentar su utilización e informar a la comunidad de las 

acciones implementadas y sus resultados.  
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Capítulo II.  

2. Marco de referencia  

2.1. Ubicación geográfica 

San Juan Cotzal, es uno de los municipios pertenecientes al área Ixil del departamento 

del Quiché. Se encuentra ubicado al oeste del país con una extensión territorial de 182 

kilómetros cuadrados que representa 2.2% del departamento de Quiché, sus 

colindancias son: al Norte con el municipio de San Gaspar Chajul; al Este con el 

municipio de Uspantán; al Sur con el municipio de Cunén y hacia el Oeste con el 

municipio de Nebaj, todos pertenecientes al departamento de Quiché. 

Mapa 1. Ubicación Geográfica del Municipio de San Juan Cotzal 

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

 

San Juan Cotzal se encuentra conectado con los demás municipios por carretera 

asfaltada, desde Santa María Nebaj y San Gaspar Chajul; así con el municipio de Santa 

Cruz del Quiché cabecera departamental con un aproximado de 109 kilómetros hacia el 

Noroeste y de ciudad capital a 269 kilómetros de distancia, igualmente hacia el 

Noroeste. Sus coordenadas son latitud Norte 15º 26’ 75” y longitud Sur 91º 02’ 14”. 
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2.2. Proyección poblacional 

La proyección poblacional elaborada por el Instituto Nacional de Estadística –INE- para 

San Juan Cotzal en 2017 era de 31,794 habitantes, de los cuales 16,249 son hombres y 

15,545 mujeres. El municipio tiene una extensión territorial de 182 kilómetros 

cuadrados, que representa una densidad poblacional de 175.69 por cada kilómetro 

cuadrado. La población de este municipio es en un 99% indígena y el 1% mestiza. El 

idioma predominante es el Ixil.  

Según el Plan de Desarrollo Municipal, un alto porcentaje, estimado en el 28% de la 

población, migra a diferentes partes del interior del país y otra parte migra a los Estados 

Unidos, con el propósito de mejorar las condiciones económicas familiares. 

Un estudio realizado sobre la migración en este municipio estableció que el 82% migró 

por situaciones económicas, un 12% fue consecuencia del conflicto armado interno y un 

6% por razones de unión o matrimonio. 

 
Gráfica 1. Proyección Poblacional del Municipio de San Juan Cotzal desagregada por 
Sexo 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Departamento de Análisis e Investigación Socio Delictual / UPCV con base en datos de  
CECOIN-MINGOB / 2017 

En la gráfica anterior podemos observar que la población de hombres es mayor que la 

de mujeres, y que la población dentro las edades de 0 a 5 años, representa un 21% del 
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total de la población, se resalta que más de la mitad de la población es menor de 18 

años representando un 54% del total. 

2.3 Sector educativo   

En relación con el alfabetismo, el informe “Cifras para el Desarrollo Humano Quiché”, 

publicado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), reportó 

que en el año 2010 el 64.5% de la población del municipio de Cotzal sabía leer y 

escribir, observándose una diferencia significativa en los niveles de alfabetismo entre 

mujeres y hombres, con porcentajes de 58.4% y 71.3%, respectivamente. Esto 

demuestra que las mujeres tienen mayor dificultad de acceso a la educación, lo que a 

su vez limita sus oportunidades económicas y su participación como ciudadanas. 

Entre las estadísticas educativas, el informe mostró que la tasa neta de escolaridad para 

el nivel de preprimaria era del 62.6%, lo que indica que aproximadamente el 37% de los 

niños no asiste a la escuela en ese nivel. En lo que respecta a primaria, la tasa se eleva 

al 97.1%, cercana a la cobertura total de la población infantil del municipio. 

En el nivel de educación secundaria, en los ciclos básicos y diversificado se observa una 

cobertura del 21.9% y 2.8%, respectivamente. Esto significa que uno de cada cinco 

adolescentes no asistía al ciclo básico; asimismo, noventa y siete de cada cien jóvenes 

no recibieron formación en el ciclo diversificado. Esto muestra la falta de acceso de los 

y las adolescentes y jóvenes a la educación en los ciclos superiores, pudiendo 

constituirse en un factor de riesgo para muchos adolescentes y jóvenes.  

En relación con los establecimientos educativos que en el 2018 operaron en el 

municipio de San Juan Cotzal, las escuelas oficiales representaron el 85.54% del total de 

establecimientos, siendo este el mayor proveedor de educación en el municipio con 71 

escuelas públicas oficiales. El 9.64% de los establecimientos corresponde a centros 

privados (solo 8 se encuentran activos), el 4.82% son centros educativos por 

cooperativa (4 establecimientos) y uno es un centro de educación municipal. 
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Gráfica 2. Cantidad de Establecimientos educativos funcionales en el municipio de San 
Juan Cotzal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente, Coordinación Técnica Administrativa Distrito Escolar 14-11-15 Cotzal, Quiché 

 

Respecto a la cobertura, desagregada por nivel de educación, que se encuentran 

brindando sus servicios durante 2018, se observa que preprimaria representa un 

36.14%, primaria 44.58%, Básico 15.66% y diversificado 3.61% siendo Pre Primaria y 

Primaria los servicios públicos con mayor cobertura. 

Tabla 1. Cantidad de establecimientos desagregados por tipo de establecimiento, año 
2018. 

  Total Público Privado Cooperativa Municipal 

Preprimaria 30 28 2 0 0 

Primaria 37 34 3 0 0 

Básico 13 9 2 3 1 

Diversificado 3 0 1 1 1 
                      Fuente: Coordinación Técnica Administrativa Distrito Escolar 14-11-15 Cotzal, Quiché 

 
 
Según datos reportados por la Secretaría de Seguridad Alimentaria Nutricional – SESAN 

para el año 2015, la prevalencia de desnutrición crónica en escolares en el municipio de 

Cotzal se elevaba a 69.1%, considerada como muy alta (Secretaría de Seguridad 

Alimentaria y Nutricional, 2017). Este indicador supera al observado para el 

departamento de Quiché y es el segundo más alto del Departamento, superado 
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únicamente por el municipio de Chajul (Secretaría de Seguridad Alimentaria y 

Nutricional, 2017). 

2.4 Sector salud 

En el ámbito de la salud pública, el Plan de Desarrollo Municipal 2011-2025, expresa 

que el municipio cuenta con una capacidad para atender solamente un 83% de la 

población. San Juan Cotzal cuenta con un centro de salud tipo B y cinco puestos de 

salud en el área rural: Santa Avelina, Chichel, Ojo de Agua, San Felipe y Vichivalá. El 

Instituto Guatemalteco de Seguridad Social -IGSS- está situado en el casco urbano, lo 

que limita el acceso a las comunidades del área rural, las que deben asumir costos de 

movilización para poder ser atendidas. 

Los resultados reportados en el año 2016 por el Centro Nacional de Epidemiología para 

el área Ixil reflejan que el municipio de San Juan Cotzal registró un total de 10 casos del 

código V1 , de un total de 67, lo que representó cerca del 15% del total. De esos casos, 

el 94% eran mujeres.  

Asimismo, los rangos de edad con mayor incidencia de casos en el municipio fueron el 

de 10 a 14 años, con 3 casos (30%), seguido de los rangos de 5 a 9 años, y de 25 a 29, 

con 2 casos cada uno (20%). Al considerar la sumatoria de los tres rangos, el porcentaje 

se eleva al 70%, lo que indica que este problema afecta mayoritariamente a niñas y 

jóvenes. 

Los casos código V con embarazos en la región Ixil fueron 13, de los cuales 2 (15%) 

ocurrieron en San Juan Cotzal. Asimismo, esos embarazos observaron concentración en 

los grupos etarios de 10 a 14 años y de 15 a 19, con una frecuencia de 5 cada uno, lo 

que sumado representa el 77% del total. 

                                                           
 

1   Código V es el código bajo el que se registran los casos de violencia sexual. 
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En relación con los suicidios ocurridos en el año 2016 en el área Ixil, se contabilizaron 

41, de los cuales 3 (7%) correspondieron al municipio de San Juan Cotzal. Por su parte, 

la distribución por sexo de los suicidios en el Área reportó que 16 casos fueron de 

mujeres (39%), mientras que 25 fueron hombres (61%), lo cual refleja que este 

fenómeno afectó con mayor fuerza a la población masculina. 

El análisis de suicidios por grupo etario en el municipio de San Juan Cotzal demuestra 

que fueron los jóvenes quienes en su mayoría practicaron esta forma de violencia auto 

infligida, toda vez que, entre el total de personas suicidas, destacó el grupo de 

adolescentes y jóvenes comprendidos entre los 15 y 19 años de edad y los de 20 y 24 

años de edad, que sumados representaron el 66%, mientras que el restante 33% 

correspondió al grupo etario de 30 a 34 años. 

Con respecto al método empleado para suicidarse, en San Juan Cotzal fue la 

intoxicación en el 100% de los casos. 

