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INTRODUCCIÓN 

 

El gobierno municipal, consciente de la realidad de seguridad ciudadana y violencia que afecta a 

la población del municipio de Villa de Santiago Cubulco del departamento de Baja Verapaz; 

reconociendo la labor de la Comisión Municipal de Prevención de la Violencia -COMUPRE-, y el 

grupo de Intermediario, formados en el Diplomado de Prevención Intersectorial de la Violencia 

Juvenil a Nivel Local facilitado por programas de la Cooperación Alemana al Desarrollo –GIZ-; 

respalda y valida la presente Política Municipal de Prevención de la Violencia y el Delito 2018-

2021, la cual fue acompañada técnicamente por la Unidad para la Prevención Comunitaria de la 

Violencia y el Delito –UPCV-, el Programa Fomento de la Seguridad Ciudadana Integral y 

Transformación de Conflictos Sociales –FOSIT/GIZ- y la  Asociación el Refugio de la Niñez -RDN-. 

 

La metodología utilizada para la construcción de la política se basó en el modelo ecológico que 

permite analizar las problemáticas de inseguridad y violencia desde la perspectiva, individual, 

familiar, comunitario y social, así como, las herramientas del Modelo de Abordaje para la 

prevención de la violencia del Ministerio de Gobernación.  

 

Con el apoyo de la UPCV, la COMUPRE trabajó una serie de talleres y herramientas utilizando 

metodologías participativas como conversatorios ciudadanos con actores clave y la población del 

municipio, grupos focales con poblaciones priorizadas como jóvenes, mujeres, adulto mayor y 

población discapacitada; y marchas exploratorias para identificar las principales problemáticas de 

inseguridad y violencia que aqueja al lugar. A partir de los resultados de dichas actividades, se 

elaboró la Política Pública Municipal de Prevención de la Violencia y el Delito que responde a las 

problemáticas de inseguridad y violencia contrastada con los análisis realizados con actores 

interesados en la prevención de la violencia.  

 

La presente Política Pública Municipal para la Prevención de la Violencia y el Delito responde a las 

necesidades y demandas sentidas por la población, de tal manera que en el proceso se 

identificaron las principales problemáticas de violencia y delincuencia a nivel municipal, entre las 
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que se encuentran la violencia intrafamiliar, en especial la ejercida contra los niños y las 

mujeres; las extorsiones y el consumo excesivo de alcohol. Así también, se establecieron las 

líneas de acción para prevenir la inseguridad ciudadana, la violencia y el delito que afecta a las 

comunidades del municipio de Cubulco.  

 

La información recabada y analizada, confirma la necesidad de contar con un instrumento 

estratégico enfocado en la prevención de la violencia y el delito, bajo los ejes 1. Prevención de 

la violencia contra la niñez y adolescencia, 2. Prevención de la violencia contra la mujer, 3. 

Prevención de la violencia contra la juventud, 4. Violencia vial, 5. monitoreo y evaluación, 

teniendo como base la Política Nacional de Prevención de la Violencia y del Delito, Seguridad 

Ciudadana y Convivencia Pacífica 2014 y 2034 y el contexto municipal. 

 

Asimismo, toma como base los ámbitos de acción priorizados por la Estrategia Nacional de 

Prevención de la Violencia y el Delito 2017-2027-ENP- la cual establece que la intervención debe 

darse desde el ámbito del hogar, en la escuela así como en la comunidad; implementando 

acciones dirigidas a poblaciones vulnerables como lo son la niñez y adolescencia, juventud y 

mujeres; así como población indígena, LGBTI1, migrantes, personas de la tercera edad y personas 

con capacidades diferentes, a fin de garantizar el ejercicio de sus derechos humanos y condiciones 

de vida digna.  

 

La presente Política Pública Municipal comprende 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 

capítulo se desarrolla la Política Pública Municipal para la Prevención de la Violencia y el Delito 

2018-2021 del Municipio de Cubulco, Baja Verapaz; para finalizar con la metodología de 

seguimiento, monitoreo y evaluación; listado de acrónimos, bibliografía y las matrices de trabajo. 

 

                                                           
1 Población Lesbiana, Gay, Bisexual, Transexual e Intersexual. 
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Para su implementación esta política requiere el liderazgo del gobierno municipal, la coordinación 

y articulación de esfuerzos de diferentes actores institucionales, sociedad civil, cooperación 

internacional y con ello dar respuestas oportunas, pertinentes a los problemas que afectan los, 

niños, niñas, adolescentes, jóvenes  y mujeres del municipio,  a través de planes de trabajo 

concretos que orienten estrategias y acciones que conlleven a un municipio seguro, libre de 

violencia, con  oportunidades que asegure el desarrollo integral de la población. 

CAPÍTULO I 

1. MARCO JURÍDICO E INSTITUCIONAL 
 

1.2. Marco Jurídico 

 

Guatemala es signataria de instrumentos nacionales e internacionales encaminados a prevenir, 

sancionar y erradicar la violencia contra la niñez, adolescencia, juventud y mujeres, dichos 

instrumentos se citan a continuación: 

 

a. Constitución Política de la República de Guatemala 1,985. 

(Reformada por acuerdo gubernativo No. 1893 del 17 de noviembre de 1993) que garantiza 

la protección, la seguridad y la paz de la persona y la familia (artículo 1 y 2) 

 

b. Acuerdos de Paz (29 de diciembre de 1,996) 

Propone una cultura de paz, fomentando métodos pacíficos, como el dialogo tolerancia y la 

cooperación en lugar de métodos violentos como las peleas, amenazas, gritos, uso de armas 

y de fuerza. 

 

c. Ley de Consejos de Desarrollo Urbano y Rural (Decreto Legislativo 52-87, reformado por el 11-

2002) 
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Quien propicia cambios fundamentales en la participación ciudadana desde lo local a lo 

nacional y define que el Sistema de Consejos de Desarrollo es el medio principal de 

participación de todos los pueblos del país en la gestión pública (artículo 1) 

 

d. Ley Marco del Sistema Nacional de Seguridad (Decreto Legislativo 18-2008) 

Una ley fundamental para fortalecer las capacidades del Estado para atender sus deberes y 

fines constitucionales en materia de seguridad y mejorar la coordinación interinstitucional 

para prevenir y enfrentar los riesgos y amenazas existentes En la exposición de motivos se 

anota la urgencia de desarrollar un Sistema Nacional de Seguridad que provoque el cambio 

del enfoque reactivo al preventivo con el objeto de hacer cumplir la normativa constitucional 

y fortalecer la seguridad democrática.  

 

La finalidad del Sistema Nacional de Seguridad (artículo 3), es fortalecer las instituciones del 

Estado, la prevención de los riesgos, el control de las amenazas y la reducción de las 

vulnerabilidades que impidan al Estado cumplir con sus fines. El objetivo primordial de la ley 

es establecer una institucionalidad de máximo nivel que coordine a las instituciones que lo 

integran e integrar y dirigir las políticas públicas en la materia. 

 

e. Código municipal (Decreto 12-2002) 

Que faculta al concejo municipal, según el artículo 36 (organización de comisiones) Para 

crearlas comisiones que considere necesarias para atender las necesidades e intereses de los 

vecinos. 

 

f. Política Nacional de Juventud (2012-2020) 

Promueve y fortalece los mecanismos para adoptar las medidas pertinentes y necesarias para 

administrar y ejecutar los programas que respondan a las demandas y necesidades de la 

juventud. 
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Existen otros instrumentos específicos para contrarrestar y prevenir la violencia y conflictividad 

social: 

 

a. Ley para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Intrafamiliar (Decreto 97-1,996) 

Guatemala ratificó por medio del decreto ley 49-82 la convención sobre la eliminación de 

todas formas de discriminación contra la mujer, y por medio del decreto No. 69-94 la 

convención interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer; y 

como Estado parte se obligó a adoptar todas las medidas adecuadas a favor de las mujeres. 

 

b. Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia (Decreto 27-2003) 

Refiere en su artículo 1 Objeto de la ley: la presente Ley es un instrumento jurídico de 

integración familiar y promoción social, que persigue lograr el desarrollo integral y sostenible 

de la niñez y adolescencia guatemalteca, dentro de un marco democrático e irrestricto 

respecto a los derechos humanos. En el Artículo 5. Interés de la niñez y la familia. 

 

c. Ley contra el Femicidio y Otras Formas de Violencia contra la Mujer (Decreto 22-2008) 

Tiene como objeto garantizar la vida, la libertad, la integridad, la protección y la igualdad de 

todas las mujeres ante la ley y de la ley, particularmente cuando por su condición sea 

violentada. 

 

d. Ley contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas (Decreto 9-2009) 

Cuyo objeto es, prevenir, reprimir, sancionar y erradicar la violencia sexual, la explotación y la 

trata de personas, así como procurar la atención y protección de sus víctimas y resarcir los 

daños y perjuicios ocasionados. 

 

e. Código civil (Decreto 8-2015) 

Reforma que los 18 años es la edad mínima para contraer matrimonio en hombre y mujeres. 
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1.3. Marco Institucional 

 

a. Ministerio de Gobernación (acuerdo Gubernativo No. 124-2004) 

Creación del Tercer Vice-ministerio de Gobernación, de fecha 30 de marzo del 2004, es la 

génesis y a la vez el marco referencial de todo esfuerzo gubernamental encaminado a la 

prevención del delito y la violencia desde la perspectiva del concepto de seguridad 

democrática e integral.   

 

Sus atribuciones le fueron asignadas mediante el Acuerdo Ministerial No. 658-2004, de fecha 

05 de abril del 2004, siendo ellas el servir de enlace entre las comunidades y el Ministerio de 

Gobernación; presentar al despacho ministerial los proyectos y programas de seguridad de 

las personas elaborados en conjunto con las comunidades y; la formulación y aplicación de 

sistemas para la prevención comunitaria del delito.  

 

Mediante el Acuerdo Gubernativo 313-2012 se amplían las atribuciones del Tercer Vice-

ministerio, agregándole el promover la organización comunitaria; formular estrategias para la 

medición de la criminalidad y la violencia; servir de enlace entre los sectores de seguridad y 

justicia, así como con las organizaciones y organismos nacionales e internacionales en materia 

de prevención de la violencia y el delito, entre otras.  

 

Para el cumplimiento de las atribuciones asignadas al Tercer Vice-ministerio de Gobernación, 

el 20 de febrero de 2008 mediante Acuerdo Ministerial 542-2008 se crea la Unidad para la 

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

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

proyectos de prevención comunitaria de la violencia dentro de las políticas de seguridad 

pública del Ministerio de Gobernación.   

 

Sus acciones serán desarrolladas en coordinación con las comunidades y con la participación 

de otros entes estatales, la iniciativa privada y la sociedad civil.  Por Acuerdo Ministerial 95-
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2013 de febrero de 2013 se reforma el Acuerdo 542-2008.  Uno de los fines de dicha reforma 

es que la UPCV se plantea la búsqueda de una cultura de prevención de la violencia, 

generando alertas tempranas y una cultura de denuncia. 

 

b. Municipalidad 

Es el ente del Estado responsable del gobierno del municipio, es una institución autónoma, es 

decir, no depende del gobierno central de Guatemala. Se encarga de realizar y administrar los 

servicios que necesita una ciudad o un pueblo (Municipalidad de Guatemala, 2012).  

El Consejo Municipal -también llamado Corporación Municipal- que es el órgano colegiado 

superior de deliberación y de decisión de los asuntos municipales, de cada municipalidad 

(Diccionario Municipal de Guatemala, 2009). 

El gobierno municipal corresponde al Consejo Municipal, el cual es responsable de ejercer la 

autonomía de un Municipio. Se integra por el alcalde, los síndicos y los concejales, todos 

electos directa y popularmente en cada municipio de conformidad con la ley de la materia -

Artículo 9 del código Municipal-, para un período de cuatro años, pudiendo ser reelectos -

Artículo 254 de la Constitución Política de la República- (Diccionario Municipal de Guatemala, 

2009). 

