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INTRODUCCIÓN 

En los Acuerdos de Paz firmados en Guatemala en 1996, se promueve el “Fortalecimiento 

del Poder Civil y Función del Ejército en una sociedad democrática” para la participación 

activa y permanente de la ciudadanía a través del ejercicio de los derechos políticos y 

garantizar la seguridad ciudadana, con el fin de respetar los derechos humanos brindando 

oportunidades sociales, económicas y políticas con el fin de fortalecer y fomentar la 

convivencia pacífica. 

En virtud de lo anterior, la población del municipio participó en el grupo focal de mujeres, 

conversatorio municipal, así como en la realización de un mapa parlante el día 27 de febrero 

de 2017, en donde se recolectó información sobre temas de seguridad ciudadana, 

percepción de inseguridad, confianza institucional y convivencia pacífica; generando los 

insumos para la elaboración de la presente política municipal, coordinada por el Tercer 

Viceministerio de Gobernación a través de la Unidad para la Prevención Comunitaria de la 

Violencia –UPCV-. 

Es así como la sociedad civil, a través de líderes comunitarios representados en el Consejo 

Municipal de Desarrollo –COMUDE- y en los distintos Consejos Comunitarios de Desarrollo 

–COCODES-, el gobierno central y las autoridades locales han trabajo  conjuntamente para 

atender las problemáticas de violencia e inseguridad existentes en el municipio, coordinado 

a través de la Comisión Municipal de Prevención de la Violencia –COMUPRE-, autorizada 

por el Concejo Municipal según Acta número 05-2016 con fecha 15 de junio del año 2016. 

Esta Política Pública Municipal responde a las problemáticas de inseguridad y violencias más 

recurrentes en el municipio, con base en las estadísticas de fuentes oficiales, contrastadas 

con los análisis realizados con actores interesados en la prevención de la violencia, para lo 

cual, se utilizaron metodologías participativas como conversatorios ciudadanos; grupos 

focales de mujeres y jóvenes; en donde se logró priorizar los delitos de: Venta y consumo 

de alcohol y drogas, violencia contra la niñez y la adolescencia, violencia contra la mujer, 

violencia intrafamiliar y robos. 
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La presente política pública municipal para la prevención de la violencia y el delito está 

subdividida en cuatro capítulos, el capítulo 1 explica el marco legal e institucional, el 

capítulo 2 se ocupa del marco de referencia, el capítulo 3 habla sobre la situación municipal 

de la seguridad ciudadana y el capítulo 4 define los objetivos: general y específico y la 

manera en que se va a monitorear y evaluar el proceso de actividades de la política. 
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CAPÍTULO I 

1. Marco Legal e Institucional 

1.1. Marco Legal de la Gestión Municipal 

El presente marco jurídico e institucional le da base y sustento a la presente Política Pública 

Municipal para la Prevención de la Violencia y el Delito 2019-2022 del municipio de Tactic, 

departamento de Alta Verapaz. 

 

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

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

general de Estado.  

 

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

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

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

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

presupuesto en coordinación con las políticas públicas vigentes. 

 

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

Urbano y Rural el cual propicia cambios fundamentales en la participación ciudadana desde 

lo local a lo nacional. Los artículos 12 y 14 indican las funciones del Consejo Municipal de 

Desarrollo –COMUDE- y de los Consejos Comunitarios de Desarrollo –COCODE- para la 

formulación y seguimiento de las políticas públicas. 

 

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

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

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

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

Marco de Seguridad Democrática en Centroamérica.   
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Siempre en relación al Acuerdo sobre el fortalecimiento del poder civil y función del Ejército 

en una sociedad democrática establece en los numerales 56, 57 y 58 que se debe fortalecer 

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

administración pública, esto último a través del fortalecimiento de los gobiernos 

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

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

 

Para el cumplimiento de las atribuciones asignadas al Tercer Viceministerio de 

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

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

ejecución, adscrita al Despacho Ministerial.  

 

Su objetivo es el desarrollo y aplicación de planes, programas y proyectos de prevención 

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

Gobernación.   

 

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

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

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

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

violencia, generando alertas tempranas y una cultura de denuncia. 

1.2. Marco Institucional 

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

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

común, velar por la seguridad y el desarrollo integral del municipio. 
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La estructura organizacional a nivel municipal cuenta con alcaldes auxiliares en cada 

comunidad, quienes resuelven conflictos o problemas comunitarios de menor índole y 

constituyen el vínculo entre la comunidad y la municipalidad. 

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

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

que la sociedad civil este organizada y representada mediante los Consejos Comunitarios 

de Desarrollo -COCODES-.  

El COMUDE tiene un funcionamiento regular, cumple con la realización de las reuniones 

que establece la ley de Consejos de Desarrollo; y con las comisiones de trabajo. 

En relación con las condiciones organizativas, en el Municipio está vigente el espacio de 

participación ciudadana que establece la ley 11-2002 “Ley de Consejos de Desarrollo 

Urbano y Rural”, COMUDE - donde convergen instituciones públicas, privadas, ONGs, 

cooperación internacional, sociedad civil organizada y los representantes micro regionales, 

la misma se realiza por medio de su reglamento interno y se reúne una vez al mes.  

 

El Municipio ha venido fortaleciendo los diferentes espacios, se tienen organizados 63 

Consejos Comunitarios de Desarrollo formados como entidades de primer nivel y 8 de 

segundo nivel.  

 

Funciona un Consejo Municipal de Desarrollo (COMUDE), como el espacio de participación 

de la población en la gestión pública para llevar a cabo el proceso de planificación 

democrática del desarrollo, basados en los principios de unidad, multiétnica, pluricultural y 

multilingüe.  

 

Asimismo, figuran otras organizaciones sociales tales como: La Asociación de Desarrollo 

Agrícola Tactiquense (ADEATAC), La Asociación Pecuaria del Área Poqomchi’ (APAP), 

Asociación de Mujeres Artesanas Textiles (NU’KEM), Asociación de Desarrollo Micro-
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empresarial en Alta Verapaz (ADEMAV), Cooperativa COOPSAMA, Agencias Bancarias, 

empresas Micro y medianas empresas, organizaciones juveniles como Embajadores de la 

Cultura, Amigos de la Marimba, Redes Juveniles, Grupos Eclesiásticos, Radios Comunitarias, 

entre otras.  

 

También, se encuentran organizadas las diferentes comisiones en el seno del Consejo 

Municipal de Desarrollo -COMUDE-, dentro de ellas la Comisión Municipal de Prevención 

de la Violencia y el Delito –COMUPRE-.  

La conformación de la Comisión Municipal de Prevención de la Violencia –COMUPRE- se 

encuentra registrada en el Acta Número Cinco Guion Dos Mil Dieciséis (05-2016), de fecha 

quince de junio de dos mil dieciséis (15/06/2016), del municipio de Tactic, departamento 

de Alta Verapaz.  

Esta Comisión se encuentra muy bien integrada y su accionar está vinculado al proceso de 

formulación de la Política Municipal de Prevención de la Violencia que impulsa el Tercer 

Viceministerio, a través de la Unidad de Prevención Comunitaria de la Violencia –UPCV-, 

que requiere fortalecerse. 