2.5 Sector seguridad y justicia 

Un Juzgado de Paz, una estación de la Policía Nacional Civil (PNC) son las únicas 

instituciones del Sistema de Justicia Penal con presencia física en el Municipio. El resto 

de la institucionalidad brinda cobertura a San Juan Cotzal desde Nebaj, donde funciona 

el Centro de Administración de Justicia (CAJ), sede del Ministerio Público, el Instituto de 

la Defensa Pública Penal (IDPP), un centro de mediación del Organismo Judicial (OJ) y 

los juzgados de primera instancia en lo civil y penal. 

Es importante resaltar que el Instituto Nacional de Ciencias Forenses de Guatemala 

(INACIF) es la única institución que está ubicada solo en la cabecera departamental.  

A continuación, se describen las instituciones encargadas de impartir justicia y 

seguridad con las que cuenta el Municipio de San Juan Cotzal y sus direcciones 

respectivas para su posible consulta. 



19 

 

Tabla 2. Instituciones de Justicia ubicados en el municipio  

INSTITUCIÓN DIRECCIÓN NÚMERO 
TELEFÓNICO 

Policía Nacional Civil –PNC- 
Sub-Estación 71-82 

Cantón Tukalibal zona 0, San Juan Cotzal 40647844 

Procuraduría de los 
Derechos Humanos –PDH- 

No existe en el municipio, el más cercano 
se encuentra en el municipio de Santa 
María Nebaj. 

 
77560051 
54513084 

Cantón Vipilá, municipio de Santa María 
Nebaj, departamento de Quiché 

Organismo Judicial 
Juzgado de paz 

Edificio Municipal 40312463 

Instituto de la Defensa 
Pública Penal 
-IDPP- 

No existe en el municipio, el más cercano 
se encuentra en el municipio de Santa 
María Nebaj. 

77558108 

Calzada 15 de septiembre, Cantón 
Simocol, Zona 6 en dependencias del 
Edificio de Administración de Justicia 

Ministerio Público –MP- 
Fiscalía del Distrital 
Metropolitana 

No existe en el municipio, el más cercano 
se encuentra en el municipio de Santa 
María Nebaj. 

77558144 
77558146 

Calzada 15 de septiembre, Cantón 
Simocol, Zona 6 en dependencias del 
Edificio de Administración de Justicia 

Procuraduría General de la 
Nación 
-PGN 

No existe en el municipio, la más cercana 
está en la cabecera departamental de 
Santa Cruz de Quiché 

75554176 
47697150 

3ª Avenida 0-31, zona 1, Santa Cruz del 
Quiché 

Instituto Nacional de 
Ciencias Forenses de 
Guatemala            –INACIF- 

No existe en el municipio, la más cercana 
está en la cabecera departamental de 
Santa Cruz de Quiché 

77563704 

2ª Calle final, salida a San Antonio 
Ilotenango, zona 3, Santa Cruz del Quiché 

Secretaría Presidencial de la 
Mujer –SEPREM- 

No existe en el municipio, la más cercana 
está en la cabecera departamental de 
Santa Cruz de Quiché 

 
 
49701415 
56218220 Edificio Multimunicipal, 2º nivel, zona 3, 

Santa Cruz de Quiché 
Fuente: Elaborado por el Departamento de Análisis e Investigación Socio Delictual de la UPCV / 2017
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Capítulo III.  

3. Situación sobre seguridad ciudadana 

3.1 Incidencia delictiva municipal 

Actualmente el departamento de Quiché se encuentra en la décimo novena posición 

del ranking departamental por cantidad de homicidios, de un total de 21 municipios. En 

el año anterior se encontraba en la misma posición. El departamento de Quiché 

presenta bajos índices delincuenciales, ya que este departamento presentó una 

incidencia criminal acumulada (1 de enero al 29 de octubre de 2017) de 282 a 

diferencia del 2016 cuando se registraron 448 delitos.  

Gráfica 3. Incidencia Delictiva y Victimización 

 

Fuente: Elaboración Propia del Departamento de Análisis e Investigación Socio-Delictual/ UPCV con base 
a datos de CECOIN/ PNC 2017 

San Juan Cotzal, por su parte se encuentra en el octavo lugar respecto a los otros 21 

municipios del departamento de Quiché, en donde Ixcán, Santa Cruz del Quiché y Nebaj 

son los municipios con mayor incidencia acumulada en el periodo comprendido del 1 de 

enero al 29 de octubre de 2017.  



21 

 

En la siguiente gráfica se muestra la comparación de municipios de Quiché de los años 

2016 y 2017, en donde San Juan Cotzal en el 2016 no presentó ningún caso de 

homicidio, sin embargo, para el 2017 hubo un caso.  

Gráfica 4. Comparativa de homicidios de los años 2016 y 2017 del Departamento de 
Quiché 

 

Fuente: Elaboración Propia del Departamento de Análisis e Investigación Socio Delictual / UPCV con base 
en datos de CECOIN-MINGOB / 2017 

En el municipio de San Juan Cotzal, en el período del 1 de enero al 29 de octubre de 

2017, se reportaron ante la PNC los siguientes delitos: 

Tabla 3. Incidencia Delictiva de San Juan Cotzal 

Fuente: Elaboración propia del Departamento de Análisis e Investigación Socio-Delictual de la UPCV, 
Según datos de CECOIN PNC Enero a 29 de octubre 2017 

En el cuadro anterior se observa que únicamente 10 delitos fueron cometidos en este 

municipio, y que la mitad de estos fueron delitos cometidos contra la vida, a lo que se 

agrega la comisión de 3 casos de violencia intrafamiliar.  
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A continuación, se muestra la siguiente comparación de mapas de calor del 2016 y 

2017, en la que se analiza que los delitos del 2017 son menos con relación al año 

anterior. 

Mapa 2. Mapa de calor del departamento de Quiché 

 
Fuente: Elaboración Propia del Departamento de Análisis e Investigación Socio-Delictual/ UPCV con 

base en datos de CECOIN-MINGOB / 2017 

 

3.2 Diagnóstico participativo 2 

El diagnóstico participativo es un método que corresponde a un modelo de abordaje 

que permite recopilar información a través de herramientas en donde participan 

activamente miembros clave de la comunidad, conformando comisiones, mesas 

técnicas para la construcción colectiva de conocimiento o percepción de la realidad.  

                                                           
 

2 En este diagnóstico se exponen las principales problemáticas según la percepción de seguridad que afrontan los 

pobladores de San Juan Cotzal, dicho documento se presenta como insumo para la toma de decisiones entre las 
autoridades centrales y municipales, en coordinación con la población civil debidamente organizada en Comisiones 
Municipales. 
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El análisis de estas herramientas se realiza bajo cuatro ejes: victimización, percepción 

de inseguridad, participación ciudadana y confianza institucional, que coadyuvan para 

fijar pautas de coordinación comunitaria e interinstitucional. 

Una efectiva prevención de la violencia y el delito involucra acciones encaminadas a 

disminuir los índices de violencia a través de acciones que reduzcan la participación o 

motivación de conductas antisociales, y factores que inciden en conductas violentas y 

que no fomentan el desarrollo de las comunidades. 

 

Las herramientas aplicadas para recabar información sobre la percepción de 

inseguridad en el Municipio fueron: El conversatorio ciudadano, los grupos focales, las 

estadísticas de denuncias de la PNC y los resultados del diplomado sobre prevención. 

En el conversatorio ciudadano3 participaron grupos de jóvenes, adultos, adultos 

mayores, hombres, mujeres y líderes comunitarios.  

                                                           
 

3 Dentro de las herramientas se realizó 1 conversatorio ciudadano con 5 mesas de trabajo, con un total de 50 

participantes (7 mujeres y 43 hombres, realizado el día 13 de octubre de 2017 en el salón municipal del cantón 
Tzicuxmaj a las 11:00 de la mañana.  
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Así también se realizaron grupos focales4 por medio de talleres participativos y 

elaborados con diferentes representantes gubernamentales, líderes comunitarios, 

representantes de organizaciones no gubernamentales y grupos organizados de la 

sociedad civil.  

 

Se recopiló información de las estadísticas de la PNC, sobre denuncias y hechos 

delictivos del municipio.   

También se integró información que surgió durante la implementación del diplomado 

sobre prevención realizado por el proyecto FOSIT5, impartido a representantes de los 

tres municipios del área Ixil. 

                                                           
 

4  Se realizaron también 2 grupos focales de jóvenes con 11 participantes todos del sexo masculino y el de mujeres 

con 9 participantes todas del sexo femenino, realizado el día 6 de octubre de 2018 en el salón municipal de 
Txikuxmaj. 
5 Los participantes del diplomado de prevención de la violencia impartido por el programa FOSIT y la UPCV, con un 
total de 26 participantes, 15 mujeres y 11 hombres. 