En la legislación guatemalteca, incluso en la Constitución Política de la República de 

Guatemala, se utiliza la expresión Corporación Municipal -Artículo 255- o municipalidad -

Articulo 259- como sinónimo de Consejo Municipal (Diccionario Municipal de Guatemala, 

2009). 

Una función importante de la Municipalidad es la planificación, el control y la evaluación del 

desarrollo y crecimiento de su territorio. También se presta especial atención a los aspectos 

sociales y a buscar contribuir a mejorar la calidad de vida de los vecinos. 

 

http://wikiguate.com.gt/wiki/Guatemala
http://guatemala/
http://guatemala/
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CAPÍTULO II 

2. Caracterización Municipal 
 

2.1. Ubicación geográfica 

El municipio de Villa de Santiago Cubulco, se encuentra ubicado al oeste del departamento de 

Baja Verapaz, colinda al norte con los municipios de Chicamán y Uspantán, departamento de 

Quiché, al este con el municipio de Rabinal, departamento de Baja Verapaz; al sur con el municipio 

de Granados, departamento de Baja Verapaz y al oeste con los municipios de Joyabaj, Zacualpa y 

Canillá, departamento de Quiché. La cabecera municipal se encuentra situada 1,000 metros sobre 

el nivel del mar. Sus coordenadas son 90º 40´00¨de longitud oeste y 15º 05´00¨de longitud norte 

del meridiano de Greenwich. Tiene una extensión territorial aproximada de 444 kilómetros 

cuadrados2.  

 

                                                           
2 Diccionario Geográfico Nacional, Instituto Geográfico Nacional –IGN- (1976) 
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Fuente: Elaboración Departamento de Análisis e Investigación Socio Delictual / UPCV / 2018 

 

Cubulco se encuentra localizado a 44 kilómetros de la cabecera departamental de Salamá a través 

de la ruta nacional RN-5 y ruta departamental RD BV-3; y a 196 kilómetros hacia el noroeste de 

la Ciudad de Guatemala, comunicado por carretera asfaltada CA-14 que se deriva de la Carretera 

al Atlántico y ruta nacional RN 17. También es accesible desde la Ciudad pasando por el municipio 

de San Juan Sacatepéquez y luego por una carretera de terracería que pasa por Rabinal, El 

Chol y Granados; esta ruta tiene 132 kilómetros y es conocida como la «Vía de La Canoa»3. 

Según el Plan de Desarrollo Municipal 2011-2025, el municipio no cuenta con una micro 

regionalización de sus lugares poblados4.  

2.2 Población 

La población total del municipio es de 43,639 habitantes, siendo un 49% para personas de género 

masculino y un 51% femenino, predomina la población indígena con un porcentaje del 75% y el 

restante 25% conformada por la población no indígena. La distribución por grupo etario se 

                                                           
3 Fuente: https://www.caminos.gob.gt/files/Mapa-BajaVerapaz2014.pdf 
4 Plan de Desarrollo de Cubulco, Baja Verapaz 2011-2030; Consejo Municipal de Desarrollo y Secretaría de Planificación y Programación de la 
Presidencia de la República –SEGEPLAN-. (2011) 
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disgrega que de 0-14 años corresponde un 46%, 15 a 65 años un 49% y de 55 años a más un 5% 

del total de la población5.  

Según el instituto nacional de estadística INE, se ha proyectado una población de 73,445 

habitantes para el año 2017. A continuación, se grafica un análisis comparativo entre último censo 

poblacional y proyección. 

 
Fuente: Elaboración RDN / con datos de las estimaciones de población total por municipio; período 2008-2020 del Instituto Nacional de 

Estadística –INE / 2017 

 

Según el gráfico se observa un incremento proyectado de la población de un 68% para el 2017, 

así mismo entre los grupos significativos y el total de población se evidencia que son las mujeres 

(niñas, adolescentes y adultas) las que prevalecen en número, grupos que por su condición física 

y emocional figuran más vulnerables ante algún suceso violento. Es importante mencionar que la 

mayoría de población se congrega en la zona rural y es mayoritariamente no indígena. 

 

Según censo 2002 y proyección 2017, se observa que los rangos de edad de 0 a 14 y parte del 

rango de 15 a 65 años; es decir que niños/niñas, adolescentes y jóvenes son quienes constituyen 

                                                           
5 Instituto Nacional de Estadística -INE-; Proyecciones de población con base al XI Censo de Población año 2002.  
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Gráfica 1
Población total por género y grupo étnico

Municipio de Cubulco, Baja Verapaz
Año 2017
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el mayor porcentaje de población en el municipio de Cubulco, dato significativo para proyectar 

acciones en materia preventiva para dicha población. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración RDN / con datos de las estimaciones de población total por municipio; período 2008-2020 del Instituto Nacional de 
Estadística –INE / 2017 

2.3. Educación 

De conformidad con los registros de establecimientos del Ministerio de Educación –MINEDUC-6, en el 

municipio de Cubulco se encuentran activos 302 establecimientos educativos oficiales y privados que dan 

cobertura a los niveles de párvulos y preprimaria, primaria de niños, básicos y diversificado en los cuales 

se desarrollan diversas dinámicas, como inscripción, retiros, promovidos o no promovidos. En las 

siguientes tablas y gráficos se observa los aspectos mencionados, según nivel que corresponde: 

 

Tabla No. 1 
Establecimiento educativos Cubulco, Baja Verapaz 

Nivel No. De establecimientos según código 

Párvulos 84 

Pre primaria 23 

primaria 144 

Básico 43 

Diversificado 8 

Total 302 
Fuente: Elaboración RDN / con información de la Coordinación técnica administrativa de Cubulco, Baja 

Verapaz 2017 

                                                           
6 http://www.mineduc.gob.gt/BUSCAESTABLECIMIENTO_GE/  

Niñez y Adolescencia
0 - 14 años

Adolescentes, jovenes y
adultos

15 a 64 años

Adulto mayor
65 años a mas

POBLACION TOTAL 2002 (43,639
habitantes)

20,315 21,568 1,756

POBLACION TOTAL 2017  (73,445
habitantes Proyección)

33,789 35,993 3,673
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Gráfica 2
Población según grupo etario

Municipio de Cubulco, Baja Verapaz
Año 2017

http://www.mineduc.gob.gt/BUSCAESTABLECIMIENTO_GE/
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Tabla No. 2 
Situación educativa ciclo escolar 2016 
Municipio de Cubulco, Baja Verapaz. 

 Nivel Pre Primario Nivel Primario Nivel Básico Diversificado 
Total 

Resultado M F M F M F M F 
Promovidos 614 635 3,547 3,083 702 531 154 207 9473 

No 
Promovidos 0 0 773 613 212 88 25 23 1734 

Retirados por 
Traslado 6 1 49 19 10 8 7 1 101 

Retirados en 
Forma 

Definitiva 
27 27 219 178 123 48 17 18 657 

Total de 
Alumnos 
Inscritos 

647 663 4,588 3,893 1047 675 203 249 11965 

Fuente: Elaboración RDN / con datos estadísticos de la Dirección Departamental de Educación –DIDEDUC- de Baja Verapaz, 2016 

Para el año 2016, el total de alumnos inscritos en el nivel preprimario es de 1,310, de los cuales 

el 51% corresponde a niñas y un 49% a niños. En este nivel es ambiguo determinar las razones de 

traslados o retiros, debido a que en el municipio culturalmente no es esencial  cursar este ciclo7.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración RDN, con datos estadísticos de la DIDEDUC año 2016 

                                                           
7 Entrevista Coordinación Técnica Administrativa del municipio de Cubulco, Baja Verapaz.  

Promovidos No Promovidos
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Total de
Alumnos
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M 614 0 6 27 647

F 635 0 1 27 663
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Gráfica No 3
Nivel Preprimario, establecimientos oficiales

Municipio de Cubulco, Baja Verapaz
Año 2016
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En el nivel primario el total de alumnos 

inscritos corresponde a 8,481. De los 

cuales un 55% corresponde a niños y un 

45% a niñas, se denota que existe un 

porcentaje del 10% entre niñas y niños, 

se percibe que los procesos educativos 

se priorizan para los niños. Es 

importante señalar que los retiros 

definitivos o los traslados no se tienen 

la certeza que los niños o niñas acudan 

a otro centro educativo o continúen 

estudios8.     

Fuente: Elaboración RDN, con datos estadísticos de la DIDEDUC año 2016 

 

El total de alumnos inscritos en nivel 

básico corresponde a 1,722 niños, niñas o 

adolescentes. Un 60% corresponde a 

niños o adolescentes y un 40% a niñas o 

adolescentes.  

Según percepciones, a las mujeres (niñas 

y adolescentes) les son asignados roles 

familiares y de hogar a temprana edad, no 

así las oportunidades académicas, sin 

embargo, en relación al rendimiento 

académico, son los niños y adolescentes 

quienes prevalecen en porcentaje sobre 

las no promociones y retiros. 

Fuente: Elaboración RDN, con datos estadísticos de la DIDEDUC año 2016 

                                                           
8 Entrevista Coordinación Técnica Administrativa San Jerónimo B.V. 

Promovidos
No

Promovidos
Retirados por

Traslado

Retirados en
Forma

Definitiva

Total de
Alumnos
Inscritos

M 3,547 773 49 219 4,588

F 3,083 613 19 178 3,893
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Gráfica No 4
Nivel Primario, establecimientos oficiales

Municipio de Cubulco, Baja Verapaz
Año 2016

Promovidos
No

Promovidos
Retirados

por Traslado

Retirados en
Forma

Definitiva

Total de
Alumnos
Inscritos

M 702 212 10 123 1047

F 531 88 8 48 675

0

200

400

600

800

1000

1200

Gráfica No 5
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Municipio de Cubulco, Baja Verapaz
Año 2016
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En el nivel diversificado, el total de población atendida corresponde a 452 alumnos, de los cuales 

55% corresponde a mujeres (adolescentes o adultas) y un 45% a hombres (adolescentes o 

adultos). 

 

Según percepciones definidas por rangos de edad, la mayoría de adolescentes hombres deben de 

migrar a otros departamentos del país o fuera de él para mejorar sus condiciones de vida. En otra 

panorámica las mujeres (adolescentes y adultas) que logran continuar con los procesos 

académicos tienen mejor rendimiento escolar, sin embargo, constituyen matrimonios tempranos 

y genera retiros ya sea voluntariamente o por coacción.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración RDN, con datos estadísticos de la DIDEDUC año 2016 

 

Las gráficas representan un panorama general de las inscripciones de hombre y mujeres. A la vez 

visibiliza que el nivel primario y básico es donde más inscripciones existen, sin embargo, al analizar 

el nivel diversificado pocos continúan su proceso educativo a nivel local y se desconoce si dan 

seguimiento en la cabecera departamental u otros departamentos9.   

                                                           
9 Entrevista Coordinación Técnica Administrativa del municipio de Cubulco, Baja Verapaz.  
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Nivel diversificado, establecimientos oficiales y privados

Municipio de Cubulco, Baja Verapaz
Año 2016



 

19 

 

2.4. Salud 

El municipio se cuenta con un centro de atención permanente –CAP- ubicado en el área urbana 

del municipio, el cual atiende a las comunidades cercanas con facilidad de acceso, se cuenta con 

30 puestos de salud en: la aldea Canchel, aldea Cebollal, aldea Sutun, aldea Pachojop, aldea 

Patzijon, aldea Santa Rosa, aldea Pajales, aldea Alibalabaj, colonia Chicuxtin, colonia El Naranjo, 

caserío La Estancia, caserio Chualchacalte, caserio Choayacuxa, caserio Turbala, caserio Xiul 

Pajales, caserio Portezuelo, caserio Patzocol, caserio Choven, caserio Chirramos, caserio 

Chitomax, caserio Chivaquito, caserio Patzulu, caserio Rodeo Las Vegas, caserio Chicruz, caserio 

Santa Rita, caserio San Jose El Rodeo, caserio Piedras Blancas, caserio Chapote, caserio 

Chisantiago, cuyo servicio es preventivo y curativo como respuesta a la demanda.10 Aquellos casos 

que no puedan ser tratados en el municipio, son remitidos al Hospital Nacional de Salamá, 

ubicado en la cabecera departamental11. 

