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INTRODUCCIÓN 
 

La Política Pública Municipal para la Prevención de la Violencia y el Delito 2019-2022 del 

Municipio de Zacapa, Departamento de Zacapa, materializa el acuerdo manifiesto entre la 

población, sociedad civil, instituciones y autoridades presentes en el ámbito local, para 

avanzar de manera coordinada y sistemática en la disminución de los hechos de delictivos 

y de violencia que afectan la seguridad y bienestar de la población. 

En materia de seguridad ciudadana y prevención de la violencia y el delito, el municipio 

conformó la Comisión Municipal de Prevención de la Violencia y el Delito de Zacapa, la cual 

es una comisión de trabajo del Concejo Municipal de Desarrollo -COMUDE-, que se organiza 

e integra por representantes de la corporación municipal, instituciones del Estado, de la 

sociedad civil y del sector privado, desde la óptica de la prevención de la violencia y el delito. 

Además, en el municipio se conformó la Comisión Municipal de Prevención de la Violencia 

–COMUPRE-, que cuenta con el aval de la Corporación Municipal y del Concejo Municipal 

de Desarrollo –COMUDE-. Esta se reestructuró el día 23 de mayo de 2017, según lo 

establecido en el Acta Número 05-2017 del libro de actas del Consejo Municipal de 

Desarrollo –COMUDE-, del municipio de Zacapa. 

Con el apoyo de la UPCV, la COMUPRE realizó e implementó una serie de talleres y 

herramientas utilizando metodologías participativas conversatorios ciudadanos y grupos 

focales, con actores clave y con población del municipio, con el fin de identificar las 

principales problemáticas de inseguridad y violencia que afecta al municipio. A partir de los 

resultados de dichas actividades, se trabajó una Política Pública Municipal que responde a 

las problemáticas de inseguridad y violencia más recurrentes en el municipio, con base en 

las estadísticas de fuentes oficiales, contrastadas con los análisis realizados con actores 

interesados en la prevención de la violencia.  

 

La presente Política Pública Municipal para la Prevención de la Violencia y el Delito 2019-

2022 responde a las necesidades y demandas expresadas por los participantes en los 
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conversatorios ciudadanos y grupos focales, de tal manera que en el proceso se 

identificaron las principales problemáticas de violencia y delincuencia a nivel municipal, 

entre las que se encuentran los homicidios, robo de motocicletas, violencia sexual contra 

niños, niñas y adolescentes y la venta de drogas. En este marco, se establecieron las líneas 

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

comunidades del municipio de Zacapa.  

El resultado de este proceso coincide y corresponde con los objetivos y líneas de acción que 

se establecen en la Política Nacional de Prevención de la Violencia y el Delito, Seguridad 

Ciudadana y Convivencia pacífica 2014-2034, que coordina el Tercer Viceministerio de 

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

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

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

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

implementando acciones dirigidas a poblaciones vulnerables como lo son la niñez y 

adolescencia, juventud y mujeres; así como población indígena, LGBTI, migrantes, personas 

de la tercera edad y personas con capacidades diferentes, a fin de garantizar el ejercicio de 

sus derechos humanos y condiciones de vida digna.  

La presente Política Pública Municipal comprende los siguientes componentes: en el primer 

capítulo se desarrolla el marco legal e institucional; el segundo capítulo incluye el marco de 

referencia; el tercer capítulo análisis sobre la situación de seguridad ciudadana municipal; 

y en el cuarto capítulo se desarrolla la Política Pública Municipal para la Prevención de la 

Violencia y el Delito 2019-2022 del Municipio de Zacapa, Departamento de Zacapa; para 

finalizar con la metodología de seguimiento, monitoreo y evaluación; listado de acrónimos, 

bibliografía y las matrices de trabajo. 
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CAPÍTULO I 

Marco Legal e Institucional 

1.1 Marco Legal 

El marco legal o normativo que sustenta el accionar municipal en materia de planes de 

desarrollo y a la presente Política Municipal de Prevención de la Violencia y el delito 2019-

2022 del municipio de Zacapa, departamento de Zacapa, es el siguiente: 

La Constitución Política de la República de Guatemala, máxima ley del ordenamiento 

jurídico nacional, reconoce en su artículo 134 la descentralización y autonomía de los 

municipios para coordinar su política con la política general del Estado. 

