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Introducción 

 

La violencia es un fenómeno que manifiesta distintas facetas en un tiempo y espacio 

determinado, cuando se analiza de forma profunda, se percibe que en efecto ésta resulta ser 

más compleja; por lo que se hace necesario el esfuerzo de articular distintas técnicas y/o 

métodos para comprender la dinámica del fenómeno en mención. 

Considerando que la seguridad ciudadana se constituye en una condición necesaria para el 

desarrollo social y de cada miembro de la comunidad, toma auge la prevención de la violencia y 

el delito a través de enfoques y criterios para anticiparse a que ocurran actos de violencia, 

interviniendo sobre las causas o factores de riesgo que la propician. 

En ese sentido, el Concejo Municipal de la Municipalidad de Santa Catalina la Tinta, 

departamento de Alta Verapaz, promueve de manera coordinada con el Tercer Viceministerio 

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

así también en relación Interinstitucional de la Cooperación Internacional, con las 

organizaciones Cooperación Técnica Alemana, GIZ con el proyecto FOSIT, RTI-Internacional, El 

Refugio de la Niñez y la sociedad civil organizada, la institucionalidad presente en el municipio y 

población en general, la implementación de acciones integrales para la prevención de la 

violencia, el delito y la promoción de un ambiente de convivencia pacífica, contenidas en la 

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

La Política Municipal de Santa Catalina La Tinta, Alta Verapaz, toma como base la Política 

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

2014-2034, la que tiene como propósito fundamental asentar las bases para una cultura de 

prevención de la violencia y el delito, tomando como línea fundamental y estratégica para 

conseguirlo; la organización comunitaria y participación ciudadana. 
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CAPÍTULO 1 

Marco legal e institucional 

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

presente Política Municipal de Prevención de la Violencia y el Delito, la Seguridad Ciudadana y la 

Convivencia Pacífica 2017-2020 del municipio de Santa Catalina la Tinta, 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 quien propicia cambios fundamentales en la participación ciudadana desde lo 

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

Desarrollo y de los Consejos Comunitarios de Desarrollo para la formulación y seguimiento de 

las políticas públicas. 

Para el cumplimiento de las atribuciones asignadas al Tercer 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 95-2013 de febrero de 2013 se reforma el Acuerdo 542-2008.  
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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. 
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CAPÍTULO 2 

Marco de Referencia 

2.1. Ubicación Geográfica 

El municipio de Santa Catalina La Tinta, departamento de Alta Verapaz,  se ubica hacia el sur-

este de la cabecera departamental de Alta Verapaz, presentando sus colindancias: hacia el 

norte con el municipio de Senahú, departamento de Alta Verapaz; al este con el municipio de 

Panzós, departamento de Alta Verapaz; al sur con los puntos más altos de la Sierra de las Minas 

y con el municipio de Teculután, departamento de Zacapa y hacia el oeste con el municipio de 

Purulhá, departamento de Baja Verapaz.  

Se encuentra ubicado en la parte sureste del departamento de Alta Verapaz, a una distancia de 

239 kms de la capital. Tiene una superficie de 196 kilometros cuadrados, que representa el 

2.26% del área departamental y el 0.18% del territorio nacional. Posee una altitud registrada de 

137.16 metros sobre el nivel del mar.1 

Las formas de acceso hacia el municipio pueden ser: partiendo de la ciudad de Cobán, con 

rumbo y dirección sudeste, sobre la ruta CA- 14, totalmente asfaltada, de doble vía y transitable 

durante toda época del año; hasta alcanzar el cruce conocido como San Julián, municipio de 

Tactic, departamento de Alta Verapaz.  

Durante el recorrido anteriormente descrito, es conveniente mencionar que, ésta ruta pasa por 

las áreas periféricas de las cabeceras municipales de Santa Cruz y Tactic, ambas pertenecientes 

al departamento de Alta Verapaz, habiendo recorrido una distancia de 31 km. A partir del cruce 

de San Julián, se toma la "ruta 7E Polochic", de revestimiento suelto (terracería), de una sola vía 

y transitable durante toda época del año. 

El municipio de Santa Catalina La Tinta está constituido en 09 Micro regiones como parte del 

proceso del ordenamiento territorial y para una mejor administración del territorio. Cada micro 

                                                           
1(ONU MUJERES, FAO, FIDA, 2015) 
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región está constituida entre 06 poblados promedio, considerando que el municipio está 

conformado por 55 lugares constituidos en aldeas, caseríos, comunidades y barrios2. 