Tabla 3 
Servicios de Salud en el Municipio de Cubulco, Departamento de Baja Verapaz 

Institución Dirección  Número Telefónico 

Dirección Área de Salud, Salamá 3ª calle 8-26 zona 1, Salamá; Baja Verapaz 7940-0339 

Hospital Nacional de Salamá 1ª calle 1-01 zona 4, Salamá 7931-6500 

Centro de Atención Permanente –CAP- Barrio Santiago, Cubulco 7954-0238 

Fuente: Elaboración propia con información de los servicios de salud por departamento del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social –

MSPAS- / 2018 

2.5. Migración 

Cubulco es el municipio con mayor flujo de migración a nivel departamental. El bajo nivel de 

ingresos y el tipo de empleos esporádico en el área rural, incide en la migración con fines laborales 

hacia fincas de la Costa Sur durante la época de zafra, principalmente en los meses de noviembre-

abril. También la búsqueda de oportunidades laborales presiona a las familias campesinas e 

indígenas a trabajar en fincas cafetaleras de Esquipulas y las fincas meloneras de Zacapa. Esta 

migración laboral se da a fines y principios de año. Otro número significativo migra de manera 

                                                           
10 Plan de Desarrollo de Cubulco, Baja Verapaz 2011-2030; Consejo Municipal de Desarrollo y Secretaría de Planificación y Programación de la 
Presidencia de la República –SEGEPLAN-. (2011) 
11 http://www.mspas.gob.gt  
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continua a Estados Unidos. La migración laboral de los habitantes representa un alto costo en la 

calidad de vida y seguridad familiar porque se exponen a amenazas de tipo social y natural.  

 

Tabla No. 4 
Situación Migrante en Cubulco, Baja Verapaz 

Municipio % Población 
migrante 

Empleos 
que oferta 

el municipio 

Causas de la 
migración 

Efectos de la 
migración 

Utilidad de las 
remesas 

Lugares 
receptores 

CUBULCO 

75% Estacionales  
 
Temporales 

Pobreza. 
 
Bajos salarios. 
 
Falta de 
fuentes de 
trabajo. 

Enfermedades 
 
Muertes 
 
Asaltos. 
 
Desintegración 
familiar. 
 
Carga laboral 
para la mujer. 
 
Amenazas de 
tipo social y 
natural. 
 
Violencia social. 
 
Accidentes 
 
Desastres 
naturales. 

Alimentación 

 
Educación 

 
Salud 

 
Construcción 
de viviendas 

 
Vestuario 

Fincas de la 
Costa Sur 
durante la 
época de zafra. 
 
Fincas 
cafetaleras de 
Esquipulas. 
 
Fincas 
meloneras de 
Zacapa. 
 
EE.UU. 

Fuente: Elaboración CONAMIGUA Región II / Percepción e información municipal 2016 

 

Aunque no existe un registro detallado de la población que migra a lo interno o externo el país, 

la dinámica en el departamento durante el año 2016 muestra que el municipio de Cubulco 

ocupaba el primer lugar de población migrante en el departamento de Baja Verapaz.  
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Tabla No. 5 
Deportados vía área o terrestre 

Departamento Baja Verapaz TOTAL 

M
u

n
ic

ip
io

 

Cubulco 293 

Santa Cruz el Chol 49 

Granados 100 

Purulha 4 

Rabinal 181 

Salamá 292 

San Miguel Chicaj 65 

San Jerónimo 32 

Totales por departamento 1,016 

Fuente: Elaboración CONAMIGUA Región II /Percepción e información 
municipal 2016 

Para mayo del año 2018, el municipio de Cubulco se encontraba dentro de los 40 municipios con 

mayor cantidad de personas migrantes retornadas de Estados Unidos, siendo 191 personas los 

retornados al municipio de acuerdo a los datos estadísticos recogidos por la Iniciativa de Gestión 

de Información de Movilidad Humana en el Triángulo Norte –NTMI, por sus siglas en inglés- de la 

Organización Internacional para las Migraciones –OIM-.  

 

Esta situación es de especial interés puesto que al relacionarlo con la mayoría de población 

podemos intuir que las personas que migran son relativamente jóvenes o niños, niñas y 

adolescentes, sectores altamente vulnerables en el tránsito que conlleva movilizarse para otro 

país e inclusive otros departamentos del país. 

2.6. Seguridad y Justicia  

 

El municipio de Cubulco cuenta con la sub-estación 52-22 de la Policía Nacional Civil-PNC-, 

ubicada en el la Calle Principal del Barrio San Juan del municipio. Esta sub-estación está bajo la 

jurisdicción de la comisaría 52 ubicada en la cabecera departamental de Cubulco. Se encargan de 

proteger a las personas, combatir el delito y mantener el orden público y la seguridad del lugar.   
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En el área de justicia, la presencia del Organismo Judicial-OJ- se limita únicamente a un Juzgado 

de Paz que conoce los casos de faltas contra personas y contra la propiedad considerados de 

menor gravedad; el Ministerio Público-MP- tiene presencia en el municipio a través de la Fiscalía 

Municipal de Rabinal que se encuentra ubicada en dicho municipio, por lo que esto se vuelve una 

limitante para que las personas presenten denuncias sobre los hechos delictivos que puedan 

suceder en Cubulco.  

 

Asimismo, la mayoría de instituciones del sistema de seguridad y justicia se concentran en la 

cabecera departamental, tal es el caso de la Procuraduría de Derechos Humanos-PDH-, el Instituto 

de la Defensa Pública Penal-IDPP-, el Instituto Nacional de Ciencias Forenses de Guatemala -

INACIF- y la Procuraduría General de la Nación-PGN-. 

 

A continuación, se presenta el listado de instituciones que tienen competencia en el municipio:  

Tabla No 6 
Instituciones de seguridad y justicia presentes en el Municipio de Cubulco, Departamento de Baja Verapaz 

Institución Información Número telefónico 

Policía Nacional Civil –PNC- 
Comisaria 52 

 
Sub-Estación 52-22 Cubulco 

Dirección: 7ª avenida 6-36 zona 1; Salamá, 
Baja Verapaz 

 
Calle Principal Barrio San Juan; Cubulco, Baja 

Verapaz 

7940-0168 
7940-0050 
 
7954-0732 
 

Ministerio Público –MP- 
Fiscalía Municipal de Rabinal 
 

Dirección: 3a. Avenida 1-57 Zona 2; Rabinal, 
Baja Verapaz 
 
Jurisdicción: Rabinal, Cubulco, El Chol y 
Granados. 
 

7940-0518 
7940-0538 

Organismo Judicial –OJ- 
Juzgado De Paz  

Dirección: Llano El Pino, Cubulco 
 

7954-0023 

Instituto de la Defensa Pública Penal 
–IDPP- 
(Sede Departamental) 

Dirección: 5ª avenida 7-22 zona 1, Jutiapa 
 
Servicios: Asistencia legal gratuita a las 
víctimas y los familiares; atención a 
adolescentes en conflicto con la ley penal. 

7844-1059 
 

Procuraduría de los 
Derechos Humanos –PDH- 
(Auxiliatura Departamental de Baja 
Verapaz) 

Dirección:  
 
9ª avenida 4-56 zona 1, Barrio El Centro; 
Salamá 
 
2ª calle 1-28 zona 1, Centro de Negocios 
Q’anil; Rabinal (Atención martes y jueves) 
 

 
 
7940-1390 
5451-3348 
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Tabla No 6 
Instituciones de seguridad y justicia presentes en el Municipio de Cubulco, Departamento de Baja Verapaz 

Institución Información Número telefónico 

Procuraduría General 
de la Nación –PGN- 
(Delegación Departamental) 

Dirección: 9ª avenida 4-47 zona 1, Barrio El 
Centro; Salamá 
 

4769-6254 

Instituto Nacional de 
Ciencias Forenses de Guatemala –
INACIF- 

Colonia Valle Del Sol, entrada a la Aldea La 
Paz; Salamá. 

 

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

2.7. Organización 

 

En el municipio de Cubulco la estructura organizacional está conformada en base al Sistema de 

Consejos de Desarrollo Urbano y Rural, que permite la participación ciudadana organizada en la 

toma de decisiones a nivel municipal y comunitario. El municipio cuenta con un Consejo Municipal 

de Desarrollo –COMUDE- y este a su vez  por comisiones de educación, educación bilingüe 

intercultural, cultura y deportes, salud y asistencia social, servicios, infraestructura, 

ordenamiento territorial, urbanismo y vivienda, fomento económico, turismo, ambiente y 

recursos naturales, descentralización, fortaleciendo municipal y participación ciudadana, de 

finanzas, de probidad, de los derechos humanos y la paz comisión que se vincula con la COMUPRE, 

de la familia, de la mujer, la niñez, la juventud, adulto mayor o cualquier otra forma de proyección 

social. A nivel comunitario se cuenta con ciento sesenta y siete consejos comunitarios de 

desarrollo-COCODE-12.   

CAPÍTULO III 

3. Seguridad Ciudadana 

3.1 Incidencia delictiva municipal  

La Política Nacional para la Prevención de la Violencia y el Delito (PONAPRE) tiene como uno de 

sus  objetivos “reducir objetivamente la frecuencia criminal, enfatizando en tipologías delictivas 

como homicidios, lesiones, robos  y hurtos, violencia intrafamiliar y delitos sexuales de acuerdo 

                                                           
12 Dirección Municipal de Planificación 2017, Cubulco B.V 
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con la intervención diferenciada por su categorización territorial”13.  Para el efecto, se debe de 

analizar la frecuencia delictiva del territorio para realizar acciones que permitan reducir los 

hechos delictivos que afectan a las personas en su integridad física y en su patrimonio, para así 

desarrollar acciones que garanticen el pleno goce de sus derechos y libertades.  

De conformidad con los registros estadísticos de la Comisaría 52 y la Sección de Análisis y 

Estadística de la PNC14,  desde el año 2010 al 2017, en el municipio de Cubulco los hechos 

delictivos más frecuentes son los delitos contra la propiedad, como lo son los robos y hurtos, los 

cuales han sido constantes, y a partir del 2013 el delito de extorsión. Este último delito presenta 

un incremento en el año 2017, siendo el hecho delictivo más denunciado en el municipio. 

Los delitos contra la vida e integridad de las personas como los homicidios y las lesiones también 

se presentan en el lugar, ya que son los delitos más reportados. Los delitos sexuales registran una 

baja incidencia delictiva en el municipio, pero esto no debe interpretarse como la ausencia de 

este tipo de hechos delictivos, sino como una falta de denuncia por parte de las víctimas ante las 

autoridades sobre este tipo de hechos; se percibe por la población que es por desconocimiento, 

falta de cultura para denuncia y la naturalización de dichos actos.  Es importante mencionar, que 

el hecho delictivo que más denuncias reporta es el de violencia intrafamiliar, el cual está por 

encima de las extorsiones. El análisis estadístico muestra que la incidencia delictiva en el 

municipio tiene una tendencia al alza, principalmente en el tema de extorsiones.  