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

a los Acuerdos de Paz como compromisos de Estado. En ese sentido, el Acuerdo Sobre 

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

en septiembre de 1996, hace eco al modelo de seguridad acuñado por el Tratado Marco de 

Seguridad Democrática en Centroamérica.   

 

Este 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 mecanismos y 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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Por otra parte, el Código Municipal, Decreto Legislativo 12-2002 del Congreso de la 

República en el artículo 9 establece que el alcalde municipal es el encargado de ejecutar y 

dar seguimiento a las políticas, planes, programas y proyectos autorizados por el Consejo 

Municipal. Asimismo, este decreto indica en su artículo 131 que el alcalde también tendrá 

a su cargo la formulación del proyecto de presupuesto municipal en coordinación con las 

políticas públicas vigentes.  

 

A su vez, el Decreto Legislativo 11-2002, Ley de los Consejos de Desarrollo Urbano y Rural, 

propicia cambios fundamentales en la participación ciudadana desde lo local a lo nacional. 

En los artículos 12 y 14 se 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 Viceministerio de 

Gobernación, el 20 de febrero de 2008, a través del Acuerdo Ministerial 542-2008 se crea 

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

de ejecución adscrita al Despacho Ministerial y siendo su objeto 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. 

 

La UPCV desarrolla sus acciones 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, emitido en febrero de 2013, se reforma el Acuerdo 542-2008.  Uno de los fines de 

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

violencia, generando alertas tempranas y una cultura de denuncia. 

 

1.2 Marco Institucional 

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

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

común, velar por la seguridad y el desarrollo integral del municipio. 
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La estructura organizacional a nivel municipal cuenta con alcaldías comunitarias o 

auxiliares; éstas son las entidades representativas de las comunidades, en especial para la 

toma de decisiones; y constituyen el vínculo entre la comunidad y la municipalidad. 

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

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

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

Desarrollo -COCODES-.  

CAPÍTULO II 

Marco de Referencia 

2.1 Ubicación Geográfica 

El municipio de Zacapa se constituye como la cabecera departamental de ese 

departamento. El municipio pertenece a la región de oriente del país, según el Tomo IV del 

Diccionario Geográfico Nacional de Guatemala, del Instituto Geográfico Nacional, cuenta 

con una extensión territorial de 505 kilómetros cuadrados y presenta una elevación sobre 

el nivel del mar de 220 metros, a una latitud de 14º58’21" y una longitud de 89º32’44”. 

 

Geográficamente el municipio de Zacapa limita al norte con los municipios de Estanzuela y 

Río Hondo, al este con los municipios de Gualán y La Unión, departamento de Zacapa; al sur 

con el departamento de Chiquimula y al oeste con los municipios de Huité y Estanzuela, 

también del departamento de Zacapa1.  

 

La división política administrativa del municipio de Zacapa está constituida por una ciudad 

(cabecera municipal), 49 aldeas, 56 caseríos, 1 finca y 1 asentamiento. 

 

El siguiente mapa presenta la ubicación del municipio de Zacapa: 

 

 

                                                           
1 Plan de Desarrollo Municipal de Zacapa, Departamento de Zacapa 2010-2019, SEGEPLAN 
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Mapa 1 

Ubicación Geográfica del Municipio de Zacapa, departamento de Zacapa 

 

Elaboración: Departamento de Análisis e Investigación Socio-Delictual / UPCV / 2019 

Se encuentra ubicado a 147 kilómetros hacia el este de la Ciudad de Guatemala. La 

principal vía de acceso al municipio es a través de la carretera centroamericana CA-10. 

