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Introducción!
!

Las$estrategias$conjuntas$por$parte&de& las& instituciones&de&seguridad&y& justicia,&se&materializan&

con$el$análisis$y$reflexión$respecto$a$los$tipos$de$violencias$y$el$fenómeno!delictual;*ya*que*este*

representa(un(flagelo(nacional(y(se(instaura(en(la(sociedad,(se(reproduce(y(muta(dependiendo(

del$municipio$en$el$que$se$encuentre.!

El# fortalecimiento# y# prevención# de# los# procesos# ante# este# flagelo# representa( la( base( de( esta(

Política!Pública,)debido&a!la#conflictividad#social#y#percepción#de#inseguridad#de#la#población#del#

Municipio(de(Puerto(Barrios,(Departamento(de(Izabal!para$esto$fue$necesario$una!intervención)y)

la#elaboración#de#una#estrategia#específica.!

!

En# este# sentido,# La# Política& Nacional& de& Prevención& de& la& Violencia& y& el& Delito& Seguridad&

Ciudadana'y'Convivencia'Pacífica'2014!2034%reconoce,%valora%y%promueve%la%prevención%como%

opción' idónea' en' donde' convergen' actores' estatales,' sociedad' civil,' y' la' comunidad.' Por'

consiguiente,#es#labor"del!Tercer$Viceministerio$de$Gobernación$coordinar$a$través$de$la$UPCV,$

elaborar'la'presente'Política'Municipal'de'Prevención'de'la'Violencia,'la'cual'tiene'como'modelo'

de# abordaje# y# ejes# estratégicos# fomentar# actividades# de# participación# ciudadana,% convivencia%

pacífica,(seguridad(ciudadana,(pero(sobre(todo(garantizar(su(sostenibilidad.!

Los$ insumos$ obtenidos! para# poder# desarrollar# esta# Política# Pública# de# forma# participativa# e#

inclusiva) para) este)municipio,) permitieron)el) uso)de)herramientas,) diagnósticos,+ participación+

ciudadana'y'estatal,'a'través'de'la'colaboración'Comités'de'Desarrollo'Comunitario'(COCODES)'y'

Comités(de(Municipales(de(Desarrollo( (COMUDES)(y(diferentes(organizaciones(de( los(sectores(

de# salud,# educación,# mujeres,# juventud,# seguridad,& turismo& y! comerciantes+ a+ través+ de+ la+

conformación*de*la**Comisión*Municipal*de!Prevención)(COMUPRE))avalada)el!24#de#enero#del#

año$2017.1!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1COMUPRE( conformada( por( representantes( de( la( Municipalidad( de( Puerto( Barrios,( PNC,( PMT,( Alcaldes(
Comunitarios,,Secretaria,de,Bienestar,Social,,Ministerio,de,Educación,,Ministerio,de,Ambiente,,Comisión,Municipal,
de#la#Mujer.%!
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El# uso# de# herramientas# establecidas# en# el# modelo# de# abordaje,# permitió# conocer# la#

problemática- municipal- y- la- percepción( de( inseguridad( de( los( diferentes( sectores( con( sus(

posibles(planes(de(acción(y(prevención,(y(así(contribuir(con(la(reducción(de(manera(significativa(

en#la#incidencia#delictiva#y#la#violencia#en#el#municipio.Para#la#implementación#de#las#diferentes"

actividades)que)se)indican)en)la)matriz)operativa,)se)contará)con)la)colaboración)de!la!Comisión!

Municipal)de)Prevención)(COMUPRE))antes&mencionada&que&corresponde&al&período#2018!2020.!

!
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CAPÍTULO)1!

1.1#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)2018!2020#del#municipio#de#Puerto#Barrios,#del#Departamento%de%Izabal.!

!

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.)!

!
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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.!

!

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

los$ Acuerdos$ de$ Paz$ el! carácter' de' compromisos' de' Estado.!!En# ese# orden,# el# Acuerdo# Sobre#

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

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

Seguridad"Democrática"en"Centroamérica.!!

Siempre'en'relación'con'el'mismo'Acuerdo,'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.#!

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

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

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

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

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

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

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

ampliar' y!! mejorar,( tanto( mecanismos( como( condiciones( que( garanticen( una( participación(

efectiva( de( la( población( en( identificar,( priorizar( y( solucionar( sus! necesidades,) a) través) de) la)

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

las$mujeres$en$todo$lo$referente$a$la$formulación$de$políticas$de$su$interés.!!!
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CAPÍTULO)2!

2.1$Ubicación$Geográfica!

Según&el&Plan&de"Desarrollo"Municipal"realizado"por"SEGEPLAN"en"el"año"2011"del"municipio(de(

Puerto'Barrios,! !este$municipio$es$la$cabecera&departamental&de&Izabal,&está&ubicado&a&300&km&

hacia%el%nororiente%de% la% ciudad%de%Guatemala!y" se"conecta"con" la" carretera%CA!9N,$ conocida'

como$carretera!Jacobo&Árbenz&Guzmán,"anteriormente(como(carretera(al(Atlántico.!Se#localiza#

en# las# coordenadas# geográficas:# Latitud# 15º# 44’06”,# Longitud( 88º( 36’17”( y( cuenta% con% una%

extensión(territorial(de(1292!kilómetros!cuadrados.!

Sus$ colindancias$ son:! hacia% el% norte% el!Mar$ Caribe! y" el" Océano' Atlántico;" hacia" el" este" la"

República* de* Honduras;* hacia* el* sur* el* municipio* de!Morales,) departamento) de) Izabal& y& la&

República*de*Honduras!y"hacia"el"oeste,"el"municipio"de!Livingston,*departamento*de*Izabal.!

Mapa$1.!Ubicación(del(Municipio(de(Puerto(Barrios!

!

Mapa"1:!Elaborado(por(el(Departamento(de(Análisis(e(Investigación+Socio!Delictual)de)la)UPCV)/"2018!
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2.2#Educación:!

Puerto' Barrios' cuenta' con' 143'

escuelas' de' nivel' pre!primario'

(párvulos*y*preprimaria*bilingüe)*

la# cobertura# de# este# nivel# es# de#

25%,% nivel& primario! cuenta' con'

180$ escuelas! y" su" cobertura" en"

este$nivel&es#del#30%#del#todo#el#

municipio,)le)sigue&el&nivel&básico!

con$ 143$ escuelas! y" 115! centros(

educativos+ de! diversificado+ con+

un#menor&porcentaje.&2!

!

En#la#gráfica#siguiente#se#observa#que#el#servicio#de#educación#del!53%$de#centros(educativos(la(

ofrece&el&sector&educativo&privado!con!307$establecimientos,!seguido(por(el(servicio(público(con(

el#45%!de#escuelas#públicas#con#261,"1"%"de#centros#municipales!con$9!establecimientos,y"1%"

por!cooperativa!con$un$total$de$4."!

A"pesar"que"hay"un"número"significativo"de"escuelas"públicas"es" importante"mencionar$que$lo$

privado( es( lo( que( prevalece,! y" no" todos" pueden" acceder" a" este" tipo" de" educación! por$ la#

situación)económica)de)la)población.!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
2!Datos&de&la&página&de&Ministerio&de&Educación,&http://www.mineduc.gob.gt/BUSCAESTABLECIMIENTO_GE/!

Fuente:$Elaboración$propia$elaborada$por$el$departamento$de$análisis$e$
investigación+Socio!Delictual)de)la)UPCV!!según&datos&de&establecimientos&

de#MINEDUC#enero#2018.!
!

Grafica'1.'Centros(Educativos(por$tipo$de$nivel$del"Municipio"de#
Puerto!Barrios!
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Fuente:'Elaborado#por#el#Departamento#de#Análisis#e#Investigación+Socio!Delictual)de)la)UPCV!!según&datos&de#
establecimientos,de,MINEDUC!enero%2018.!

2.3$Servicios:!

Dentro'de'los'servicios'que'cuenta'este'municipio'es'el'portuario,'ya'que'este'municipio'cuenta'

con$dos$puertos$ importantes$el$de$Puerto$Barrios$y$el$Puerto$Santo$Tomás"de"Castilla,"ambos!

ubicados)en"el"municipio,"estos"puertos"son" los$más$ importantes$del!Océano'Atlántico(ya(que(

por$ medio& de& ellos& se& agiliza! la# economía# nacional# e# internacional.# En# este# sentido,! es#

aprovechado*por$El!Salvador,!ya#que#es#un#país#que#no#cuenta#entrada#por#el#atlántico#y"utiliza"

estos%puertos%para%importar%y%exportar.!

La#cobertura#en#salud#del#Municipio#de#Puerto#Barrios,!se#puede#mencionar#que!cuenta'con'6'

delegaciones+de+salud+desagregadas+por+2+centros+de+salud+tipo+“B”+y+4+puestos+de+salud+que+

abarcan&a&todo&el&municipio!atendiendo(a(una(población(de(117,385(habitantes.!

En# cuanto# a" los$ servicios$ de$ vivienda$ según$ el$ Plan$ de$ Desarrollo$ Municipal$ 2011!2025$ del$

municipio(de(Puerto(Barrios(del(departamento(de(Izabal,(establece(que(en#el#municipio#se!utiliza'

Grafica'3.'Centros(Educativos(por$tipo$de$Establecimiento$del"Municipio"de#Puerto!Barrios!
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para$la$fabricación&de#viviendas#los!materiales)de)ladrillo,)adobe,)madera,)lámina)metálica;!y"en"

el#área#rural#utilizan(bambú,&adobe&y&lámina&metálica.&!

En#lo#que#se#refiere#al#tema#de#agua#potable#lo#distribuye#la#Empresa#Municipal%de%Agua%Potable%

de# Puerto# Barrios," pero$ no$ cuenta$ con$ infraestructura* de# drenajes,# por# lo# que# sus# calles# se!

inundan& en& tiempos& de# lluvia," lo" cual" representa" un" problema" latente" que" propicia" la"

contaminación)visual)y"ambiental"del$municipio.!

La# energía# eléctrica# es# proporcionada# por# la# Empresa" Eléctrica" Municipal" de" Puerto" Barrios"

servicio(que(cuenta(la(mayoría(de(viviendas(dentro(de(este(municipio.!

!

2.4$Proyección$Poblacional:!

La# proyección# poblacional# según#

el# Instituto# Nacional# de#

Estadística)–INE!!para$el$año$2018!

para$ el$ municipio$ de$ Puerto&

Barrios' del' departamento' de'

Izabal& es& de& 117,385& habitantes,&

de# los#cuales#58,613#son#mujeres#

y" 58,773" son" hombres," con" una"

extensión( territorial( de( 1292(

kilómetros* cuadrados," la"

densidad' demográfica'

poblacional) es) de) 90.85)

habitantes) por) cada) kilómetro$

cuadrado.!

!

!

Fuente:'Gráfica'propia'elaborada'por'el'Departamento'de'
Análisis'e'Investigación+Socio!Delictual)de)la)UPCV,)Según)

Censo&Poblacional&INE&2002,&proyecciones&2018&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!

Grafica'4.'Población'del'Municipio'de'Puerto'Barrios!
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En#la#gráfica#siguiente(se#observa#que#la#población#en#hombres#es#mayor#en#todas#las#edades#en#

el#municipio,#además#que#la#población#etaria#de#este#municipio#está#compuesta#principalmente+

por$personas$en$el$rango$de$edad$de!0"a"25"años,"sin"dejar"de"mencionar"que" la#esperanza#de#

vida%es%de%60%años.!

!

!

!