                                                           
13 Política Nacional de Prevención de la Violencia y el Delito 2014 – 2034. Ministerio de Gobernación (2014) 
14 Policía Nacional Civil: incidencia delictiva años 2016 y 2017. 
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Fuente: Elaboración UPCV con datos de la Comisaria 52 y la Sección de Análisis y Estadística, Policía Nacional Civil –PNC- / 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Jefatura de Planificación Estratégica y Desarrollo Institucional-JEPEDI- /PNC/2018 

 

 

 

 

 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Homicidios 2 6 1 7 8 5 6 7

Lesiones 7 9 5 8 7 6 12 7

Robos y hurtos 4 11 6 13 5 15 5 2

Violencia intrafamiliar 8 7 6 11 16 12 12 7

Delitos Sexuales 1 2 0 1 3 0 1 0

Extorsiones 0 0 0 5 13 7 11 30

Total 22 48 24 49 56 50 49 58
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Incidencia delictiva 

Municipio de Cubulco, Baja Verapaz
Año 2010-2017
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3.2 Diagnóstico de seguridad ciudadana  

 

La seguridad ciudadana y la violencia contra la población del municipio de Cubulco, Baja Verapaz 

son fenómenos sociales que aborda la política, así como acciones estratégicas que conlleven a 

prevenir y minimizar la inseguridad de la población, el incremento de la delincuencia y la violencia.  

 

Para realizar la Política Municipal de Prevención de la Violencia y el Delito fue necesario 

implementar el Modelo de Abordaje de la Unidad para la Prevención Comunitaria de la Violencia 

-UPCV-, que consta de un acercamiento con las autoridades locales para la conformación y 

legalización de la Comisión Municipal de Prevención de la Violencia -COMUPRE-, la cual ha sido 

acompañada técnicamente por la cooperación alemana FOSIT/GIZ y la UPCV 

 

El Modelo de Abordaje, como su nombre lo indica, es una metodología a través de la cual se 

sistematiza e implementan los lineamientos metodológicos en el abordaje para la prevención del 

delito, las violencias y conflictividad social15. Las herramientas participativas aplicadas en Cubulco 

consistieron en:  

- Conversatorio ciudadano: en donde participan representantes gubernamentales, líderes 

comunitarios y de la sociedad civil organizada;  

- Grupos focales: que se realizan con sectores de población priorizada (jóvenes, mujeres, adulto 

mayor) hombres y mujeres; representantes de organizaciones no gubernamentales y de la 

sociedad civil;  

 

- Marcha exploratoria: que consiste en un recorrido de observación previamente definido, 

para ubicar geográficamente los factores relacionados con el delito y la inseguridad, tomando 

en cuenta aspectos sociales y puntos de riesgo.   

 

                                                           
15 Política Nacional Prevención de la Violencia y el Delito, Seguridad Ciudadana y Convivencia Pacífica 2014-2021/Ministerio de 
Gobernación/2013 
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Con el propósito de obtener información cualitativa, se realizó un conversatorio ciudadano en el 

que participaron representantes de instituciones y sociedad civil, quienes identificaron las 

siguientes problemáticas del municipio16:        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dentro de las problemáticas mencionadas por los participantes en las mesas del conversatorio 

ciudadano, están los delitos contra la persona como los homicidios; y delitos contra el patrimonio 

como robo a peatones y extorsiones.  También delitos como la distribución y consumo de drogas, 

los disparos al aire, los embarazos en menores de edad y las pandillas o maras.  

 

                                                           
16Se contó con la asistencia de 136 personas, de las cuales 50 fueron mujeres y 86 hombres; representantes de las instituciones del Estado, Centro 
de Salud, Comité de mujeres, Asociación de taxistas, alcaldes comunitarios, comadronas, representantes de COCODES, vecinos del lugar. La 
actividad se llevó a cabo el 27 de septiembre de 2018 en la cabecera municipal de Cubulco, Baja Verapaz. 

 

Delitos 

•Robos a peatones

•Pandillas o maras

•Distribución y consumo de droga

•Extorsiones

•Embarazos en menores de edad

•Disparos al aire

•Homicidios
Violencias

•Violencia contra la mujer

•Violencia intrafamiliar

•Violencia contra la niñez

•Violencia a niños con capacidades especiales

Conflictos

•Conflictos de tierras

•Conflictos por el servicio de energía eléctrica

•Bloqueos de CODECA

Factores de riesgo

•Venta y consumo excesivo de bebidas alcoholicas

•Falta de fuentes de empleo

•Desintegración familiar

•Abandono de niños por migración 

Problemas de servicios municipales

•Mala distribución de agua potable

Problemas ambientales

•Tala inmoderada de árboles

•Contaminación de ríos

Problemas Viales

•Obstaculización por parte de tuc-tuc en el Centro de Salud

•Accidentes ocasionados por motociclistas
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La violencia intrafamiliar, contra la mujer y en especial contra la niñez son los distintos tipos de 

violencia que se presentan comúnmente en el municipio de Cubulco. Se hace especial énfasis en 

la niñez discapacitada, la cual es un grupo más vulnerable debido a su condición física o mental.  

 

Otras situaciones que influyen en las problemáticas de seguridad y violencia, son los conflictos 

entre las personas y familias por la propiedad de tierras; y los conflictos originados por la 

inconformidad de los vecinos con la prestación del servicio de energía eléctrica, su elevado costo, 

el robo de energía y las formas de organización comunitaria que han surgido para resolver la 

problemática del acceso a dicho servicio, como lo es el caso del Comité de Desarrollo Campesino 

–CODECA-.  

 

Los factores de riesgo identificados por los vecinos son la venta de bebidas alcohólicas ya que 

provocan hechos de violencia como los disparos al aire o la violencia intrafamiliar, afectando 

principalmente a las mujeres y los niños.  También Falta de fuentes de empleo, desintegración 

familiar y el abandono de niños por migración. Estos factores, en especial la falta de 

oportunidades de empleo es identificada como los vecinos una de los principales factores que 

originan los hechos delictivos, en especial los robos y hurtos o las extorsiones.  

Las otras problemáticas identificadas por los vecinos están relacionadas con la prestación de los 

servicios municipales, como la mala distribución del agua potable; o problemas ambientales y los 

relacionados con la seguridad vial.  

 

Tomando en cuenta que la Política Nacional de Prevención de la Violencia y el Delito, Seguridad 

y Convivencia Pacífica 2014-2034 –PONAPRE- establece en qué contextos de violencia debe 

aplicarse la prevención para minimizar o eliminar el riesgo de surgimiento de hechos delictivos y 

de violencia; y derivado de los resultados del conversatorio ciudadano y grupos focales con 

mujeres y jóvenes, se determinó que los problemas prioritarios para la elaboración e 

implementación de la Política Pública Municipal para la Prevención de la violencia y el Delito en 

el municipio de Cubulco son: 
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3.3 Caracterización de las problemáticas 

 

Violencia intrafamiliar: en el municipio este tipo de violencia está asociado a golpes físicos, 

negación de asistencia económica y daños psicológicos dentro del hogar a cualquier hora del día, 

las víctimas principales son los niños, niñas, adolescentes, mujeres y las agresiones son cometidas 

generalmente por los esposos o convivientes.  El factor que origina este tipo de violencia es 

principalmente el alcoholismo.   

Extorsiones: Es una problemática señalada por los participantes en conversatorio ciudadano. Las 

extorsiones ocurren en el casco urbano del municipio y en el área rural. Afecta principalmente a 

comerciantes, y personas con una situación económica estable. Consideran que estos hechos 

delictivos se dan por los niveles de pobreza, la falta de empleo y la ausencia de las autoridades 

en el municipio.  Las extorsiones son generadas por grupos delictivos, pandilleros o personas de 

otros lugares. 

Los vecinos están conscientes que se necesita denunciar los hechos para prevenir y disminuir este 

tipo de delitos, así como una mayor organización comunitaria además de la presencia de la policía 

en el lugar. Consideran que en esta problemática debe intervenir la Policía Nacional Civil, el 

Ministerio Público, los juzgados e incluso la comunidad.  

Ventas y consumo excesivo de alcohol: El alcoholismo es un problema que afectan al municipio, 

puesto que es un factor de riesgo que genera las problemáticas de inseguridad y violencia 

Violencia intrafamiliar, en especial contra los niños y contra la 
mujer

Extorsiones

Venta y consumo excesivo de alcohol 
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identificadas por los pobladores. La violencia expresiones de violencia intrafamiliar en especial 

contra los niños y las mujeres son constantes en los hogares debido a la falta de control, 

educación y orientación de los padres de familia.   

Las ventas de licor que se encuentran en el lugar son un factor que incide fuertemente para que 

se presenten adicciones como el alcoholismo. Las ventas de licor contribuyen para que el 

alcoholismo sea una problemática constante en el lugar, ya que son los hombres lo que están en 

mayor riesgo de desarrollar problemas de alcoholismo y principalmente, conductas agresivas y 

violentas.  

3.4 Percepción de inseguridad 

 

De acuerdo a las opiniones de los participantes en conversatorio ciudadano y los grupos focales 

con jóvenes y mujeres, la percepción sobre el nivel de violencia en el municipio es medio debido 

a los robos, la violencia intrafamiliar, en especial la ejercida contra los niños y mujeres, e incluso 

la inseguridad vial que existe en el lugar, especialmente en el casco urbano.  Para los jóvenes la 

violencia generada por el acoso escolar influye en su percepción de inseguridad. Para el adulto 

mayor y discapacitados, la falta de respeto por su condición de edad y física es la principal 

amenaza a su seguridad.  

 

La población de Cubulco percibe a la violencia intrafamiliar como una problemática común que 

afecta a todas las familias del municipio, en especial a los niños, adolescentes, jóvenes y mujeres. 

El desempleo, la venta de alcohol y drogas las perciben como las principales causas de problemas 

en el lugar, porque las personas al estar sin una fuente de ingresos económicos o al estar en 

estado de ebriedad se vuelven violentas, provocando escándalos, y si están armados realizan 

disparos al aire; en los hogares provoca violencia intrafamiliar, violencia contra la mujer y en 

especial contra los niños.   

Según lo manifestado por los vecinos, especialmente por las mujeres, los diferentes hechos 

delictivos y en especial la violencia contra la mujer y la violencia intrafamiliar; no se denuncia ante 

las autoridades debido a factores como el miedo, la poca credibilidad en las instituciones públicas, 
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el actuar lento de las instituciones de seguridad como la PNC o el desconocimiento sobre las 

autoridades competentes a las cuales acudir para poder denunciar.  Consideran que es necesario 

capacitar e informar a la población sobre los mecanismos e instituciones a las cuáles recurrir para 

evitar hechos delictivos, así como cualquier tipo de violencia que les afecte. 

En relación a quienes deberían intervenir para solucionar estos problemas mencionaron a las 

autoridades gubernamentales, la Policía Nacional Civil, el Juzgado de Paz, el Ministerio Público, la 

Municipalidad, y población en general, denunciando los delitos y violencias que les afectan. 

Consideran que para prevenir la violencia y el delito en el municipio se debe de informar a los 

vecinos sobre los mecanismos y medios para presentar denuncias sobre los diferentes delitos que 

se cometen en el lugar.  

 

En cuadro comparativo se puede observar las tasas por cada 10,000 habitantes de las estadísticas 

de la incidencia delictiva de homicidios, lesiones, hurto y robo, violencia intrafamiliar y violencia 

sexual reportada a la PNC en el municipio de Cubulco para el año 2017. Asimismo, se presentan 

los resultados de los instrumentos de recopilación de información cualitativa de la UPCV sobre 

percepción de inseguridad en el lugar.  
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3.5 Confianza institucional  

 

Los pobladores manifiestan que existe poca comunicación y coordinación entre la población y las 

instituciones públicas, así como las autoridades municipales.  

La confianza en las instituciones de seguridad como la Policía Nacional Civil es poca, ya que 

consideran que actúan tarde ante los hechos de violencia y delincuencia, por la poca presencia 

en el municipio, además que sienten temor por ser víctimas de sobornos e intimidaciones, en 

especial los jóvenes. 