CAPÍTULO II 

2. Marco de Referencia 

2.1. Ubicación Geográfica 

De acuerdo al Plan de Desarrollo Municipal de Tactic, el municipio se localiza al este del 

departamento de Alta Verapaz, cuenta con una extensión territorial de 85 kilómetros 

cuadrados, con una altura promedio de 1,465 metros sobre el nivel del mar, la cabecera 

municipal se ubica en la latitud 15° 19' 00" y longitud oeste 90° 21' 10".  
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Se encuentra ubicado a 185 kilómetros hacia el norte de la ciudad de Guatemala y a 39 

kilómetros de la cabecera departamental. 

 

Mapa No.1 

Ubicación geográfica del municipio de Tactic, departamento de Alta Verapaz 

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

 

El municipio de Tactic colinda al norte con el municipio de Cobán, departamento de Alta 

Verapaz; al este con el municipio de Tamahú, departamento de Alta Verapaz; al sur con los 

municipios de San Miguel Chicaj, Salamá y Purulhá, departamento de Baja Verapaz y el 

municipio de Santa Cruz Verapaz del departamento de Alta Verapaz y al oeste con el 

municipio de Santa Cruz Verapaz, departamento de Alta Verapaz. 

Pobreza, según el mapa de pobreza rural elaborado en el año 2011 por el Instituto Nacional 

de Estadística –INE- el porcentaje de pobreza general para el departamento de Alta 
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Verapaz1 fue de 89.58 de los cuales el 46.65 viven en condiciones de extrema pobreza. El 

municipio de Tactic tuvo un porcentaje de pobreza general de 40% y 10% de pobreza 

extrema. 

2.2. Proyección Poblacional 

Con base en el censo poblacional 2002 del Instituto Nacional de Estadística–INE-, la 

proyección poblacional para el año 2017 en el municipio es de 40,235 habitantes 

aproximadamente, de los cuales 21,017 son mujeres y 19,218 hombres.  

 

Al desagregar los datos por grupos etarios2, se establece que la niñez constituye el 38% de 

la población, la adolescencia el 13%, el sector juventud cuenta con 22%, los adultos 

representan el 24%, mientras que los adultos mayores cuentan con 3% de representatividad 

en el municipio. 

2.3. Cobertura Educativa 

Tabla 1  Centros educativos3 

 

Fuente: Elaboración UPCV con base de datos de MINEDUC –Julio 2017- 

                                                           
1Alta Verapaz es uno de los departamentos con mayores porcentajes de pobreza en el área rural, más de la tercera 

parte de sus municipios, alcanzan porcentajes de pobreza extrema superiores al 50%. No obstante, se observan municipios 
con bajos porcentajes de pobreza, Tactic y San Juan Chamelco con el 10.1%, y 3.1% de pobreza extrema, respectivamente. 
2 De acuerdo al Decreto Número 27-2003 del Congreso de la República (Ley de Protección Integral de la Niñez y la 
Adolescencia –PINA-), los grupos etarios de niñez y adolescencia están distribuidos de la siguiente manera: Niñez de 0 a 
12 años y adolescencia de 13 a 17 años; según la Unión Europea los jóvenes de 18 a 29 años; adultos de 30 a 64 años; y el 
Decreto No. 80-96 del Congreso de la República define a los adultos mayores a partir de 60 años y más. 
3 Datos obtenidos en enero 2018 http://www.mineduc.gob.gt/BUSCAESTABLECIMIENTO_GE/. 

Niveles Público Privado Cooperativa Total 

Párvulos 10 8 0 18 

Preprimaria Bilingüe 32 0 0 32 

Primaria 38 9 0 47 

Primaria de adultos 1 1 0 2 

Básicos 6 11 1 18 

Diversificado 1 16 0 17 
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Como se ve en la tabla anterior el sector público cubre mayormente casi todos los niveles 

(excepto los niveles básicos y diversifico), sin embargo, el sector privado cubre todos los 

niveles a excepción de la primaria bilingüe, también, existe un centro educativo del nivel 

básico cubierto por una cooperativa. 

Para el año 2016, en el municipio de Tactic de acuerdo al Anuario Estadístico de la 

Educación del Ministerio de Educación la tasa bruta de cobertura4 fue: 

 Preprimaria 58.25%. 

 Primaria 95.22%. 

 Básico 56.49%. 

 Diversificado 40.35%. 

De acuerdo al PNUD5 2012, en Guatemala aunque se ha reducido la inasistencia de jóvenes 

comprendidos entre las edades de 13 a 15 años en 14.2 puntos perceptuales; y de jóvenes 

comprendidos entre los 16 a 18 años en 15.6 puntos en los centros educativos, aún existe 

un 55.53% y 90.27% (respectivamente) de jóvenes que se encuentran fuera del sistema 

educacional. 

En Tactic la tasa de escolarización o de cobertura apenas los niveles pre primario y básico 

sobrepasa la mitad de asistencia de la población que asiste a un centro educativo, el nivel 

primario es el nivel que registra el mayor número de estudiantes con más del 95% de 

escolares; el nivel diversificado ni siquiera cubren el 41% de escolares. Siempre en relación 

al informe del PNUD, este señala que la pobreza (falta de dinero y trabajo) es la causa 

principal por la que las y los jóvenes se encuentran fuera del sistema educativo. 

 

                                                           
4 La tasa bruta de escolarización indica “cuántos niños, sin importar su edad, están asistiendo a los ciclos pre-primario, 
primario, básico y diversificado, en relación a la población del lugar. 
5 Informe Nacional de Desarrollo Humano 2011/2012 del PNUD, pág. 86. 
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Tabla 2 Tasa de retención6 y de deserción7 escolar 

Niveles - 

Año 2015 

Tasa de 

Retención 

Tasa de 

Deserción 

Preprimaria 96.99% 3.01% 

Primaria 98.85% 1.15% 

Básicos 97.13% 2.87% 

Diversificado 95.70% 4.30% 

Fuente: Elaboración UPCV con base de datos del MINEDUC/2017 

 

 

Aunque la tasa bruta de cobertura en el año 2016 cubrió poco más de la mitad de la 

población en edad escolar (62% en total), en el municipio en promedio en todos los niveles 

más del 95% de los alumnos inscritos terminó el ciclo escolar, el nivel que presentó el mayor 

porcentaje de retención fue el de primaria con 98%. 

Los alumnos inscritos en el ciclo lectivo 2016 que se retiraron del sistema educativo en el 

municipio menos del 5% no concluyeron el ciclo escolar, siendo el nivel diversificado quien 

presentó el mayor porcentaje de deserción con 4.30%. 

2.4. Seguridad y Justicia 

El municipio cuenta con presencia de la Policía Nacional Civil, a través de la Subestación 51-

16 ubicada en la 5ª avenida 2-15 Barrio Asunción zona 1, cuenta con los números telefónicos 

5309-2000, 4705-3016 y 3031-0357; en la subestación se encuentran asignados 25 agentes 

(1 inspector, 19 agentes al servicio de los vecinos, 3 que se encuentran en situación de 

vacaciones, 1 agente agregado a otra unidad y 1 agente que se encuentra en situación de 

consignado) y cuenta con dos vehículos. 