!

En#la#gráfica#se#muestra#la#comparativa#de#la#población#del!municipio(de(Puerto(Barrios,(con(el(

resto&de&la&República&de&Guatemala,&en#donde#se#observa#la#disminución#de#la#población#según#

el# rango#etario,# de#0# a# 5# años# es# el# rango#donde#existe#más#población#que# todas# las# edades,#

resaltando(que(la(población(de(este#municipio#oscila#de#0#a#30#años#de#edad.!

Puerto' Barrios! en# 2018# su# población# proyectada# es# de# 117,385# habitantes,# En# 2020,# su#

población(será(de(121,562(y(densidad(poblacional(disminuirá(a(94.08(por(km2.(Su(población(se(

incrementará* tanto* en* términos* absolutos* como* relativos* con* relación* a* la* población*

departamental*de*forma*bastante*paulatina*en*un*2%.!

!

Fuente:'Gráfica'elaborada'por'el'Departamento'de'Análisis'e'Investigación'Socio!
Delictual)de)la)UPCV,)Según)Censo)Poblacional'INE'2002,'proyecciones'2018'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''!!!!!!!!!!!!

!

Grafica'5.''Población'por'Rango'etario'del'Municipio'de'Puerto'Barrios'!
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2.5$Seguridad$y$Justicia:!

Todas$las$instituciones!de#justicia#y#seguridad!del$municipio$de$Puerto$Barrios$del$departamento$

de# Izabal,! se# encuentran# concentradas# en# este#municipio# por# ser# cabecera# departamental,! lo#

que$permite$que$la$población$tenga$acceso$a$todas$las$instituciones."Sin#embargo,!el#hecho#que#

tengan&presencia,!no#significa#que#la#población#conozca#las!funciones)de)cada)una)de)ellas!y"se"

aboque!a"ellas"al"momento"de"tener"problemas.!

En#la#gráfica'siguiente'se#presenta#el#porcentaje#de#las$instituciones$que$tienen$presencia#en#el#

Municipio(de(Puerto(Barrios,!en#las#que$se#establece#que#el#organismo!judicial!representa(el(45%(

institución(con(9(sedes(municipales!en#las#que#se#encuentran#tribunales#de#sentencia,#juzgados#

de# paz,# entre# otros,# la# PNC# con$ 30%" tiene!6" sedes" policiales,' INACIF' con'10#%# tiene#2" sedes"

forenses,(y(MP,(IDPP,(PDH(únicamente(con(una(sede(municipal.!

!

!

Fuente:'Gráfica!elaborada(por(el(Departamento)de)Análisis'e'Investigación+Socio!Delictual)de)la)UPCV,)según)las)
páginas(Web(de(cada(institución(consulta(19"de"enero"de"2018.!

Grafica'6.'Instituciones'presentes'en'el'Municipio!Puerto'Barrios!
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!

A"continuación,!se#describe!las$instituciones$encargadas$de$impartir$justicia$y$seguridad)con)las)

que$cuenta$el$Puerto$Barrios$sus#direcciones#respectivas#para#su#posible#consulta.!

2.5.1%Directorio%de%Justicia%y%Seguridad!

Tabla%1.%Instituciones)de)Justicia)del$Municipio$de$Puerto$Barrios!

Órgano''Jurisdiccional! Dirección! Número'telefónico!

Tribunal)de)sentencia)penal)de)delitos)de)Femicidio)y)
otras&formas&de&violencia&contra&la&mujer!

13"calle"entre"10ª"y"11ª"avenidas! 22904542!
!EXT:%87286!

Juzgado'de'1ª#Instancia'penal'de'delitos'de'Femicidio'y'
otras&formas&de&violencia&contra&la&mujer&!

13"calle"y"8ª"avenida! 22904541!
!EXT:%87281!

Juzgado'séptimo'de'paz'móvil'! 13"calle"y"8ª"avenida! 40591129!

Administración!Complejo'Judicial'de!Puerto!Barrios! 13"calle"y"8ª"avenida! 22904591!
EXT:%87371!

Juzgado'de'1ª#Instancia'de'la'niñez'y'adolescencia'y'
adolescentes*en*conflicto*con*la*ley*penal! !

17#calle#y#6ª#avenida#esquina#Edificio#la#
Florecita!

22904540!
EXT:%87276!

Sala$regional$mixta$de$la$Corte$de$Apelaciones! 10ª$calle$entre$10ª$y!11ª"avenida! 22904543!
EXT:%87296!

Delegación*del*archivo*de*protocolos! 5ª#avenida#entre%12%y%13%calles%a%la%par#de#
la#bodega#de#azúcar#“del#Oriente”!

22904544!
EXT:%87306!

Unidad&de&antecedentes&penales! ! 8ª#avenida#y#13#calle#Edificio$de$Tribunales! 22904592!
EXT:%87376!

Tribunal#1º#de"sentencia"penal! ! 8ª#avenida#y#13#calle#Edificio#de#Tribunales! 22904590!
EXT:%87361!

Juzgado(de(Paz! 8ª#avenida#y#13#calle#Edificio#de#Tribunales! 22904585!
EXT:%87311!

Juzgado(de(1ª(Instancia(de(trabajo! 8ª#avenida'entre'12'y'13'calle! 22904587!
EXT:%87331!

Juzgado(de!1ª#Instancia#de#familia,#Departamento)de)
Izabal!

13#calle#Y#8ª#avenida#,!primer&nivel,"
Edificio'de'Tribunales!

22904588!
!EXT:%87341!

Juzgado(de(1ª(Instancia(civil(y(económico(coactivo! 8ª#avenida'y'13"calle"Edificio'de'Tribunales! 22904586!
EXT:%87321!

Juzgado(de(1ª#instancia'penal,'narcoactividad'y'delitos'
contra'el'ambiente'del'departamento'de'Izabal.!

13#calle#y#8ª#avenida! 22904589!
EXT:%87351!

! ! !

Ministerio)Público)! Dirección! Teléfono((s)! !
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Fiscalía(distrital(de(Izabal((Puerto(Barrios)'y'Livingston! 9ª#avenida#entre#9ª#y#10ª#calle,#Puerto#
Barrios,'Izabal!

7956%0650!

Instituto(de(la(Defensa(Pública(Penal(! Dirección! Teléfono((s)! !

Sede$departamental$y$defensoría$indígena$$! 9ª#calle#entre#10ª#y!11ª"avenida,"2do.$
Nivel&Edificio%Chacón%Linares!

7948!5353!
7948!5349!

Procuraduría)de)la)Nación! Dirección! Teléfono((s)! !

Auxiliatura)departamental*! 11"calle"entre"10ª"y"11ª"avenida! 5201!8049%/%7948!
7203!

INACIF! Dirección! Teléfono((s)!

Sede$forense$de$patología$! Colonia"San"Manuel"entra$al$Hospital(la(
amistad'Japón'Guatemala,'Santo%Tomás%

de#Castilla,'Izabal!

7952!4926!

Sede$de$clínica'! 12#avenida#entre#14#y#15#calle,#frente#al#
coliseo'Puerto'Barrios,'Izabal!

7952!4926!

Fuente:'Elaborado'por'el'Departamento'de'Análisis'e'Investigación+Socio!Delictual)de)la)UPCV)con)información)en)
páginas(institucionales(verificación(6(de(febrero(de(2018!

!

Tabla%2.%Instituciones*de*Seguridad*del$Municipio$de$Puerto$Barrios!

Policía(Nacional(Civil! Dirección! Teléfono((s)! !

Comisaría(61! 6ª"avenida"entre"5ª"y"6ª"calle,"Puerto"Barrios! 3255!5263!

Estación!611#Puerto&Barrios! 6ª"avenida"entre"5ª"y"6ª"calle,"Puerto"Barrios! 3255!5263!

Sub!estación)61!11"de!Puerto!Barrios! 6ª"avenida"entre"5ª"y"6ª"calle,"Puerto"Barrios! 3255!5263!

Sub!estación!61!14#de!Santo!Tomás!de!Castilla! Colonia&San&Andrés!!Santo&Tomás&de&Castilla! 3039!2533!

Sub!estación)61!12#Entre#Ríos! Barrio&El&Correo,&Aldea&Entre&Ríos! 3039!1874!

Sub!estación!61!13#Cacao!Frontera!! Aldea%Cacao,%Frontera%Población! 3039!2338!
Fuente:'Elaborado'por'el'Departamento)de)Análisis)e)Investigación)Socio!Delictual)de)la)UPCV)con)colaboración)de)

agentes'policiales'del'Municipio'de'Puerto'Barrios!y"delegada"departamental"de"la"UPCV!/!2018!
!
!
!
!
!
!
!
!

!
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CAPÍTULO)3!

Situación)sobre)Seguridad)Ciudadana!

3.1.$! Incidencia(Delictiva&Municipal!

En# año# 2017,# la# Jefatura# de# Planificación# Estratégica# y# Desarrollo# Institucional# de# la# Policía#

Nacional(Civil((JEPEDI!PNC)"registró!un#total#de#475!delitos(en(los(que(se(encuentran(los(delitos(

contra' la' vida,' contra' el' patrimonio,% contra% la# libertad,# extorsión$ y$ delitos$ sexuales$ para$ los$

cuales'se'determina'por'medio'de'la'siguiente'tabla'la'comparativa%con%los%delitos%cometidos%en%

los$años!2016%y%2017.!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

Fuente:'Elaborada!por!CECOIN!MINGOB'/"2018!

Tabla%3."Comparativa*de*la*Tipología*delictiva*2016"y"2017"del"Municipio"de"Puerto"Barrios!
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A"continuación"se"presentan"los"siguientes"mapas,"uno$de!calor&y&el&otro&de&puntos&georreferenciados&de&

la#incidencia#acumulada#de#año#2017,&en!donde%se%observa%la%concentración%de%delitos%en%el%municipio%de%

Puerto'Barrios.!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

Fuente:'CECOIN&–!MINGOB'/'2018!

!

Fuente:'CECOIN'–!MINGOB'/'2018!

!

Mapa$2.$Puntos$Georreferenciados$de$incidencia$
acumulada'del$Municipio!de#Puerto#Barrios!

Mapa$3.$Mapa$de$Calor$de$la$incidencia$acumulada$del$
Municipio!de#Puerto#Barrios!
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!

La# siguiente# gráfica# se# desagrega! los$ delitos& de& lesiones& del&municipio& de& Puerto& Barrios,& en&
período'mensual!que$ocurrió$el$hecho:!

!

.!
Se" observa" que$ para$ el$ delito$ de$

lesiones' mayo," agosto," octubre,"

son$los$meses$con$mayor$índice$de$

delitos( por( mes,( en( lesiones( por(

cualquier)motivo)siendo)estos,#por#

riñas& o& accidentes,& derivados& de&

cualquier)hecho.)!

!
!
!

!
!
!
!
!
!
!

!
En# la# gráfica# se# muestra# la#

frecuencia) de) los) delitos) de)

homicidios! según& el& mes& en& que&

ocurrió' el' hecho' delictivo," en"

donde%mayo!y"junio"son"los"meses"

más$ altos$ con$ una$ leve$

disminución$ del$ 0.36$ casos$ por$

mes,% que% no% representa% un#

avance&significativo.!

Fuente:'Gráfica'propia'elaborada'por'el!departamento*de*análisis*e*investigación*
Socio!Delictual)de)la)UPCV,)según)base)de)incidencia)delictiva)proporcionada)por)
Policía(Nacional( Civil! !! tomando' en' cuenta' únicamente' frecuencias' de'enero!a"
noviembre!2017.!