En los casos de violencia contra la mujer y violencia intrafamiliar, las mujeres tienen poca 

confianza en las instituciones de seguridad y justicia debido a que no actúan de manera 

inmediata. No tienen conocimiento sobre la existencia de leyes que las protegen como la Ley 

contra el Femicidio y otras formas de Violencia Contra la Mujer, así como de las instituciones que 

les brinden apoyo ante situaciones de violencia. Solamente identifican al Ministerio Público –MP- 

y Juzgado de Paz como instituciones a las cuales recurrir. Las asistentes no mencionan instancias 

como la Secretaría Presidencial de la Mujer –SEPREM- y otras instituciones gubernamentales que 

también abordan las problemáticas de la mujer a las cuales pueden recurrir en el municipio, o en 

su defecto, en el departamento.  En el caso de los jóvenes, reconocen instituciones como el Fondo 

de las Naciones Unidas para la Infancia –UNICEF-, Plan International y la Procuraduría de Derechos 

Humanos, al igual que los adultos mayores.  

 

Se debe tomar en cuenta que las sedes o delegaciones departamentales de las instituciones del 

sector público se encuentran ubicadas en la cabecera departamental de Salamá, por lo que al no 

haber presencia institucional en el municipio de Cubulco, la denuncia de los hechos delictivos y 

situaciones de violencia por parte de los pobladores es limitada ya que se les dificulta el acceso 

inmediato a las instituciones de seguridad y justicia u otro tipo de instancias que puedan 

brindarles apoyo y ayuda en temas de prevención de violencia y delito. 
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CAPÍTULO IV 

4. Política Pública Municipal de Prevención de la Violencia y el Delito 2018-2021 del 
Municipio de Cubulco, Departamento de Baja Verapaz. 

4.1. Objetivo General 

 

Incidir en la reducción de los índices de violencia y el delito que afectan a la población del 

Municipio de Cubulco, a través de la implementación de la Política Pública Municipal para la 

Prevención de la Violencia y el Delito 2018-2021, desarrollando acciones enfocadas a la 

prevención de la violencia y delito en el marco de una cultura de paz y convivencia pacífica, 

priorizando grupos vulnerable como la niñez, adolescentes, jóvenes y mujeres.  

4.2. Objetivos Específicos 

 

 Desarrollar e implementar estrategias, planes, programas y actividades a nivel municipal 

en temas prevención de la violencia y el delito y seguridad ciudadana; que afectan 

principalmente poblaciones vulnerables como la niñez, adolescencia, juventud y mujeres. 

 Fomentar la organización comunitaria y la participación ciudadana como el mecanismo 

fundamental para los procesos de prevención de la violencia y el delito en todos los 

ámbitos y lugares del municipio, especialmente para la prevención de delitos como la 

violencia intrafamiliar, extorsiones, y venta y consumo excesivo de alcohol. 

 Fomentar en la población la cultura de denuncia ante las autoridades respectivas, de 

cualquier tipo de violencia y hechos delictivos que se susciten en el municipio, para incidir 

en la prevención y disminución de la problemática de inseguridad que afecta a la 

población, en especial a grupos vulnerables, y así para contribuir a lograr un municipio 

libre de violencias y delitos.  

 Promover la coordinación interinstitucional entre las instituciones del sector público, 

gobierno local, organizaciones de la sociedad civil y población en general, para desarrollar 

actividades que contribuyan a promover una cultura de paz y convivencia pacífica entre 

los habitantes del municipio de Cubulco.  
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 Fomentar la prevención y educación vial, así como la coordinación interinstitucional para 

desarrollar acciones orientadas a la neutralización y minimización de los riesgos viales. 

 Promover el buen uso del tiempo de ocio, a través de actividades culturales, artísticas y 

lúdicas que permitan educar y sensibilizar a la población en los temas de prevención de la 

violencia contra la mujer, niñez, adolescencia y juventud; seguridad ciudadana y 

convivencia pacífica. 

 Impulsar una política Pública Municipal que sea incluyente, sin distinción de género, 

creencia religiosa, ideología política, nivel socio económico, origen étnico, preferencia 

sexual o capacidades diferentes.  

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

 

La presente política se implementará en el Cubulco, Departamento de Baja Verapaz, durante 

cuatro años, que comprende el período de 2018 a 2021.  

Además, se plantearán acciones que deberán realizarse entre uno a cuatro años; el cumplimiento 

debe medirse a través de evaluaciones intermedias en cada actividad con el propósito de verificar 

el nivel de cumplimiento y poder visualizar el resultado final.  La evaluación intermedia permitirá 

reorientar o corregir la acción o las acciones para lograr la meta planteada. 

Los esfuerzos institucionales se focalizarán en la niñez, juventud y mujeres como otros grupos 

vulnerables de la violencia y el delito como lo son los adultos mayores.  Se promoverá el liderazgo 

y protagonismo de estos grupos para liderar las acciones encaminadas a la reducción de la 

violencia y el delito. 
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4.4. Instituciones Responsables y Sistema de Coordinación 

 

La coordinación de estos procesos estará a cargo de la Municipalidad de Cubulco, quien delegará 

esta responsabilidad a la COMUPRE. Dicha comisión convocará y coordinará todas las actividades 

de la Mesa Multisectorial, la cual tendrá incidencia en las planificaciones interinstitucionales.  

 

La COMUPRE será asesorada por el delegado departamental de la –UPCV- y dará apoyo técnico 

en la implementación, monitoreo y evaluación de esta Política al equipo, y éstos proveerán de 

información procesada y analizada a la Mesa Multisectorial17 para la toma de decisiones.  

 

Cada institución representada en la Mesa Multisectorial tendrá independencia de ejecutar 

actividades para responder a las líneas de acción de la Política Pública Municipal, así como de 

coordinar con otras instituciones las acciones que propicien la seguridad humana integral y 

democrática, entre ellas se encuentran:  

 

La Policía Nacional Civil, el Ministerio de Cultura y Deportes, la Procuraduría de los Derechos 

Humanos, la Procuraduría General de la Nación, el Ministerio Publico, el Ministerio de Educación, 

el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, el Organismo Judicial, la Defensoría de la Mujer 

Indígena, la Secretaria Presidencial de la Mujer y otras instituciones gubernamentales que tengan 

por mandato la prevención de la violencia y el delito, para responder a las líneas de acción de ésta 

Política. 

 

 

 

 

 

                                                           
17 De acuerdo a lo establecido en el Modelo de Abordaje, la Mesa Multisectorial articulará relaciones multisectoriales e interinstitucionales, para 

el fortalecimiento de procesos de prevención de la violencia y el delito, así como la conflictividad social que se presenta en el municipio de 

intervención.  
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4.5. Resultados e Impactos Esperados 

 

La presente Política Municipal de Prevención de la Violencia y el Delito, tiene como finalidad la 

reducción de los índices de violencia y delincuencia que afectan principalmente a los grupos de la 

población en situación de vulnerabilidad, tal como lo son las mujeres, los niños, adolescentes y 

jóvenes. 

 

Los resultados de corto plazo se plantean a través de la implementación de las líneas estratégicas 

y acciones durante un año y los resultados de largo plazo se espera que sean el resultado de un 

esfuerzo continuo interinstitucional y comunitario en la ejecución de la política, para que ésta 

impacte en la vida de los habitantes del municipio Cubulco, tanto del área rural como en el casco 

urbano.  

Específicamente se espera que disminuyan y prevengan las principales problemáticas de 

inseguridad, violencia y delito identificados por la población del municipio tales como:  

 Violencia intrafamiliar 

 Extorsiones  

 Venta y consumo excesivo de alcohol. 

También se busca la disminución de los hechos delictivos como los homicidios, los robos y hurtos, 

venta y consumo de drogas y los delitos sexuales; así como la disminución de la violencia contra 

el adulto mayor y personas con discapacidad, así como la violencia e inseguridad vial. También se 

busca minimizar los factores de riesgo como las ventas de alcohol para evitar el alcoholismo; todo 

ello con el fin de disminuir la percepción de inseguridad latente en el municipio. 

Estas problemáticas serán atendidas por parte de las autoridades del gobierno local, el COMUDE, 

en especial por la COMUPRE con el apoyo de entidades gubernamentales y de sociedad civil con 

el fin de prevenir la violencia y el delito en el Municipio de Cubulco.  
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Se espera que las acciones que se lleven a cabo estén orientadas a: 

- Promover en la población la denuncia de hechos de violencia y delitos ante la Policía Nacional 

Civil -PNC- y el Ministerio Público para su respectiva investigación y la promoción de la 

persecución penal. 

 

- Desarrollar los mecanismos de trabajos articulados y eficientes en materia de prevención de 

la violencia y el delito entre la Comisaría y subestación de la PNC, así como la Procuraduría de 

los Derechos Humanos y otras instituciones para generar acciones de prevención de la 

violencia a fin de proteger los derechos de los niños, niñas, adolescentes, jóvenes y en especial 

de las mujeres. 

 

- Articular y coordinar la colaboración interinstitucional y del gobierno municipal para 

desarrollar acciones orientadas a promover una cultura de paz y convivencia pacífica entre los 

pobladores para lograr un ambiente libre de violencias y delitos.  

4.6. Seguimiento, Monitoreo y Evaluación 

 

Seguimiento: Las instancias responsables del cumplimiento de las acciones de la Política Pública 

Municipal estarán a cargo de la Comisión Municipal de Prevención –COMUPRE-, con una alta 

responsabilidad en los equipos técnicos municipales.  En este proceso, el apoyo y 

acompañamiento técnico estará a cargo de la Unidad para la Prevención Comunitaria de la 

Violencia –UPCV-.   Este proceso deberá hacerse de manera bimestral, considerando que este es 

un tiempo prudencial para el desarrollo de las actividades.    

Las matrices de planificación de la Política Pública Municipal darán la pauta para verificar el nivel 

de cumplimiento en los tiempos proyectados y de los responsables directos de la ejecución, así 

como la asignación presupuestaria y los recursos necesarios para la implementación de la dicha 

política.  
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Es importante señalar que el ejercicio de seguimiento se relaciona directamente a los procesos 

de auditoría social y transparencia; esto en términos prácticos le dará mayor legitimidad a la 

Política Pública Municipal para la Prevención de la Violencia y el Delito, y en consecuencia al 

Gobierno Municipal y a las Instituciones involucradas. 

Monitoreo: Se hará a partir de las matrices de planificación desarrolladas para 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. 

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

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

manera parcial y al finalizar la ejecución de la Política Pública Municipal. La responsabilidad de la 

evaluación, de igual manera que los otros procesos, recae sobre los equipos técnicos municipales 

con el acompañamiento de la Unidad para la Prevención Comunitaria de la Violencia –UPCV-.   