                                                           
6La tasa de retención indica el porcentaje de alumnos que permanecieron en el sistema educativo. 
7La tasa de deserción nos indica el porcentaje de alumnos que se retiraron del sistema educativo. 
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El Organismo Judicial –OJ- tiene presencia en el municipio, a través del Juzgado de Paz que 

se encuentra ubicado en la 8ª avenida 4-12 zona 5, cuenta con el número telefónico 2290-

4324; y con el Centro de Mediación ubicado en la misma dirección y con el número 

telefónico: 5631-0644. 

 

En investigación criminal el municipio cuenta con la Fiscalía Distrital del Ministerio Público 

–MP- de Alta Verapaz, que se encuentra ubicada en la 3ª calle 5-12 zona 1 del municipio de 

Cobán, y con los números telefónicos 7951- 4607 y 7951- 4608. Ofreciendo los siguientes 

servicios: 

 

 Oficina de atención a la víctima. 

 Modelo de atención integral. 

 Fiscalía de turno. 

 

En materia de defensa penal, se cuenta con una sede del Instituto de la Defensa Pública 

Penal –IDPP-y una oficina de la Defensoría de la Mujer Indígena –DEMI- con los números 

telefónicos 7952-3506, 7952-3458 y 7952-2302 ubicadas en la 2ª calle 5-49 zona 3 del 

municipio de Cobán. 

 

Como institución garante de velar por los derechos humanos, existe en Cobán una 

auxiliatura de la Procuraduría de los Derechos Humanos –PDH- ubicada en la 3ª avenida 2-

00 zona 8, Barrio Bella Vista, con los números de teléfono 7794-5248 y 5308-8260. 
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CAPÍTULO III 

3. Situación sobre Seguridad Ciudadana 

3.1. Incidencia Delictiva Municipal 

En este capítulo se analizan los delitos registrados del año 2008 al 2016, reportada por la 

Jefatura de Planificación Estratégica y Desarrollo Institucional de la Policía Nacional Civil 

(JEPEDI/PNC), un mapa parlante, así como los resultados de las herramientas del Modelo 

de Abordaje de la UPCV, a través de la participación de la población que tiene el 

conocimiento de la realidad local, considerándose esencial para el diseño e implementación 

de acciones encaminadas a prevenir el crimen y a garantizar la seguridad ciudadana. 

Tabla 3  Tasa8delictiva 

Año Homicidios Lesionados 
Robo y 
Hurto 

Delitos 
Sexual 

Violencia 
Intrafamiliar 

2008 3.50 1.59 4.77 0.64 1.59 

2009 2.16 3.09 4.02 0.00 3.09 

2010 0.90 2.10 5.71 1.20 3.91 

2011 1.46 2.05 3.51 0.00 1.75 

2012 2.56 0.85 3.70 0.00 1.99 

2013 1.38 2.77 3.87 0.55 0.83 

2014 0.54 1.61 4.57 0.27 3.23 

2015 0.79 2.62 5.50 1.05 5.24 

2016 0.76 2.04 6.88 2.55 2.80 

Fuente: Elaboración departamento de Análisis e Investigación Socio Delictual con base en datos de PNC / 

UPCV / 2017 

 

Se puede observar en la tabla de tasa delictiva que los homicidios muestran una disminución 

desde el año 2008 al 2016, empero, en los años 2011 y 2012 mostraron un aumento, sin 

                                                           
8 Tasa por cada 10,000 habitantes. 
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embargo, desde el año 2012 viene mostrando una tendencia a la baja sostenida y desde el 

año 2014 la tasa de homicidios están dentro de los parámetros establecidos como normales 

por la Organización Mundial de la Salud9 –OMS-. 

Gráfica No.2 

Fuente: Mapa elaborado por la Jefatura de Planificación Estratégica y Desarrollo Institucional de la PNC / 2018 

 

 

                                                           
9La Organización Mundial de la Salud –OMS- establece como parámetro normal 9 homicidios por cada 100,000 habitantes 
y califica de epidemia cuando la tasa rebasa los 10 homicidios por cada 100,000 habitantes. Por la proporción de la 
población, el municipio de Tactic se tasó por 10,000 habitantes, lo que representaría epidemia un homicidio por cada 
10,000 habitantes. 
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Gráfica No.3 

Fuente: Elaboración departamento de Análisis e Investigación Socio Delictual con base en datos de PNC / 

UPCV / 2018 

3.2. Diagnóstico Participativo 

En esta fase se realizó la aplicación de herramientas participativas de recolección de 

información del Modelo de Abordaje de la UPCV, en donde se identificaron los factores de 

riesgo socioculturales tales como:   

 

1. Venta y consumo de alcohol y drogas. 

2. Violencia contra la niñez y la adolescencia. 

3. Violencia intrafamiliar.  

 

Así como los factores de riesgo urbanísticos o situacionales tales como: desempleo, 

abandono del territorio en donde se ha identificado la comisión de delitos sexuales e 

iluminación inadecuada en los sectores identificados como puntos de inseguridad. 
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3.3. Caracterización de las Problemáticas 

Los participantes identificaron en el Conversatorio Ciudadano: la venta y consumo de 

alcohol y drogas, así como la violencia contra la niñez y la adolescencia10; violencia contra 

la mujer11, violencia intrafamiliar y los robos como las principales problemáticas que deben 

priorizarse. 

 

1. Venta y consumo de alcohol y drogas: Esta situación se ha incrementado debido a 

la proliferación de expendios de bebidas alcohólicas, al desempleo y a la influencia 

negativa de inmigrantes. 

Los adolescentes y jóvenes son los grupos más vulnerados a esta situación, que 

incluso ha generado otras problemáticas como: agresiones físicas, incremento de la 

delincuencia e integración de pandillas delincuenciales. 

De esta manera los vecinos han indicado que se deben impulsar acciones público-

privadas para la generación de empleo, proyectos municipales de recuperación de 

espacios públicos para la convivencia pacífica, implementar actividades culturales. 

2. Violencia contra la niñez y la adolescencia: De acuerdo con la opinión de los vecinos 

se han registrado delitos sexuales en grado de tentativa cometidos principalmente 

por familiares; asimismo, son vulnerables en las escuelas y centros educativos 

privados.  

Otra forma de violencia en contra de la niñez y la adolescencia es a través de la 

explotación laboral infantil, por causa del alcoholismo y adicción a las drogas por 

parte de los padres, que en su mayoría son menores de edad, con altos índices de 

analfabetismo y con escasas oportunidades de acceder a un empleo. 

                                                           
10La teoría de la vulnerabilidad física predice que el miedo a la delincuencia será más alto entre aquellos individuos con 
menor capacidad física para defenderse de un ataque. Tanto la edad como el género tienen una fuerte correlación en esta 
teoría (Bissler, 2003; Pantazis, 2000). 
11 Ibidem. 
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En relación a lo anterior, estos problemas han incrementado la desnutrición y 

muerte infantil, así como la desintegración familiar lo que ha conllevado a la niñez y 

adolescentes a la integración de grupos delictivos. 