 

Mapa No. 1 Municipio de Santa Catalina La Tinta, departamento de Alta Verapaz 

 

Fuente: Elaborado en el Departamento de Análisis e Investigación Socio-Delictual de la UPCV - 2017 

2.2. Proyección Poblacional 
 

Según las proyecciones poblacionales del Instituto Nacional Estadística (INE) para el 2017 se 

estiman 42,966 habitantes distribuida de la siguiente manera: en estas proyecciones existe 

una distribución de 49% de hombres y un 51% de mujeres, la población de niñez y 

adolescencia representan el 51%, representando más de la mitad de la población, 

existiendo gran demanda de servicios básicos como salud, educación y acciones enfocadas 

en la protección, de niñez. Hablantes de idiomas Q´eqchí y Poqomchí. 3 

 

 

 

 

 

                                                           
2(SEGEPLAN, 2010) 
3 (Instituto Nacional de Estadística, 2017) 
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Cuadro No.1 Proyección poblacional Santa Catalina La Tinta, Alta Verapaz, año 2017 

 PROYECCIÓN POBLACIONAL   

EDAD GRUPO POBLACIONAL HOMBRES MUJERES TOTAL 

0-17 Niñez y Adolescencia 11,090 10,920 22,010 

18-30 Juventud 4,816 4,975 9,791 

31-64 Adultos 4,600 5,114 9,714 

65+ Adulto Mayor 687 764 1451 

TOTAL   21,193 21,773 42,966 

Fuente: Elaborado en el Departamento de Análisis e Investigación Socio-Delictual-UPCV con base en datos del 

MSPAS -  2017 

2.3. Seguridad y Justicia 

El sector de seguridad y justicia está integrado por un Juzgado Primero de Paz, de Organismo 

Judicial ubicado en el barrio el Centro La Tinta, una Sub Estación No. 51-23 de la Policía Nacional 

Civil que pertenece a la Comisaria 51 ubicada en el Barrio el crucero zona 3 y fiscalía del 

Ministerio Publico ubicada en el barrio el Centro La Tinta.4 

CAPÍTULO 3 

Situación sobre Seguridad Ciudadana 

3.1. Incidencia Delictiva Municipal 

Las estadísticas en los temas de violencia, delito y riesgo para el municipio de Santa Catalina La 

Tinta, departamento de Alta Verapaz, se enfocan en niñez, adolescencia y juventud y familia, 

según datos proporcionados por la PNC y el Organismo Judicial, la violencia intrafamiliar, los 

accidentes de tránsito, trata de personas, asaltos y robos, se dan regularmente en cantinas 

ubicadas en los barrios del municipio, donde los consumidores en su mayoría de los casos son 

                                                           
4 (Instituto de la Defensa Pública Penal, 2008) 
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mujeres y adolescentes. El municipio de Santa Catalina La Tinta es el municipio con mayor 

incidencia delictiva del departamento de Alta Verapaz. 

Gráfica No. 1 Incidencia criminal acumulada del municipio de Santa Catalina La Tinta, 
departamento de Alta Verapaz, años 2016 - 2017 

 

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

 

Gráfica No. 2 Tipología delictiva del municipio Santa Catarina La Tinta, departamento de Alta 
Verapaz,  años 2016 - 2017 

 

Fuente: Jefatura de Planificación Estratégica y Desarrollo Institucional / PNC / 2017 
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Gráfica No. 3 Mapa de la incidencia criminal acumulada en el municipio de Santa Catalina La 
Tinta, departamento de Alta Verapaz - 2017 

 

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

3.2.  Diagnóstico participativo 

Es de importancia resaltar que en el diagnóstico participativo realizado en el 2016 las 

problemáticas sociales identificadas fueron: la falta de infraestructura vial ya que no se 

encuentra asfaltada la carretera que conecta toda el área del Polochic, la identificación de 

grupos de pandillas, falta de acceso a la tierra teniendo como resultado un alto grado de 

invasiones de tierras y la contaminación de las fuentes hídricas, principalmente los ríos.  

Asimismo, los robos a peatones, hurtos a viviendas y principalmente las agresiones en contra de 

la niñez, juventud y mujer. Esto reviste importancia ya que como se comprobará en el 

diagnóstico participativo, marcha exploratoria y conversatorio ciudadano, son precisamente 

estos problemas con las de mayor índice de denuncia, así como la necesidad de regulación de 

tránsito y la venta de alcohol. 

Para recopilar la información de percepción de inseguridad del municipio de Santa Catalina La 

Tinta, se utilizaron las siguientes herramientas: conversatorio ciudadano y marcha exploratoria.  
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Esta última fue realizada para identificar los aspectos sociales, situacionales y puntos 

conflictivos, seleccionando las áreas según la información proporcionada por los veinticuatro 

participantes del conversatorio ciudadano.5 

En el conversatorio realizado asistieron 21 personas, divididas en dieciséis mujeres y cinco 

hombres- esto unido con la marcha exploratoria, se detectaron las siguientes problemáticas:   

 

1. Distribución y ventas de drogas y venta de bebidas alcohólicas 

2. Robos y hurtos 

3. Violencias contra la niñez, juventud y mujer 

 

3.3. Caracterización de las problemáticas 
 

Distribución y ventas de drogas y venta de bebidas alcohólicas: Es un problema muy fuerte en 

el municipio, por lo que los participantes coinciden que es necesario contar con reglamentos 

municipales para poder realizar un control más efectivo, especialmente en la venta de bebidas 

alcohólicas. En lo relacionado a la distribución, venta y consumo de drogas, hace falta que las 

instituciones encargadas de la seguridad, puedan contar con planes de prevención para que se 

pueda ejercer un control y erradicar esta problemática. 