Mapa 2 

Ruta de acceso al Municipio de Zacapa, departamento de Zacapa 

 

Fuente: https://www.google.com.gt/maps/ 
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2.2. Proyección Poblacional 

Según la proyección poblacional realizada por el Ministerio de Salud Pública y Asistencia 

Social, realizada con base en el XI Censo Nacional de Población y VI de habitación del 

Instituto Nacional de Estadística (2002), la población del municipio de Zacapa para el año 

2018 es de 64,547 habitantes, de los cuales el 53% son mujeres y el 47% hombres. 

 

La siguiente gráfica muestra la proyección de la población del municipio para el año 2018, 

desglosándola por sexo y grupos etarios.  

Gráfica 1 

 

Elaboración: Departamento de Análisis e Investigación Socio-Delictual / UPCV con base en la Proyección 
Poblacional 2018 del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social /2019 

 

 Al hacer una comparación de la información de los grupos etarios, se observa que el 65% 

de la población del municipio está comprendida entre los 0 a 29 años (niñez, adolescencia 

y juventud) y solamente el 9% pertenece al grupo de los adultos mayores, por lo que en su 

mayoría la población del municipio es joven. La siguiente gráfica ilustra lo descrito 

anteriormente.  
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Gráfica 2 

 

Elaboración: Departamento de Análisis e Investigación Socio-Delictual / UPCV con base en la Proyección 
Poblacional 2018 del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social / 2019 

 

Según proyecciones del Instituto Nacional de Estadística, para 2006 únicamente el 0.6% de 

la población del municipio se autodefine indígena; mientras que el 99.4% restante, se 

autodefine como ladino. 

 

2.3 Educación 

Según el Ministerio de Educación2 en el municipio de Zacapa existen 310 jornadas 

educativas cubiertas. De ellas, el 66% son públicas, el 32% privadas y únicamente el 2% son 

por cooperativa, es decir que la cobertura educativa del municipio en su mayoría, se centra 

en educación pública. Además, el 56% (173) se encuentran en el área rural y el 44% (137) 

en la urbana. Al respecto, es necesario aclarar que el número de jornadas educativas no es 

igual al número de establecimientos educativos físicos, ya que el Ministerio de Educación 

contabiliza a la jornada educativa que presta, como centro educativo. En ese sentido, un 

espacio físico en donde se cubran, por ejemplo, la jornada matutina, vespertina y nocturna, 

será contabilizada por el Ministerio de Educación como tres centros educativos diferentes.   

                                                           
2 Información tomada el 10/1/2019 de http://www.mineduc.gob.gt/BUSCAESTABLECIMIENTO_GE/ 
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La siguiente tabla muestra el número de jornadas educativas cubiertas en los diferentes 

niveles educativos del municipio de Zacapa. 

Tabla 1  

Jornadas educativas del Municipio de Zacapa, Departamento de Zacapa 

     SECTOR 

NIVEL 
PÚBLICOS PRIVADOS POR 

COOPERATIVA 
TOTAL 

PREPRIMARIA 83 18 0 101 

PRIMARIA 80 17 0 97 

PRIMARIA DE 
ADULTOS 

5 1 0 6 

BÁSICOS 29 29 5 63 

DIVERSIFICADO 8 34 0 43 

TOTAL 205 99 6 310 

Fuente: Elaboración propia con base a la Búsqueda de Establecimientos del MINEDUC /2019 

Como puede observarse, la mayoría de jornadas educativas del municipio se centran en los 

niveles de Preprimaria y Primaria, con el 33% y 31% respectivamente. A continuación, en la 

siguiente gráfica, se muestran los porcentajes de establecimientos divididos por niveles 

educativos. 
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Gráfica 3 

 
Elaboración: Departamento de Análisis e Investigación Socio-Delictual / UPCV con base en la Búsqueda de 

Establecimientos del MINEDUC / 2019 
 

Al analizar la Tabla 1 y la Gráfica 1 se observa que existe una significativa disminución de 

jornadas a medida que los niveles educativos aumentan, pues del nivel pre-primario al 

diversificado los establecimientos educativos se reducen un 57%. Esta situación se agudiza 

al centrarse en establecimientos públicos; ya que mientras a nivel pre-primario hay 83 

establecimientos, a nivel diversificado únicamente hay 8, lo que representa una reducción 

del 90%.  