En respuesta a estas problemáticas los vecinos consideran que se deben realizar 

estrategias y/o campañas que promuevan la alfabetización, la creación de escuelas 

para padres sobre las consecuencias del consumo de alcohol y drogas, fomentar la 

cultura de denuncia, la planificación familiar sobre todo en matrimonios jóvenes, así 

como la generación de empleos con la finalidad de erradicar el trabajo infantil. 

3. Violencia contra la mujer: Esta violencia ocurre a través de: a) Violencia física por el 

uso deliberado de la fuerza para provocar lesiones. b) Violencia psicológica debido 

a los comportamientos de control12 que generan los hombres hacia las mujeres 

aislándolas de sus relaciones sociales interpersonales. Asimismo, existen 

comportamientos de abuso emocional que dañan la autoconfianza de las víctimas. 

Se identificaron factores de vulnerabilidad13  que aumentan la probabilidad que se 

produzca y mantenga la violencia en contra de las mujeres tales como: a) De tipo 

cultural: Patrones culturales como el machismo. b) De tipo social: por causa del 

desempleo y el analfabetismo. c) De carácter personal en cuanto a la figura del 

agresor: Celos, consumo de alcohol y de drogas. d) De carácter personal en cuanto 

a la víctima: Dependencia del agresor. 

Para darle respuesta a estos factores de riesgo los vecinos mencionan que deben 

promoverse la participación ciudadana de la mujer y fomentar la cultura de 

denuncia.  

                                                           
12 Sobre la Inhibición a denunciar por parte de las víctimas de violencia de género, del Ministerio de Sanidad, Servicios 
Sociales e Igualdad del Gobierno de España, recuperado de: 
http://www.violenciagenero.msssi.gob.es/laDelegacionInforma/pdfs/DGVG_informa_Inhibicion_Denunciar_Victimas_V
G_.pdf 
13 Ibidem. págs. 16 y 17. 
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4. Violencia intrafamiliar: Esto es ocasionado por las tensiones14 que ocurren dentro 

del hogar (mostrarse enojado con la mujer o la familia), de esto se ha derivado 

deserción escolar, abandono de los hijos, explotación laboral infantil y 

desintegración familiar. 

5. Robos: Estos delitos ocurren en lugares desolados con escaso alumbrado público y 

por la escasa presencia de agentes de la PNC. Los vecinos indicaron que el consumo 

de drogas ha incrementado este flagelo. Esto ha provocado que suban los índices de 

linchamientos y de tener miedo de andar por las calles del municipio. 

3.4. Percepción de Inseguridad 

Según los resultados del mapa virtual del municipio de Tactic, nos indica que existen 

situaciones que de acuerdo a la población generan inestabilidad, tales como: 

 

 Presencia de supuestos delincuentes. 

 Venta clandestina de licor. 

 Prostitución. 

 Lesiones. 

 Venta y consumo de drogas. 

 Delitos sexuales. 

 Secuestros. 

 Débil aplicación de la ley. 

 Pérdida de valores e irrespeto a la autoridad. 

 Poca presencia de fuerzas de seguridad. 

 Limitadas opciones de acceder a un empleo estable y de obtener formación 

técnica y formación para el empleo a nivel local, así como de recibir una 

formación educativa dentro del sistema público que les permita ser 

competitivos. 

                                                           
14Mijangos, María E. (2014). 
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 Desintegración familiar. 

 

 Influencia de jóvenes migrantes en la adopción de otros modismos, 

específicamente en lenguaje, vestimenta y actos delictivos. 

 Alto consumo de bebidas alcohólicas. 

 Reproducción de patrones culturales violentos.  

 Robos con arma de fuego. 

 Homicidios con arma de fuego y con arma blanca. 

CAPÍTULO IV 

4. Política Pública Municipal para la Prevención de la Violencia y el Delito 2019-2022 

del Municipio de Tactic, departamento de Alta Verapaz 

4.1. Objetivo General 

Reducir la percepción de inseguridad y los índices de violencia y delincuencia, a través de la 

implementación de la Política Pública Municipal para la Prevención de la Violencia y el Delito 

del municipio de Tactic; con acciones preventivas de tipo social, situacional y comunitario. 

4.2. Objetivos Específicos 

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

creencia religiosa, tendencia política, nivel socio económico, origen étnico, 

preferencia sexual y personas con capacidades diferentes.  

 

 Ayudar a reducir la violencia contra la mujer desde el contexto social, cultural, 

político o ideológico, a través de acciones que contribuyan a disminuir los factores 

de riesgo propuestos por el modelo ecológico de la Organización Mundial de Salud 

OMS 2010. 
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 Propiciar acciones que fomenten la prevención de la violencia intrafamiliar, a través 

de programas que promuevan la equidad de género y servicios de atención a las 

víctimas (médica, legal, psicológica y de trabajo social). 

 

 Promover el cumplimiento de los acuerdos gubernativos referentes a la 

regularización del expendio y consumo de bebidas alcohólicas, fermentadas y 

destiladas, con el fin de disminuir los factores de riesgo identificados en la 

comunidad. 

 

 Facilitar programas, talleres y actividades en centros educativos, referentes a la 

prevención del consumo de alcohol y drogas, violencia intrafamiliar, equidad de 

género, cultura patriarcal y discriminación. 

 

 Aumentar la actuación del gobierno local en relación con el mantenimiento y 

ampliación de la infraestructura municipal para la seguridad ciudadana. 

 

 Fomentar programas y proyectos orientados al ocio de los jóvenes, desarrollando 

actividades deportivas, artísticas, económicas y culturales, fomentando la 

participación ciudadana para fortalecer las relaciones de convivencia social, 

(Prevención Social) recuperando espacios públicos (Prevención Situacional) 

involucrando a las instituciones gubernamentales para lograr confianza 

institucional. 

 

 Promover el uso de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TICS) 

como medios que faciliten y promuevan la denuncia. 
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4.3. Delimitación de la Política Pública Municipal para la Prevención de la Violencia 

y el Delito 

La presente Política Pública Municipal enfatizará sus acciones de prevención y de seguridad 

pública hacia los grupos susceptibles de ser víctimas de violencias y delitos contra la 

adolescencia, juventud, mujer y adulto mayor.  

Las cuales se realizarán en acciones que contemplan distintas temporalidades, 

comprendidas dentro de un período de cuatro años, que deberán evaluarse 

independientemente para verificar el cumplimiento de las líneas de acción con el fin de 

medir los resultados de impacto. 

Los procesos de monitoreo y evaluación rectificarán y/o corregirán las líneas de acción con 

el fin de dar cumplimiento a los objetivos de reducir la violencia y el delito desde un enfoque 

de seguridad ciudadana. 

4.4. Instituciones Responsables y Sistema de Coordinación 

La Unidad para la Prevención Comunitaria de la Violencia brindó el apoyo técnico en la 

elaboración de la Política Pública Municipal desde la identificación de las problemáticas y la 

formulación de soluciones hasta la toma de decisiones y la evaluación. 