!

Fuente:'Gráfica'propia'elaborada'por'el'departamento'de'análisis'e'investigación'Socio!Delictual)de)
la#UPCV,#según#base#de#incidencia#delictiva(proporcionada(por(Policía(Nacional(Civil(!!tomando'en'
cuenta'únicamente'frecuencias'de'enero!a"octubre!2017!

Gráfica(7.(Mes(del(año(en(el(que(ocurren(los(delitos(de(
lesiones'en'Municipio'de'Puerto'Barrios!

Gráfica&8."Mes"del"año"en"el"que"ocurren"los"delitos!de#homicidios!en#
Municipio(de(Puerto(Barrios!
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!

!

En# la# gráfica# se# muestra#

los$homicidios$por$tipo$de$

arma$ utilizada$ en$ donde$

se#determina#que#el#arma!

de# fuego# tiene# el# 87%#de#

homicidios( se( cometieron(

con$ arma$ de$ fuego,$ 8%$

con$arma!blanca.!

!
!
!
!
!

!

!

!

Se# presenta# en# la# tabla# un# resumen# de# la# incidencia#

acumulada'de'enero'del'2018,'en'donde'se'observa'ya'

61#delitos" cometidos"en" tan" solo"30"días"ocurridos"al"

mes$de$enero.!

Se# determina# que# el# robo# de#motos,# es# el# delito# que#

ocurrió' con'más$ frecuencia$ con$ 33$ casos,$ más$ de$ la$

mitad&de&los&delitos&reportados.&!

!

!

!
!
!

Fuente:' Gráfica' propia' elaborada' por' el' departamento' de' análisis' e'
investigación+ Socio!Delictual) de) la) UPCV,) según) base) de) incidencia) delictiva)
proporcionada)por)Policía)Nacional)Civil!!2017%tomando%en%cuenta%únicamente%
frecuencias(de(Enero(a(Noviembre.!
!

Gráfica(9.(Homicidios(en(Municipio(de(Puerto'Barrios'por'tipo'de'arma!

Fuente:'CECOIN'–!MINGOB'/'2018!

!

Tabla%4.%Delitos%cometidos%en%el%mes%de%enero!2018!
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3.2!Diagnóstico+participativo:3!

El# abordaje# que# se# tiene# de# las# diferentes# problemáticas# proviene# del# modelo# ecológico# de#

prevención)de)la)violencia)que)se)tiene)en)la)UPCV,)el)diagnóstico+participativo+se+realiza+con+el+

objetivo( de( aplicar( adecuadamente( todas( las( herramientas# participativas# como# lo# son:#

conversatorios'ciudadanos,'grupos'focales'y'marcha'exploratoria,*para*posteriormente*realizar*

el# análisis# de# factores# de# riesgo! y" poder" determinar" acciones" que" coadyuven" a" reducir" la"

Violencia)y)el)Delito.!Es#importante#resaltar#que#dichos#instrumentos#son#de#carácter#preventivo#

ya#que#fueron#elaborados#de#forma#participativa#y#representativa.#!

Es#importante#mencionar#que#en#el#municipio&de&Puerto&Barrios&se&realizaron&8&conversatorios&

con$un$total$de$64$personas$de$las$cuales"31"son"mujeres"y"33"hombres,"en#donde#se#priorizaron#

varias&problemáticas&que&el&municipio&afronta&con&particularidad.&Así$tambiénse#realizaron#dos#

grupos'focales&de&mujeres&y&jóvenes&en&donde&se&abordó&la&perspectiva&de&cómo&afecta&el&rol&de&

las$mujeres$y$el$rol$de$los$jóvenes$dentro$de$un$municipio$de$Puerto$Barrios.4!

A" través" del" conversatorio" y" grupos" focales" se" detectaron" varias" problemáticas" que" afectan"

directamente* a* los*miembros* de* las* comunidades* de* Puerto* Barrios,* los* cuales* abordaremos*

para$explicar$las$causas$y$situaciones$en$las$que$ocurren$dentro$de$la$comunidad.!

Las$tres$problemáticas$priorizadas$que$resaltaron$en$ambos$instrumentos$fueron:!

a.! Robo$con$arma$de$fuego!

b.! Venta&y&distribución&de&drogas!

c.! Violencia)Intrafamiliar!
!

!

!

!

!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
3!En#este#diagnóstico#se#exponen#las#principales#problemáticas.según!la#percepción#de!seguridad)que)afrontan)los)pobladores)de)
Puerto' Barrios,( dicho! documento) se) presenta) como) insumo) para) la) toma) de) decisiones) entre) las) autoridades) centrales) y)
municipales,, en, coordinación, con, la! población* civil* debidamente* organizada* en* Comisiones* Municipales$ y$ Comunitarias$ de$
Prevención)de)la)Violencia.!
4!Grupos'focales'de'24'personas'12'de'sexo'femenino'y'12'jóvenes'de'sexo'masculino.!
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3.3.! Caracterización+de+las+problemáticas:!

Robo$con$arma$de$fuego:$La#población#de#Puerto#Barrios#considera#que#este#tipo#de#delito#se#

comete& a& cualquier& hora& del& día,& pero& se& incrementa$ en$ la$ mañana$ antes$ que$ las$ personas$

entren%a%trabajar,%o%por%las%noches%en%lugares%con%túmulos,%poco%iluminados%y%escuelas%públicas.%

Así$también!mencionaron)que)quienes)cometen)estos)delitos)son)principalmente)la)delincuencia)

organizada,*maras*y*adolescentes&que&han&tenido"conflictos"de"índole"familiar.!

Mapa$mental$1.$Caracterización+de+los+Robos+en+el+Municipio+de+Puerto+Barrios5!

!

!Elaboración*propia*por*Departamento#de#Investigación#y#Análisis#Socio#Delictual(con(datos(de(los(8(conversatorios(
realizados$en$Puerto$Barrios$el$22$de$noviembre$de$2018!

Venta& y& distribución& de& drogas:' Esta% problemática% identificada% y% priorizada% en% los%

conversatorios+se+debe+a+que+Puerto+Barrios+es+un+municipio+ fronterizo+a+Honduras,!debido&a&

sus# actividades( comerciales( por( tener% los! principales! puertos! en# la# costa# Atlántica#

Guatemalteca;)además&es&un&municipio&turístico&en&donde&llega&gente&nacional&o&internacional.&

Por$lo$tanto$el$consumo$de$drogas$en$el$área$es$consecuencia$de$la$venta$o$paso$de$estas$drogas$

para$otros$países#como#Estados"Unidos,"México,"Honduras,"El"Salvador.!

!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
5Información+proporcionada+por+los+8+conversatorios+participativos+52%+de+hombres+y+48%+mujeres.!
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A"continuación,!se#presenta#una#gráfica%en%la%cual%se%observa%que$el$Narcotráfico$está$presente$

en#el#departamento#de#Izabal#y#en#los#departamentos#colindantes#a#este,#por#lo#que#es#un#factor#

importante$respecto$a$la$distribución$y$venta$de$drogas.!

Mapa$4."Ubicación"Geográfica"de"Carteles"de"Droga"en"Guatemala!

!
Fuente:'Gráfica!de#Informe#de#Criminalidad#de#Alto#Impacto,#Redes#y#Mercados#Criminales#en#la#Región#Occidental#

de#Guatemala#del#ICCPG#(2014)!

!

En#la#gráfica#podemos#observar#que#el#cartel#de#Mendoza#es#el#predominante#en#el#área#por#lo#

que$esta$problemática$es$latente$en$todo$el$municipio$de$Puerto$Barrios$e$importante$priorizar$

con$el$fin$de$ampliar$estrategias$para$su$abordaje$preventivo.!

Esta#problemática#según#los#conversatorios#ocurre#en#lugares#que#venden#bebidas#alcohólicas#y#

lugares(turísticos,(las(causas(que(lo(originan(son(falta(de(recursos(económicos(y(la(manera(fácil(

de#obtener#un#ingreso.!

En# este# sentido# se# realizó" el# siguiente#mapa"mental" con" el" fin" de" ilustrar" las" interrogantes" y"

factores)que)intervienen)en)el)fenómeno)del)narcotráfico.)!

!

!

!
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Mapa$mental$2.$Caracterización+de+los+Distribución+y+Venta+de+Drogas+en+el+Municipio+de+

Puerto'Barrios6!

!

Elaboración*propia*por*departamento*de#Investigación#y#Análisis#socio#delictual#con#datos#de#los#8#conversatorios#
realizados*en*Puerto*Barrios*el*22*de*noviembre*de*2018!

!

Violencia)intrafamiliar:)La#problemática#de#violencia#intrafamiliar#es#compleja#y#multicausal#ya#

que$exacerba$estereotipos"culturales,"como"la"desigualdad"de"género,"las"condiciones"sociales,"

por$ lo$ que$ destaca$ una$ estructura$ familiar$ vertical,$ con$ posturas$ y$ límites$ rígidos,$ mediante$

actitudes) voluntariosas,) definidas) entre) las) relaciones) parentales) como) obediencia,) control,"

ejercicio'de'poder,'recurrencia'de'contradicciones'en'los'progenitores,'con'desconocimiento'de'

brindar'seguridad,'afecto,'respeto'y'tolerancia.7!

!

Según& los&conversatorios& respecto&a&esta&problemática&quienes&ejercen&violencia& intrafamiliar,&

son$padres$de!familia,'novios,'parejas,'esposos,'lo'realizan'todos'los'días'a'cualquier'hora'dentro'

de#sus#domicilios!o!fuera&de&ellos."Los"participantes"concuerdan"con#que#la#razón#por#la#que#se#

da!esta%problemática%es%por%el%machismo,%alcoholismo,%falta%de%educación,!celos,'drogadicción,'y'

una$cultura$violenta$durante$la$niñez.!

!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
6Información+proporcionada"por"los"8"conversatorios"participativos"el"22"de"noviembre"2017.!
7http://www.gaceta.udg.mx/Hemeroteca/paginas/501/G501_COT%206.pdf!consulta)24)de)enero)2018!
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!

Mapa$ mental$ 3.$ Caracterización+ de+ los+ Violencia+ Intrafamiliar+ en+ el+ Municipio+ de+ Puerto+

Barrios8!

!

Elaboración+propia+del+departamento+de+Investigación+y+Análisis+socio+delictual+con+datos+de!los$8$conversatorios$
realizados*en*Puerto*Barrios*el*22*de*noviembre*de*2018!

!

A" continuación,! se# presnta! una$ gráfica$ georreferenciada$ respecto$ a$ los$ lugares$ en$ donde$ se$

cometió(este(delito(en(el(municipio(de(Puerto(Barrios,(con(un(total(de(18(delitos(en(el"año"2016;"

en# general# podemos# observar# la# concentración# de# delitos# en# el# área# rectangular,# y# hechos#

aislados'en'diferentes'zonas'del'Municipio'de'Puerto'Barrios.!

!

!

!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
8!Información+proporcionada(por(los(8(conversatorios(participativos(el(22(de(noviembre(2017.!
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Mapa$5."Georreferenciación"de"casos"de"Violencia"Intrafamiliar"del"año"2016!

Fuente:"Elaboración(propia(del(departamento(de(Investigación(y(Análisis(Socio%Delictual(con(base!de#datos#de#
JEPEDI!PNC$/$2018.!

!

3.3.1$Factores$de$Riesgo:!