 

1 2 3 4 
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Las personas que participaron brindando información para realizar este diagnóstico 

identificaron y priorizaron las problemáticas que afectan la seguridad de los vecinos del 

municipio San Juan Cotzal de la siguiente forma: 

1. Violencia contra la niñez 

2. Violencia contra la adolescencia y juventud 

3. Violencia contra la mujer 

4. Delitos contra la propiedad 

5. Conflictividad social 

3.3 Caracterización de las problemáticas 

El diagnóstico participativo, los procesos de reflexión y ejercicios efectuados durante 

el diplomado de prevención, contribuyeron también a identificar las principales 

problemáticas de violencia y delito que se registran en el municipio. Las limitaciones 

existentes en materia de estadísticas y datos relacionados con la criminalidad y la 

violencia, unido a la dificultad en el acceso a información, ponen de manifiesto la 

necesidad de contar con instrumentos de registro y análisis de información que 

permitan compartir y comparar los registros administrativos de las distintas 

instituciones con la finalidad de dimensionar adecuadamente los problemas 

existentes, su magnitud e intensidad, y cómo afectan a las personas del municipio. 

No obstante, los diversos instrumentos implementados coincidieron, en términos 

generales en que las principales violencias y delitos que afectan a la comunidad giran 

en torno a la violencia contra la mujer y la niñez en el ámbito doméstico, pero 

también en los espacios públicos y la escuela; violencia contra la juventud; las 

afectaciones a la propiedad y el suicidio, especialmente en jóvenes.  

A continuación, se describen las diferentes problemáticas priorizadas con sus 

respectivos factores de riesgo y posibles causas de dichas problemáticas. 
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a) Violencia contra la niñez:  

La violencia contra la niñez es un problema presente en los países de América Latina, 

violencia que incluye abuso, maltrato físico, mental, el abandono o el tratamiento 

negligente, la explotación y el abuso sexual de los niños y niñas. La convención sobre los 

Derechos del Niño en su artículo 19º establece que “Los Estados Parte adoptarán todas 

las medidas legislativas, administrativas, sociales y educativas apropiadas para 

proteger al niño contra toda forma de perjuicio o abuso físico o mental, descuido o trato 

negligente, malos tratos o explotación, incluido el abuso sexual, mientras el niño se 

encuentre bajo la custodia de los padres, de un representante legal o de cualquier otra 

persona que lo tenga a su cargo”. 

En este sentido, es importante su abordaje integral, partiendo del reconocimiento e 

identificación de esta problemática, como una situación de vulnerabilidad en la que los 

niños y niñas se encuentran en situaciones de riesgo. De allí la importancia de conocer y 

abordar las causas o factores que lo originan. La violencia puede ocurrir en el hogar, las 

escuelas o en las calles. Así mismo puede afectar la salud física y mental de los niños, 

perjudicar su habilidad para aprender y socializar, y más adelante socavar su desarrollo 

como adultos funcionales y buenos progenitores. En los casos más graves, la violencia 

contra los niños puede llegar a la muerte. 
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Tabla 4. Factores de riesgo y de protección de la violencia contra la niñez  

Violencia contra la niñez 

PROBLEMA Afectación de los derechos fundamentales 
de la niñez, especialmente a su integridad 
física y psicológica en el hogar y la escuela 

Factores de riesgo Factores de protección 

 Falta de cuidados por parte de la familia 

 Limitaciones para el acceso y 
permanencia en la educación 

 Ausencia de programas educativos 
orientados a la prevención de la 
violencia (bullying) con equidad de 
género 

 Maestros no tienen formación en 
prevención de la violencia escolar 

 Falta de planificación familiar 

 Embarazo en la niñez y adolescencia 

 Escuelas para padres para inculcar 
nuevos patrones de crianza 

 Maestros entrenados para identificar 
violencia en la niñez 

 Escuelas e institutos cuentan con 
programas para prevenir violencia 
escolar 

 Información y medios disponibles en el 
Área de Salud para planificación familiar 

Fuente: Elaboración propia con base a el análisis de la problemática en el diplomado de 
prevención de la violencia impartido por el programa FOSIT y la UPCV. 

b) Violencia contra la adolescencia y juventud 

En lo que respecta a la violencia juvenil, en el diagnóstico participativo se planteó la 

existencia de factores o influencias externas a los jóvenes del municipio, por ejemplo, la 

violencia de pandillas y el crimen organizado. Un factor importante es el resultado de 

las migraciones de jóvenes que salen del municipio y regresan, trayendo consigo 

hábitos y conductas violentas aprendidas en otros entornos. Asimismo, se observa que 

la violencia en el área urbana es mayor que la que se da en el ámbito rural. 

Los delitos o violencias que más se cometen en contra de los jóvenes en la comunidad 

son agresiones físicas, condicionadas por el consumo de drogas y alcohol. Otro 

fenómeno que afecta a la juventud es la discriminación que sufren, la mala influencia 

del entorno y la falta de atención y oportunidades para la juventud. 
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Existen otras situaciones o comportamientos que exponen a los jóvenes a situaciones 

violentas. Entre las que se mencionan están: el mal uso de la tecnología, las redes 

sociales y la migración.   

Los jóvenes sienten temor de ser víctimas de algún delito o violencia por lo que 

consideran estar expuestos y en riesgo. Son acosados por los grupos delictivos violentos 

y el crimen organizado, que buscan reclutarlos para que se involucren en actividades 

ilícitas. 

Asimismo, en la comunidad son percibidos como propensos y expuestos a la violencia y 

la inseguridad. Son amenazados y más vulnerables de incurrir en acciones violentas. Su 

falta de experiencia, curiosidad y energía pueden constituir un factor de riesgo, si no 

tienen alternativas positivas para canalizarlas. 

Tabla 5. Factores de riesgo y de protección de la violencia contra la adolescencia y 
juventud 

Violencia contra la adolescencia y juventud 

PROBLEMA Adolescentes y jóvenes sin 
oportunidades corren riesgo de 
vincularse a actividades ilícitas 

Factores de riesgo Factores de protección 

 Falta de oportunidades de empleo y 
capacitación para el empleo 

 Venta indiscriminada de bebidas 
alcohólicas y acceso a drogas 

 Limitadas posibilidades de continuar 
estudiando  

 Embarazos adolescentes 

 Ausencia de programas para utilización del 
tiempo libre 

 Ausencia de áreas recreativas  

 Promover la capacitación para el 
empleo juvenil  

 Espacios públicos amigables para 
actividades recreativas y culturales 

 Información disponible sobre riesgos 
del consumo nocivo de bebidas 
alcohólicas 

 Mayor regulación y control de la venta 
de bebidas alcohólicas, especialmente 
a menores de edad 

 Presencia activa de la policía en los 
espacios públicos 

Fuente: Elaboración propia con base a el análisis de la problemática en el diplomado de 
prevención de la violencia impartido por el programa FOSIT y la UPCV. 
 



29 

 

c) Violencia contra la mujer: 

La declaración de las Naciones Unidas sobre la Eliminación de la Violencia contra la 

Mujer establece que la violencia que sufren las mujeres constituye una manifestación 

de las relaciones de poder históricamente desiguales entre hombres y mujeres, ya que 

la mujer se encuentra culturalmente en una posición de subordinación con respecto al 

hombre. 

Las estimaciones mundiales publicadas por la OMS indican que alrededor de una de 

cada tres mujeres en el mundo, han sufrido violencia física y/o sexual de pareja o 

violencia sexual por terceros en algún momento de su vida. Un 38% de los asesinatos 

de mujeres que se producen en el mundo son cometidos por su pareja masculina. 

 

Gráfica 5. Casos reportados a nivel república desagregados por tipo de violencia  

 

En la gráfica se observa que la violencia que más sufren las mujeres es la psicológica, 

además que pueden sufrir violencia física y psicológica conjuntamente.  

Es importante mencionar que la mitad de la población de San Juan Cotzal está 

compuesta por mujeres, y, según las mujeres que participaron en los grupos focales, las 

oportunidades de participación comunitaria son muy bajas debido a que la cultura 

influye mucho en reproducir su rol en la crianza y educación de las niñas y los niños. 
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La violencia se manifiesta principalmente en el ámbito privado, días festivos, o fines de 

semana. Las causas mencionadas son: la existencia de normas sociales que privilegian a 

los hombres o les atribuyen un estatus superior y otorgan un estatus inferior a las 

mujeres, una cultura familiar violenta, en donde desde pequeños se les enseña a tratar 

mal a las mujeres, el uso nocivo del alcohol, un historial de exposición al maltrato 

infantil y el desconocimiento por parte de las mujeres de las leyes que las protegen. 

Tabla 6. Factores de riesgo y de protección de la violencia contra la mujer 

Violencia contra la mujer 

PROBLEMA La violencia hacia las mujeres es un 
problema que se tiene como normal tanto 
desde las mujeres y a nivel de la sociedad 

Factores de riesgo Factores de protección 

 Cultura machista y tolerante a la 
violencia contra la mujer 

 Falta de redes de apoyo a la mujer 
víctima y baja capacidad de respuesta 
del sistema de justicia 

 Desintegración familiar 

 Desconocimiento de los mecanismos 
institucionales de denuncia y 
protección 

 Falta de oportunidades de empleo y 
capacitación para el empleo para la 
mujer 

 Falta de denuncia 

 Indiferencia de las instituciones de 
seguridad 

 Alto consumo de bebidas alcohólicas y 
drogas disparadores circunstanciales 
de la violencia física y sexual hacia las 
mujeres 

 Dispersión de organizaciones de 
mujeres para la incidencia 

 

 Funcionamiento del CAV para la 
articulación de servicios de prevención. 