Las coordinaciones de estos procesos están a cargo de la Municipalidad, quien delega esta 

responsabilidad a la COMUPRE surgida del COMUDE. Dicha comisión convoca y coordina 

todas las actividades, la cual tendrá incidencia en las planificaciones interinstitucionales. 

Cada institución representada en la COMUPRE tendrá independencia de ejecutar las 

actividades para responder a las líneas de acción de esta Política, así como de coordinar con 

otras instituciones, las acciones que propicien la seguridad humana integral y democrática. 
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4.5. Resultados e Impactos Esperados 

 Bajar los índices de violencia contra la mujer y violencia intrafamiliar hacia las 

mujeres, niñas y niños. 

 

 Clausurar los establecimientos en donde se expende y se consume bebidas 

alcohólicas, fermentadas y destiladas que no cuenten con la autorización y que 

infrinjan las normas establecidas. 

 

 Aumentar la confianza institucional en los vecinos con la finalidad de aumentar el 

número de denuncias. 

 

 Fortalecer y aumentar la participación ciudadana, a través de programas y 

actividades que fomenten una convivencia pacífica. 

 

4.6. Seguimiento, Monitoreo y Evaluación 

Seguimiento, el proceso de seguimiento de la planificación y su ejecución queda a cargo de 

la COMUPRE, apoyada por el equipo técnico de la UPCV. Dicho proceso debe ser publicado 

por los medios dispuestos por la COMUPRE. 

Forma parte de los procesos de auditoría social y transparencia en la ejecución, tanto para 

la Corporación Municipal como para las instituciones participantes de la COMUPRE. 

También, servirá de insumo para los procesos de monitoreo y evaluación de esta Política. 

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

las matrices de planificación y tendrá una periodicidad trimestral. 

Estos registros como todo sistema de monitoreo y evaluación, se les dará seguimiento a 

través de herramientas digitales que estarán a disposición de la COMUPRE. 
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Monitoreo, consiste en sistematizar la relación de avance-resultado, mediante criterios que 

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

Municipal para la Prevención de la Violencia y el Delito del municipio de Tactic, 

departamento de Alta Verapaz. 

El monitoreo se hará a nivel local e interno a través de la COMUPRE, y externo a través de 

la sección de Monitoreo y Evaluación de la UPCV.  

Los resultados serán presentados trimestralmente y será alimentado de los procesos de 

seguimiento, tanto por el personal de campo como por las herramientas digitales que se 

pondrán a disposición para dicho cometido.  

Aquí se medirán los indicadores municipales y los nacionales para complementar 

información sobre gestión, resultados e impacto de los planes, programas y/o proyectos 

que se estén ejecutando en el territorio. 

Las instituciones que participan en los procesos también serán monitoreadas para 

garantizar el cumplimiento de los compromisos adquiridos con las comunidades y la 

Corporación Municipal.  

Aquí será indispensable la constante revisión y empeño en el logro de las metas propuestas 

en las matrices y de la medición de los indicadores de gestión y resultados. 

Evaluación, el proceso de monitoreo y evaluación será centralizado por la sección de 

Monitoreo y Evaluación de la UPCV y su control a nivel territorial será la COMUPRE para el 

manejo de indicadores locales y la alimentación de los indicadores nacionales, que servirán 

para comparar al municipio y sus avances con otros municipios que pongan en marcha 

Políticas Públicas Municipales para la Prevención de Violencia y el Delito.  

Todos estos procesos de monitoreo y evaluación contarán con herramientas digitales y 

metodologías de seguimiento en campo. 
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Listado de Acrónimos 

ADEATAC Asociación de Desarrollo Agrícola Tactiquense 

ADEMAV Asociación de Desarrollo Micro-empresarial en Alta Verapaz 

APAP  Asociación Pecuaria del Área Poqomchí 

COCODE  Consejo Comunitario de Desarrollo  

COMUDE  Consejo Municipal de Desarrollo  

COMUPRE Consejo Municipal de Prevención de Violencia 

DMM  Dirección Municipal de la Mujer 

DEMI   Defensoría de la Mujer Indígena 

DMP  Dirección Municipal de Planificación 

IDPP  Instituto de la Defensa Pública Penal  

INE   Instituto Nacional de Estadística 

JEPEDI  Jefatura de Planificación Estratégica y Desarrollo institucional 

MINGOB Ministerio de Gobernación 

MINEDUC  Ministerio de Educación 

MP   Ministerio Público 

MSPAS Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social 

OJ   Organismo Judicial 

OMJ  Oficina Municipal de la Juventud 

OMNA  Oficina Municipal de la Niñez y Adolescencia 

OMS  Organización Mundial de la Salud 

PDH   Procuraduría de los Derechos Humanos 

PDM   Plan de Desarrollo Municipal 

PINA  Protección Integral de la Niñez y Adolescencia 

PMT  Policía Municipal de Tránsito 

PNC   Policía Nacional Civil 

PNUD  Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 

TICS  Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 

UPCV  Unidad para la Prevención Comunitaria de la Violencia  
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Matriz de Prevención de la Violencia Contra la Mujer 

Eje Prevención de la violencia contra la Mujer 

Objetivo General 
del Eje 

Reducir los niveles de incidencia de los delitos que generen Violencia contra la Mujer. 

Objetivo Específico Incrementar el número de mujeres que reconoce y denuncia la violencia en sus distintas manifestaciones. 

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

Línea 
de Acción 

Actividad Indicador 
Medios de 

Verificación 
Meta 

Responsable 
de Ejecutar 

Responsable de 
Seguimiento 

Temporalidad 

Impulsar la creación 
y/o fortalecer los 
espacios de 
articulación 
interinstitucional a 
nivel territorial para 
la atención integral 
(salud, educación, 
justicia) de la 
violencia contra la 
mujer. 
 

Diseñar e 
implementar 
una campaña de 
información y 
sensibilización 
sobre el marco 
legal que castiga 
la Violencia 
contra la Mujer. 

Número de 
personas que 
participan en 
los eventos de 
información y 
sensibilización. 
 

Listados de 
Participantes. 
 

Incremento del 
doble de 
personas 
expuestas a 
eventos de 
información y 
sensibilización. 
 

Dirección 
Municipal de 
la Mujer. 

Comisión del 
Concejo 
Municipal, Género 
y 
Multiculturalidad 
de la UPCV y 
COMUPRE 

2019 - 2022 
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Objetivo Específico Reducir los casos de violencia contra la mujer asociadas al consumo problemático de bebidas alcohólicas. 

Línea Maestra Control de apertura y funcionamiento de negocios que venden bebidas alcohólicas. 

Línea 
de Acción 

Actividad Indicador 
Medios de 

Verificación 
Meta 

Responsable 
de Ejecutar 

Responsable de 
Seguimiento 

Temporalidad 

Realizar las 
coordinaciones 
necesarias para la 
creación de un 
Reglamento que 
regule los negocios 
que venden bebidas 
alcohólicas y 
Fortalecer 
programas de 
Alcohólicos 
Anónimos. 
 

Creación de 
la oficina 
municipal 
que controle 
la apertura y 
funciona-
miento de 
ventas de 
bebidas 
alcohólicas. 