Contaminación* Ambiental:* Esta% problemática% representa% molestia% a% la% población% en% general%

según& nos& manifestaron& dentro& de& los& conversatorios,& debido& a& que& el& tren& de& aseo& de& la&

municipalidad* no* se* da* abasto* para* subsanar* este* problema* y! existen' varios' factores'

potenciadores,como,lo,son:,ser,un,municipio,con,varios,sitios,turísticos,,ser,el,responsable,de,

las$costas$marítimas(y(costeras(del(atlántico,(ser(municipio(fronterizo;(situación(que(cada(vez(es(

catalogada(como(factores(de(riesgo(para(la(comunidad.!

A" continuación,! se# presenta# un# mapa# mental# en# donde# desagrega# el# fenómeno# de#

contaminación)ambiental:!

!

!

!



29!
!

Mapa$mental"4."Contaminación*Ambiental*en*el*Municipio*de*Puerto*Barrios!

!

Fuente:'Elaboración'propia'del'departamento'de'Investigación'y'Análisis'socio'delictual'con'datos'de'los'8'
conversatorios+realizados+en+Puerto+Barrios+el+22+de+noviembre+de+2018!

3.4.! Percepción)de!Inseguridad:!

La#percepción#de# inseguridad# identificada#en# los# grupos# focales#de#mujeres# y# jóvenes#es# alta,#

debido&a&que&los&pobladores&mencionan&que&no&existe&horario&para&que&sucedan&los&delitos&de&

violencia)intrafamiliar,)venta)de)drogas,)robos.9!

Los$ participantes* detallaron*que* son* víctimas*de*diversos* delitos* y* violencias* como:* venta*de*

drogas,(robos,(hurtos,(violencia(psicológica,(sexual,(física,(económica,(patrimonial.(Se(menciona(

que$los$padres$de$familia$muchas$veces$mandan$a$sus$hijos$a$pedir$dinero#y#los#exponen#a#todo#

tipo%de%delitos.!Se"resaltó"que"los"sujetos"activos"o"los"responsables"de"cometer"las"violencias"y"

delitos( son:( grupos( vandálicos( u( organizados( de( la( comunidad,( padres( de( familia,( jóvenes( sin(

trabajo'o'captados'por'las'maras.!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
9Se#realizaron#2#grupos#focales#de#fecha#13#de#diciembre#de#2017,#uno#de#mujeres#con#un#total#de#12#participantes#
que$mencionaron$ los$problemas$del$municipio$y$afrontan$ las$mujeres$con$particularidad.$Otro$de$ jóvenes$con$un$
total%de%12%participantes.!
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El#grupo#focal#de#jóvenes#expuso#que#existen#diferentes#comportamientos#que#ponen#en#riesgo#

a" los" jóvenes" de" la" comunidad," tales" como:" las" malas" influencias," la" falta" de" empleo" para"

jóvenes,& la& discriminación& etaria& y! desintegración, familiar., Por, su, parte, el, grupo# focal# de#

mujeres'afirmo'que'el'mal'uso'de'las'redes'sociales(y!el#abuso#de#alcohol#y#drogas#propician#a#

que$exista$maltrato$y$violencias$en$la$comunidad.$!

3.5$Confianza$Institucional!

De#acuerdo#a#los#jóvenes#entrevistados#se#estableció#que#existe#relación#entre#el#gobierno#local%

y! las$autoridades$ locales$por$medio$del$ involucramiento$y$participación$ciudadana$de$diversos$

sectores.( Sin( embargo,! en# el# grupo# focal# de# mujeres# afirmaron# que# las# autoridades# no# les#

prestan( atención,( los( procesos( son( lentos( y( costos,% sin% dejar% de%mencionar% que% existe%mucha%

discriminación*cuando*la*víctima*es*mujer.!

Según&el&grupo& focal&de&mujeres& la&única& institución&que&conoce!que$pueda$brindar$apoyo$en$

situaciones* de* vulnerabilidad* es* el* comité* de* mujeres* de* Puerto* Barrios.* En* el# caso# de# los#

jóvenes!existen'más'grupos'de'ayuda'que'les'sirven'para'recreación'como:'el'grupo'de'ejercicio'

y!gimnasia,(la(iglesia(católica(juvenil,(grupo(de(baloncesto*y*equipo*de*futbol*Entre*Ríos.!

En#cuanto#a#la#respuesta#institucional#de#seguridad#y#justicia,)saben)que)pueden)acudir)a)la)PNC)

y"denunciar,"pero"que"en"el"momento"de"llamarlos"ante"un"problema"nunca"llegan."A"pesar"que"

existen'varias$estaciones$y$subestaciones$el#área#geográfica#es#tan#extensa#y#pocos#agentes#para#

cubrirla.)!

Puerto' Barrios,# por# ser# la# cabecera# del# departamento# de# Izabal# como# ya# se# mencionó# se#

encuentran!ubicadas( la(mayoría( de( instituciones( del( sector( justicia,( por( lo( que( el(movilizarse(

dentro'del'municipio'para'acceder'a'estos'servicios'es'más'fácil,'solo'hay'que'informarse"de"sus"

funciones)y)atribuciones.!
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CAPÍTULO)4!

Política)Municipal)de)Prevención)de)la!Violencia)y)el)Delito,)Municipio)de)Puerto'Barrios,"

Departamento*de*Izabal!

4.1.! Objetivo)General:!

!! Implementar* estrategias* integrales* que* coadyuven* a* socializar,* formar* y* sensibilizar&

personas( en( condiciones( de( vulnerabilidad( con( el( objeto( de( reducir( los( índices( de(

violencia) y)delincuencia)del)municipio)de)Puerto)Barrios)del)departamento)de) Izabal& a!

través'de#la#articulación#de#las#instituciones#gubernamentales#y#no#gubernamentales.!

!!!4.2$! Objetivos*Específicos:!

!! Impulsar) que) sea) una) política) incluyente) sin) importar) género,) creencia) religiosa,)

tendencia(política,(nivel( socio(económico,(origen(étnico,(preferencia( sexual( y(personas(

con$capacidades$diferentes.!

!! Responder)a)las)diferentes$problemáticas$antes$expuestas$en$los$conversatorios$y$grupos$

focales(realizados(en(el(municipio(de(Puerto(Barrios.!

!! Proveer& acciones& de& educación& y& capacitación& para& lograr& cambios& sistemáticos& y&

patrones) culturales) de) violencia) de) género) y) violencia) intrafamiliar( a( través( de( la(

promoción)adecuada)de)equidad.!

!! Fomentar)en)las)personas)habilidades)que)permitan)aprender)y)resolver)los)conflictos)en)

forma&pacífica.!

!! Expandir)campañas)de)sensibilización)en)la)prevención)de)la)violencia)para)fomentar)una)

cultura"de"convivencia"basada"en"el"diálogo"y"en"la"comprensión.!

!! Fortalecer)la)Red)de)Derivación)a)la)Víctima)de)Violencia)para)incrementar)su)eficacia!

!! Promover'la'organización'y'amplia'participación'comunitaria'mediante'la'realización'de'

acciones( en( materia( de( prevención) social,) situacional) de) la) violencia) y) el) delito,) en)

respuesta(a(las(problemáticas(identificadas(en(el(municipio.(!

!! Instalar(capacidades(en(gestión,(ejecución(y( seguimiento(de(programas(y(proyectos(de(

prevención)social)y)situacional,)en)el)área)técnica%y%administrativa%de%la%COMUPRE.!



32!
!

!! Coordinar(la(articulación(interinstitucional(para(el(seguimiento(de(las(acciones(emanadas(

de#las#matrices.!

!! Caracterizar) las) diferentes) problemáticas) del) municipio) y) proponer) acciones)

encaminadas)a)reducir)los)índices)de"riesgo.!

!! Recomendar* programas* de* educación* ambiental* en* donde* se* sensibilice* y* capacite*

respecto(a(la(importancia(del(cuidado(de(recursos(naturales(y(ambientales.!

!! Institucionalizar- la- presente- Política- Pública- con- la- ayuda- de- la- mesa- multisectorial- y-

apoyo"del"gobierno"local"a"través"de"la"asignación"de"presupuesto(para!su#ejecución.!

!

4.3!Delimitación+de+la+Política+Municipal+de+Prevención+de+la+Violencia+y+el+Delito:!

!

La#Política#Municipal#se# implementará#en#el#municipio#de#Puerto#Barrios#del#departamento#de#

Izabal,' teniendo'una'duración'de#3#años#que#comprende#el#período#2018#al#2020.# # La!Política)

hace% énfasis% en% acciones% de% prevención% y% de% seguridad% pública% con% un% enfoque% de%Derechos%

Humanos( además( se( fomentará* el* trabajo* conjunto* interinstitucional* con*apoyo"del" gobierno"

central( para( coadyuvar( a( reducir( los( robos( con( arma( de( fuego,( la( distribución( de( drogas,(

violencia) intrafamiliar)y) los) factores)de) riesgo)de)contaminación)ambiental,)siempre'desde'un'

enfoque'de'convivencia'pacífica'y'seguridad'democrática.'!

Basándose)en)resultados)de)las)herramientas)aplicadas,)se)identificó)que)existen)varios)sectores)

en#situación#de#vulnerabilidad#tales#como:#niñez,#juventud,#mujeres.#Por#consiguiente,!se#deriva#

un#incremento#en# la#violencia#del#sector#analizado#por# lo#que#de#esa#cuenta#se#priorizaron# los#

ejes$de:$Prevención)de)la)Violencia)contra)la)Mujer,)Prevención)de)la)Violencia)contra)la)Niñez,)

Adolescencia+y+Juventud,+Usando+el+Deporte+para+prevención+de+la+violencia,+Fortalecimiento+a+

la#Organización#Comunitaria,#Violencia'vial'o' inseguridad'en'el' tránsito'y'Prevención'contra' la'

Contaminación*del*Medio*Ambiente.!

!

!

!

!
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4.4!Instituciones*responsables*y*sistema*de*coordinación:!

!

La#presente#política#estará#a#cargo#en#su#implementación#por#la#Municipalidad#del#municipio#de#

Puerto#Barrios,#departamento#de#Izabal#con#apoyo#de#la#Comisión#Municipal#de#Prevención#de#la#

Violencia) (COMUPRE)) conformada)el) día) veinticuatro)de)enero)del) año)dos)mil) diecisiete.) Las)

instituciones) que) integran) la) COMUPRE) tendrán) responsabilidad)directa) en) la" ejecución"de" la"

Política)en)la)logística)y)administrativa,)de)acuerdo)con)lo)que)se)establece)la)matriz)estratégica.!

!

La#COMUPRE#será#asesorada#por#el#delegado#departamental#de#la#UPCV,#el#cual#debe#ejercer#un#

rol$ técnico$a"efecto"de"orientar" los" distintos# enfoques#de# sus#miembros;# y# un# rol$ estratégico,"

para$intervenir$de$manera$oportuna.$Posterior$de$un$pequeño$estudio$y$análisis$de$la$coyuntura,$

estructura( y( tipo( de( relacionamiento( de( los( distintos( sectores,( instituciones( y( actores( que(

pueden&trabajar&y!articular(esfuerzos(con(la(COMUPRE.(!

Las$instituciones$que$conforman$la$COMUPRE$en$el$municipio(y!los$encargados$en$intervenir$en$

la#Política#Municipal#serán#los#representantes#de#la#Municipalidad,#Policía#Nacional#Civil,#Policía#

Municipal) de) Transito,) Ministerio( de( Educación,& Comisión& Municipal& de& la& Mujer,& Alcaldes&

Comunitarios,, Secretaria, de, Bienestar, Social,, Ministerio, de, Ambiente,, Unidad, para, la,

Prevención)Comunitaria)de)la)Violencia.!