Robos y hurtos: Los cuales son cometidos por la delincuencia común y pandilleros, los cuales 

ocurren todos los días en el municipio de Santa Catalina la Tinta, especialmente a mediados y a 

fin del mes, en los denominados días de pago. Citando como causas comunes: la combinación 

de consumo de alcohol y drogas, desempleo y falta de denuncia.  

Violencia contra la niñez, juventud y la mujer: Como en todo el departamento de Alta Verapaz, 

los altos índices de la violencia contra la niñez, juventud y mujer son identificados en el 

municipio de Santa Catalina La Tinta, principalmente, las relacionadas a lesiones, delitos 

sexuales e incluso los homicidios. 

                                                           
5 (Unidad para la prevencion comunitaria de la violencia, 2016) 
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3.4. Percepción de Inseguridad 

 

Tanto los jóvenes como las mujeres en el conversatorio expresaron sentimientos de temor y 

exposición de ser víctimas de algún delito o violencia, ya que los jóvenes no existen 

oportunidades para que puedan desarrollarse laboral ni académicamente razón por la que 

indican son percibidos como irresponsables por parte de la comunidad en donde habitan. La 

estigmatización en categorías de “vagos” o “delincuentes” es común, incidiendo en la 

discriminación al momento de búsqueda de trabajo, tanto en apariencia como en procedencia 

de lugar de habitación.  

Tanto jóvenes como mujeres y participantes del Conversatorio consideraron los siguientes 

factores de riesgo: consumo de bebidas alcohólicas en la vía pública; violencia en contra de la 

mujer, el acoso escolar y violencia intrafamiliar.  

3.5. Confianza institucional 

Como resultado de las herramientas aplicadas, se puede citar que persiste la desconfianza hacia 

la Policía Nacional Civil, Juzgado Primero de Paz del Organismo Judicial y fiscalía del Ministerio 

Público, se refleja la falta de respuesta inmediata y poca coordinación inter institucional al 

momento de denunciar hechos. Esto es de ayuda, ya que será una de los ejes a fortalecer en la 

actual política, procurando extender la cobertura, redistribuyendo elementos policiales y 

generar mayor acercamiento comunitario.  
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CAPÍTULO 4 

Objetivos de la Política Municipal de Prevención de la Violencia y el Delito del municipio de 

Santa Catalina La Tinta, departamento de Alta Verapaz; 2017 -2020 

 

4.1. Objetivo General 
 

Contribuir a la reducción de la conflictividad social y hechos delictivos identificados 

previamente, basándose en un trabajo coordinado entre municipalidad, Policía Nacional Civil, 

autoridades comunitarias, instituciones gubernamentales, Sociedad Civil y Cooperantes. 

 

4.2. Objetivos Específicos 
 

1. Impulsar una coordinación inter institucional para la disminución de la conflictividad 

social y de delitos reportados por los habitantes del municipio. 

2. Impulsar el uso de nuevas estrategias y recursos tecnológicos para la administración de 

bases de datos delictivos, para el mejoramiento de las actividades de prevención de la 

violencia y el delito. 

3. Promover la organización comunitaria, bajo los principios de constancia y confianza que 

ayude a desarrollar y ejecutar acciones, campañas y talleres de sensibilización de los 

delitos mencionados y la conflictividad social. 

4. Fomentar la cultura de denuncia antes las instituciones respectivas, que ayude a la 

prevención de la violencia y el delito. 

5. Promover la creación de acciones para el uso y recuperación de espacios públicos para 

promover la sana recreación y la cultura de paz. 

6. Fomentar la medicación y las buenas prácticas de resolución de conflictos sociales. 

7. Impulsar a que sea una política incluyente sin discriminación alguna.  
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4.3. Delimitación de la Política Municipal de Prevención de la Violencia y el Delito 
 

La Política Municipal se implementará en el municipio de Santa Catalina La Tinta del 

departamento de Alta Verapaz, teniendo una duración de 4 años que comprende el período 

2017 al 2020. La Política abordará los problemas priorizados, basándose en resultados de las 

herramientas aplicadas, se identificó que el sector niñez, juventud y mujer son los más 

vulnerables, no importando condición socio económica. Esto como resultado de un incremento 

en la violencia intrafamiliar. 

De esa cuenta se priorizaron los ejes de: Prevención de la Violencia contra la Niñez, la 

Adolescencia y Juventud; Prevención de la Violencia contra la Mujer; Educación vial; 

Conflictividad Social, con sus respectivas readecuaciones en las actividades a realizar. 

4.4. Instituciones responsables y sistema de coordinación 
La presente política se pretende que sea implementada por la Municipalidad de Santa Catalina 

La Tinta y la Policía Nacional Civil, apoyándose logística y administrativamente en la Comisión 

Municipal de Prevención de la Violencia, quien a partir del año 2016 fue instaurada 

formalmente. Las instituciones que integran la COMUPRE y las que se encuentren dentro del 

municipio tendrán responsabilidad directa en la ejecución de la Política de acuerdo con lo que 

se establece en la matriz estratégica. 

4.5. Resultados e impactos esperados 

1. Ayudar a reducir el porcentaje de participación de jóvenes y adolescentes en la comisión de 

delitos.  