 Contar con modelos educativos que 
inculquen nuevas masculinidades y 
horizontalidad en las relaciones de género 

 Redes de derivación y organizaciones de 
apoyo a mujeres víctimas de la violencia 

 Información disponible sobre ruta de 
denuncia 

 Población sensibilizada sobre la violencia 
hacia la mujer 

 Instituciones asumen políticas de equidad 
de género 

 Comadronas asumen función de vigilancia 
y orientación en los temas de violencia 
contra la mujer 

 Control municipal sobre el expendio de 
bebidas alcohólicas 

 Existencia y funcionamiento de la DMM 

 Comisión Municipal de la Mujer 

 Clínica de atención integral a la violencia 
contra la mujer 

 Fortalecimiento de proyectos productivos 
para empoderamiento económico de las 
mujeres 

 Fortalecimiento de una organización 
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municipal de mujeres para el liderazgo y 
la incidencia en las problemáticas a nivel 
municipal 

Fuente: Elaboración propia con base a el análisis de la problemática en el diplomado de 

prevención de la violencia impartido por el programa FOSIT y la UPCV / 2017 

d) Robos y hurtos: 

Según el Código Penal de Guatemala comete robo la persona que “sin la debida 

autorización y con violencia anterior, simultanea o posterior a la aprehensión, tomare 

cosa mueble total o parcialmente ajena”; así, también el código define que comete 

hurto la persona “quien tomare, sin la debida autorización cosa mueble, total o 

parcialmente ajena”. La diferencia entre uno y otro es que en los robos se emplea 

violencia para la obtención de la cosa mueble y en hurtos no se emplea fuerza o 

violencia, solamente se toma lo ajeno. 

Es común que se confundan dichos términos ya que son propios del Derecho Penal, sin 

embargo, podemos mencionar que las personas que participaron en los conversatorios 

perciben el tema de robos y hurtos como un problema que afecta a los pobladores del 

municipio, sin una distinción técnica. 

Los robos y hurtos afectan principalmente a peatones en todo el municipio, y según los 

participantes se da por falta de ingresos en la economía familiar y por pandilleros que 

no son del municipio, sin embargo, sólo se reportan 2 robos a peatón durante el 2017. 

No obstante que es un delito poco reportado a la PNC, en el conversatorio y grupos 

focales se consideró que es importante abordarlo. 
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Tabla 7. Factores de riesgo y de protección de los delitos de robos y hurtos 

Delitos contra la propiedad 

PROBLEMA Robos y hurtos en la vía pública y en 

lugares concurridos por la población del 

municipio 

Factores de riesgo Factores de protección 

 Falta o débil luminaria pública 

 Espacios públicos descuidados y sin 
vigilancia, o bien abandonados 

 Existen juntas de seguridad en Aldea 
Chivalá 

 Cultivos de mariguana que son un 
indicio de delitos 

 Aldeas Chichel y Santa Avelina con 
mayores riesgos de inseguridad. En esta 
última se ha identificado bandas de 
extorciones 

 Poca presencia de la PNC   

 Falta de mecanismos de vigilancia 
(cámaras) 

 Falta de parqueos públicos y regulación 
(control) para el estacionamiento en el 
área urbana 

 Poca información sobre riesgos y 
medidas de prevención para 
transeúntes en lugares de alta 
concentración: mercados y parques 

 Presencia permanente de las policías en 
los horarios y lugares con mayor 
prevalencia de delitos contra la 
propiedad 

 Información disponible para la 
población respecto a los lugares y 
horarios con mayor riesgo 

 Presencia de medios o mecanismos de 
prevención situacional (cámaras) en 
lugares clave 

 Planes de seguridad coordinados entre 
instituciones responsables de la 
seguridad ciudadana (Juzgado de Paz – 
PNC)  

 Hay coordinación entre PNC y PM 

Fuente: Elaboración propia con base a el análisis de la problemática en el diplomado de 

prevención de la violencia impartido por el programa FOSIT y la UPCV / 2017 

e) Conflictividad socio - ambiental 

En los diagnósticos fue recurrente la alusión a distintos conflictos que se han 

presentado en el municipio, tales como el ocurrido con la Hidroeléctrica Palo Viejo. A 

continuación, se detallan las principales conflictividades manifestadas por los 

participantes: 
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Tala de los árboles o deforestación 

La deforestación tiene muchos efectos negativos para el medio ambiente. El impacto 

más dramático es la pérdida del hábitat de especies que conforman la fauna que 

caracteriza a la región. 70% de los animales y plantas habitan los bosques de la Tierra y 

muchos no pueden sobrevivir la deforestación que destruye su medio. 

Cerca del 90% de la tala de árboles en el país no está controlada por las autoridades 

respectivas, y otros recursos naturales están expuestos a una serie de amenazas por 

diversos factores. 

Son diversas las instituciones que deben velar por dicha problemática, entre ellas el 

Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN), el Instituto Nacional de Bosques 

(INAB) y el Consejo Nacional de Áreas Protegidas (CONAP).  

Esta problemática, según los participantes, se da principalmente en todo el municipio 

de San Juan Cotzal, donde los pobladores informan que muchas personas poseen 

licencias falsas del INAB para poder talar árboles, lo que repercute grandemente en el 

medio ambiente del municipio. Así también es importante mencionar que para muchas 

familias del municipio la principal fuente de energía para cocinar es la leña, por lo tanto, 

talan árboles para el consumo familiar. 

Conflicto por cortes de energía eléctrica 

Como se menciona anteriormente en servicio básicos, solamente una parte de la 

población tiene acceso a la energía eléctrica, pero los participantes establecen que 

existen grupos organizados dentro del municipio que realizan corte de energía eléctrica 

y el abastecimiento del servicio no es el adecuado para los hogares, por lo que existen 

conflictos entre vecinos y con las organizaciones respecto a este tema. 

En las problemáticas analizadas se identificó los principales factores de riesgo y de 

protección asociados a estas violencias, a partir de la aplicación del modelo 

ecológico, lo que permitió construir estrategias integrales de prevención que se 
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dirijan, precisamente, a intervenir sobre los factores causales de la violencia y a 

fortalecer los factores protectores.  

3.4 Participación ciudadana 

La población que participó brindando información para este diagnóstico se considera a 

sí misma como actores clave que deben y están dispuestos a involucrarse en la solución 

de las problemáticas del municipio, por medio de la participación ciudadana y con el 

apoyo de todas las instituciones y organizaciones presentes en el municipio. 

En ese sentido, se indicó que los actores institucionales que deben involucrarse para la 

prevención de la violencia son: las instituciones del sector justicia como Ministerio 

Público, Organismo Judicial, Policía Nacional Civil; además, se consideran importantes el 

Ministerio de Energía y Minas, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud, el 

Ministerio de Gobernación, la Procuraduría de Derechos Humanos, la Procuraduría 

General de la Nación, el Consejo Nacional de Juventud, el Instituto Nacional de 

Bosques; y la Municipalidad. En el ámbito comunitario se mencionó a los líderes 

religiosos, las Alcaldías Indígenas, los Consejos Comunitarios de Desarrollo, líderes 

comunitarios y padres de familia, consejeros locales y maestros. 

Las acciones propuestas para prevenir la violencia planteadas por los participantes se 

concentran principalmente en la sensibilización de la población a través de charlas, 

talleres y programas educativos, así como la aplicación de las leyes y la socialización de 

éstas. Resaltan la importancia de efectuar diálogos comunitarios, el fortalecimiento de 

las instituciones del sector justicia y el promover una cultura de denuncia. 

Es importante mencionar que se deben mantener reuniones constantes entre 

autoridades locales y autoridades ancestrales, para que pueda coexistir la aplicación del 

derecho consuetudinario o derechos de los pueblos indígenas y las leyes vigentes del 

país, con el objeto de coadyuvar a prevenir los problemas que generan inseguridad en 

la comunidad. 
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3.5 Percepción de inseguridad 

Para los habitantes del municipio de San Juan Cotzal los niveles de violencia son bajos 

respecto a otros municipios de Quiché. Sin embargo, en el ámbito privado las mujeres y 

la niñez son vulnerables a ser víctimas de violencia intrafamiliar, en sus distintas 

manifestaciones: violencia económica, violencia psicológica, abusos sexuales, siendo la 

más visible la violencia física. Los principales victimarios son hombres (padres, esposos, 

padrastros, convivientes, etc.). 

El grupo focal de mujeres de San Juan Cotzal consideró que las mujeres sufren distintas 

formas de discriminación: por género, etnia, idioma, analfabetismo, etc. y a su vez 

tienen poca capacidad y oportunidades para participar en la toma de decisiones, y 

mucho menos para ejercer cargos públicos, ya que tradicionalmente son consideradas 

únicamente para el trabajo doméstico. 