Además, el municipio sólo cuenta con dos establecimientos educativos de nivel 

diversificado en el área rural, pero según la Búsqueda de Establecimientos del MINEDUC 

estos se encuentran temporalmente cerrados. Es decir que los adolescentes del área rural 

que estudien a nivel diversificado en el municipio, necesariamente tienen que movilizarse 

hacia el casco urbano. 
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Por otra parte, durante el año 2018 en el municipio de Zacapa se reportaron un total de 

18,8033 alumnos inscritos en todos los niveles y sectores, con una igualdad del 50% para 

cada sexo. El nivel educativo que mayor concentración de alumnos inscritos presenta es la 

primaria con un 46%, seguido por el nivel básico con 20% y por último el nivel diversificado 

con 16%. Lo anterior evidencia un decremento significativo a medida que los niveles 

educativos aumentan (al igual que con los establecimientos educativos), pues del nivel 

primario al diversificado el porcentaje de alumnos inscritos se reduce en un 63%, todos 

reportados en el área urbana. 

Es pertinente destacar la importancia de la permanencia de los niños y niñas dentro del 

sistema educativo, pues factores como la pobreza, el trabajo infantil, el machismo, la 

discriminación y el difícil acceso a los establecimientos educativos afectan la continuidad de 

la niñez y adolescencia en el sistema educativo. 

La siguiente gráfica muestra lo descrito. 

Gráfica 4 

 
Elaboración: Departamento de Análisis e Investigación Socio-Delictual / UPCV con base en el Anuario 

Estadístico del MINEDUC / 2019 

  

                                                           
3 MINEDUC, Anuario Estadístico 2018. 
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2.4 Salud 

En este apartado, a nivel de infraestructura, el municipio de Zacapa cuenta con un Hospital 

Regional, un Centro de Salud Tipo B, un consultorio del Instituto Guatemalteco de Seguridad 

Social –IGSS-, todos ubicados en el área urbana; y nueve puestos de salud4, todos 

distribuidos en el área rural del municipio.  

Mapa 3 

Ubicación Geográfica de los establecimientos de salud del Municipio de Zacapa, 
departamento de Zacapa 

 
Mapa elaborado por el Departamento de Análisis e Investigación Socio-Delictual / UPCV con base en 

Shapefile de Sistemas de Información Geográfica de SEGEPLAN / 2018 
  

                                                           
4 Directorio del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, Dirección del área de salud de Zacapa, 
consultado en: https://www.mspas.gob.gt/index.php/component/jdownloads/send/5-numeral-2-direccion-
y-telefonos/28-zacapa 
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Mapa 4 

Ubicación Geográfica de los establecimientos de salud del casco urbano del Municipio de Zacapa 

 
Mapa elaborado por el Departamento de Análisis e Investigación Socio-Delictual / UPCV con base en 

Shapefile de Sistemas de Información Geográfica de SEGEPLAN / 2019 
 

Los mapas 2 y 3 brindan una perspectiva sobre la ubicación de los establecimientos de salud 

del municipio. Como puede observarse, el Hospital Regional, el seguro social y el Centro de 

Salud Tipo B, se encuentran centralizados en el casco urbano del municipio y son estos los 

que ofrecen mejores condiciones para la atención de los habitantes del municipio; mientras 

que los puestos de salud, que se encuentran ubicados en el área rural, ofrecen atención 

general y básica para los usuarios. Esto significa que los habitantes del área rural 

necesariamente deben movilizarse al casco urbano del municipio cuando requieren 

atención médica especializada. 
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2.5 Seguridad y Justicia 