Número de 
negocios de 
bebidas 
alcohólicas que 
cumplen con el 
marco legal. 

Informe de 
oficina 
Responsible. 

100% de 
negocios 
cumplen con el 
marco legal. 

Oficina 
Municipal 
encargada. 

Comisión de 
Concejo 
Municipal, UPCV, 
COMUPRE. 

2019 – 2022 

Acercamient
o al grupo de 
Alcohólicos 
Anónimos 
que funciona 
en el 
municipio. 

Número de 
grupos de AA que 
operan en el 
municipio. 

Informes de 
comisión 
responsible. 

Apertura de 
dos grupos 
nuevos con al 
menos 15 
personas 
asistiendo. 

COMUPRE. COMUPRE. 2019-2022 
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Objetivo Fomentar la participación de la sociedad civil como fuente central de soluciones en materia de violencias contra las mujeres. 

Línea Maestra Promover una de red social y comunitaria para la detección de la violencia contra las mujeres. 

Línea de Acción Actividad Indicador 
Medios de 

Verificación 
Meta 

Responsable 
de Ejecutar 

Responsable de 
Seguimiento 

Temporalidad 

Concientizar al 
Concejo Municipal 
sobre la necesidad 
del involucramiento 
de la sociedad civil 
en temas de 
prevención de la 
violencia contra la 
mujer. 

Promover la 
creación de 
un Acuerdo 
Municipal 
para la 
creación de 
redes de 
prevención 
de la 
Violencia 
contra la 
Mujer. 

Acuerdo de 
Concejo 
Municipal. 

Acta de Concejo 
Municipal. 

9 personas del 
Concejo 
Municipal 
capacitado. 

Sección de 
Género y 
Multiculturali
dad de la 
UPCV, DMM. 

COMUPRE. 2019-2022 

Sensibilizar a los 
grupos sociales 
sobre valores con 
énfasis en 
protección de la 
mujer en el idioma 
materno. 
 

Promover la 
cultura de 
convivencia 
pacífica y 
respetuosa. 

No. de personas 
que participan en 
las actividades de 
formación de 
valores de 
convivencia. 
 
 
 

Listados de 
participantes. 

Al menos 300 
mujeres al año 
participan en 
actividades de 
formación. 

Sección de 
Género y 
Multiculturali
dad de la 
UPCV, DMM. 

COMUPRE. 2019-2022 
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Línea de Acción Actividad Indicador 
Medios de 

Verificación 
Meta 

Responsable 
de Ejecutar 

Responsable de 
Seguimiento 

Temporalidad 

Elaboración de la 
Guía de formación 
de valores de 
convivencia pacífica 
en idioma materno. 

Gestionar el 
apoyo 
financiero 
para la 
elaboración 
de guías de 
formación. 

Número de 
ejemplares de la 
guía mediada 
pedagógicamente 
editados y 
divulgados entre 
los jóvenes. 

Muestra de   
ejemplares de 
guía editada. 

Al menos de 
cinco mil 
ejemplares de 
guía 
pedagógica-
mente editada. 

DMM, 
Consejo 
Municipal, 
COMUPRE. 

COMUPRE. 2019 – 2022 
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Matriz de Prevención de la violencia contra la Niñez y la Adolescencia 

Eje Prevención de la violencia contra la Niñez y la Adolescencia 

Objetivo general del 
eje 

Reducir los niveles de incidencia de delitos que generen violencia contra la niñez y adolescencia en sus distintas manifestaciones, por 
medio de medidas integrales que incluyan tanto al individuo como a su entorno social, en el pleno ejercicio de sus derechos individuales y 
colectivos. 

Objetivo Específico  
Promover la cultura de denuncia de problemáticas que vulneran o violentan los derechos de los niños, niñas y adolescentes. 

Línea Maestra Impulsar y promocionar oportunidades para la participación e interacción con niñas, niños y adolescentes con instituciones que garanticen 
su protección integral. 

Línea de Acción Actividad Indicador 
Medios de 

Verificación 
Meta 

Responsable 
de Ejecutar 

Responsable 
de 

Seguimiento 
Temporalidad 

Incrementar la 
población que 
reconoce y denuncia 
la Violencia contra la 
Niñez y la 
Adolescencia. 
 

Diseñar e 
implementar una 
campaña de 
información y 
sensibilización 
sobre el marco 
legal que protege 
a la Niñez y la 
Adolescencia. 

Número de 
casos 
reportados a las 
instituciones 
responsables. 

Informes de los 
entes 
responsables. 

400 casos 
atendidos. 

Oficina 
Municipal de 
Protección de 
la Niñez, 
Procuraduría 
General de la 
Nación, 
Ministerio 
Público, 
PNC. 

COMUPRE. 2019 – 2022 

Fortalecer la 
Red de 
Protección de  
la Niñez y 
Adolescencia. 

Instancia de 
Coordinación 
funciona y se 
reúne 
periódica-
mente al 
menos cada 
tres meses. 

Actas de 
Memorias de 
Reuniones. 
 
Fotografías. 
 
Listados de 
participantes. 
 
 
 

Instancia de 
articulación y 
coordinación 
de actores al 
menos 6 veces 
al año. 

Oficina 
Municipal de 
Protección de 
la Niñez, 
Consejo 
Municipal, 
COMUPRE. 

COMUDE, 
COMUPRE. 

2019 – 2022 
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Impulsar en las 
instituciones 
educativas, tanto 
públicas como 
privadas, la cultura 
de denuncia contra el 
acoso escolar. 
 

Concientizar a 
profesores, 
niños, niñas y 
adolescentes 
sobre los 
impactos del 
acoso escolar. 

Número de 
escuelas 
atendidas. 
 
 

Actas. 
 
Minutas. 
 
Fotografías. 
 
 

800 alumnos, 
200 cada año. 
 
60% de 
escuelas 
públicas y 
privadas. 

Oficina 
Municipal de la 
Niñez y 
Adolescencia. 
 
 

UPCV, OMNA 
y COMUPRE. 
 

2019-2022. 
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Línea Maestra Implementar acciones de atención a la niñez y la adolescencia vulnerada y violentada en sus derechos. 

Línea 
de Acción 

Actividad Indicador 
Medios de 

Verificación 
Meta 

Responsable de 
Ejecutar 

Responsable 
de 

Seguimiento 
Temporalidad 

Impulsar en las 
instituciones 
educativas, tanto 
públicas como 
privadas, la cultura 
de denuncia contra el 
acoso escolar. 
 

Concientizar a 
profesores, 
niños, niñas y 
adolescentes 
sobre los 
impactos del 
acoso escolar. 

Número de 
escuelas 
atendidas. 
 
 

Actas, 
Minutas, 
Fotografías. 
 
 

54 
establecimientos 
educativos 
sensibilizados en 
el tema. 

Municipalidad, 
MINEDUC. 

UPCV, 
OMNA y 
COMUPRE. 
 

2019-2022 

Establecer la Escuela 
de Padres para la 
atención integral de 
niñas, niños y 
adolescentes 
víctimas. 

Coordinar con las 
instituciones 
garantes de 
derechos para 
impulsar las 
escuelas de 
padres. 