Para los jóvenes de este municipio, los niveles de violencia están en un nivel medio, ya 

que existen varias organizaciones comunitarias que ejercen controles de vigilancia en 

algunas comunidades que no permiten conductas inapropiadas o delictivas. 

3.6 Confianza Institucional 

Es importante tener en cuenta que según los participantes de los conversatorios y 

grupos focales se estableció que existe una estrecha relación entre la comunidad y 

algunas instituciones que intervienen en el desarrollo comunitario, pero los 

participantes mencionaron algunas organizaciones e instituciones que deben intervenir 

para prevenir las problemáticas comunitarias y establecer un dialogo comunitario.  

Entre las entidades encontramos: Comité de Atención a la Violencia del Área Ixil (CAVI) 

perteneciente al Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS), la 

Organización Panamericana de la Salud/Organización Mundial de la salud (OPS/OMS), 

la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH), la Comisión Presidencial de Derechos 

Humanos (COPREDEH), el Ministerio Público (MP), el  Organismo Judicial (OJ), la Policía 
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Nacional Civil (PNC), el Ministerio de Educación (MINEDUC) y el Instituto Nacional de 

Electrificación (INDE). Los participantes también mencionaron la importancia de la 

Municipalidad. 

Aún con la participación de estas organizaciones se debe mejorar la comunicación y 

coordinación entre instituciones y miembros de la comunidad, con el objeto de definir, 

de manera conjunta, estrategias de prevención que permitan pactar una ruta crítica de 

actividades necesarias a cumplir a corto, mediano y largo plazo.  

Capítulo IV  

4. Política Municipal de Prevención de la Violencia y el Delito 2018-2022 

4.1 Objetivo general 

Aportar, a través de acciones integrales y sostenibles de prevención de la violencia y 

atención a las víctimas a la disminución de los principales hechos de violencia que 

afectan a la niñez, la adolescencia, la juventud y la mujer en San Juan Cotzal, 

promoviendo una convivencia pacífica para el pleno ejercicio de los derechos humanos 

de la población.  

4.2 Objetivos específicos 

 Prevenir toda forma de violencia contra la niñez, en el marco de un ordenamiento 

institucional, desconcentrando las respuestas y priorizando los factores de riesgo, 

especialmente en el ámbito familiar y educativo. 

 Reducir los riesgos y comportamientos violentos desde y hacia la adolescencia y 

juventud, por medio de medidas integrales que incluyan tanto al individuo como a 

su entorno social, para el pleno ejercicio de derechos. 
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 Preparar, disponer y ejecutar medidas estratégicas coordinadas y articuladas 

interinstitucional e intersectorialmente a efecto de garantizar el ejercicio del 

derecho de las mujeres a vivir libres de violencia y discriminación. 

 Elevar la protección de las personas y sus bienes en los espacios públicos   

 Generar capacidades técnicas e institucionales para el abordaje de la conflictividad 

en el municipio. 

 Fortalecer la organización y funcionamiento de la COMUPRE 

4.3 Ejes y líneas estratégicas de la política municipal 

De conformidad con los lineamientos de la Política Nacional de Prevención de la 

Violencia y la Estrategia Nacional de Prevención se la Violencia, se han identificado seis 

ejes y sus respectivas líneas estratégicas de conformidad con los factores de riesgo y de 

protección identificados. 

4.3.1. Eje 1. Prevención de la violencia contra la niñez 

Líneas estratégicas 

 Fortalecer la capacidad de la familia para implementar nuevos patrones de crianza 

que refuercen la autoestima y la resiliencia en la niñez. 

 Implementar estrategia de prevención de la violencia escolar para ser ejecutada por 

la comunidad educativa. 

 Adoptar protocolos de actuación para detección e intervención temprana en casos 

de Bullying o acoso escolar. 

4.3.2. Eje 2. Prevención de la violencia contra la adolescencia y la juventud 

Líneas estratégicas 

 Fortalecimiento de mecanismos de apoyo a la juventud 
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 Desarrollo y fortalecimiento de capacidades productivas y artísticas en la juventud 

 Aprovechamiento del tiempo libre en adolescentes y jóvenes, habilitando espacios 

públicos para el desarrollo de actividades culturales, educativas, deportivas y 

generación de talentos. 

 Prevenir el consumo nocivo de bebidas alcohólicas y drogas en la adolescencia y 

juventud. 

4.3.3. Eje 3. Prevención de la violencia contra la mujer 

Líneas estratégicas 

 Disminuir el embarazo en niñas y adolescentes 

 Promover la participación de la mujer y el fortalecimiento municipal de las 

organizaciones de mujeres y su trabajo en red, coordinadamente con iniciativas de 

atención a la víctima y derivación  

 Fortalecimiento de procesos para empoderamiento económico de las mujeres 

organizadas  

 Promover una cultura de equidad de género y prevención de la violencia contra la 

mujer. 

 Promover la creación de un centro para la atención y albergue de mujeres víctimas 

sobrevivientes de la violencia 

4.3.4. Eje 4. Prevención de robos y hurtos en la vía pública y en lugares concurridos 

por la población del municipio. 

Líneas estratégicas 

 Diseño de un plan maestro para la vigilancia y patrullaje policial y municipal en 

áreas de alto riesgo para las personas y sus bienes 

 Disponer y distribuir información a personas sobre lugares de riesgo y medidas a 

adoptar para prevenir delitos contra la propiedad 
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 Monitorear las distintas violencias y fenómenos delictivos que afectan al municipio 

4.3.5. Eje 5. Prevención de la conflictividad social y promoción de la convivencia 

pacífica  

Líneas estratégicas 

 Fortalecer las capacidades en resolución pacífica de la conflictividad 

 Crear mecanismo en la municipalidad para el abordaje de la conflictividad 

 Fortalecer la transparencia municipal y de las empresas que trabajan con recursos 

naturales del municipio 

4.3.6. Eje 6. Fortalecimiento de la COMUPRE 

Líneas estratégicas 

 Fortalecer la organización y funcionamiento de la COMUPRE 

 Elevar capacidades técnicas en prevención de la COMUPRE y los COCODEs 

4.4 Ejecución de la política y estrategia municipal de prevención de la violencia 

La ejecución de la política consiste en diseñar y ejecutar planes, proyectos y programas 

a partir de los cuales se implementará la misma, con especificación de los recursos 

humanos, técnicos y económicos que deben involucrarse. 

En ese sentido, los diversos niveles de gestión municipal deben elaborar, juntamente 

con la comisión de prevención, los correspondientes planes operativos que les permitan 

ejecutar sus decisiones, para alcanzar los objetivos y líneas estratégicas de la presente 

política.  

Es importante tomar en cuenta la necesidad de articulación y coordinación que 

demanda la implementación de esta política con otros sectores como educación, salud, 

cultura y deportes, entre otros, para lo cual es necesario definir cuáles son los aportes 
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de los distintos entes públicos, de sociedad civil y sector privado que integran la 

COMUPRE.  

En todo caso, la ejecución de la política municipal de prevención requiere: 

•     Eficacia: que alcance los resultados propuestos.  

•     Eficiencia: uso racional de los medios disponibles. 

•     Transparencia: que exista rendición de cuentas y auditoría social. 

4.5 Monitoreo y evaluación 

Es fundamental el monitoreo de la presente política pública en los distintos momentos 

de su ejecución, con la finalidad de hacer los ajustes que respondan de mejor manera a 

las situaciones que inicialmente no fueron tomadas en cuenta al momento de su 

elaboración, evitando comprometer la viabilidad o eficacia de la política. 

La responsabilidad de monitoreo es de los operadores de la política, bajo la 

coordinación técnica del ente de planificación (DMP) y la COMUPRE. Los informes 

periódicos de monitoreo serán presentados al despacho municipal, para efecto de 

control de ejecución y de ajustar la planificación cuando fuere necesario. 

En los planes operativos que se elaboren se debe tener como referente fundamental la 

presente política municipal, de tal manera que exista coherencia entre el ámbito 

estratégico y el operativo.  

La evaluación de resultados también debe hacerse anualmente de manera conjunta con 

otros entes que conforman el COMUDE, la COMUPRE y la Corporación Municipal, 

quienes trabajan en el desarrollo social integral del municipio, con el apoyo del ente de 

planificación Municipal (DMP) y la DAFIM, dado que los ajustes al plan derivado de la 

presente política requieren examinar los compromisos establecidos. 

Se adjunta como anexo la matriz de monitoreo sugerida por la Unidad para la 

Prevención Comunitaria de la Violencia. 
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4.6 Ruta de implementación de la política 

La implementación de la política iniciará con la aprobación de esta por parte del 

Concejo Municipal.  

En el segundo paso de la implementación se debe llevar a cabo un proceso de 

planificación en la que: 1. Se elaboren proyectos específicos enmarcados en los ejes y 

líneas estratégicas de la Política, a través de los cuales se concretarán las actividades 

centrales definidas en las matrices de planificación; 2. Se incorporen los proyectos 

elaborados, en los planes operativos anuales de la municipalidad, con su 

correspondiente programación presupuestaria dentro del presupuesto municipal; 3. Se 

defina, conjuntamente con las instituciones y otros sectores participantes, los recursos 

externos que aporten las instituciones, el sector privado y la cooperación internacional, 

en apoyo a las actividades a ejecutar. 