!

Las$ instituciones,$ dependencias$ municipales,$ organizaciones$ y$ el$ gobierno' central' son'

responsables* de* la* ejecución,* de* las* líneas* de* acción* de* la* política* municipal* que* pueden*

consultarse+en+las+matrices+de+planificación.!

4.5!Resultados)e)impactos!esperados:!

!

La#presente#Política#Pública#busca,#la#reducción#de#índices#delictivos%y%violencias%en%el%municipio%

de#Puerto#Barrios,#dentro#de#las#problemáticas#reportadas#encontramos#los#Robos#con#arma#de#

fuego,'Venta'y'Distribución'de'Drogas'y'Violencia' intrafamiliar,'además'dentro'de' los' factores'

de#Riesgo#encontramos# la#excesiva#contaminación)ambiental)del)municipio,)para) los)cuales)se)

promueve(la(siguiente(ruta(crítica(para(la(solución(de(las(mismas.!
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!

Para$ lograr$ dar$ respuesta$ a$ las$ problemáticas$ es$ necesario$ el$ apoyo$ de$ cada$ una$ de$ las$

instituciones) y) organizaciones) presentes) en) este$ municipio.$ Por$ consiguiente,! la# labor# que#

realiza' la' Policía' Nacional' Civil' debe' ir' enfocada' a' fortalecer' la' coordinación,' persecución' y'

reacción( pronta( de( cada( una( de( las( problemáticas( antes( expuestas,( con( el( objeto( de(

implementar*patrullajes*en*zonas"obscuras"particularmente"por" la"noche,"madrugada" fines"de"

semana,'días'festivos'y'días'de'pago'que'es'donde'se'reportan'estos'delitos'por'la'población.'!

!

Los$ COCODES$ y$ COMUDES$ son$ a$ su$ vez$ conciliadores$ y$ mediadores$ junto$ con$ líderes$

comunitarios+ para+ resolver' conflictos' menores,' por' lo' que' es' imperativo' que' instituciones' y'

organizaciones+ les+brinden+el+apoyo+para+solucionar+ los+conflictos+en+ la+comunidad+y+no+sobre+

cargar% a% las% instituciones% de% justicia,% con% delitos% de% Bagatela% que% son% delitos% de% escasa%

persecución*social*o*delitos*de*poca*importancia.!

!

Como$resultados$e$impactos$de$política$se$proponen$las$siguientes$actividades$que$satisfacen$a$

los$instrumentos$en$las$matrices$estratégicas.!

!

!! Organizar(talleres(de(sensibilización(a(niñas,(niños,(adolescentes,&jóvenes&y&adultos&sobre&

la#relevancia#del#dialogo#y#la#creación#de#ambientes#libre#de#violencia.!

!! Procurar' talleres' a' jóvenes' respecto' al' uso' continuo' de' bebidas' alcohólicas' y'

estupefacientes+y+los+efectos+colaterales+en+su+familia+y+su+comunidad.!

!! Coordinar&de& forma& institucional& la# seguridad#en#establecimientos#de#venta#de#alcohol#

debido&a&que&es&un&aliciente&para&la&venta&de&drogas.!

!! Empoderar)a)mujeres)del)municipio)respecto)prevención)de)la)violencia)contra)la)mujer)y)

violencia)intrafamiliar,)con)énfasis%en%sus%derechos%e%instituciones%de%protección.!

!! Crear%conocimientos%y%competencias%sobre%prevención%de%la%violencia,%atención%integral%

a" la" mujer" víctima" y" nuevas" masculinidades% a% funcionarios% públicos,% trabajadores*

municipales+y+la+población+en+general.!

!! Jóvenes' capacitados' en' liderazgo' para' la' prevención' de' la' violencia' coordinan'

actividades)comunitarias)para)la)prevención)de)la)violencia.!
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!! Fortalecimiento,de,la,organización,comunitaria,y,la,respuesta,a,la,conflictividad,local.!

!! Capacitar( a( la( población! sobre& la& importancia& de& evitar& la& Contaminación& Ambiental& y&

aumentar(las(posibilidades(de(reciclaje(en(la(comunidad.!

!! Fortalecer)el)tren)de)aseo)municipal)para)evitar)la)acumulación)excesiva)de)basura)en)las)

calles&del&municipio.!

!! Difundir(campañas(de(comunicación,'respecto'a'todo'tipo'de'violencia'y'los'métodos'de'

resolución+de+conflictos.!

4.6$Seguimiento,$monitoreo$y$evaluación:!

El#seguimiento!de# las#actividades# lo#realizará# la#Comisión#Municipal#de#Prevención#!COMUPRE(

con$apoyo$técnico$de$personal$de$UPCV,"con"el"objetivo"de"monitorear"la"implementación"de"la"

presente'política'y'obtener'datos'precisos'de'la'intervención'en'Municipio'de'Puerto'Barrios'del'

departamento*de* Izabal.* El* seguimiento* será*de* forma*bimensual* tomando*en* cuenta*que* se*

deben%respetar%los$procesos$de$adaptación$y$reestructuración.!

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

municipal)proveerán)los)insumos)necesarios)para)medir)el)nivel)de)impacto)y)resultados)de)cada)

uno$de$ los$objetivos$específicos)definidos)de)acuerdo)a) la) temporalidad)que)se)proyectó)para)

cada$uno$de$ellos.$El$seguimiento$proveerá$los$insumos$para$realizar$los$informes$destinados$a$

aquellos(actores(de(la(sociedad(civil(interesados(en(la(auditoría(social(del(proceso.(Es(importante*

mencionar)que)el)seguimiento)a) la)presente)política)representa)un)aspecto)de)auditoria)social)

en#todos#los#procesos#implementados#para#la#prevención#en#este#municipio.!

El#monitoreo!consiste(en( sistematizar( la( relación(de(avance!resultado,+mediante# criterios#que#

permitan) conocer) los) efectos) inmediatos) de) la) implementación) de) la) Política) Municipal) de)

Prevención) de) la) Violencia) y) el) Delito) 2018!2020,! y" a" su" vez" descansa' en' las' matrices' de'

planificación) de) la) política) municipal.) La) realización) del) monitoreo' recaerá' en' la' Dirección'

Municipal)de)Planificación,) instancia)que)cuenta)con)competencias)de)verificación)propias)del)

ciclo%de%proyectos.%!
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Los$ hallazgos,$ medidos$ trimestralmente,$ ayudarán$ a$ determinar$ qué$ dependencias$ o$

instituciones) están) avanzando" en" la" concreción" de" sus" objetivos" y" cuáles" necesitan"

retroalimentación, para, retomar, los, esfuerzos, encaminados, a, cumplir, con, sus, actividades, y,

objetivos.*También*proveerá*del* insumo*esencial*para* la* toma*de*decisiones*de* la*COMUPRE,*

con$la$finalidad$de$replantear(o(priorizar(actividades(según(su(nivel(de(cumplimiento.!

La#evaluación!se#realizará#cuando#finalice#el# tiempo#proyectado#de# la#política#municipal,#en#el#

año$2020.!Ello!no#va#en#detrimento#de#las#actividades#de#seguimiento#y#monitoreo,#de#las#cuales!

se#obtendrán#mediciones#que#se#contrastarán#con#las#metas#que#se#alcancen.#!

En#las#matrices#de#planificación#están#consignados#los#indicadores#y#medios#de#verificación#para#

realizar' las'actividades'de'seguimiento,'monitoreo'y'evaluación.'Los'criterios'de'análisis'de'los'

mismos,& así& como& para& la& redacción& del& informe& de& transparencia& y& rendición& de& cuentas& se&

consignarán*en*el*plan*de*acción*de*la*política*municipal.!

La#realización#de#informes#cortos#de#evaluación#anual#que#refleje#logros,#obstáculos,#y#limitantes'

es#vital#para#el#éxito#de#la#implementación#de#la#presente#Política#Pública.!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!
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Listado(de(acrónimos(!

APROFAM'''''''''''''''''''''''''''''''''''''Asociación'Pro'Bienestar'de'la'Familia!
CECOIN&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&Centro!de#Coordinación#Interinstitucional#########################################!
COCODES! ! !!!!!!!!!!!!Consejos'Comunitarios'de'Desarrollo!
COCOPRE&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&Comisión&Comunitaria&de&Prevención!
COMUDE! ! !!!!!!!!!!!!Consejo'Municipal'de'Desarrollo!
COMUPRE! ! !!!!!!!!!!!!Comisión!Municipal)para)la)Prevención)de)la)Violencia!
CONAMIGUA))))))))))))))))))))))))))))))))Consejo)Nacional)de)Atención)al)Migrante!
DEMI%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%Defensoría%de%la%Mujer%Indígena%!
DIGEF&!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Dirección(General(de(Educación(Física(!
DMM#############################################Dirección#Municipal#de#la#Mujer!
DMP$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$Dirección$Municipal$de$Planificación!
G.R.E.A.T$$$$$$$$!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Gang%Resistence%Education%and%Training!
ICCPG%%%%%%%%%%%%%%!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Instituto(de(Estudios(Comparados(en(Ciencias(Penales(de(Guatemala!
IDPP$$$$$$$$$$$$$$$!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Instituto#de#la#Defensa#Pública#Penal!
IGSS$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$!!!!!!!!!!!!!!!Instituto(Guatemalteco(de(Seguridad(Social!
INGUAT''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''Instituto'Guatemalteco'de'Turismo!
INACIF! ! ! !!!!!!!!!!!!!Instituto(Nacional(de#Ciencias%Forenses%de%Guatemala!
INTECAP(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((Instituto(Técnico(de(Capacitación(y(Productividad!
INE! ! ! !!!!!!!!!!!!!Instituto(Nacional(de(Estadística!
JEPEDI! ! ! !!!!!!!!!!!!!Jefatura(de(Planificación(Estratégica(y(Desarrollo(Institucional!
MAGA$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$Ministerio$de$Agronomía,$Ganadería$y$Alimentación!
MICUDE''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''Ministerio'de'Cultura'y'Deportes'!
MINGOB! ! ! Ministerio)de)Gobernación!
MINECO'''''''''''''''''''''''''!!!!!!!!!!!!!!!!!Ministerio)de)Economía!
MSPAS%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%Ministerio%de%Salud%Pública%y%Asistencia%Social!
MP! ! ! ! Ministerio)Público!
OJ! ! ! ! Organismo*Judicial!
ONG’S&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&Organizaciones&No!Gubernamentales!
OMJUVE''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''Organización'Municipal'Juventud!
OMPNAJ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''Organización'Municipal'para'la'Niñez,'Adolescencia'y'Juventud!
OMM##############################################!Organización*Municipal*de*la*Mujer!
PDH! ! ! ! Procuraduría)de)los)Derechos)Humanos!
PGN$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$Procuraduría$General$de$la$Nación!
PMT! ! ! ! Policía(Municipal(de(Tránsito!
PNC! ! ! ! Policía(Nacional(Civil!
SEGEPLAN! ! ! Secretaría(de#Planificación#y#Programación#de#la#Presidencia!
SEPREM&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&Secretaría&Presidencial&de&la&Mujer!
SOSEP%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%Secretaria%de%Obras%Sociales%de%la%Esposa%del%Presidente!
UPCV%%%%%%%%%!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Unidad&Para&la&Prevención&Comunitaria&de&la&Violencia&!
UGAM%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%Unidad%de%Gestión%Ambiental!
! !
! !
! !
!
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http://www.idpp.gob.gt/!19#de#enero#2018!

http://www.mineduc.gob.gt/BUSCAESTABLECIMIENTO_GE/!!!19#de#enero#de#2018!

https://www.pdh.org.gt/promocion!y!educacion.html#!19#de#enero#de#2018!

http://www.inacif.gob.gt/!19#de#enero#de#2018!

http://www.mspas.gob.gt/index.php/component/jdownloads/category/5!numeral!2!direccion!y!

telefonos?Itemid=!123#de#enero#2018!

http://www.gaceta.udg.mx/Hemeroteca/paginas/501/G501_COT%206.pdf!24#de#enero#2018!

http://munipuertobarrios.gob.gt/!!3"de"febrero"2018!