 En materia de seguridad y justicia, el municipio de Zacapa, al ser una cabecera 

departamental, cuenta con presencia institucional de diferentes instituciones del sistema 

de justicia: 

El Organismo Judicial cuenta dentro del municipio con un Juzgado de Primera Instancia 

Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente, un Juzgado de Primera Instancia Civil, 

un Juzgado de Primera Instancia de Trabajo y Familia, un Juzgado de la Niñez y Adolescencia, 

dos Juzgados de Paz (uno de estos móvil), una Sala Regional Mixta de la Corte de 

Apelaciones, un Centro de Mediación, un Tribunal de Sentencia Penal y una Unidad de 

Antecedentes Penales; todas estas ubicadas en el casco urbano del municipio. 

Por su parte el Ministerio Público cuenta con una Fiscalía Distrital, la cual cuenta con una 

Oficina de Atención a la Víctima y una Oficina de Atención Permanente. El Instituto de la 

Defensa Pública Penal también cuenta con una sede departamental ubicada en la cabecera 

departamental de Zacapa, al igual que la Instancia del Procurador de los Derechos 

Humanos, que cuenta con una auxiliatura departamental ubicada en el municipio de 

Zacapa. 

La Policía Nacional Civil también tiene presencia en el municipio a través de la Comisaría 24 

y la subestación 24-11. El Instituto Nacional de Ciencias Forenses de Guatemala (INACIF) 

también cuenta con presencia en el municipio, puntualmente en el interior del Hospital 

Regional. 

Por último, dentro del municipio, en el Caserío los Jocotes, aldea La Trementina, se 

encuentra un centro de privación de libertad a cargo de la Dirección General del Sistema 

Penitenciario, ubicada a unos 5 minutos en vehículo del casco urbano municipal. 

A continuación, se presenta una tabla con los nombres, ubicaciones y contactos de las 

dependencias identificadas: 
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Tabla 2  

Instituciones de Seguridad y Justicia del Municipio de Zacapa, departamento de Zacapa 

Institución Dirección Número Telefónico 

Juzgado 1º  de 1ª Instancia 
Penal 

8ª calle 1-80 Zona 2 Barrio La 
Estación, Zacapa 

22904872 Ext: 89551 

Juzgado de 1ª Instancia Civil y 
Económico Coactivo 

8ª calle 1-80 Zona 2 Barrio La 
Estación, Zacapa 

22904873 Ext: 89556 

Juzgado de 1ª Instancia De 
Trabajo y Familia 

4ª calle. 6-11, Z- 2 Barrio San 
Marcos, Frente Al Parque Arreola 

22904875 Ext: 89566 

Juzgado de la Niñez y la 
Adolescencia 

3ª calle 9-72 Zona 2, Barrio San 
Marcos 

22904871 Ext: 89546 
 

Juzgado Octavo de Paz Móvil 
Residenciales Bosques De San 

Julián, Zacapa 
30522994 

 

Sala Regional Mixta de la Corte 
de Apelaciones 

Edificio Tribunal Calzada Miguel 
García Granados 3er Nivel 

22904880 Ext: 89581 
 

Tribunal de Sentencia Penal 
Calzada Miguel García Granados 
Zona 4, a la par de la Terminal de 

Buses, 1er. Nivel 
22904879 Ext: 89571 

Unidad de Antecedentes 
Penales 

Edificio Tribunal Calzada Miguel 
García Granados 1er. Nivel 

22904881 Ext: 89591 

Fiscalía Distrital de Zacapa, 
Ministerio Público 

3ª calle 16-95 Zona 3, Barrio Las 
Flores, Zacapa 

7762-3924 

Instituto de la Defensa Pública 
Penal  -IDPP- 

8ª calle 3-40 Zona 2, Barrio La 
Reforma 

7941-3128 

Comisaria 24 -PNC- 
8ª calle 3-05 Zona 2 Barrio La 

Reforma 
7941-5452 

Instituto Nacional de Ciencias 
Forenses de Guatemala –

INACIF- 

Interior del Hospital Regional de 
Zacapa, Barrio Cementerio, Zacapa. 