El tercer paso es implementar el sistema de monitoreo y seguimiento, mediante el cual 

se medirán periódicamente los avances en la ejecución y se realicen las revisiones 

periódicas para efectos de retroalimentar, sobre la marcha, las actividades, de manera 

que se obtengan los productos, efectos, resultados e impactos esperados. En ese 

sentido, el monitoreo puede hacerse mediante informes bimensuales analizados en la 

COMUPRE, un informe más amplio a presentare a final del primer semestre de cada 

año, y un informe de avance técnico y financiero al final de cada año. 

Un elemento importante del sistema de monitoreo y seguimiento es la elaboración de 

la línea base que refleje la situación actual de los indicadores de seguridad ciudadana 

por medio de los cuales se refleja los niveles de violencia, delincuencia y conflictividad 

en el municipio. 

El cuarto paso consiste en la evaluación de resultados de la política, la cual consistirá en 

dos revisiones comprehensivas, una a medio término y otra al final del período. Las 

evaluaciones someterán a examen todos los aspectos relacionados con la ejecución y 
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los resultados, tanto los de carácter técnico, administrativo, financiero, así como la 

medición del impacto social en el desarrollo local. 

 

 

Municipio de San Juan Cotzal 

Ruta de implementación de la Política Municipal 

de Prevención de la Violencia y el Delito 2018-2022 
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5. Listado de acrónimos 

CAP                  Centro de Atención Permanente - Área Salud -  

CAV                                          Comité de Atención a la Víctima                       

CECOIN Centro de Coordinación Inter Institucional 

COCODE        Consejos Comunitarios de Desarrollo 

COMUPRE        Comisión Municipal de Prevención de la Violencia 

COMUDE         Consejo Municipal de Desarrollo. 

CONALFA         Comité Nacional de Alfabetización 

CONAP Consejo Nacional de Áreas Protegidas 

COPREDEH 
Comisión Presidencial Coordinadora de la Política del Ejecutivo en Materia 
de Derechos Humanos 

CTA                   Coordinador Técnico Administrativo (Ministerio de Educación) 

DAFIM              Dirección Administrativa y Financiera Municipal 

DMM                Dirección Municipal de la Mujer 

DMP                Dirección Municipal de Planificación 

ENP                  Estrategia Nacional de Prevención (2017 – 2027) 

FAO                   Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura 

FOSIT                Programa de Fortalecimiento de la Seguridad Ciudadana  

GIZ                    Cooperación Técnica Alemana  

IDPP                Instituto de la Defensa Pública Penal 

INAB                  Instituto Nacional de Bosques 

INACIF Instituto Nacional de Ciencias Forenses de Guatemala 

INDE Instituto Nacional de Electrificación 

INE Instituto Nacional de Estadísticas 

INTECAP Instituto Técnico de Capacitación y Productividad 

MAGA                Ministerio de Agricultura y Ganadería 

MARN Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales 

MINEDUC          Ministerio de Educación 

MICUDE             Ministerio de Cultura y Deportes 

MINGOB           Ministerio de Gobernación 

MSPAS              Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social 

MOPSIC             Modelo Policial de Seguridad Integral Comunitaria  

MP                    Ministerio Público 

OJ                       Organismo Judicial 

OMNAJ              Oficina Municipal de la Niñez, Adolescencia y Juventud 

OMS                   Organización Mundial de la Salud  

ONGs                Organizaciones No Gubernamentales 

OPS                    Organización Panamericana de la Salud 

PDH                    Procuraduría de los Derechos Humanos 



44 

 

PM Policía Municipal 

PDM Plan de Desarrollo Municipal 

PNPVD               
Política Nacional de Prevención de la Violencia y Delito, Seguridad 
Ciudadana y Convivencia Pacífica, 2014-2034 

PNUD                Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 

PNC                   Policía Nacional Civil 

RENAP              Registro Nacional de Personas 

SECCATID 
Secretaría Ejecutiva, Comisión Contra las Adicciones y el Tráfico Ilícito de 
Drogas 

SEGEPLAN       Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia 

SEPREM           Secretaría Presidencial de la Mujer 

SESAN              Secretaria de Seguridad Alimentaria y Nutricional 

UPCV                Unidad para la Prevención Comunitaria de la Violencia  
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7. Anexos 

Anexo 1: Matrices de planificación de la política pública municipal

Eje 1. Prevención de la violencia contra la niñez 

Eje 1 Prevención de la violencia contra la niñez 

Objetivo específico:  
Prevenir toda forma de violencia contra la niñez, en el marco de un ordenamiento institucional, desconcentrando las respuestas y 
priorizando los factores de riesgo, especialmente en el ámbito familiar y educativo 

Líneas de Acción 
Actividades 

centrales 
Indicador 

Medios de 
Verificación 

Meta 
Responsable 
de Ejecutar 

Responsable 
de 

Seguimiento 
Temporalidad Presupuesto  

1.1    Fortalecer la 
capacidad de la 
familia para 
implementar 
nuevos patrones de 
crianza y cuidados a 
la niñez 

Implementar un 
programa de 
escuela para 
padres 

Número de 
instituciones 
educativas que 
han 
implementado 
el programa 

Actas de 
participantes 

Todas las 
escuelas e 
institutos 
implementan 
el programa 

MINEDUC 
(CTA) 

CTA 
COMUPRE 

2018-2020 Se definirá en la 
planificación 
operativa 

Diseño, 
reproducción y 
distribución de 
materiales para 
orientar 
cuidados en la 
niñez 

Número de 
jóvenes que 
reciben 
material y 
orientación 
sobre cuidados 
de la niñez 

Materiales Jóvenes 
padres del 
municipio 
cuentan con 
información 
sobre 
cuidados de 
la niñez 

Área de Salud 
MINEDUC 
(CTA) 
 

CAV 
COMUPRE 

2018-2020 Se definirá en la 
planificación 
operativa 
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1.2    Implementar 
estrategia de 
prevención de la 
violencia escolar 
para ser ejecutada 
por la comunidad 
educativa 

Adoptar una 
metodología 
para la 
prevención de la 
violencia escolar 
que incorpore 
equidad de 
género y el 
consumo de 
drogas y alcohol 

Metodología 
adoptada 
Número de 
docentes del 
municipio 
capacitados 

Metodología 
Lista de 
participantes 

Las escuelas e 
institutos del 
municipio 
aplican 
metodología 
Los docentes 
han sido 
capacitados 

MINEDUC 
(CTA) 
Directores de 
Escuelas e 
institutos 
SECCATID 

CTA 
COMUPRE 

2018-2020 Se definirá en la 
planificación 
operativa 

Implementar   un 
sistema de 
registro de las 
distintas formas 
de violencia 
escolar 

Número de 
casos 
registrados  

Formato para 
el registro 

Registro de 
casos de 
violencia 
escolar 
actualizados  

MINEDUC 
(CTA) 
Directores de 
Escuelas e 
institutos 

CTA 
COMUPRE 

2018-2020 Se definirá en la 
planificación 
operativa 

1.3.  Adoptar 
protocolos de 
actuación para 
detección e 
intervención 
temprana en casos 
de Bullying o acoso 
escolar 

Análisis conjunto 
MSPAS-
MINEDUC, de los 
protocolos 
existentes y 
adopción de uno, 
que dé 
coordinación 
entre educación 
y área de 
atención 
psicológica para 
el tratamiento de 
casos de 
violencia escolar 
como el Bullying. 

Protocolos de 
intervención y 
atención 

Protocolos 
Entrevistas 
Casos 
documentados 

Adecuada 
coordinación 
MINEDUC-
MSPAS para 
el 
tratamiento 
del tema. 