2. Impulsar el acercamiento comunitario y la importancia de la denuncia por parte de víctimas 

de violencia ante las organizaciones respectivas (PDH, PNC y MP) 

3. Ayudar a identificar, analizar, regular y proveer soluciones integrales en puntos de alta tasa 

de criminalidad, en particular venta de drogas y consumo de alcohol en la vía pública. 

4. Divulgación de buenas prácticas para la mediación y resolución de conflictos sociales.  

5. Generar las buenas prácticas para el uso, explotación, conservación y convivencia con los 

recursos naturales del municipio. 
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4.6. Seguimiento, monitoreo y evaluación 
 

Como instancias responsables del seguimiento en cuanto al cumplimiento de las acciones de la 

Política Pública Municipal estará a cargo de la Comisión Municipal de Prevención – COMUPRE, 

con fuerte responsabilidad de 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.  l proceso deberá hacerse de manera bimensual para dar el tiempo necesario 

en cuanto al desarrollo de las actividades.   

De manera global, las matrices de planificación de la Política Pública Municipal permitirán la 

pauta de verificar el nivel de cumplimiento, en los tiempos proyectados y de los responsables 

directos en la ejecución. 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 Municipal de Prevención y en consecuencia al gobierno 

municipal y a las instituciones involucradas. 

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

herramientas técnicas para verificar detalladamente el cumplimiento de las actividades en 

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

experiencia, la cual de manera global se puede considerar como un importante logro, ya que 

independientemente de los niveles de éxito de la Política Pública Municipal, el hecho de 

documentar los resultados, eso de por sí se traduce 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 los tiempos proyectados. 

 

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

institucionales y de parte de la Unidad para la Prevención Comunitaria de la Violencia, que a 

manera de presentar los resultados se harán cada 3 meses en el seno de las reuniones de la 

COMUPRE, con presencia de las autoridades municipales. 
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La evaluación se hará al finalizar el tiempo proyectado de la Política Pública Municipal, sin 

embargo, todo el proceso de seguimiento servirá de insumos para verificar en corto y mediano 

plazo el resultado de manera global al finalizar la ejecución de la Política Pública Municipal, la 

responsabilidad de igual manera que los otros procesos recae fuertemente en los equipos 

técnicos municipales con acompañamiento fuerte de la Unidad para la Prevención Comunitaria 

de la Violencia.   

En la sección de anexos de la presente política se incluye la matriz para llevar a cabo el proceso 

de seguimiento, monitoreo y evaluación.  
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Listado de acrónimos 

 

COCODE  Consejo Comunitario de Desarrollo  
COCOPRE  Consejo Comunitario para la Prevención de la Violencia 
CODEDE  Consejo Departamental de Desarrollo 
COMUDE  Consejo Municipal de Desarrollo 
COMUPRE  Comisión Municipal de Prevención de la Violencia 
CONJUVE  Consejo Nacional de la Juventud 
DMM   Dirección Municipal de la Mujer 
DMP   Dirección Municipal de Planificación 
INACIF   Instituto Nacional de Ciencias Forenses de Guatemala 
INE   Instituto Nacional de Estadística 
JEPEDI   Jefatura de Planificación Estratégica y Desarrollo Institucional 
MAGA   Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación 
MICUDE  Ministerio de Cultura y Deportes 
MIDES   Ministerio de Desarrollo Social 
MINECO  Ministerio de Economía 
MINEDUC  Ministerio de Educación 
MINGOB  Ministerio de Gobernación 
MP   Ministerio Público 
MSPAS   Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social 
OJ   Organismo Judicial 
OMJ   Oficina Municipal de la Mujer 
PDH   Procuraduría de los Derechos Humanos 
PNC   Policía Nacional Civil 
SGPD   Subdirección General de Prevención del Delito 
SVET                    Secretaria Contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas 
UPCV   Unidad para la Prevención Comunitaria de la Violencia 
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Eje Prevención de la Violencia contra la niñez, adolescencia  

Objetivo 
General: 

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

 

Objetivo 
específico:  

Reducir el número de niños y adolescentes que se involucran en actos violentos y/o delictivos.  

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  

Promoción de la 
Protección de 
los Derechos de 
Niñez y 
Adolescencia. 

Diseñar e 
Implementar un 
programa que 
propicie la cultura 
de denuncia de la 
Violencia contra la 
Niñez y la 
Adolescencia 

Programa diseñado 
e implementado 

Documento de 
programa 

Número de 
denuncias ha 
aumentado 
significativamente 

COMUPRE 
PNC 
JUZGADO DE NIÑEZ, 
JUZGADO DE PAZ 
PGN 
PDH 
Municipalidad 
(Redes de 
derivación de casos) 

 
 
 
OMPNA 

2017-2020 

500.00 

Diseñar e 
implementar 
campañas 
permanentes de 
información y 
sensibilización 
sobre el marco 
legal de protección 
de la Niñez y la 
Adolescencia. 

 
Número de 
campañas 
concertadas e 
implementadas 
 
 

Afiches 
Trifoliares 
Imágenes de 
campaña, etc. 

Disminución de 
actos que vulneren 
a la niñez y la 
adolescencia. 