Número de 
padres 
participantes 
en eventos de 
formación. 

Informes, 
Listados de 
participantes. 

1 escuela de 
padres a nivel 
municipal. 
Y replicas en 4 
escuelas con 
índices de 
violencia. 

Municipalidad. 
 

UPCV, 
OMNA y 
COMUPRE. 
 

2019-2022 

Fortalecimiento para 
la función de la  
Clínica Municipal de 
Atención Psicológica. 

Gestionar ante el 
Concejo 
Municipal la 
creación de la 
Clínica Municipal 
de Atención 
Psicológica. 

Clínica 
Municipal de 
Atención 
Psicológica 
funcionando. 

Acuerdo de 
Consejo 
Municipal. 

400 casos de 
Niñas, Niños y 
Adolescentes 
con atención. 

Municipalidad. 
 
 

COMUPRE. 2019-2022 
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Objetivo Específico Reducir el número de adolescentes que se involucran en actos violentos y/o delictivos. 

Línea Maestra Mejorar la convivencia democrática y la cohesión comunal 

Línea de Acción Actividad Indicador 
Medios de 

Verificación 
Meta 

Responsable de 

Ejecutar 

Responsable de 

Seguimiento 
Temporalidad 

Crear festivales 
artísticos y culturales, 
para fortalecer los 
valores, la 
convivencia pacífica y 
las relaciones 
vecinales. 
 

Impulsar ferias de 
prevención de la 
violencia en 
espacios 
comunitarios y 
municipales con 
Adolescentes  
participantes en 
proyectos. 

Número de 
ferias. 

Fotografías. 2 ferias 
anuales. 

Municipalidad. UPCV, OMNA y 
COMUPRE. 
 

2019- 2022 

Impulsar programas 
de concientización y 
sensibilización sobre 
los efectos causados 
por el consumo de 
alcohol y las drogas. 

Promover 
conversatorios y 
actividades 
culturales. 

Número de 
Adolescentes 
participantes. 

Memorias, 
Fotografías. 

1,200 
adolescentes 
del municipio  
sensibilizados. 

Municipalidad, 
MINEDUC, 
OMNA. 

UPCV, OMNA y 
COMUPRE. 
 

2019-2022 

Impulsar acciones de 
articulación 
interinstitucional 
para la promoción de 
educación con 
énfasis en artes y 
oficios para 
adolescentes. 

Promover la 
gestión de 
programas y 
proyectos 
educativos 
enfocados en el 
desarrollo de 
habilidades de las y 
los adolescentes. 

Número de 
proyectos en 
gestión y 
ejecutados. 

Convenios y 
acuerdos de 
cooperación. 

2 Centros de 
capacitación 
construidos y 
funcionando. 

Municipalidad, 
MINEDUC, 
DMP. 

Municipalidad, 
COMUDE. 

2019 – 2022 
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Matriz de Prevención de la Violencia Contra la Juventud 

Eje Prevención de la violencia contra la Juventud  

Objetivo general del 
eje 

Reducir el índice de violencia contra la Juventud en sus distintas manifestaciones, por medio de medidas integrales que incluyan tanto al 
individuo como a su entorno social y el pleno ejercicio de sus derechos 

Objetivo Específico Incrementar el índice de atención a la juventud que sufre violencia en sus distintas manifestaciones. 

Línea Maestra 
Impulsar y promocionar oportunidades para la participación e interacción con jóvenes e instituciones, respetuosos de la ley y normas 
sociales. 

Línea de Acción Actividad Indicador 
Medios de 

Verificación 
Meta 

Responsable de 
Ejecutar 

Responsable 
de 

Seguimiento 
Temporalidad 

Incrementar la 
población de jóvenes 
que practican valores 
de cultura para una 
convivencia 
respetuosa y libre de 
violencia. 
 

Diseñar y 
ejecutar una 
campaña de 
sensibilización en 
la práctica de 
valores entre 
jóvenes. 

Número de 
jóvenes 
participantes. 

Listado de 
participantes. 
 
Fotografías. 
 

1,200 Jóvenes 
con ocupación 
del tiempo 
libre. 

Municipalidad. UPCV, OMJ y 
COMUPRE. 
 

2019 - 2022 

Fortalecer el 
programa 
“Vivamos Juntos 
en Armonía” del 
MINEDUC 
mediante la 
incorporación de 
valores de 
culturas propias. 
 
 
 

Número de 
jóvenes 
participantes. 

Listado de 
participantes. 
 
Fotografías. 
 

1,200 de los 
jóvenes 
involucrados 
en proyectos 
de desarrollo. 

Municipalidad. UPCV, OMJ y 
COMUPRE. 
 

2019 - 2022 
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Sensibilización a los 
jóvenes  sobre los 
efectos dañinos en la 
salud por el consumo 
de alcohol y las 
drogas. 

Diseñar y 
ejecutar 
campañas de 
sensibilización a 
jóvenes sobre los 
efectos dañinos 
del consumo de 
Alcohol y las 
drogas. 

Número de 
Jóvenes que 
participan en las 
actividades de 
formación. 

Listado de 
participantes. 

Al menos 300 
jóvenes 
participan en 
las actividades 
programadas. 

Oficina 
Municipal de la 
Juventud, 
COMUPRE, 
MINEDUC. 

 
COMUDE, 
COMUPRE. 

2019 - 2022 

Jóvenes informados 
sobre los riesgos del 
crimen organizado. 

Impulsar 
campañas de 
sensibilización 
sobre los riesgos 
del crimen 
organizado en los 
jóvenes. 

No. de jóvenes 
participantes en 
actividades de 
formación y 
sensibilización. 

Lista de 
jóvenes 
participantes. 

Al menos 300 
jóvenes 
participan en 
las actividades 
programadas. 

Oficina 
Municipal de la 
Juventud, 
COMUPRE, 
MINEDUC. 

COMUDE, 
COMUPRE. 

2019 - 2022 
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Línea Maestra 
Impulsar la creación de condiciones para ofrecer oportunidades laborales, especialmente en poblaciones en situación de vulnerabilidad 
para evitar la migración. 

Línea 
de Acción 

Actividad Indicador 
Medios de 

Verificación 
Meta 

Responsable de 
Ejecutar 

Responsable 
de 

Seguimiento 
Temporalidad 

Incrementar las 
oportunidades de 
empleo e ingreso de 
los jóvenes del 
municipio. 
 

Desarrollar 
cursos de 
capacitación 
técnica 
enfocados a un 
arte u oficio. 

Porcentaje de 
incremento de 
la PEA 
desagregada 
por jóvenes y 
otras edades. 
 
 
 

Estadísticas 
del INE. 
 
 

45% de PEA 
con mayor 
proporción de 
jóvenes. 

Municipalidad. UPCV, OMJ y 
COMUPRE. 
 

2019 - 2022 

Implementado Plan 
de Reforzamiento de 
la enseñanza-
aprendizaje de las 
materias 
ocupacionales en el 
ciclo básico. 

Impulsar el 
reforzamiento de 
la enseñanza 
aprendizaje de 
las materias 
ocupacionales en 
el ciclo básico. 