!

!

! !
! !
!
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Eje! Prevención)de)la)Violencia)contra)la)niñez,)adolescencia)y)juventud!
Objetivo)General)del)

Eje!
Prevenir'toda'forma'de'violencia'contra'la'niñez,'adolescencia'y'juventud,"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(índice(delictivo(e(involucramiento(de(los(niños,(adolescentes(y(jóvenes(en(hechos(violentos.!
Línea&Maestra! Impulsar)una)estrategia)política)que)permita)el)compromiso)municipal)para)prevenir)la)violencia)hacia)la)niñez,)adolescencia)y"juventud.!

LÍNEA&DE&ACCIÓN! ACTIVIDAD! INDICADOR! MEDIOS'DE!
VERIFICACIÓN! META! RESPONSABLE!

DE#EJECUTAR!

RESPONSABLE*DE*
MONITOREO(Y(
SEGUIMIENTO!

TEMPORALIDAD! PRESUPUESTO!

!
!
Implementar* un*
modelo& de& atención&
y" derivación" que"
permitan) establecer)
una$ ruta$ a$ un$
sistema' de" alerta"
temprana,!
que$permita$a$ través$
de# la# red# municipal#
de#niñez#la#detección#
e! intervención) de)
situaciones* de*
violencia) en) la)
escuela,( familia( y(
comunidad.!
!!
.!

!
Establecer*espacios*de*
sensibilización+ y+
talleres' de'
capacitación(a(las!
escuelas' y'
comunidades% para%
reducir'los'índices'de!
Violencia) y) maltrato)
infantil.!

500# niños,# niñas# y#
adolescentes* de*
diferentes) centros)
educativos+
beneficiados+!
!
!

Informe( de(
actividades!
Videos!
Fotografías*!
Listados( de(
asistencia.!
!

500# niños,# niñas#
y" adolescentes"
beneficiados.!

Municipalidad* por*
medio&de&OMJUVE!
!
COMUPRE!
!
COCODE!
!
Iglesias!
!
Ministerio) de)
Educación!
OMPNAJ!
!

Municipalidad!
!
UPCV!
!
CONJUVE!
Gobernación+
departamental!

!
!
2018!2020!

!
!
!

Q.#2,000.00!

Promover' los' talleres'
de# música,# pintura# y#
canto;' todos'
enfocados) en) temas)
de# prevención# de# la#
violencia)y)contribuir)a)
promover' una' cultura'
de#paz,#con# los#que#se#
cuentan' en' el' Centro'
Cultural' de' Formación'
Municipal.!

300# niños,# niñas# y#
adolescentes*
capacitados) y)
sensibilizados+ en+ el+
tema.!
!
!
!
!

Informe( de(
actividades)!
Listado( de(
asistencia!
Acta%de%reunión!
Fotografías!
Videos.!

Comunidad)
educativa) del)
área% urbana% y%
rural.!

Ministerio) de)
Educación,!
!
UPCV!

Municipalidad!
!
UPCV!
!
CONJUVE!
!

Q.#2,000.00!

Coordinar(con(
INTECAP,)becas)para)
tecnificar)))a)
adolescentes*de*
sectores'que'se'
encuentre!en#con#
alto%índice%de%
violencia.!

Inscripción) en) la)
planilla&del&programa!

20#adolescentes#que#
cumplan(con(el(perfil(
requerido!

Fotografías!
Partidas( de(
nacimiento!
Certificado+ del+
último' grado'
cursado!
Estudio(
socioeconómico.!

Beneficiar) a) los)
20# adolescentes#
como# el# entorno#
familiar.!

INTECAP!
Ministerio) de)
Educación!
Secretaria( de(
Bienestar)Social!
!

PGN!
UPCV!
!

Q300.00!
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Eje! Prevención)de)la)Violencia)contra)la)niñez,)adolescencia)y)juventud!
Objetivo)General)del)

Eje!
Prevenir'toda'forma'de'violencia'contra'la'niñez,!adolescencia*y*juventud,*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(índice(delictivo(e(involucramiento(de(los(niños,(adolescentes(y(jóvenes$en$hechos$violentos.!

Línea&Maestra! Impulsar)una)estrategia)política)que)permita)el)compromiso)municipal)para)prevenir)la)violencia)hacia)la)niñez,)adolescencia)y"juventud.!

LÍNEA&DE&ACCIÓN! ACTIVIDAD! INDICADOR! MEDIOS'DE!
VERIFICACIÓN! META! RESPONSABLE!

DE"EJECUTAR!

RESPONSABLE*DE*
MONITOREO(Y(
SEGUIMIENTO!

TEMPORALIDAD! PRESUPUESTO!

Promover' la' cultura' de'
denuncia( en( la(
comunidad) educativa)
de# casos# de# acoso# y#
violencia)escolar.)!

Talleres,(
capacitaciones*
con$ temas$
enfocados) en) el)
bullying,)
sexting,)
grooming,(etc.!

400# niños,# niñas# y#
adolescentes*
capacitados) y)
sensibilizados!

Videos!
Notas&periodísticas!
Fotografías!

400# niños,# niñas# y#
adolescentes* de* la*
comunidad)
educativa) del) área)
rural%como%urbana.!

Municipalidad*!
Relaciones*Publicas!
OMPNAJ!

UPCV!
PDH!
PNC!
COMUPRE!

2018!2020! Q.#1,000.00!

Incorporar( procesos! de#
planificación) para) la)
implementación+de+un!
Plan% de% comunicación%
que$ dé$ a$ conocer$ los$
resultados* de* las*
prácticas) exitosas) en) la)
prevención)del)delito.!
!

Foros% a% nivel%
institucional,+
con$ ! la#
comunidad)
educativa) para)
dar$ a$ conocer$
informe( de(
avances'del'plan'
de#
comunicación.!

500# personas# de#
diversas(
instituciones) como)
establecimientos,
educativos.!

Fotografías!
Videos!
Informes!
!

500# personas# de#
diversas(
instituciones) como)
establecimientos,
educativos!

Municipalidad*!
OMPNAJ!
SBS!
PDH!
Juzgado( de( Niñez( y(
Adolescencia!
COMUPRE!
!

!

UPCV!
!
PGN!
COMUPRE!
!

2018!2020! Q.#2,000.00!

Promover' espacios' de'
comunicación) en) el)
ámbito' comunitario;'
incorporando)a)iglesias,)
escuelas,( instituciones,(
grupos'de' jóvenes'para'
concientizar* sobre* los*
efectos' negativos) en) el!
mal$ uso$ de$ la$
tecnología.!

Realizar(
actividades)
trimestrales)
culturales,*
promover' la'
lectura( a( través(
de# un#
cuentacuentos.!

Participación* de*
niños,' niñas' y'
adolescentes* de"
diferentes) centros)
educativos.!

Reporte'
periodístico!
Video!
Listado( de(
participantes.!

600# niñas,# niños# y#
adolescentes* del*
área%urbana%y%rural!!
Población* en*
general.!

OMPNAJ!
IGLESIAS!
COCODES!
UPCV!

Municipalidad!
Relaciones*
Publicas!
OMPNAJ!

2018!2020! Q.#2,000.00!
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Eje! Prevención)contra)la)Contaminación)del)Medio)Ambiente!

Objetivo)General&
del$Eje!

Prevención)y)atención)de)desastres,)protección)del)ambiente)y)otras)actividades)que)por)su)naturaleza)beneficien)a)las)comunidades%vulnerables%del%
municipio.!

Objetivo)
Específico! Concientizar+a+la+comunidad+porteña+en+la+responsabilidad+del+manejo&adecuado&de&nuestros&recursos&naturales,&así&como&de&los&desechos&sólidos.!

Línea&Maestra! Socializar)el)marco)jurídico)legal)ambiental)a)todo)nivel.)Conocer)los)diferentes)componentes)ambientales)de)los)recursos)naturales'que'son'vulnerables'a'la'
contaminación.!

LÍNEA&DE&ACCIÓN! ACTIVIDAD! INDICADOR! MEDIOS'DE!
VERIFICACIÓN! META! RESPONSABLE!

DE#EJECUTAR!

RESPONSABLE*DE*
MONITOREO(Y(
SEGUIMIENTO!

TEMPORALIDAD! PRESUPUESTO!

Organizar( el( apoyo(
interinstitucional!

Talleres' de' Educación'
ambiental)con)los)temas)
de# conciencia& ambiental&
y" manejo" integrado" de"
desechos' sólidos' a'
niños.' niñas,' jóvenes' y'
maestros( de(
establecimientos,
educativos.!

Número' de'
talleres' y' de'
número' de'
participantes.!

Listado( de(
asistencia!
Fotografías.!

Talleres' a' 5'
establecimientos, en,
Santo&Tomas&de&Castilla'
y"5"establecimientos"en"
Puerto'Barrios.!

Municipalidad*
(UGAM)!
!
ECOPLAYA!
MINEDUC!
!

Municipalidad!
COMUPRE!

2018!2020!
!

!
Q.5,000.00!

Reforzar( el( tema(
ambiental) en) los)
Centros(educativos!

Talleres' de' elaboración'
de# manualidades# con#
desechos'reciclables!

Numero$ de$
talleres' y'
número' de'
participantes.!

Listado( de(
asistencia!
Fotografías.!

!
300# maestros# de#
educación) preprimaria,)
primaria&y&media.!

Municipalidad*
(UGAM)!
!
ECOPLAYA!
!
MINEDUC!

Q7,000.00!

!

!
!
Organizar( y(
convocar'a'Centros'
educativos!

Jornada' de' limpieza' en!
Santo& Tomas& de& Castilla&
y" Puerto" Barrios," con"
estudiantes) de) nivel)
básico'y'diversificado!

Número' de'
participantes!

Listado( de(
asistencia!
Fotografías.!

700# estudiantes# de#
nivel& básico& y&
diversificado.!
!
Personal) del) área) de)
mantenimiento( y(
ornato& de& la&
municipalidad!

Municipalidad*
(UGAM)!
!
ECOPLAYA!
!
MINEDUC!

Q2,000.00!

Gestionar* el*
espacio( físico( y( el(
material(a(utilizar.!

Establecimiento- de-
contenedores) para)
desechos' y' residuos'
sólidos' para' peatones'
en# el# casco# urbano# del#
municipio.!

Cantidad' de'
contenedores) a)
instalar.!

Fotografías!
Georreferenciación+
de# los#
contenedores.!

Instalación* de* 50*
contenedores) de)
desechos' y' residuos'
sólidos.!

Municipalidad! Q5,000.00!

! !

!
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Eje! Organización*Comunitaria!
!
!Objetivo)General)

del$Eje!
Reducir(el(comportamiento(violento(y(delictivo"desde"y"hacia"la"comunidad,"por"medio"de"medidas"integrales"que"incluyan"tanto"el"individuo"como"su"entorno"social"y"el"
pleno&ejercicio&de&sus&derechos.!