 
COMUPRE 
MINEDUC 
RADIOS 
COMUNITARIAS 
PNC 
Refugio de la Niñez 
(Oficina Municipal 
de Comunicación 
Social) 
 
 

 
 
 
 
OMPNA 
 2017-2020 

500.00 

Diseñar e 
implementar 
programas de 
prevención de 
embarazos en 
niñas y 
adolescentes. 
 

 
Número de 
programas 
desarrollados 
Número de 
convenios de 
cooperación 
interinstitucionales 

Copia de 
convenios 
Documento de 
programa 

Disminuir los 
embarazos en 
niñas y 
adolescentes 

COMUPRE 
MINEDUC 
MSPAS 
SBS 
SOSEP 
El Refugio de la 
Niñez 
Municipalidad 
 

 
 
 
 
OMPNA 2017-2020 

500.00 
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Fortalecer la 
Red de 
Protección de 
la Niñez y 
Adolescencia 

Instancia de 
Coordinación 
funcionando 
Reuniones 
periódicas al 
menos cada 
tres meses 

Plan de 
Trabajo 
Cronograma 
de reuniones 

Red de protección 
acompaña casos 
de la niñez y 
adolescencia 

OJ 
MP 
PNC 
PDH 
PGN 
MSPAS 
EDUCACION 

 
 
 
 

COMUPRE 
OMPNA 

2017-2020 

500.00 

Promoción de la 
Prevención de 
la Violencia 
escolar 

Promoción y 
fortalecimiento de 
los gobiernos 
escolares en el 
sector educativo 
Público y Privado 

Número de 
escuelas con 
gobierno 
escolar 

Acuerdos 
Gobiernos 
Escolares 
Certificados 
 

Numero de 
gobiernos 
escolares 
funcionando 

OMPNA 
MINEDUC 
PNC 

 
 
 
COMUPRE 2017-2020 

500.00 

Programas de 
Concientización 
a escuelas 
sobre los 
impactos del 
acoso escolar. 
(maestros, 
alumnos y 
padres de 
familia) 

Número de 
escuelas 
atendidas. 
 
 

Programa de 
formación. 
Número de 
actividades de 
concientización 

Número de 
alumnos, 
profesores y 
padres 
concientizados  

MINEDUC 
SOSEP 
SBS 
El Refugio de la Niñez, 
PNC 
OMPNA 

 
 
 
 
COMUPRE 2017-2020 

500.00 

Impulsar las 
escuelas para 
padres.   

Número de 
escuelas para 

padres. 

Actas de 
conformación 
Número de 
actividades 
realizadas 

Concientizas a los 
padres de familia 
en las actividades 
escolares de sus 
hijos 

MINEDUC 
SBS 
SOSEP 
IGLESIAS 
OMPNA 

 
 
 
COMUPRE 

2017-2020 

500.00 

Atención a la 
deserción 
escolar 

Gestionar y/o 
brindar becas 

educativas para 
niñez y 

adolescencia 
trabajadora  

 
 
 
 

Número de 
Becas 

gestionadas 

Actas 
Registro de 

casos 
Convenios de 
cooperación 

 Niños, Niñas y 
Adolescentes 
estudiando 

MINEDUC 
SBS 
SOSEP 
IGLESIAS 

OMPNA 

 

COMUPRE 

2017 – 2020 

Pendiente 
de 
asignación 
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Recreación, 
deporte y 
cultura para la 
prevención de 
la violencia 
contra la niñez y 
la adolescencia. 

Creación de 
programas 
deportivos y 
culturales 

Número de 
programas 
deportivos y 
culturales 
establecidos 
 
Número de 
actividades de 
sana recreación 
y de 
convivencia 
comunitaria 
 

Documentos de 
programas 
 
Informe de 
actividades 
realizadas 
 

Fomentar la sana 
recreación y 
convivencia de la 
comunidad. 

MINEDUC 
MCD 
CONJUVE 
OMPNA 

 
 
COMUPRE 

2017-2020 

1000.00 

Rescate y 
ocupación de 
espacios 
públicos 

Número de 
espacios 
públicos 
rescatados con 
programas de 
ocupación  

Acuerdos 
Actas de Concejo 
Fotografías 

Número de 
espacios 
recuperados 

OMPNA 
DMP 

 
COMUPRE 

2017-2020 

1000.00 
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Eje Prevención de la Violencia contra la Mujer 

Objetivo General 
del Eje 

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

Objetivo 
Específico 

Implementar estrategias coordinadas y coherentes en función de las necesidades de las mujeres víctimas de la violencia. 

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

Línea 
de Acción 

Actividad Indicador Medios de 
Verificación 

Meta Responsable 
de Ejecutar 

Responsable de 
Seguimiento 

Temporalidad Presupuesto 

Espacios de 
articulación 
interinstitucional a 
nivel territorial, 
para la atención 
integral de la 
violencia contra la 
mujer. 
 

Promover el 
fortalecimiento de la 
Comisión Municipal de 
la Mujer. 