79410428 / 79413477 / 
79413528 

Elaboración: Departamento de Análisis e Investigación Socio-Delictual / UPCV con base en datos obtenidos 
en los directorios de cada institución consultado en las páginas Web / 2019 
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CAPÍTULO III 

Situación sobre Seguridad Ciudadana  

3.1 Incidencia Delictiva Municipal5 

El municipio de Zacapa es el municipio con mayor incidencia delictiva del departamento. 

Durante el año 2018, la PNC registró 576 delitos cometidos en todo el departamento. De 

estos, 231 (37%) ocurrieron en la cabecera departamental; es decir que 4 de cada 10 delitos 

registrados en el departamento ocurrieron en el municipio de Zacapa. La siguiente gráfica 

presenta de manera gráfica lo descrito anteriormente. 

Gráfica 5 

 

Elaboración: Departamento de Análisis e Investigación Socio-Delictual / UPCV con base en datos de la PNC / 
2019 

 

De los 213 delitos registrados en el municipio durante el 2018, los que mayor incidencia 

delictiva registraron fueron los robos y hurtos (51.6%), seguido de los homicidios (24.9%) y 

las lesiones (20.7%). Esto significa que 2 de cada 4 delitos registrados en el municipio 

durante el 2018 fueron delitos contra el patrimonio6 y que 1 de cada 4 fueron homicidios. 

                                                           
5 Para este análisis únicamente se toman en cuenta los delitos que sugiere la Política Nacional de Prevención de la Violencia 
y el Delito, los cuales son homicidios, lesiones, delitos sexuales, violencia intrafamiliar, robos y hurtos. 
6 En los delitos contra el patrimonio se reportan el robo de motocicletas, robo de vehículos, robo y hurto de armas, robo 
a residencias y robo a comercios. 
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La siguiente gráfica muestra la incidencia delictiva del municipio, por tipo de delito. Por 

último, encontramos a los delitos de violencia intrafamiliar y violaciones con 1.4% cada uno 

del total de incidencia delictiva en el departamento. 

Gráfica 6

 

Elaboración: Departamento de Análisis e Investigación Socio-Delictual / UPCV con base en datos de la PNC / 
2019 

 

En cuanto al sexo de las víctimas de los delitos cometidos en el municipio durante el 2018, 

el 83.6% de las víctimas fueron hombres y el 16.4% mujeres; es decir que 8 de cada 10 

delitos reportados fueron cometidos contra hombres. El delito que más afectó a los 

hombres fue el robo de motocicletas con 36%, seguido por los homicidios con un 25.8% y 

las lesiones con 21.3%. Estos tres delitos también fueron los que más afectaron a las 

mujeres, pues el 40% de los delitos reportados contra mujeres, fueron robos de motos, el 

20% fueron homicidios y el 17.1% lesiones. 

El municipio reporta tres casos de violencia intrafamiliar y en los tres la víctima es mujer. 

Por otra parte, el municipio reporta también tres casos de violación, en donde dos de las 

víctimas son mujeres. 

 

Homicidios, 53

Lesiones, 44
Robos y hurtos, 

110
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Violencia 

intrafamiliar, 3

Incidencia delictiva del municipio de Zacapa, año 2018
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Gráfica 7 

  

Elaboración: Departamento de Análisis e Investigación Socio-Delictual / UPCV con base en datos de la PNC / 
2019 

Respecto a los grupos etarios más afectados por la violencia en el municipio durante el 

2018, se señala que el grupo más afectado fue el de los jóvenes, con un 48.4%, seguido por 

los adultos, con un 41.3 y los menores de edad (niñez y adolescencia), con un 4.7% y 

finalmente los adultos mayores con el 2.3%. Como se mencionó anteriormente, el municipio 

presenta tres casos de violación, una de las víctimas fue un niño, otra una joven y la otra 

una mujer adulta.  