Porcentaje de 
estudiantes que 
aprueban notas 
de más de 80 
puntos en 
cursos 
ocupacionales. 

Informes de 
CTAs del 
MINEDUC. 

400 
estudiantes de 
cursos 
ocupacionales 
aprueban con 
80 puntos o 
más. 

MINEDUC. UPCV, OMJ y 
COMUPRE. 
 

2019 - 2022 

Establecer en el 
municipio programa 
de formación técnica 
para el trabajo. 

Gestionar con el 
INTECAP 
convenio de 
cooperación para 
formación 
técnica para 
jóvenes. 

Número de 
jóvenes 
inscritos en el 
programa de 
formación. 

Informes 
INTECAP. 

Al menos 100 
Jóvenes se 
gradúan del 
programa de 
formación. 

COMUDE, 
CONCEJO 
MUNICIPAL, 
COMUPRE. 

COMUDE, 
COMUPRE. 

2019 - 2022 
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Matriz de Fortalecimiento Comunitario 

Eje Fortalecimiento Comunitario. 

Objetivo General Lograr la participación de las comunidades en la elaboración e implementación de estrategias orientadas a reducir los factores de riesgo. 

Objetivo Específico Contribuir a la reducción de los factores de riesgo por medio del fortalecimiento de la organización comunitaria. 

Línea Maestra Reducir las condiciones de riesgo del municipio que facilitan la violencia y la delincuencia. 

Línea de Acción Actividad Indicador 
Medios de 

Verificación 
Meta 

Responsable 
de Ejecutar 

Responsable 
de 

Seguimiento 
Temporalidad 

Conformar 
comisiones de 
prevención 
encaminadas a la 
prevención de la 
violencia y el delito 
con énfasis a las 
necesidades de 
niños,  
adolescentes, 
jóvenes y mujer. 

Conformar 
COCOPRES 
utilizando el 
modelo de 
abordaje de la 
UPCV. 
 
 
 

No. de COCOPRES 
creadas. 

Informes de 
actividades. 

10 COCOPRES 
anuales 
conformadas. 

Delegado de la 
UPCV. 

COMUPRE 2019 - 2022 

Coordinar entre 
autoridades locales 
y PNC la 
implementación de 
acciones 
focalizadas para la 
reducción de los 
delitos y las 
violencias. 
 
 
 
 

Número de 
acciones 
realizadas para la 
reducción de la 
violencia. 
 
 

Informe de 
actividad. 
 
 

3 acciones al 
año en las 
áreas 
identificadas 
como puntos 
rojos. 

Policía Nacional 
Civil. 

COMUPRE y 
Delegado de 
la UPCV. 

2019 - 2022 
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Sensibilizar en 
temas de 
prevención de la 
violencia y el delito 
en  centros 
educativos, 
espacios 
comunitarios y 
municipales. 

Número de 
charlas en 
temáticas de 
prevención de la 
violencia y el 
delito. 
 
 
 

Informes de 
actividades. 
 

100% de 
escuelas 
atendidas con 
temas de 
prevención de 
la violencia y el 
delito. 

DMM, DMP, 
OMNA, OMJ, 
COMUPRE, 
UPCV, Sub-
Dirección de 
Prevención de 
la Violencia y el 
Delito de la 
PNC, Iglesia 
Evangélica, 
Supervisor de 
Educación del 
MINEDUC, 
Centro de Salud 
del MSPAS. 

COMUPRE y 
Delegado de 
la UPCV. 

2019 - 2022 

Implementar 
Campañas de 
Prevención del 
Consumo de 
Alcohol en la vía 
pública. 
 
 

NÚmero de 
Campañas 
anuales. 

Informe 
circunstan-
ciado de la 
actividad. 
 

4 campañas 
anuales. 

Policía Nacional 
Civil, Delegado 
de la UPCV y 
Municipalidad. 

COMUPRE. 2019 - 2022 

Elaborar Guías de 
Formación en 
valores Culturales 
en los Idiomas 
maternos para una 
convivencia 
respetuosa y libre 
de Violencia. 
 
 

Número de 
ejemplares de la 
guía 
pedagógicamente 
editada y 
divulgada. 

Muestra de 
ejemplares. 

Al menos cinco 
mil ejemplares 
de guía 
pedagógica-
mente 
mediada. 

Consejo 
Municipal, 
COMUDE, 
COMUPRE, 
Oficinas 
Municipales, 
MINEDUC. 

COMUDE, 
COMUPRE. 

2019 – 2022 
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Impulsar en las 
Iglesias la 
incorporación en 
sus predicas, 
valores culturales 
de convivencia de 
culturas locales y 
doctrina cristiana. 

Número de 
agentes de culto 
(evangélicos y 
católicos) que 
incorporan en sus 
predicas valores 
de convivencia. 

Observación y 
participación 
en eventos 
religiosos. 

Al menos 10 
agentes de 
culto predican 
valores de 
convivencia en 
sus actividades 
religiosas. 

COMUPRE. COMUDE, 
COMUPRE. 

 
 
2019 – 2022 
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Matriz de Prevención de la Violencia Vial y Hechos de Tránsito  

Eje     Prevención de la Violencia Vial y Hechos de Transito  

Objetivo General Contribuir en la disminución de la violencia vial y hechos de transito por medio de la articulación interinstitucional y de sociedad civil. 

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 Prevenir la violencia vial en el municipio.  

Línea de Acción Actividad Indicador 
Medios de 

Verificación 
Meta 

Responsable de 
Ejecutar 

Responsable 
de 

Seguimiento 
Temporalidad 

Los vecinos 
reconocen y 
denuncian la 
Violencia Vial. 
 

Diseñar e 
implementar 
campañas de 
información y 
sensibilización 
sobre la Ley 
General de 
Tránsito. 

Número de 
campañas 
diseñadas e 
implementadas. 

Documentos de 
campañas, 
Fotografías. 
 

75% de la 
población 
joven 
reconoce la 
Ley de 
Tránsito. 

COMUPRE, 
PNC, 
PMT, 
Juzgado de Paz. 
 
 

COMUPRE. 2019 – 2022 

Recuperación de 
espacios físicos 
públicos que 
propicien un 
ordenamiento vial. 

Formular y 
gestionar planes 
de 
ordenamiento 
vial que permita 
la recuperación 
de espacios 
públicos. 

Planes de 
Ordenamiento 
ejecutados. 

Documentos de 
planes, 
Acuerdo de 
Concejo 
Municipal, 
Fotografías. 

3 espacios 
públicos 
recuperados 
en el área 
urbana. 

COMUPRE, 
PNC, 
PMT, 
Juzgado de Paz. 
 
 

COMUPRE. 2019 – 2022 
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Matriz de Seguimiento y Monitoreo 

EJE TEMÁTICO OBJETIVO ACTIVIDAD RESPONSABLE 
NIVEL DE 
AVANCE 

OBSERVACIONES RESULTADO/PRODUCTOS 

  

1.    

 

2.    

3.    

4.    
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Aval de la Política Pública Municipal de Tactic, departamento de Alta Verapaz 
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