MINEDUC 
(CTA) 
Área de Salud 
Municipalidad 
COMUPRE 
Directores de 
Escuelas e 
institutos 

CTA 
CAV 
Coordinadora 
de Programas 
Sociales de la 
Municipalidad 
COMUPRE 

2018-2020 Se definirá en la 
planificación 
operativa 
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Eje 2. Prevención de la violencia contra la adolescencia y juventud 

Eje 2 Prevención de la Violencia contra la adolescencia y juventud 

Objetivo específico:  
Reducir riesgos y los comportamientos violentos 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 derechos 

Línea de Acción 
Actividades 

centrales 
Indicador 

Medios de 
Verificación 

Meta 
Responsable de 

Ejecutar 

Responsable 
de 

Seguimiento 

Temporalida
d 

Presupuesto  

2.1 Fortalecimiento 
de mecanismos de 
apoyo a la juventud 
 

Fortalecimiento 
de rol de OMJ 
como gestor y 
articulador de 
procesos 
municipales de 
desarrollo de la 
juventud 

Planes operativos 
consensuados y 
articulados los 
diferentes 
esfuerzos 
institucionales 

POAs 
Presupuestos 

Entidades de la 
COMUPRE con 
procesos y 
acuerdos de 
ejecución 

OMJ 
COMUPRE 
Comisión de 
juventud 
CONJUPAZ 

OMJ 
Programas 
sociales 
municipales 
COMUPRE 

2018 - 2022 Se definirá en la 
planificación 
operativa 

Fortalecimiento 
de la 
organización 
municipal y 
comunitaria de 
jóvenes 

Número de 
jóvenes en la 
organización 
municipal y 
comunitaria 

Base de datos 
de 
organización 
de jóvenes 
Propuestas 
de 
autogestión 
de jóvenes 

Incremento 
anual del 10% 
en el número 
de jóvenes 
organizados 
Junta municipal 
legalizada por 
municipalidad 

OMJ 
Cooperación 
ONGs 
CONJUPAZ 

OMJ 
Programas 
sociales 
municipales 
COMUPRE 
CONJUPAZ 

2018 - 2022 Se definirá en la 
planificación 
operativa 

2.2 Desarrollo y 
fortalecimiento de 
capacidades   
productivas y 
artísticas en la 
juventud 

Evaluación de 
procesos 
desarrollados 
Diseño de 
estrategia 
municipal para 
fortalecer 
oportunidades 
para jóvenes 
Gestión de 
procesos de 

Número de 
procesos de 
capacitación para 
jóvenes 
implementados 
Número de 
jóvenes con 
capacidades en 
actividades 
productivas 

Planes y 
materiales de 
capacitación 
Listados de 
participantes 

3 procesos de 
capacitación 
para jóvenes 
implementados 
200 jóvenes 
capacitados 
por año 

DIGEEX/MINED
UC 
INTECAP 
 

OMJ 
COMUPRE 

2018 - 2022 Se definirá en la 
planificación 
operativa 
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capacitación en 
actividades 
productivas, 
laborales y de 
artes 

2.3 Aprovechamiento 
del tiempo libre en 
adolescentes y 
jóvenes habilitando 
espacios públicos 
para el desarrollo de 
actividades 
culturales, 
educativas, 
deportivas y 
generación de 
talentos 

Mejoramiento 
de espacios 
públicos para 
actividades 
recreativas y 
deportivas 

Número de 
espacios que 
requieren 
habilitarse 
identificados 
 

Plan de 
habilitación 
Evidencia 
fotográfica 

Se habilitan los 
espacios 
públicos 
municipales 
para 
actividades 
deportivas y 
culturales 

Municipalidad 
MICUDE 
COMUPRE 
CONJUPAZ 
Espacios 
Amigables 

Municipalidad 

MICUDE 
COMUPRE 
CONJUPAZ 

2018 - 2022 Se definirá en la 
planificación 
operativa 

Ejecución de 
jornadas 
deportivas y 
recreativas, 
saludables 

Número de 
jóvenes 
participantes 

Base de datos 
Campeonatos 
en área 
urbana y 
rural 
Documento 
de 
sistematizaci
ón de buenas 
prácticas y 
lecciones 
aprendidas 

Organización 
de jóvenes con 
enfoque de 
valores y metas 
personales 
canalizan la 
participación 

Municipalidad 
COMUPRE 
MICUDE 

Municipalida
d 
PNC 
COMUPRE 
CONJUPAZ 
 

2018 - 2022 Se definirá en la 
planificación 
operativa 

Aumentar la 
presencia policial 
en espacios 
públicos y 
recreativos 

Número de 
espacios 
públicos 
identificados con 
vigilancia policial 

Observación 
documentada 
Reportes de 
vigilancia 
policial 

Cobertura de 
vigilancia en 
espacios 
públicos 

Municipalidad 
PNC 
PMT 
COMUPRE 
COMUDE 

Municipalida
d 
PNC 
COMUPRE 
CONJUPAZ 

2018 - 2022 Se definirá en la 
planificación 
operativa 

2.4 Prevenir el 
consumo nocivo de 
bebidas alcohólicas y 
drogas en la 
adolescencia y 
juventud 

Regular y 
controlar el 
expendio de 
alcohol  

Reglamento 
aprobado 
Número de 
expendios 
controlados 

Reglamento 
publicado 
Notificacione
s a expendios 

Expendios 
controlados 
conforme 
reglamento 

Municipalidad 
 

Municipalida
d 
PNC 
Juzgado de 
Asuntos 
Municipales 

2018 - 2022 Se definirá en la 
planificación 
operativa 
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Diseño, 
reproducción y 
distribución de 
materiales 
informativos 
contra el 
alcohol y 
drogas 

Número de 
jóvenes que 
reciben material 
informativo 

Materiales 
informativos 
Lista de 
distribución 
de materiales 

Jóvenes 
informados 
sobre efectos 
del consumo 
de alcohol y 
drogas 

COMUPRE 
CAV 
MINEDUC 
CONJUPAZ 
 
 

COMUPRE 2018 - 2022 Se definirá en la 
planificación 
operativa 

Estrategia de 
prevención del 
consumo 
nocivo de 
bebidas 
alcohólicas y 
drogas 
diseñada e 
implementada 

Estrategia en 
implementación 
Campaña ejecutada 
Materiales de la 
campaña 
distribuidos 

Documento 
de estrategia 
y campaña 
Lista de 
distribución 
de materiales 

Comunidad 
participa en la 
prevención 
del consumo 
de alcohol y 
drogas 

COMUPRE 
CAV 
MINEDUC 
 

COMUPRE 
 

2018 - 2022 Se definirá en la 
planificación 
operativa 



52 

 

Eje 3. Prevención de la violencia contra la mujer 

Eje 3 Prevención de la violencia contra la mujer 

Objetivo 
específico:  

Preparar, disponer y ejecutar medidas estratégicas coordinadas y articuladas interinstitucional e intersectorialmente a efecto de garantizar el 
ejercicio del derecho a las mujeres a vivir libres de violencia y discriminación. 

Líneas de Acción 
Actividades 

centrales 
Indicador 

Medios de 
Verificación 

Meta 
Responsable 
de Ejecutar 

Responsable de 
Seguimiento 

Temporalidad Presupuesto  

3.1 Disminuir el 
embarazo en 
niñas y 
adolescentes 

Plan 
estratégico de 
abordaje 
intersectorial 
para prevenir 
embarazo en 
niñas y 
adolescentes 
Información 
para la 
prevención 

% anual de 
disminución del 
número de niñas y 
adolescentes con 
embarazo 
Número de casos 
son denunciados 

Registros del área 
de salud 
Registros 
MINEDUC 
Registros de la 
PNC 

10% anual de 
disminución en el 
número de casos 
de embarazos 
tempranos en 
niñas y 
adolescentes 

Área de Salud 
Ministerio de 
Educación 
DMM 
OSAR 

CAV 
COMUPRE 
DMM 
CTA 

2018-2022 Se definirá 
en la 
planificación 
operativa 

3.2 Promover la 
participación de 
la mujer y el 
fortalecimiento 
de las 
organizaciones 
de mujeres y su 
trabajo en red, 
coordinadamente 
con iniciativas de 
atención a la 
víctima y 
derivación 

Fortalecimiento 
de la 
organización 
comunitaria y 
municipal de 
mujeres 
Procesos de 
formación para el 
empoderamiento 
ciudadano de las 
mujeres 
Conmemoración: 
8 de marzo y 25 
de noviembre 
para visibilizar los 
avances de 
mujeres, 
instituciones y 
los retos de la 

Número de 
mujeres 
organizadas 
Institucionalización 
de Junta Municipal 
de Mujeres (JMM) 
Evaluación anual 
de ejecución de la 
DMM 
Número de 
actividades de 
celebración de 
conmemoración 

Nómina de 
integrantes de 
organizaciones de 
mujeres 
Actas de JMM 
Actas de 
participación en 
talleres 
Materiales de 
capacitación 
Informes de 
actividades 
conmemorativas. 

Aumenta la 
organización 
municipal y 
comunitaria de 
mujeres en el 
municipio y su 
participación en 
asuntos públicos 

DMM 
SEPREM 
Organizaciones 
de mujeres 
Centro de Paz 
Bárbara Ford 

DMM 
COMUPRE 

2018-2022 Se definirá 
en la 
planificación 
operativa 
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articulación 
interinstitucional 

3.3 
Fortalecimiento 
de procesos para 
empoderamiento 
económico de las 
mujeres 
organizadas 

Priorización de 
propuestas 
productivas viables 
desde las mujeres 
Negociación y 
ejecución de 
proyectos 
productivos 

Banco de propuestas, 
presentadas a la DMM, 
por mujeres 
organizadas  
Número de proyectos 
priorizados 
Número de proyectos 
ejecutados y evaluados 
Número de mujeres 
con emprendimientos 

Documento de 
estrategia 
Convenios 
interinstitucionales 
Lista de mujeres 
participantes 

10 nuevos proyectos 
productivos para 
mujeres ejecutados y 
evaluados por año 
10 mujeres inician 
emprendimientos por 
año 

DMM 
SEPREM 
Red de 
organizaciones de 
mujeres 
INTECAP 
Sector privado 
Centro de paz 
Bárbara Ford 
FAO 