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

para llevar a cabo los procesos de seguimiento, monitoreo y evaluación. 
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LISTADO DE ACRÓNIMOS 

 

CAP Centro de Atención Permanente 

COCODE Consejo Comunitario de Desarrollo  

COCOPRE Comisión Comunitaria de Prevención de la Violencia 

CODECA Comité para el Desarrollo Campesino 

CODEDE Consejo Departamental de Desarrollo 

COMUDE Consejo Municipal de Desarrollo  

COMUPRE Comisión Municipal de Prevención de la Violencia  

CONAMIGUA Consejo Nacional de Atención al Migrante de Guatemala 

CONJUVE Consejo Nacional de la Juventud 

CTA Coordinación Técnica Administrativa 

DMP Dirección Municipal de Planificación 

FOSIT/GIZ 
Fomento de la Seguridad Ciudadana Integral y Transformación de Conflictos 
Sociales 

GIZ Cooperación Alemana al Desarrollo 

DEMI Defensoría de la Mujer Indígena 

DIDEDUC Dirección Departamental de Educación  

ENPV Estrategia Nacional de Prevención de la Violencia y el Delito 

IDEG Infraestructura de Datos Espaciales de Guatemala 

IDPP Instituto de la Defensa Pública Penal 

IGN Instituto Geográfico Nacional 

INACIF Instituto Nacional de Ciencias Forenses de Guatemala  

INE Instituto Nacional de Estadística de Guatemala 

INTECAP Instituto Técnico de Capacitación y Productividad 

JEPEDI Jefatura de Planificación Estratégica y Desarrollo Institucional 

LGBTI Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transexuales e Intersexuales 

MICUDE Ministerio de Cultura y Deportes 

MINEDUC Ministerio de Educación 

MINGOB Ministerio de Gobernación 

MP Ministerio Público 

MSPAS Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social 
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NTMI  Iniciativa de Gestión de Información de movilidad Humana en el Triángulo Norte 

OIM Organización Internacional para las Migraciones 

OJ Organismo Judicial 

OMPNA Oficina Municipal de Protección a la Niñez y Adolescencia 

PDH Procuraduría de los Derechos Humanos 

PDM Plan de Desarrollo Municipal 

PGN Procuraduría General de la Nación 

PMT Policía Municipal de Tránsito 

PNC Policía Nacional Civil  

PONAPRE 
Política Nacional de Prevención de la Violencia y el Delito, Seguridad Ciudadana, 
Seguridad Ciudadana y Convivencia pacífica 2014-2034 

RDN Refugio de la Niñez 

SBS Secretaría de Bienestar Social 

SEGEPLAN Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia 

SEPREM Secretaría Presidencial de la Mujer 

SOS Aldeas Infantiles SOS Guatemala 

UNICEF Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 

UPCV Unidad para la Prevención Comunitaria de la Violencia 
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Matriz de prevención de la violencia contra la niñez y adolescencia 

Eje Prevención de la violencia contra la niñez y adolescencia 

Objetivo 
General 

Contribuir al fortalecimiento y desarrollo de factores de protección, para la disminución de las condiciones de riesgo que facilitan la 
comisión de hechos violentos y delictivos, así como la creación de cultura de paz y mecanismos de prevención de violencias y delitos en 
protección de la niñez y adolescencia. 

Objetivo 
Específico 

 
Reducir el número de niños y adolescentes que son vulnerados en sus derechos 

Línea Maestra Implementar estrategias coordinadas en función de las necesidades de la niñez y adolescencia víctimas de la violencia.  

Línea de Acción Actividad Indicador Medios de 
Verificación 

Meta Responsable 
de Ejecutar 

Responsable 
de 

Seguimiento 

Temporalidad Presupuesto 

Prevención de 
violencia en 

centros 
educativos del 
nivel primario 
área urbana y 

rural. 

Implementar programas 
de formación continua 
para docentes y padres 
de familia en temas de 

violencia física, 
psicológica, sexual, 

explotación y trata de 
personas, embarazos en 

niñas y adolescentes, 
consecuencias del 

consumo de bebidas 
alcohólicas y drogas y 

otros que se 
contextualicen al 

municipio. 

Número de 
niños y niñas 
capacitados 
en temas de 
prevención. 

Informes 

Listado de 
asistencia 

Fotografías 

100 docentes 
capacitados en 

temas de 
prevención 

 

1,000 niños, 
niñas y 

adolescentes 
participan 

activamente y 
se informan 

sobre las 
temáticas. 

Municipalidad 
(OMPNA, 

COMUPRE) 

CTA 

Establecimientos 
educativos 

Unidad de 
Prevención del 
Delito de PNC 

Centro de Salud 

PMT 

Municipalidad 

SOS 

UPCV 

SBS 

Iglesias 

MINEDUC 

Sub-estación 
de PNC 

 

 

 

 

2018-2021 

 

 

 

 

 

Q 7,000.00 

Fortalecimiento a 
docentes. 

Talleres/Charlas para el 
fortalecimiento 

profesional a docentes 
de establecimientos 
priorizados, (ética 

profesional, valores 
morales y otros temas 

de acuerdo  al contexto 
del municipio) y 

mediación escolar 

Número de 
docentes. 

Plan de acción 

Informes 

Listado de 
asistencia 

Fotografías 

200 docentes 
fortalecidos con 

temas 
preventivos y 
de protección 
para los niños, 

niñas y 
adolescentes. 

Municipalidad 
(OMPNA, 

COMUPRE) 

CTA 

Unidad de 
prevención del 

delito de la PNC 

Municipalidad 

SOS 

UPCV 

Gobernación 
departamental 

 

2018-2021 

 

 

Q 5,000.00 
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Eje Prevención de la violencia contra la niñez y adolescencia 

Objetivo 
General 

Contribuir al fortalecimiento y desarrollo de factores de protección, para la disminución de las condiciones de riesgo que facilitan la 
comisión de hechos violentos y delictivos, así como la creación de cultura de paz y mecanismos de prevención de violencias y delitos en 
protección de la niñez y adolescencia. 

Objetivo 
Específico 

 
Reducir el número de niños y adolescentes que son vulnerados en sus derechos 

Línea Maestra Implementar estrategias coordinadas en función de las necesidades de la niñez y adolescencia víctimas de la violencia.  

Línea de Acción Actividad Indicador Medios de 
Verificación 

Meta Responsable 
de Ejecutar 

Responsable 
de 

Seguimiento 

Temporalidad Presupuesto 

dirigido a adolescentes 
y jóvenes 

 Establecimientos 
educativos 

Oficina 
Departamental 

de niñez y 
adolescencia. 

SBS 

Iglesias 

MINEDUC 

Formación 
artística 
mediante 
campamentos y 
escuelas 
vacacionales 

Escuela vacacional de 
arte, dirigida a niños, 
niñas y adolescentes 

para desarrollar temas 
de prevención, 

principios y valores 

Numero 
niñas, niños y 
adolescentes 

formados. 

Plan 
metodológico 
de la escuela 
vacacional. 

Informes 

Boletas de 
inscripción de 

niños y 
adolescentes. 

Listados de 
niños y 

adolescentes. 

Fotografías. 

1,000  niños, 
niñas y 

adolescentes 
participan 

activamente en 
la escuela 

vacacional. 

Municipalidad 
(OMPNA, 

COMUPRE) 

MICUDE 

MINEDUC 

DIGEF 

CONJUVE 

Municipalidad 

SOS 

El Refugio de la 
Niñez 

UPCV 

Gobernación 
departamental 

SB 

Ministerio de 
cultura y 
deportes 

 

 

 

2018-2021 

 

 

 

 

 

 

Q 7,000.00 
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Eje Prevención de la violencia contra la niñez y adolescencia 

Objetivo 
General 

Contribuir al fortalecimiento y desarrollo de factores de protección, para la disminución de las condiciones de riesgo que facilitan la 
comisión de hechos violentos y delictivos, así como la creación de cultura de paz y mecanismos de prevención de violencias y delitos en 
protección de la niñez y adolescencia. 

Objetivo 
Específico 

 
Reducir el número de niños y adolescentes que son vulnerados en sus derechos 

Línea Maestra Implementar estrategias coordinadas en función de las necesidades de la niñez y adolescencia víctimas de la violencia.  

Línea de Acción Actividad Indicador Medios de 
Verificación 

Meta Responsable 
de Ejecutar 

Responsable 
de 

Seguimiento 

Temporalidad Presupuesto 

Atención a niños 
y adolescentes 
con capacidad 
especial.  

Promover estrategias 
para identificar casos de 
personas con 
discapacidad con énfasis 
en niñez y adolescencia. 
Posteriormente 
desarrollar talleres 
sobre autoestima, 
convivencia y 
prevención maltratos. 
Así mismo, la 
rehabilitación y 
fisioterapia en casos 
que ameriten. 

Número de 
casos 
identificados 
y atendidos 

Base datos 

Planes para 
desarrollar 

talleres, fichas 
de casos 

rehabilitados. 

100 niños y 
adolescentes 

atendidos 

Centro de salud 

AIDEPCE 

Hospital señorita 
Elena 

Municipalidad 

PDH 

Municipalidad 
/OMNAJ 

COCODES 

 

 

2018-2021 

 

 

 

 

Q 3,000.00 
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Matriz de Prevención de la violencia contra la juventud  

 
Eje  Prevención de la Violencia contra la juventud  

Objetivo 
General  

Promover al fortalecimiento y desarrollo de factores de protección, para la disminución del riesgo que facilita los hechos violentos y 
delictivos, así  mismo,  contribuir a una cultura de paz,  basado en mecanismos de prevención. 

Objetivo 
Específico 

Promover  acciones que disminuyan la violencia que afecta a la adolescencia y juventud, garantizando la prevención del uso de  drogas y 
excesiva velocidad al conducir vehículos. 

Línea Maestra Reducir el número de adolescentes y jóvenes que consumen alcohol y drogas, así como en actos violentos y/o delictivos. 

Línea de 
Acción 

Actividad Indicador Medios de 
Verificación 

Meta Responsable de 
Ejecutar 

Responsable 
de 

Seguimiento 

Temporalidad Presupuesto 

Promover el 
liderazgo, 

participación y 
organización 

juvenil. 

 

Talleres para 
organización y el 
fortalecimiento al 

liderazgo juvenil en 
participación 

ciudadana y factores 
de riesgo. 

 

Promover las 
comisiones de 

prevención escolar 
en centros 
educativos. 

Numero de 
talleres de 
liderazgo 
juvenil. 

Plan de 
acción 

Informes 

Listado de 
asistencia 

Fotografías 

30 talleres 
desarrollados 

30 jóvenes 
(hombre/mujeres) 
identificados como 

líderes positivos 
dentro de su 
comunidad. 

Municipalidad 
(OMPNA, 

COMUPRE) 

COCODE 

Iglesias 

Refugio de la 
niñez 

ADP 

 

 

 

Municipalidad 

UPCV 

CONJUVE 

Gobernación 
departamental 

SBS 

 

 

2018-2021 

 

 

 

 

Q. 4,,000.00 

Fortalecer la unidad 
psicológica del 

centro de salud para 
la atención de niños, 

adolescentes y 
jóvenes con énfasis 
en casos de niñas 

Una oficina de 
psicología con 

atención 
integral 

Base de 
datos de 

atenciones 

Informes 

Fotografías 

Numero de niñas 
atendidas según 
base de centro 

salud 

Centro de salud 

Municipalidad 

PNC 

PGN 

PDH 

Centros 
educativos 

Comité de 
Violencia 

 

 

2018-2021 

 

 

 

Q 8,,000.00 



 

49 

 

Eje  Prevención de la Violencia contra la juventud  

Objetivo 
General  

Promover al fortalecimiento y desarrollo de factores de protección, para la disminución del riesgo que facilita los hechos violentos y 
delictivos, así  mismo,  contribuir a una cultura de paz,  basado en mecanismos de prevención. 

Objetivo 
Específico 

Promover  acciones que disminuyan la violencia que afecta a la adolescencia y juventud, garantizando la prevención del uso de  drogas y 
excesiva velocidad al conducir vehículos. 

Línea Maestra Reducir el número de adolescentes y jóvenes que consumen alcohol y drogas, así como en actos violentos y/o delictivos. 

Línea de 
Acción 

Actividad Indicador Medios de 
Verificación 

Meta Responsable de 
Ejecutar 

Responsable 
de 

Seguimiento 

Temporalidad Presupuesto 

embarazadas por 
violación sexual 

Fichas de 
visitas 

MP 

DAS 

sexual del 
centro de salud 

Promover la 
conformación de 

grupos juveniles en 
el municipio para su 

participación en 
actividades sociales, 

cívicas y de 
prevención en 

general. 

Número de 
organizaciones 

juveniles. 

Informe 

Listado de 
asistencia 

Acta de 
reunión 

fotografías 

10 organizaciones 
de jóvenes, 

conformadas con 
respaldo municipal. 

Municipalidad 
(DMP, OMPNA, 

COMUPRE) 

COCODE 

Iglesias 

 

Municipalidad 

UPCV 

CONJUVE 

 

2018-2021 

 

 

Q 6,000.00 

Festivales 
recreativos. 