Comisión 
municipal con 
Plan de Acción 

Acuerdo de 
Concejo 
Municipal 

Disminuir los 
índices de 
violencia 
contra la 
mujer en el 
municipio  

DEMI, DMM, 
SOSEP, SBS, 
SEPREM, 
MIDES, SVET, 
Red de 
Derivación, 
MINEDUC, 
MSPAS, OJ, 
MP, PNC 

COMUPRE 2017-2020 

1000.00 

Diseñar programas 
sobre para fomentar la 
denuncia de la 
Violencia contra la 
Mujer. 

Número de 
programas 
diseñados 

Documentos 
de programas 

Mujeres 
víctimas de 
violencia 
denuncian los 
hechos. 

DEMI, DMM, 
SOSEP, SBS, 
SEPREM, 
MIDES, SVET, 
Red de 
Derivación, 
MINEDUC, 
MSPAS, OJ, 
MP, PNC. 

COMUPRE 2017-2020 

500.00 

Atención a 
víctimas de 
violencia.   

Programas para la 
atención en salud 
mental a víctimas de 
violencia. 

Convenios de 
cooperación 
interinstitucional 
con 
universidades. 
Número de 
programas de 
atención. 

Convenios 
Documentos 
planes 

Restaurar la 
estabilidad 
emocional de 
mujeres 
víctimas. 

DEMI, DMM, 
SOSEP, SBS, 
SEPREM, 
MIDES, SVET, 
Red de 
Derivación, 
MINEDUC, 
MSPAS, OJ, 
MP, PNC, 
Universidades 

COMUPRE 2017-2020 

500.00 

Diseñar programas 
desensibilización para 
la prevención de la 

Número de 
programas de 
sensibilización 

Documentos 
Planes 

Sensibilizar a 
la población 
para prevenir 

DEMI, DMM, 
SOSEP, SBS, 
SEPREM, 

COMUPRE 2017-2020 
500.00 
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Violencia contra la 
Mujer. 

la violencia 
contra la 
mujer 

MIDES, SVET, 
Red de 
Derivación, 
MINEDUC, 
MSPAS, OJ, 
MP, PNC, 
Universidades 

Emprendedurismo 
e inserción laboral 
de la mujer 

Gestionar actividades 
de formación para 
mujeres en 
actividades técnico 
vocacionales 

Número de 
actividades de 
capacitación 
técnico vocacional 
dirigidas a 
mujeres 

Convenios de 
Cooperación 

Generar 
capacidades 
para que las 
mujeres 
tengan 
independencia 
económica. 

DEMI, DMM, 
SOSEP, SBS, 
SEPREM, 
MIDES, SVET, 
Red de 
Derivación, 
MINEDUC, 
MSPAS, OJ, 
MP, PNC, 
Universidades 

COMUPRE 2017-2020 

500.00 

Propiciar el 
Emprendedurismo en 
mujeres para el 
autoempleo y la 
inserción empresarial 

Número de 
actividades de 
capacitación 
sobre 
Emprendedurismo 
hacia mujeres 

Convenios 
Acuerdos 
 

Generar 
oportunidades 
para que las 
mujeres 
tengan 
independencia 
económica.   

DEMI, DMM, 
SOSEP, SBS, 
SEPREM, 
MIDES, SVET, 
Red de 
Derivación, 
MINEDUC, 
MSPAS, OJ, 
MP, PNC, 
Universidades 

COMUPRE 2017-2020 

500.00 

Recreación, 
deporte y cultura 
para la prevención 
de la violencia 
contra la mujer. 

Creación de programas 
deportivos y culturales 
para la inclusión de la 
mujer 

Número de 
programas 
establecidos 

Documento 
programa 

Grupos de 
mujeres 
participantes 

DMM COMUPRE 2017-2020 

1000.00 
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Eje Prevención de la Violencia contra la Juventud  

Objetivo 
General: 

Reducir el comportamiento violento y delictivo de la juventud por medio de medidas integrales que propicien una convivencia pacífica.  

Objetivo 
específico:  

Promover acciones para que los jóvenes no se involucren en actos violentos y/o delictivos.  

Línea Maestra Fortalecer los vínculos sociales, culturales y comunitarios.  

Línea de 
Acción 

Actividad Indicador Medios de 
Verificación 

Meta Responsable 
de Ejecutar 

Responsable 
de 

Seguimiento 

Temporalidad Presupuesto  

Prevención del 
consumo 
problemático 
de drogas y 
alcohol 

Diseñar e 
Implementar 
programas para 
disminución 
problemática del 
consumo de alcohol y 
las drogas. 

Numero Programas 
diseñados 
 
Número de 
programas ejecutados 

Documentos de 
programa 
 
Informes de la 
Comisión/oficina 
Municipal de la 
Juventud 

Reducir el número de 
jóvenes que consumen   
alcohol y las drogas en 
el municipio. 

COMUPRE 
OMJ 
CONJUVE 
MINEDUC 
MSPAS 
PNC 

 
 
COMUPRE 

2017-2020 

1000.00 

Fortalecer la 
Comisión 
Municipal de la 
Juventud 

 
 
Comisión cuenta 
con una 
estructura 
organizativa 
generada de la 
coordinación 
interinstitucional 
promovida por la 
oficina respectiva.  
 