DMM 
COMUPRE 

2018-2020 Se definirá en 
la planificación 
operativa 

3.4. Promover una 

cultura de equidad 

de género y 

prevención de la 

violencia contra la 

mujer 

Efectuar campañas 

de sensibilización 

sobre la violencia 

contra la mujer y la 

equidad en las 

relaciones de 

género 

Número de mujeres 

y hombres con 

mayor sensibilidad 

hacia el tema de 

violencia contra la 

mujer 

Materiales elaborados 

para campañas 

Encuestas / entrevistas 

Población de Cotzal 
sensibilizada frente 
al problema de la 
violencia contra la 
mujer 

Municipalidad 

COMUPRE 

CAV 

DMM 

MP 

Juzgado de Paz 

 

CAV 

DMM 

COMUPRE 

UPCV 

2018-2020 Se definirá en 
la planificación 
operativa 

3.5. Promover la 

creación de un 

centro para la 

atención y 

albergue de 

mujeres víctimas 

sobrevivientes de 

la violencia 

Diseñar perfil de 

proyecto en 

conjunto con DMP 

 

 

 

Proyecto aprobado 

en COMUDE 

Propuesta de proyecto 

Actas de discusión 

Mujeres víctimas del 
área Ixil cuentan 
con albergue y 
atención integral 

DMM 

COMUPRE 

SEPREM 

Municipalidad 

CAV 

MP 

Organismo Judicial 

DMM 

DMP 

SEPREM 

Red de Mujeres Ixiles 

2018-2020 Se definirá en 
la planificación 
operativa 
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Eje 4. Prevención de robos y hurtos en la vía pública y en lugares concurridos por la población  

Eje 4 Prevención de robos y hurtos en la vía pública y en lugares concurridos por la población del municipio 

Objetivo 
Específico 

Elevar la protección de las personas y sus bienes en los espacios públicos   

Línea de Acción Actividad Indicador 
Medios de 

Verificación 
Meta 

Responsable 
de Ejecutar 

Responsable de 
Seguimiento 

Temporalidad Presupuesto  

4.1. Diseño de 
plan maestro para 
la vigilancia y 
patrullaje policial 
y municipal en 
áreas de alto 
riesgo para 
personas y sus 
bienes 

Diseño 
participativo e 
implementación 
de plan maestro 
de vigilancia en 
áreas críticas de 
robos a 
personas, 
comercios y 
propiedad 
privada 

Número de actores 
participantes en el 
diseño e 
implementación del 
plan 

Plan aprobado 
Informes de 
ejecución del plan 
Informes de 
monitoreo y 
evaluación del plan 

Miembros de la 
COMUPRE 
participan en el 
diseño e 
implementación 
del plan 
15% de 
disminución de 
delitos contra el 
patrimonio 
Aumento de la 
vigilancia en áreas 
críticas de delitos 
contra la 
propiedad 

PNC 
UPCV 
COMUPRE 
Municipalidad 

PNC 
PMT 
COMUPRE 

2018-2022 Se definirá en 
la planificación 
operativa 

4.2.  Disponer y 
distribuir 
información a 
personas sobre 
lugares de riesgo y 
medidas a adoptar 
para prevenir 
delitos contra la 
propiedad 

Diseño, 
reproducción y 
distribución de 
material 
informativo sobre 
áreas de riesgo y 
medidas de 
prevención para 
los habitantes del 
municipio 

Número de 
materiales 
informativos 
distribuidos 

Listas de distribución 
de materiales 

Instituciones 
aportan 
periódicamente 
información sobre 
lugares de riesgo 
de atentados a la 
propiedad en el 
municipio 

Municipalidad 
UPCV 
PMT 
Juzgado de Paz 
PNC 
CAV 
MINEDUC 
COMUPRE. 

COMUPRE 
PNC 
UPCV 

2018-2022 Se definirá en 
la planificación 
operativa 
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4.3. Monitorear 
las distintas 
violencias y 
fenómenos 
delictivos que 
afectan al 
municipio 

Se implementa 
Observatorio 
Ciudadano y se 
diseñan 
instrumentos para 
el monitoreo de 
información sobre 
hechos de 
violencia y delitos 

Instituciones 
acuerdan un 
protocolo para 
compartir 
información sobre 
violencia. 

Reportes de 
situación de 
violencia y delitos 
emitidos por el 
observatorio 

Instituciones 
aportan 
periódicamente 
información sobre 
violencia y delitos 
en el municipio 

Municipalidad 
UPCV 
PMT 
Juzgado de Paz 
PNC 
CAV 
MINEDUC 

COMUPRE 
UPCV 

2018-2022 Se definirá en 
la planificación 
operativa. 
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Eje 5. Prevención de conflictividad social y promoción de la convivencia pacífica 

Eje 5 Prevención de la conflictividad social y promoción de la convivencia pacífica 

Objetivo 
Específico 

Generar capacidades técnicas e institucionales para el abordaje de la conflictividad en el municipio 

Línea de Acción Actividad Indicador 
Medios de 

Verificación 
Meta 

Responsable 
de Ejecutar 

Responsable de 
Seguimiento 

Temporalidad Presupuesto  

5.1.  Fortalecer las 
capacidades en 
resolución pacífica 
de la 
conflictividad 

Diseño e 
implementación de 
un plan de 
capacitación en 
dialogo y 
transformación de 
la conflictividad 

Número de personal 
de Municipalidad y 
miembros de 
COMUPRE 
capacitados en 
diálogo y 
transformación de la 
conflictividad 

Listados de 
participantes 
Materiales de 
capacitación 

Personal de la 
Municipalidad y 
actores clave 
cuentan con 
capacidades 
técnicas para el 
abordaje de la 
conflictividad local 

Municipalidad   
COMUPRE 
Juez de Asuntos 
Municipales 
Juez de Paz 

COMUPRE 2018-2022 Se definirá en 
la planificación 
operativa. 

5.2.  Crear 
mecanismo en la 
municipalidad 
para el abordaje 
de la 
conflictividad 

Diseño e 
implementación de 
un mecanismo 
municipal para el 
abordaje de la 
conflictividad 

Mecanismo 
aprobado por la 
municipalidad 

Acta municipal de 
creación del 
mecanismo 

Institucionalizado 
mecanismo 
municipal para el 
abordaje de la 
conflictividad 

Municipalidad   
COMUPRE 

COMUPRE 2018-2020 Se definirá en 
la planificación 
operativa. 

5.3.  Fortalecer la 
transparencia 
municipal y de las 
empresas que 
trabajan con 
recursos naturales 
del municipio 

Se aplican 
instrumentos para 
hacer efectiva la 
transparencia de la 
municipalidad y 
empresas para 
decidir el uso de 
los recursos 
naturales del 
municipio 

Número de 
procedimientos e 
instrumentos 
aplicados 
Número de 
decisiones sobre uso 
de recursos 
naturales adoptadas 
Número de informes 
de las empresas y 
municipalidad sobre 
cumplimiento de sus 
obligaciones en los 
recursos naturales 
utilizados 
 

Informes de los 
procesos y 
decisiones sobre uso 
de recursos Reportes 
de las empresas y 
municipalidad 

Municipio pone a 
disposición de los 
vecinos 
información sobre 
los recursos 
naturales y usos de 
los mismos 

Municipalidad  
Empresas  
COMUPRE 

COMUPRE 2018-2022 Se definirá en 
la planificación 
operativa 
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Eje 6. Fortalecimiento de la COMUPRE 

Eje VI Fortalecimiento de la COMUPRE 

Objetivo 
Específico 

Fortalecer la organización y funcionamiento de la COMUPRE 

Línea de Acción Actividad Indicador 
Medios de 

Verificación 
Meta 

Responsable 
de Ejecutar 

Responsable de 
Seguimiento 

Temporalidad Presupuesto  

6.1. Fortalecer la 
organización y 
funcionamiento 
de la COMUPRE 

Organizar la 
COMUPRE de 
acuerdo con los 
lineamientos de 
UPCV 

COMUPRE cuenta 
con su reglamento 
de funcionamiento y 
organización 

Informes de 
actividades 
Actas de reuniones 

COMUPRE 
organizada y 
funcionando con 
regularidad 

DMM/OMJ 
COMUPRE UPCV 

COMUPRE 
UPCV 

2018-2019 Se definirá en 
la planificación 
operativa 

6.2. Elevar 
capacidades 
técnicas en 
prevención de la 
COMUPRE y los 
COCODEs 

Diseño e 
implementación de 
plan de 
capacitación a la 
COMUPRE sobre 
prevención de la 
violencia y el delito 

Número de 
materiales de 
capacitación 
Número de 
participantes en 
capacitaciones 
 

Listados de 
participantes 
Materiales de 
capacitación 

El personal de la 
COMUPRE se 
encuentra 
capacitado 

DMM/OMJ 
COMUPRE UPCV 

COMUPRE 
UPCV 

2018-2020 Se definirá en 
la planificación 
operativa. 
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Anexo 2: Matriz de monitoreo y evaluación 

 

Eje 
temático 

Objetivo Actividad Responsable Nivel de Avance Observaciones Resultados/productos 

1     

2     

3     

4     

5     
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Anexo 3: Aval municipal 
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