Objetivo)
Específico!

!
Desarrollar(las(habilidades(de(la(comunidad(para(resolver(sus(propios(problemas!y"trabajar"en"conjunto"para"el"alcance"de"metas"consensuadas.!

Línea&Maestra! Promover'y'fortalecer'la'Organización'Comunitaria!

LÍNEA&DE&ACCIÓN! ACTIVIDAD! INDICADOR! MEDIOS'DE!
VERIFICACIÓN! META! RESPONSABLE!

DE#EJECUTAR!

RESPONSABLE*DE*
MONITOREO(Y(
SEGUIMIENTO!

TEMPORALIDAD! PRESUPUESTO!

Fortalecer) los)
vínculos!
Comunitarios.!

Promover' la' Organización' de'
Consejos' Comunitarios' de' desarrollo'
COCODES& en& cada& caserío,& aldea,&
barrio&del&municipio.!
Que$ permitan$ a$ las$ personas$
contribuir)desde) lo) local)a) lo)general,)
construir$ condiciones$ para$ la$
convivencia( pacífica( y( armónica( en(
sociedad.!

Numero' de'
COCODES&
activos(
dentro' del'
municipio!

Numero' de'
COCODES&
Participantes+
en#COMUDE!

127$
COCODES&
activos(
dentro' del'
municipio.!

Municipalidad!
(Oficina( de(
COCODES)!

Municipalidad********!!!!!!!!!!!!
("DMP)!

2018!2020!
!

Q"2,000.00!
!

Formación*
comunitaria* en*
valores( y( deberes(
sociales,)políticos)y)
culturales.*!

Capacitación) a) los) consejos)
Comunitarios+ en+ tema+ de+
participación)Comunitaria.!

Número' de'
Alcaldes(
comunitarios+
participantes!

Listados( de"
Asistencia!

50# consejos#
Comunitarios+
Empoderado
s"del"tema!

Municipalidad*
(oficina( de(
COCODES)!
COMUPRE!
UPCV!
PNC!
PMT!

COMUPRE! Q2,000.00!
!

Fortalecimiento,
comunitario*
institucional!
!

Fortalecer) las) capacidades) para) el)
abordaje( de( la( prevención( de( la(
violencia) a" través" de" coordinaciones"
Interinstitucionales!

!
COMUPRE!
!
!
!
!

!
Acta% de%
creación!
!

!
60# consejos#
comunitarios+
fortalecidos,
en#el#tema!

!
COMUPRE!
!

!
UPCV!

Q"2,000.00!

!

!

!

Convocatoria* y*
organización* de*
COCOPRES!

Creación)de)COCOPRES)en)los)lugares)
ya#establecidos#por"PNC"como"puntos"
vulnerables*para*hechos*delictivos.!
!

Número' de'
COCOPRES'
conformadas!
!

Acta% de%
Creación!

18#
COCOPRES!

Municipalidad,+
PNC,%UPCV!

UPCV,&PNC! Q"2,000.00!
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Eje! Prevención)de)la)Violencia)Contra)la)Mujer!

Objetivo)General)del)Eje!
Preparar,'disponer'y"ejecutar"medidas"estratégicas"coordinadas"y"articuladas"interinstitucional"e"intersectorialmente"a"efecto"de"garantizar"el"
ejercicio'del'derecho'a'las'mujeres'a'vivir'libres'de'violencia'y'discriminación,'y'ante'el'incumplimiento,'reducir'los'efectos,$enfocándose)en)la)
atención(de(sus(causas,(la(reparación,(rehabilitación(y(no(repetición(de(los(hechos.!

Objetivo)Específico!
Desarrollar(estrategias(en(los(ámbitos(individual,(familiar,(comunitario(y(estatal(que(rechacen(los(eventos(de(violencia(en(contra&de& las$mujeres$
por$su$condición$de$género,$cultura$y$etnia.!

Línea&Maestra! Promover'cambios'en'la'forma'de'relacionarse'entre'hombres'y'mujeres,'desnaturalizando'y'deslegitimando'la'violencia'en'contra"de"las"mujeres.!

LÍNEA&DE&ACCIÓN! ACTIVIDAD! INDICADOR! MEDIOS#DE!
VERIFICACIÓN! META! RESPONSABLE!

DE#EJECUTAR!

RESPONSABLE*DE*
MONITOREO(Y(
SEGUIMIENTO!

TEMPORALIDAD! PRESUPUESTO!

Fortalecer) los) espacios)
institucionales+ dentro+ del+
municipio(y(del(departamento.!

Coordinar( acciones( con( la(
Comisión( Municipal( de(
Prevención)del!Delito!

Integrante(
Comisión(
Municipal) de)
Prevención!

Acta% de%
Conformación!

Comisión(
Municipal) de)
Prevención) del)
Delito.!

Municipalidad* de*
Puerto'Barrios'a'través'
de#DMM.#UPCV!

COMUPRE,)UPCV! 2018!2020!
!

!
Q"2,000.00!

Promover'la'denuncia!
oportuna(en(las(víctimas,!
funcionarios/as+y+personas!
que$ tienen$ conocimientos$ de$
eventos' de' violencia' contra' las'
mujeres.!

Capacitación) de) Violencia)
contra' la'Mujeres' y' temas'
de# empoderamiento# a#
Mujeres'y'jovencitas.!

Número' de'
Personas(
atendidas!

Listado( de(
asistencia!

400# Mujeres# y#
600# jóvenes# de#
las$$
comunidades!

Comunidades,,
Escuelas,) Institutos,)
Universidades.!

Municipalidad,+
COMUPRE!

Q"2,000.00!

!

!
Capacitar( a( las( mujeres( en(
Emprendimiento+ y+ Talleres+
Técnicos( ocupacionales( para(
potenciar* su* autonomía*
económica,* la* capacidad*
productiva#y#empresarial.!
!

Capacitar( a( Mujeres,(
jóvenes' de' nuestro'
municipio( en( Talleres(
Técnicos(Ocupacionales!

!

Número' de'
Personas(
atendidas!

Listado( de(
asistencia!

300# mujeres,#
150$ Jóvenes$ y$
niños& del&
municipio.!

DMM,$ DIGEEX,$
INTECAP,) MINECO,)
CONAMIGUA!

DMM! Q70,000.00!
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Eje! Prevención)de)la)Violencia)Contra)la)Mujer!

Objetivo)General)del)Eje! Preparar,'disponer'y'ejecutar'medidas'estratégicas'coordinadas'y'articuladas'interinstitucional'e'intersectorialmente'a'efecto"de"garantizar"el"ejercicio"del"
derecho'a'las'mujeres"a"vivir"libres"de"violencia"y"discriminación,"y"ante"el"incumplimiento,"reducir"los"efectos,"enfocándose"en"la"atención"de"sus#causas,#la#
reparación,*rehabilitación*y*no*repetición*de*los*hechos.!

Objetivo)Específico! Desarrollar(estrategias(en(los(ámbitos"individual,"familiar,"comunitario"y"estatal"que"rechacen"los"eventos"de"violencia"en"contra"de"las"mujeres"por"su"condición!
de#género,#cultura#y#etnia.!

Línea&Maestra! Promover'cambios'en'la'forma'de'relacionarse'entre'hombres'y'mujeres,'desnaturalizando'y"deslegitimando"la"violencia"en"contra"de"las"mujeres.!

LÍNEA&DE&ACCIÓN! ACTIVIDAD! INDICADOR! MEDIOS'DE!
VERIFICACIÓN! META! RESPONSABLE!

DE#EJECUTAR!

RESPONSABLE*DE*
MONITOREO(Y(
SEGUIMIENTO!

TEMPORALIDAD! PRESUPUESTO!

Garantizar( la( integración( y(
aplicación(del(principio&de&equidad&
entre% mujeres% y% hombres% mayas,%
garífunas,*xincas*y*mestizos*en* los*
fundamentos+ de+ la+ filosofía,+
principios,) valores) y) prácticas) de)
educación.!

Becas&para&Mujeres&y&
Jóvenes'en'capacitaciones'
Técnicas.!

!

Número'de'
Personas(
atendidas!

Listado(de"
Participantes!

100#Mujeres,#50#
Jóvenes'del'
municipio!

DMM,$INTECAP;)
MINECO,(
CONAMIGUA,*ONG’S!

DMM!

2018%!2020!
!

Q5,000.00!

!

Garantizar(condiciones(para(la(
participación)autónoma)de)las)
mujeres.!

Feria&donde&se&promueva&
el#producto#artesanal#que#
elaboran(las(mujeres%del%
municipio(de(Puerto(
Barrios.!

Numero'de'
Artesanas(
Participantes!

Listado(de(
Participantes!

20#Mujeres#y#15#
Jóvenes'
artesanos(del(
municipio.!

Municipalidad,+DMM,+
INGUAT!
!

DMM!
Q15,000.00!

!

Prevenir,( sancionar( y( erradicar(
acciones(o(conductas(que(basadas"
en# su# identidad# causen# violencia#
física,( económica,( social(
psicológica,+ sexual,+ racismo+ y+
discriminación*contra*las*mujeres.!

Capacitación)en)contra)del)
Racismo(y(Violencia(contra(
la#mujer!

!

Numero'de'
Artesanas(
Participantes!

Listado(de(
Participantes!

75#mujeres$y$50$
Jóvenes'! DMM,$DEMI,$ONG´S! DMM!

Q2,000.00!

!

Garantizar(a( las(mujeres( la( justicia(
pronta'y'cumplida'por'medio'de'la'
aplicación( del( marco( jurídico(
nacional' e' internacional' y' del'
desarrollo( de( los( mecanismos(
previstos) para) proteger) sus)
derechos(humanos# y#promover# su#
seguridad)integral.!
!

Coordinación*con*
diferentes)instituciones)
sobre&atención&a&la&victima!

!

Red$de$
derivación*
del$MP!

Listado(de(
Instituciones*
que$forman$
parte&de&la&red.!

Diferentes)
instituciones)
participantes.!

MP,$DMM,$SOSEP,$
MAGA,%Gobernación,&
Ministerio)de)Trabajo,)
SBS,$SEPREM,$DEMI,$
Organismo*Judicial,*
Juzgado(Femicidio,(
PNC.!

Red$de$Derivación$
de#Izabal.!

Q2,000.00!

!
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Eje! Prevención)de)la)Violencia)Contra)la)Mujer!

Objetivo)General)del)Eje! Preparar,'disponer'y'ejecutar'medidas'estratégicas"coordinadas"y"articuladas"interinstitucional"e"intersectorialmente"a"efecto"de"garantizar"el"ejercicio"del"
derecho'a'las'mujeres'a'vivir'libres'de'violencia'y'discriminación,'y'ante'el'incumplimiento,'reducir'los'efectos,'enfocándose"en"la"atención"de"sus"causas,"la"
reparación,*rehabilitación*y*no*repetición*de*los*hechos.!

Objetivo)Específico! Desarrollar(estrategias(en(los(ámbitos(individual,(familiar,(comunitario(y(estatal(que(rechacen(los(eventos(de(violencia(en(contra&de&las&mujeres&por&su&condición&
de"género,"cultura"y"etnia.!

Línea&Maestra! Promover'cambios'en'la'forma'de'relacionarse'entre'hombres'y'mujeres,'desnaturalizando'y'deslegitimando'la'violencia'en'contra"de"las"mujeres.!