Se cuenta con un 
plan de 
fortalecimiento de 
capacidades de 
las entidades 
miembros de la 
Comisión de 
Juventud en el 
municipio 
 

Documento de 
respaldo de la 
Estructura 
organizativa de 
coordinación 
Interinstitucional. 
 
Actas 
Acuerdos del 
Concejo 
Municipal 
 
Plan de trabajo 
Calendario de 
reuniones 

Contar con un ente de 
coordinación para 
trabajar temas 
relacionados con 
juventud 

COMUPRE 
OMJ 
CONJUVE 
MINEDUC 
MSPAS 
PNC 

 
 
 

COMUPRE 

2017-2020 

1000.00 
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Eje Gobernanza y gobernabilidad 

Desarrollo 
integral de los 
jóvenes 

Promover la gestión 
de programas y 
proyectos de 
formación técnico-
vocacionales dirigido 
a jóvenes. 

Número de 
Planes de 
proyecto técnico-
vocacionales 

Documento plan 
 
Registros de 
participantes en los 
procesos técnico-
vocacionales. 

Capacitar a 
jóvenes en 
actividades 
técnico-
vocacionales para 
la inclusión laboral. 

OMJ 
CONJUVE 
MINEDUC 
MINECO 
MINTRAB 
MAGA 
MIDES 
 

 
 
 
COMUPRE 2017-2020 

1000.00 

Generar planes 
Emprendedurismo 
juvenil para la 
inclusión al 
ámbito 
empresarial 

Número de 
Planes de 
Emprendedurismo 
juvenil. 
 
# de convenios de 
cooperación entre 
la municipalidad y 
entidades afines. 

Documento Plan de 
Emprendedurismo 
 
Acuerdos/convenios 
de cooperación 
interinstitucional. 
 
 

Incentivar e instruir 
a jóvenes para su 
inclusión al ámbito 
laboral/empresarial 
 

OMJ 
CONJUVE 
MINEDUC 
MINECO 
MINTRAB 
MAGA 
MIDES 
 

 
 
 
COMUPRE 

2017-2020 

500.00 

Recreación, 
deporte y 
cultura para la 
prevención de 
la violencia 
contra la 
juventud 

Creación de 
programas 
deportivos y 
culturales 

Número de 
programas 
deportivos y 
culturales 
establecidos 

Plan de trabajo 
 
Calendario de 
actividades 
 
Registro fotográfico 
de eventos. 
 
Informes de la 
Comisión u oficina 
respectiva. 

Fomentar la sana 
recreación entre 
jóvenes para alejarlos 
de la violencia. 

OMJ 
CONJUVE 
MINEDUC 
MSPAS 
PNC 
MAGA 
MIDES 
MICUDE 

 
 
 
COMUPRE 

2017-2020 

1000.00 

Rescate y 
ocupación de 
espacios públicos 

Número de 
espacios públicos 
rescatados y con 
programas de uso 
ofrecidos a la 
población. 

Informes de 
marchas 
exploratorias. 
 
 
Informe 
sistematizado de los 
espacios rescatados 
en el municipio. 
 
Planes de ocupación 
de espacios públicos 
 

Rescatar espacios 
públicos para que sean 
utilizados por jóvenes 
para la sana recreación 

OMJ 
CONJUVE 
MINEDUC 
MSPAS 
PNC 
MAGA 
MIDES 
MICUDE 

 
 
 
COMUPRE 

2017-2020 

Pendiente de 
asignación 
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Objetivo 
Específico 

Implementar estrategias de formación y coordinación basadas en el fortalecimiento de institucional local. 

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

Línea 
de Acción 

Actividad Indicador Medios de 
Verificación 

Meta Responsable de 
Ejecutar 

Responsable 
de 
Seguimiento 

Temporalidad Presupuesto 

Fortalecimiento 
de 
ordenamiento 
vial. 
 

Formularlas 
estrategias 
municipales de 
educación vial. 

Número de Planes de 
trabajo 
 
Número de currícula 
escolar con enfoque de 
educación vial  

Documento plan 
 
Currícula 
escolares con 
enfoque de 
educación vial 
 

Población 
concientizada 
sobre la 
importancia de la 
seguridad vial. 

Municipalidad, 
Gobernación, 
UPCV, 
MINEDUC y 
MSPAS 
PNC 
 

COMUPRE 2017-2020 

500.00 

Diseñar plan de 
Ordenamiento 
Territorial y 
señalización vial del 
municipio. 

Número de planes 
diseñados 
 
Calles, avenidas 
señalados 
convenientemente 
 

Documento 
Plan 
 
Álbum 
fotográfico. 
 
Acta de 
aprobación por 
parte de 
Concejo 
Municipal 
 
 
 

Diseñar un plan 
de ordenamiento 
territorial y 
señalizar las 
rutas viales. 

Municipalidad, 
MSPAS, PNC, 
MARN, 
MINEDUC, MP, 
OJ 

COMUPRE 2017-2020 

1000.00 

Fortalecimiento 
de la 
institucionalidad 
local para la 
prevención del 
Violencia y el 
Delito 

Diseñar un Plan de 
Capacitación para el 
fortalecimiento de la 
COMUPRE 

 
Número de planes 
aprobados. 