Desarrollar 
programas 

artísticos, culturales, 
sociales y 

campeonatos 
deportivos, como 

estímulo a la 
convivencia pacífica 

mediante la 
recuperación de 

espacios públicos, 

Numero de 
campeonatos 
deportivos. 

Listado de 
asistencia 

 

Fotografías 

 

8 programas y/o 
campeonatos 

deportivos 
desarrollados 

Municipalidad 
(OMPNA, 

COMUPRE) 

MICUDE 

MINEDUC 

DIGEF 

CONJUVE 

Municipalidad 

UPCV 

 

2018-2021 

 

 

Q4,000.00 

Formación 
ocupacional y 
empleabilidad 
juvenil. 

Diseño e 
implementación de 

una estrategia 
municipal sobre 

Numero de 
estrategias de 
empleabilidad 

Plan 
estratégico 

1 estrategia 
municipal de 

Municipalidad 
(DMP, DMM, 

Municipalidad 

MINTRAB 
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Eje  Prevención de la Violencia contra la juventud  

Objetivo 
General  

Promover al fortalecimiento y desarrollo de factores de protección, para la disminución del riesgo que facilita los hechos violentos y 
delictivos, así  mismo,  contribuir a una cultura de paz,  basado en mecanismos de prevención. 

Objetivo 
Específico 

Promover  acciones que disminuyan la violencia que afecta a la adolescencia y juventud, garantizando la prevención del uso de  drogas y 
excesiva velocidad al conducir vehículos. 

Línea Maestra Reducir el número de adolescentes y jóvenes que consumen alcohol y drogas, así como en actos violentos y/o delictivos. 

Línea de 
Acción 

Actividad Indicador Medios de 
Verificación 

Meta Responsable de 
Ejecutar 

Responsable 
de 

Seguimiento 

Temporalidad Presupuesto 

empleabilidad 
juvenil con énfasis 

en la formación 
ocupacional, para 

disminuir los 
indicies de   

migración  irregular, 
principalmente en 

adolescentes y 
jóvenes. 

 

Listado de 
participantes 

 

Fotografías 

 

Informes 

empleabilidad 
juvenil 

 

50 jóvenes 
capacitados. 

 

OMPNA, 
COMUPRE) 

Centro de 
emprendimiento. 

INTECAP 

Plan internacional 

UPCV 

CONAMIGUA 

Universidad 
Rural, otras 

Otros 
cooperantes 

Jóvenes Arriba 

2018-2021  

 

Q 7,000.00 

Formación 
técnico 

profesional 
juvenil. 

Gestionar becas 
para formación 

técnico-profesional 
para jóvenes en 

riesgo (migraciones 
irregulares) 

Número de 
becas de 

formación 
técnico-

profesional. 

Listado de 
jóvenes en 
formación 

 

Fotografías 

 

Informes 

30 jóvenes 
beneficiados. 

Municipalidad 
(DMP, DMM, 

OMPNA, 
COMUPRE) 

MINEDUC 

Universidad 
Rural, 

INTECAP 

Municipalidad 

MINTRAB 

UPCV 

CONAMIGUA 

Universidad 
Rural, otras 

 

 

2018-2021 

 

 

 

Q 9,000.00 
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Matriz de Prevención de la Violencia contra la mujer 

Eje  Prevención de la Violencia contra la mujer  

Objetivo 
General  

Contribuir al fortalecimiento y desarrollo de factores de protección, para la disminución de aquellas condiciones de riesgo que facilitan la 
comisión de hechos violentos y delictivos, así como la creación de cultura de paz y mecanismos de prevención de violencias y delitos.  

Objetivo 
Específico 

Fortalecer las capacidades de las mujeres para la detección de violencia y sus diferentes manifestaciones, enfocándose en el rol que 
desempeña en el ámbito familiar, cultural y social. 

Línea Maestra Promover la detección y denuncia de la violencia contra la mujer, a través de la participación activa en los diferentes ámbitos. 

Línea 
de Acción 

Actividad Indicador Medios de 
Verificación 

Meta Responsable 
de Ejecutar 

Responsable 
de 

Seguimiento 

Temporalidad Presupuesto 

Sensibilizar, 
fortalecer y 

capacitar a las 
mujeres en temas 
salud, educación, 
emprendimiento, 

justicia y 
migración, 

promoviendo la 
convivencia 

familiar, denuncia 
para evitar la 

violencia contra la 
mujer. 

 

Diseñar e implementar 
campañas de 

sensibilización e 
información sobre la 

prevención de violencia 
contra la mujer. Hacer 

énfasis en riesgo, 
consecuencias, 

migración y juventud, 
niñez migrante no 

acompañada, educación 
sexual entre otros. 

Número de 
campañas. 

 

Número de 
participantes. 

 

Spot radial y 
televisivo 

 

Registro de la 
DMM sobre el 

apoyo a 
personas en 

riesgo.  

2 campañas 
de 

sensibilización 
por medio 

radial y 
televisivo. 

 

100 mujeres u 
hombres 
reciben 

orientación en 
la DMM para 

evitar la 
violencia o 

ruta de 
denuncia 

adecuada. 

Municipalidad 
(DMM y 

COMUPRE) 

 

SEPREM 

 

DEMI 

 

Organizaciones 
de mujeres 

civiles 

Municipalidad 

SEPREM 

DEMI 

Organizaciones 
de mujeres 

Medios de 
comunicación. 

 

 

 

2018-2021 

 

 

 

Q 6,000.00 

Capacitar a COCODE y 
COCOPRES para 

promover la denuncia 
de los casos de violencia 
intrafamiliar y en contra 

de la mujer, ruta de 
denuncia, nueva 

masculinidad, equidad 

Número 
mujeres 

informadas y 
capacitadas. 

Informes 

 

Listado de 
asistencia 

500 mujeres 
participan 

activamente y 
se informan 

sobre las 
temáticas. 

Municipalidad 

(DMM, 
COMUPRE) 

 

Municipalidad. 

UPCV. 

DEMI 

SOSEP 

 

 

2018-2021 

 

 

Q 10,000.00 
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Eje  Prevención de la Violencia contra la mujer  

Objetivo 
General  

Contribuir al fortalecimiento y desarrollo de factores de protección, para la disminución de aquellas condiciones de riesgo que facilitan la 
comisión de hechos violentos y delictivos, así como la creación de cultura de paz y mecanismos de prevención de violencias y delitos.  

Objetivo 
Específico 

Fortalecer las capacidades de las mujeres para la detección de violencia y sus diferentes manifestaciones, enfocándose en el rol que 
desempeña en el ámbito familiar, cultural y social. 

Línea Maestra Promover la detección y denuncia de la violencia contra la mujer, a través de la participación activa en los diferentes ámbitos. 

Línea 
de Acción 

Actividad Indicador Medios de 
Verificación 

Meta Responsable 
de Ejecutar 

Responsable 
de 

Seguimiento 

Temporalidad Presupuesto 

de género, autoestima 
emprendimiento, 

riesgos y consecuencias 
de la migración y otros 

temas de acuerdo al 
contexto del municipio. 

 

Fotografías 

 

Perfil de 
proyecto de 

emprendimiento 

 

 

 

SEPREM 

CTA 

Establecimientos 
educativos. 

CAIMU 

 

CONAMIGUA 

Promover talleres 
ocupacionales /cursos 

de capacitación 
dirigidos mujeres en 

aéreas priorizadas (alto 
índice de violencia 

intrafamiliar migrantes, 
madres solteras) 

Número de 
programas. 

 

Número de 
familias 

capacitadas. 

Informes 

 

Listado de 
asistencia 

 

Fotografías 

100 mujeres 
inician y 
culminan 

procesos de 
capacitación. 

Municipalidad 

(DMM, 
COMUPRE) 

 

SEPREM 

Municipalidad. 

DEMI 

UPCV. 

CONAMIGUA 

INTECAP 

2018-2021 

 

 

 

Q 5,000.00 
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Eje  Prevención de la Violencia contra la mujer  

Objetivo 
General  

Contribuir al fortalecimiento y desarrollo de factores de protección, para la disminución de aquellas condiciones de riesgo que facilitan la 
comisión de hechos violentos y delictivos, así como la creación de cultura de paz y mecanismos de prevención de violencias y delitos.  

Objetivo 
Específico 

Fortalecer las capacidades de las mujeres para la detección de violencia y sus diferentes manifestaciones, enfocándose en el rol que 
desempeña en el ámbito familiar, cultural y social. 

Línea Maestra Promover la detección y denuncia de la violencia contra la mujer, a través de la participación activa en los diferentes ámbitos. 

Línea 
de Acción 

Actividad Indicador Medios de 
Verificación 

Meta Responsable 
de Ejecutar 

Responsable 
de 

Seguimiento 

Temporalidad Presupuesto 

 

Gestión de jornadas de 
atención psicológica 

para mujeres 
violentadas, menores 
de edad embarazadas 

con secuelas de 
violencia, entre otros) 

Número de 
jornadas. 

Informe de 
reuniones 

 

Listado de 
asistencia 

 

Fotografías. 

Jornadas de 
atención. 

Municipalidad 
(COMUPRE, 

DMP) 

CONAMIGUA 

Iglesias 

MIDES 

Municipalidad 

 

PMT 

 

Iglesias 

 

 

2018-2021 

 

 

Q 3,000.00 

 

Fortalecer la aplicación 
del protocolo a víctimas 

desde el Centro de 
Salud en el primer y 

segundo nivel de 
atención.  A través de la 
capacitación al personal 

para la atención de 
casos e inclusive 

implementar ferias de la 
salud reproductiva y 

prevención de la 
violencia. 

No. de 
mujeres 

atendidas 

Fichas técnicas 
llena 

Constancia de 
derivación de 

caso 

50 casos Centro de Salud 

Comité de 
Violencia sexual 

Unidad de 
promoción del 
área de Salud 

 

 

2018-2021 

 

 

Q 5,000.00 
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Matriz de Prevención de la violencia vial 

Eje Prevención de violencia Vial  

 

Objetivo 

General  

Promover actividades de prevención a nivel municipal en estrecha coordinación con los actores civiles, instituciones y cooperantes 

presentes en el municipio.  

Objetivo 

Específico 

Fomentar mecanismos de prevención y educación vial, en coordinación con las instituciones para la aplicación de las normas jurídicas para 

minimización de los riesgos e índices viales. 

Línea Maestra Reducir los accidentes viales en motocicletas y automóviles, contribuyendo a una creación de educación vial. 

Línea de 

Acción 

Actividad Indicador Medios de 

Verificación 

Meta Responsable 

de Ejecutar 

Responsable 

de 

Seguimiento 

Temporalidad Presupuestos 

Promover una 
cultura vial y 
propiciar la 
creación de una 
policía 
municipal de 
transito basado 
en la necesidad 
del municipio. 

Desarrollo e 
implementación de plan 

permanente de 
capacitación sobre 

educación vial a 
conductores y 

propietarios de 
transportes público, taxis, 

tuc-tuc, buses 
extraurbanos para 

reducir los hechos de 
tránsito. 

Numero de 
planes. 

Listado de 
participantes 

Fotos 

Planes de 
capacitación 

 

1 plan de acción 

 

500 niños, niñas, 
adolescentes y 

jóvenes 
informados 
sobre el uso 

responsable de 
los vehículos. 

Municipalidad 

COMUPRE 

Departamento 
de transito de 

la PNC 

Municipalidad 

 

PMT 

 

UPCV 

 

 

 

2018-2021 

 

 

Q 5,000.00 

Fortalecer las 
capacidades técnicas del 

personal de la Policía 
Municipal de Transito a 
través de un diplomado. 

Número de 
estudio para 
creación de 

policía 
municipal de 

tránsito. 