LÍNEA&DE&ACCIÓN! ACTIVIDAD! INDICADOR! MEDIOS'DE!
VERIFICACIÓN! META! RESPONSABLE!

DE#EJECUTAR!

RESPONSABLE*DE*
MONITOREO(Y(
SEGUIMIENTO!

TEMPORALIDAD! PRESUPUESTO!

Garantizar( el( acceso( a(
oportunidades, equitativas, y, el,
respeto' a' las' identidades'
culturales) de) las) mujeres,)
promoviendo* su* participación*
plena& y& activa& en& los& ámbitos&
económico,$ político,$ social$ y$
cultural'del'desarrollo'de'la'nación.!

Organización*de*Comités*
de#Mujeres!

!

Numero'de'
Comités(
organizados*
dentro'del'
Municipio(!

Numero'de'
Comités(
Comunitarios+
activos!

40#Comités#
Comunitarios+de+
Mujeres'activos!

Municipalidad*(DMM)! DMM,$SEPREM!

2018%!2020!
!

Q10,000.00!

!

Facilitar( a( las( mujeres( el( acceso(
equitativo) eficiente) y) eficaz) a)
servicios( de( salud(pública( en( todo(
su#ciclo#de#vida#y#con#respeto#a#su#
identidad.!

Jornadas(de(Medicina(
General,(Jornadas(de(
Papanicolaou,+
Autoevaluación-de-
Mamas,%Métodos%
anticonceptivos.!

!

Número'de'
personas(
atendidas!

Listado(de(
personas(
atendidas!

800#personas#
atendidas!

Área%de%Salud,%SOSEP,%
Aprofam,)Hospital)
Japón&Guatemala,&
DMM.!

Municipalidad*
(DMM)!

Q"5,000.00!

!

!

!

!

!
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!

Eje! Prevención)de)la)violencia!

Objetivo)General&
del$Eje!

Garantizar(la(actuación(en(su(vida(personal(en(contra(de(la(violencia,(mantener(una(vida(saludable(desarrollar(destrezas(deportivas.(!

Objetivo)Específico! Que$todos$hagan$deporte$para$que$se$desarrolle$el$mismo$y$prevenir$la$participación$en!hechos&delictivos&en&ellos.&!

Línea&Maestra! Impulsar)estrategias)para)la)reducción)de)violencia)en)niños,)jóvenes)y)adultos.)!

LÍNEA&DE&ACCIÓN! ACTIVIDAD! INDICADOR! MEDIOS'DE!
VERIFICACIÓN! META! RESPONSABLE!

DE#EJECUTAR!

RESPONSABLE*DE*
MONITOREO(Y(
SEGUIMIENTO!

TEMPORALIDAD! PRESUPUESTO!

Promover'e'iniciar'
procesos'de'
organización*

comunitaria*que*
permitan)a)las)

juventudes)contribuir.)!

Reuniones(con(
líderes'deportivos.'!

!Dirigentes!
!Supervisores!
!Árbitros!
!Personal)de)apoyo!

Números(de(
participantes*en*
las$diferentes!
actividades.*!

Participación* de*
2000# niños# y#
jóvenes' de' toda'
el# área#
educativa.*!

MINEDUC!
MICUDE! !

2018%a%2020! Gestiones(y(
Donaciones.*!

Impulsar) y) organizar)
actividades) deportivas)
con$ niños,$ jóvenes$ y$
adultos.)!

Fortalecer)el)
desarrollo(del(
deporte'a'través'de#
participación)u)otra)
organización*de*la*
población*escolar.*!

Números(de(
Centros(Educativos(
que$participarán.$!

Oficina'
Municipal) de)
Deportes.!

Oficina'Municipal'de'
Deportes,)U.PC.V.)y)
COMUPRE!

!
!
!
!
Organizar( y( apoyar(
torneos'Deportivos'!
!
!
!
!
!
!
!

Funcionamiento&de&
la#Oficina#Municipal#
del$Deporte.$!

Reuniones(con(
supervisores)y)
directores)educativos.)!

El#%#de#índice#de#
prevención)contra)
la#violencia.#!

! DIGEF&y&
Comunidades.,! !

!



51!
!

!

Eje:! Reforzamiento,de,la,Educación,Vial.!

Objetivo)General)
del$Eje:!

Reforzar,)determinar(y(ejecutar(los(mecanismos(idóneos(para(el(conocimiento(de(Educación(Vial(y(así(poder(generar((hábitos(positivos(al(momento&de&
conducir(vehículos(o(encontrarse(en((las(vías(públicas.!

Objetivo)Específico:!
!

Implementar*estrategias*coordinadas*y*coherentes&para&la&reducción&de&hechos&de&tránsito&en&la&población.!

Línea&Maestra! Impulsar)una)estrategia)política)que)permita)impulsar)el)conocimiento)idóneo)de)Educación)Vial)en)la)Población.)!

Línea&de&Acción!
! Actividad! Indicador! Medios'de!

Verificación! Meta! Responsable!
de#Ejecutar!

Responsable*de*
Monitoreo(y(
Seguimiento!

Temporalidad! Presupuesto!

Impartir( las(Charlas(de(
Educación)Vial)a)través)
de# los# Instructores# de#
P.M.T% % y% Parques%
Viales.!

Reforzar( las( charlas(
de# Educación# vial# a#
través' de' los'
Instructores* P.M.T%
certificados.!

Número' de'
alumnos(
participantes!

Número' de' Centros'
Educativos+
Participantes!

Cubrir& 25& Centros&
Educativos+ del+
Área% Urbana% y%
Rural.!

P.M.T! COMUPRE(Y(UPCV! 2018!2020! Q"5,000.00!

Realización* de*
Parques( Viales( en( los(
centros( Educativos,(
donde% se# muestra# la#
señalización+ y+ la+
normativa)de) la) Ley)y)
Reglamento* de*
Tránsito,* los* cuales*
son$ evaluados$ al$
finalizar.!

Número' de'
participantes* de*
los$ Parques$
Viales.!

Resultado* de* la*
evaluación* del*
conocimiento(
adquirido( a( los(
participantes* del*
parque'Vial.!

Lograr% 02% parques%
viales' en' donde'
participen) los)
centros( educativos(
del$ área$ rural$ y$
Urbana.!

P.M.T% % y% P.N.C% de%
Prevención) del)
Delito!

COMUPRE(Y(UPCV! 2018!2020! Q"15,000.00!

!

!

!

!

!

!
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!

!

Eje! Fortalecimiento,de,la,Educación,y,Entrenamiento,de,Resistencia,a,las,Pandillas!

Objetivo)General)del)
Eje!

Preparar,'determinar'y'ejecutar'programas'de'Prevención'de'la'Delincuencia'en'la'Población.!

Objetivo)Específico! Implementar*estrategias*coordinadas*para*resolver*y*prevenir*la*delincuencia.!

Línea&Maestra! Impulsar)una)estrategia$política$que$permita$impulsar$identificar,+resolver+y+prevenir+la+delincuencia+en+la+Población.!

Línea&de&Acción! Actividad! Indicador! Medios'de!
Verificación! Meta! Responsable!

de#Ejecutar!

Responsable*de*
Monitoreo(y(
Seguimiento!

Temporalidad! Presupuesto!

Impulsar'como'identificar'
resolver'y'prevenir'la'
delincuencia,*para*que*
exista'una'Seguridad'
Ciudadana'positiva.!

Impartir(charlas(a(través(
de#los#Programas#de#
G.R.E.A.T'(“Educación*y*
Entrenamiento*de*
Resistencia)a)las)
Pandillas”).!

Número'de'
alumnos(

participantes!

Número'de'Centros'
Educativos+
Participantes!

Cubrir&25&Centros&
Educativos+del+
Área%Urbana%y%

Rural.!

P.M.T,&Instructores'
G.R.E.A.T! COMUPRE(Y(UPCV! 2018!2020! Q"6,000.00!

Patrullajes*en*Bicicleta*
conjuntamente*con*P.N.C.*
para$la$prevención$de$
áreas&con&índices$de$

delincuencia!

Número'de'
Barrios'o'
colonias(
patrulladas.!

Reducción)del)
porcentaje*de**
delincuencia)en)

áreas&determinadas&
como$peligrosas$

(rojas).!

Cubrir&el&patrullaje&
en#el#área#de#

Puerto'Barrios,'y'
Santo&Tomas&de&

Castilla!

P.M.T%%y%P.N.C%! COMUPRE(Y(UPCV! 2018!2020! Q"16,000.00!

Reforzamiento,de,charlas,
de#Educación#Vial#
juntamente(con(

Prevención)del)Delito)–
PNC!!

Número'de'
alumnos(

participantes!

Números(de(
Establecimientos-
participantes!

Cubrir&25&centros&
Educativos+del+
área%Urbana%y%

Rural.!

P.M.T%%y%P.N.C%área%
de#Prevención#del#

Delito!
COMUPRE(Y(UPCV! 2018!2020! Q"6,000.00!
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!

Eje! Fortalecimiento,de,Educación,Vial,al,Transporte,Colectivo!

Objetivo)General)
del$Eje!

Reforzar(los(conocimientos(y(educar(a(los(conductores(de(la(localidad(y(así(contener(la(siniestralidad$vial.!

Objetivo)Específico! Implementar*acciones*de*cómo*conducirse*y*la*responsabilidad*que*conlleva*en*trabajar*en*el*Transporte*Colectivo*y*poder*lograr#una#prevención#y#la#
prevención)y)seguridad)vial)de)los)ciudadanos.!

Línea&Maestra! Impulsar)una)estrategia(política(que(permita(la(prevención(y(seguridad(vial(de(los(ciudadanos.(!

Línea&de&Acción! Actividad! Indicador! Medios'de!
Verificación! Meta! Responsable!

de#Ejecutar!

Responsable*de*
Monitoreo(y(
Seguimiento!

Temporalidad! Presupuesto!

Reforzar(la(Educación"
Vial%a%través%de%charlas%
impartidas)a)todo)el)
Transporte*Colectivo!

Impartir( Charlas( de(
Educación) Vial) y) de) la)
Ley$ y$ Reglamento$ de$
Tránsito) a) Gremiales,)
Asociaciones) ) del)
Transporte*Colectivo!

Número'de'
Registro)de)
Gremiales)y)

Asociaciones)que)
reciban(la(

capacitación.!

Número'de'
Gremiales)y)
Asociaciones)
que$se$cubran.!

Conjuntar)las)Gremiales)
y"Asociaciones"del"
Municipio(de(Puerto(

Barrios,(Santo(Tomas(de(
Castilla,(Entre(Ríos,(en(la(
charlas'a'impartirse'de'
Educación)Vial)y)La)Ley)y)
Reglamento*de*Tránsito.!

P.M.T!a"través"de"su"
Instructores**
Certificados.!

COMUPRE(Y(
UPCV! 2018!2020! Q"9,000.00!

Impartir( Charlas( de(
Educación) Vial) a) todos)
los$ pilotos$ Registrados$
de#la###Base#de#Datos#de#
la# Policía# Municipal# de#
Transito.!

Número'de'pilotos'
Registrados+en+la+
Base%de%Datos.!

Número'de'
Participantes+

de#la#
Capacitación.!

Reducir(los(índices(de(
mortalidad))ocasionados)
por$Hechos$de$Transito,$

donde%exista%
involucramiento-del-
Transporte*Colectivo.!

P.M.T%a%través%de%su%
Instructores**
Certificados.!

COMUPRE(Y(
UPCV! 2018!2020! Q"10,000.00!
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