 
Planes de 
trabajo creados 
 
 

Fortalecer las 
capacidades de 
los integrantes 
de la COMUPRE 

Municipalidad 
PNC 
UPCV 

COMUPRE 2017-2020 

500.00 

Diseñar un Plan 
para el 
fortalecimiento de la 
normativa municipal 
para la prevención 

Número de normativas 
creadas 
Número de normativas 
evaluadas 

Informe de 
normativas 
evaluadas y 
creadas 
 

Crear y fortalecer 
las normativas 
municipales que 
prevengan la 
violencia o 

Municipalidad, 
MSPAS, PNC, 
MARN, 
MINEDUC, MP, 
OJ 

COMUPRE 2017-2020 

500.00 
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de la violencia y el 
delito. 

delitos 

Crear y fortalecerlas 
COCOPRES 
utilizando el modelo 
de abordaje de la 
UPCV  

Número de 
COCOPRES 
conformadas 

Actas de 
conformación 
Plan de trabajo 

Fomentar la 
participación 
ciudadana que 
prevenga la 
violencia y el 
delito. 

UPCV 
PNC 
MUNICIAPLIDAD 

COMUPRE 2017-2020 

1000.00 

Crear estrategias 
que permitan la 
prevención de 
robos, hurtos y 
asaltos. 

Número de planes que 
contengan estrategias 
creadas y ejecutadas 
 

Documento 
estrategia 
Informes 

Disminuir los 
factores de 
vulnerabilidad de 
la población. 

COMUPRE 
 

COMUPRE 2017-2020 

500.00 

Crear y 
fortalecimiento del 
registro, monitoreo y 
vigilancia de hechos 
delictivos. 

Número de informes 
sobre registros 
delictivos.   
 
Una Mesa Técnica 
conforma da por la 
municipalidad  para el 
monitoreo de hechos 
delictivos en el 
municipio. 

Informes 
mensuales de 
hechos 
delictivos 
Estadísticas 
anuales de 
hechos 
delictivos 

Poseer un 
registro de 
información 
delictiva que 
facilite la 
creación de 
planes de 
prevención. 

Municipalidad, 
PNC, OJ, MP, 
INACIF 

Municipalidad 2017-2020 

Pendiente 
de 
asignación 

Coordinación y 
fortalecimiento 
con programas 
de prevención 
de la PNC. 

Crear planes de 
capacitación a 
agentes de la PNC, 
PM y/o PMT e 
instituciones de 
justicia para la 
adecuada atención 
a usuarios 

Número de planes de 
capacitación. 
 
Número de planes 
conjuntos de trabajo 
entre PNC-PM/PMT. 
 
 

Documento plan 
 
Calendarización 
de 
capacitaciones 

Instalar 
capacidades en 
los servidores 
públicos para la 
buena atención 
al usuario 
víctima de la 
violencia. 

Municipalidad, 
PNC, Bomberos, 
MP, OJ, INACIF 

COMUPRE 2017-2020 

500.00 

Crear planes de 
acercamiento 
comunitario entre 
autoridades de 
seguridad y la 
comunidad 

Número de planes 
Documento plan 
Calendarización 
de actividades 

Acercamiento de 
la comunidad 
con los agentes 
de seguridad 
para fortalecer la 
confianza 
institucional. 

Municipalidad, 
PNC, OJ, MP 

COMUPRE 2017-2020 

500.00 

Prevención de 
la Conflictividad 
Social en el 
municipio. 

Generar planes de 
capacitación a 
líderes comunitarios 
para que estos a 
través de procesos 
“catarata” 

Número de planes 
creados 
 
Campañas de 
información y 
comunicación social 

Documento plan Generar 
capacidades 
locales para la 
prevención de la 
conflictividad 
social dentro de 

COMUPRE COMUPRE 
 
 

2017 - 2020 500.00 
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sensibilicen a sus 
vecinos respecto a 
mecanismos de 
prevención y 
atención de 
conflictos de forma 
pacífica y 
privilegiando el 
diálogo. 

hacia las comunidades 
del municipio. 
 

las comunidades 

Crear la Comisión 
Municipal de 
atención a la 
conflictividad social. 

Comisión de Atención 
a la conflictividad 
creadas 

Actas de 
conformación 
de comisión de 
conflictividad 
social 

Crear un espacio 
de coordinación 
para prevenir la 
conflictividad 
social dentro de 
las comunidades 

COMUPRE COMUPRE 2017-2020 Pendiente 
de 
asignación 

Diseñar e 
implementar 
programas de 
formación para 
promotores de 
dialogo social. 

Número de programas Documento 
Plan 
 
Calendario de 
formación 

Contar  con una 
red de 
promotores de 
diálogo social 
que prevengan 
conflictividad 
social 

COMUPRE COMUPRE 2017-2020 500.00 
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Formato para determinar el monitoreo y evaluación 

Eje 
temático 

Objetivo Actividad Responsable Nivel 
de 

Avance 

Observaciones Resultados/productos 

1     

2     

3     

4     

5     
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