Plan de 
capacitación 

Planillas 

1 estudio, 
presentado y 
avalado por el 

concejo 
municipal. 

Municipalidad 

UPCV 

Municipalidad 

PMT 

UPCV 

 

 

2018-2021 

 

 

Q 3,000.00 
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Eje Prevención de violencia Vial  

 

Objetivo 

General  

Promover actividades de prevención a nivel municipal en estrecha coordinación con los actores civiles, instituciones y cooperantes 

presentes en el municipio.  

Objetivo 

Específico 

Fomentar mecanismos de prevención y educación vial, en coordinación con las instituciones para la aplicación de las normas jurídicas para 

minimización de los riesgos e índices viales. 

Línea Maestra Reducir los accidentes viales en motocicletas y automóviles, contribuyendo a una creación de educación vial. 

Línea de 

Acción 

Actividad Indicador Medios de 

Verificación 

Meta Responsable 

de Ejecutar 

Responsable 

de 

Seguimiento 

Temporalidad Presupuestos 

Documento de 
estudio 

Acta de 
COMUPRE-
CONCEJO 

MUNICIPAL 

 Departamento 
de Transito de 

la PNC. 

 

Juzgado de 
paz. 

Centro de 
Salud 

 Plan de ordenamiento 
vial, señalización vertical 
y horizontal, orientar las 

ventas informales en 
paso de peatones en 

avenidas y calles 
principales, entorno y 
frontal del centro de 

salud para el ingreso y 
salida de emergencias. 

Numero de 
señales de 

tránsito 
instaladas 

Diseño de 
señales 

Fotos 

 

80% del área y 
urbana esta 
señalizadas 

PMT 

Municipalidad 

Dirección de 
Transito de la 

PNC 

COMUPRE 

COCODE 4 
barrios 

 

 

2018-2021 

 

 

Q 7,000.00 
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Eje Prevención de violencia Vial  

 

Objetivo 

General  

Promover actividades de prevención a nivel municipal en estrecha coordinación con los actores civiles, instituciones y cooperantes 

presentes en el municipio.  

Objetivo 

Específico 

Fomentar mecanismos de prevención y educación vial, en coordinación con las instituciones para la aplicación de las normas jurídicas para 

minimización de los riesgos e índices viales. 

Línea Maestra Reducir los accidentes viales en motocicletas y automóviles, contribuyendo a una creación de educación vial. 

Línea de 

Acción 

Actividad Indicador Medios de 

Verificación 

Meta Responsable 

de Ejecutar 

Responsable 

de 

Seguimiento 

Temporalidad Presupuestos 

 Educación vial en centros 
educativos de nivel 
primario, básico y 

diversificado. 

Número de 
estudiantes 
capacitados 

Plan de 
capacitación 

Planillas 

Fotos 

2,000 
estudiantes 
capacitados 

OMNAJ 

PMT 

PNC 

COMUPRE 

UPCV 

COCODE 4 
barrios 

 

2018-2021 

 

Q 3,000.00 

 Creación y 
funcionamiento del 
Juzgado de asuntos 

municipales. 

Un juzgado 
municipal 

Documentos 
que respalden 
la creación del 

juzgado 

Número de 
casos atendidos 

Concejo 
municipal 

PMT 

COMUDE 

COMUPRE 

 

2018-2021 

 

Q 8,000.00 
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Matriz de Fortalecimiento Comunitario  

 
Eje  Fortalecimiento Comunitario  

Objetivo 
General  

Promover la articulación interinstitucional en actividades de prevención a nivel del municipio involucrando actores civiles, instituciones e 
iniciativa privada. 

Objetivo 
Específico 

Promover actividades de prevención a nivel municipal en estrecha coordinación con los actores civiles, instituciones y cooperantes 
presentes en el municipio.  

Línea Maestra Fortalecer las capacidades técnicas de los miembros de la COMUPRE, para la elaboración de planes estratégicos y actividades de prevención 
de violencia. 
 

Línea de 
Acción 

Actividad Indicador Medios de 
Verificación 

Meta Responsable 
de ejecutar 

Responsable 
de 

Seguimiento 

Temporalidad Presupuesto 

Fortalecer las 
capacidades de 
los miembros 

de la Comisión 
Municipal de 

prevención para 
la elaboración 
de estrategias 

que contribuyan 
a promover la 

convivencia 
pacífica y 

prevención de 
la violencia. 

 

 

Elaborar Plan 
Estratégico y 

Operativo para el 
fortalecimiento de 

la COMUPRE. 

Numero de plan 
estratégico. 

1  plan 
operativo de la 

COMUPRE 

1  plan operativo 
de la COMUPRE 

COMUPRE Municipalidad 

UPCV 

 

2018-2021 

 

Q 1,000.00 

Diplomado dirigido 
a la COMUPRE para 
el fortalecimiento 
de las capacidades 

técnicas 

Número de 
miembros 

capacitados. 

20 miembros 
de la 

COMUPRE, 
participan y 

fortalecen sus 
capacidades 

técnicas. 

20 miembros de 
la COMUPRE, 
participan y 

fortalecen sus 
capacidades 

técnicas. 

COMUPRE 

 

GIZ 

Municipalidad 

UPCV 

 

2018-2021 

 

Q 10,000.00 

Estrategia de 
comunicación 

social relativa a las 
actividades que 

realiza la 
COMUPRE. 

Numero de 
estrategias. 

1 estrategia 
implementada 

85% Actividades 
priorizadas para 

la socialización de 
acciones 

implementadas 
por la COMUPRE. 

Municipalidad 
(COMUPRE, 

DMM, OMPNA, 
DMP) 

 

Municipalidad. 

UPCV 

Medios de 
comunicación 

 

2018-2021 

 

Q 8,000.00 
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Eje  Fortalecimiento Comunitario  

Objetivo 
General  

Promover la articulación interinstitucional en actividades de prevención a nivel del municipio involucrando actores civiles, instituciones e 
iniciativa privada. 

Objetivo 
Específico 

Promover actividades de prevención a nivel municipal en estrecha coordinación con los actores civiles, instituciones y cooperantes 
presentes en el municipio.  

Línea Maestra Fortalecer las capacidades técnicas de los miembros de la COMUPRE, para la elaboración de planes estratégicos y actividades de prevención 
de violencia. 
 

Línea de 
Acción 

Actividad Indicador Medios de 
Verificación 

Meta Responsable 
de ejecutar 

Responsable 
de 

Seguimiento 

Temporalidad Presupuesto 

Incidir en espacios 
claves para 
gestionar 

proyectos de 
prevención dirigida 

a grupos 
vulnerables. 

Numero de 
espacios 

recuperados. 

Informes 

Fotografía 

Espacios 
recuperados 

 

5 espacios 
recuperados 

 

COMUPRE 

PNC 

PMT 

 

Municipalidad 

 

UPCV 

 

COCODES 

 

2018-2021 

 

Q 3,000.00 

Conformar 
comisiones de 

prevención 
encaminadas a 
la prevención 

de la violencia y 
el delito con 
énfasis a las 

necesidades de 
adolescentes y 

jóvenes. 

 

Proceso de 
incidencia para la 
conformación y 
capacitación a 

COCOPRES 
principalmente en 
4 barrios y lugares 
aledaños a través 

del sistema de 
consejos de 

desarrollo y a del 
modelo policial 

MOPSI y ley seca 

Numero de 
comisiones 

comunitarias 
conformadas. 

25 COCOPRES 
organizadas y 
capacitadas. 

Acta de 
conformación 

Fotografías 

Municipalidad 
(COMUPRE) 

PNC 

UPCV 

Municipalidad 

PNC 

UPCV 

 

 

 

2018-2021 

 

 

Q 4,000.00 
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Eje  Fortalecimiento Comunitario  

Objetivo 
General  

Promover la articulación interinstitucional en actividades de prevención a nivel del municipio involucrando actores civiles, instituciones e 
iniciativa privada. 

Objetivo 
Específico 

Promover actividades de prevención a nivel municipal en estrecha coordinación con los actores civiles, instituciones y cooperantes 
presentes en el municipio.  

Línea Maestra Fortalecer las capacidades técnicas de los miembros de la COMUPRE, para la elaboración de planes estratégicos y actividades de prevención 
de violencia. 
 

Línea de 
Acción 

Actividad Indicador Medios de 
Verificación 

Meta Responsable 
de ejecutar 

Responsable 
de 

Seguimiento 

Temporalidad Presupuesto 

Actividades 
deportivas entre 
COCOPRES para 

promover la 
convivencia 

pacifica 

Numero de 
encuentros 
deportivo 

1 encuentro 
anual 

Certificación de 
COCOPRES 
legalmente 
organizados 

Municipalidad 

UPCV 

MICUDE 

SCEP 

COCODES 

COMUPRE 

 

 

2018-2021 

 

 

Q 3,000.00 

 Elaborar el plan de 
prevención a través 

de las diferentes 
metodología de la 

PNC (canje de 
juguetes bélicos, 

plan navideño, plan 
de semana santa y 
día de los santos, 

plan de feria) 

Numero de 
planes 

implementados 

Listado de 
participantes 

Fotos 

 

1000 personas 
capacitadas 

Municipalidad 
(COMUPRE) 

PNC 

UPCV 

Municipalidad 

PNC 

UPCV 

 

 

 

2018-2021 

 

 

Q 4,000.00 
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Eje  Fortalecimiento Comunitario  

Objetivo 
General  

Promover la articulación interinstitucional en actividades de prevención a nivel del municipio involucrando actores civiles, instituciones e 
iniciativa privada. 

Objetivo 
Específico 

Promover actividades de prevención a nivel municipal en estrecha coordinación con los actores civiles, instituciones y cooperantes 
presentes en el municipio.  

Línea Maestra Fortalecer las capacidades técnicas de los miembros de la COMUPRE, para la elaboración de planes estratégicos y actividades de prevención 
de violencia. 
 

Línea de 
Acción 

Actividad Indicador Medios de 
Verificación 

Meta Responsable 
de ejecutar 

Responsable 
de 

Seguimiento 

Temporalidad Presupuesto 

Sensibilizar y 
motivar a la 

población sobre 
la detección y 
denuncia de 

actos delictivos 
y violentos 

cometidos en el 
entorno social 

Campaña de 
sensibilización y 
motivación, para 

fortalecer la 
cultura de 

denuncia, a través 
de los medios de 

comunicación, 
televisión, radio 

y/o afiches. 

Cobertura radial 
y/o televisiva de 
la población del 

municipio de 
Cubulco, Baja 

Verapáz 

Escuchar en la 
radio, visualizar 

en el canal 
local el spot 

publicitario o el 
afiche en sí. 

Llegar a toda la 
población del 
municipio de 

Cubulco y otros 
municipios 

vecinos 

COMUPRE 

MUNICIPALIDAD 
Y OTRAS 

INSTITUCIONES 

MUNICIPALIDAD 

UPCV 

COMUPRE 

 

 

2018-2021 

 

 

Q. 1,500.00 

Monitoreo y 
evaluación 

Elaboración e 
implementación de 
plan de monitoreo 

y evaluación. 
Difundir sus logros 

y avances en el 
proceso de 

implementación de 
la política a través 
de los medios de 

comunicación 

Numero de 
evaluaciones 

1 plan de 
monitoreo y 
evaluación. 

Certificación de 
actas de 

reuniones 
trimestrales para 
el análisis de la 

implementación 
de la política 

municipal (POA) 
Fotografías de 

actividades. 
 

Informes de 
actividades. 

COMUPRE 
 
 

COMUPRE 
 

UPCV 

 
 
 

2018-2021 

 
 
 

Q 2,000.00 

 



 

61 

 

Matriz de Seguimiento y Monitoreo 

 

Eje temático Objetivo Actividad Responsable Nivel de avance Observaciones Resultado 

  

1.    

 

2.    

3.    
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Aval de la Política Pública Municipal de Prevención 
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66 

 

 
 