Gráfica 8 

 

Elaboración: Departamento de Análisis e Investigación Socio-Delictual / UPCV con base en datos de la PNC / 
2019 
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Al centrarse en los delitos contra el patrimonio (robos y hurtos), se obtiene que el 70.9% de 

los robos registrados fueron robos de motocicletas, 11.8% fueron robos de armas, 7.3% 

robos a peatones, 6.4% robos de vehículos, 2.7% robos a residencias y 0.9% robos a 

comercios. En ese sentido, se obtiene que 7 de cada 10 robos registrados fueron 

específicamente robos de motocicletas. La siguiente gráfica ejemplifica lo descrito. 

Gráfica 9 

 

Elaboración: Departamento de Análisis e Investigación Socio-Delictual / UPCV con base en datos de la PNC / 
2019 

Al analizar la evolución histórica de los robos y hurtos en el municipio en el período del 

2010 al 2018 se identifica una tendencia al alza de 0.78, pues del año 2010 al año 2018 el 

número de robos y hurtos se ha incrementado un 25%. Por otra parte, comparando el año 

2017 y el año 2018 también se observa un incremento en el número de hurtos y robos, en 

este caso del 11%. 
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Gráfica 10 

 

Elaboración: Departamento de Análisis e Investigación Socio-Delictual / UPCV con base en datos de la PNC / 
2019 

El municipio de Zacapa para el año 2018 presenta una tasa de 17 robos y hurtos por cada 

10,000 habitantes, por lo que, de conformidad con los niveles de intervención diferenciada 

de la PONAPRE, se encuentra en un nivel crítico y esta sugiere que se planteen acciones de 

seguridad ciudadana en el municipio.  

Tabla 3 

Tabla de intervención diferenciada del Municipio de Zacapa para el delito de robos y 
hurtos 

Nivel 
Tipo de Delito (Tasa por 10,000 Habitantes) 

Robos y Hurtos Tipo de Dimensión de la Política 

Crítico >2.43 Seguridad Ciudadana 

Alto (0.99 - 2.43) Seguridad Ciudadana/ Prevención 

Moderado (0.50 – 0.99) Prevención de la Violencia y el Delito 

Leve (0.01 – 0.50) Prevención/ Convivencia Pacífica 

Elaboración: Departamento de Análisis e Investigación Socio-Delictual / UPCV/ 2019 

Al analizar las causas de los homicidios registrados en el municipio durante el 2018, se 

obtiene que el 79.2% fue por arma de fuego, el 17% por arma blanca, el 1.9% por arma 

contundente y el 1.9% también por estrangulamiento. Analizado de otra manera, se 
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establece que 8 de cada diez homicidios reportados en el municipio fueron ocasionados por 

armas de fuego. 

 

Gráfica 11 

 

Elaboración: Departamento de Análisis e Investigación Socio-Delictual / UPCV con base en datos de la PNC / 
2019 

La línea histórica de los homicidios en el municipio de Zacapa muestra una tendencia a la 

baja en el período comprendido entre los años del 2010 al 2018. Del 2010 al 2018, el 

número de homicidios registrados en el municipio disminuyó un 31.1% y en el último año, 

es decir del 2017 al 2018, disminuyó únicamente un 3.6%. 

  

Arma 
blanca, 9 Arma contundente, 

1

Arma de fuego, 
42

Estrangulamiento, 
1

Causas  de homicidios en el municipio de Zacapa, año 2018



26 

 

Gráfica 12 

 

Elaboración: Departamento de Análisis e Investigación Socio-Delictual / UPCV con base en datos de la PNC / 
2019 

Pese a esta disminución, el municipio presenta una tasa de 8.2 homicidios por cada 10,000 

habitantes, que, de conformidad con la PONAPRE, se encuentra en un nivel crítico y sugiere 

que se planteen acciones de seguridad ciudadana en el municipio.  

Tabla 4 

Tabla de intervención diferenciada del Municipio de Zacapa para el delito de homicidios 

Nivel 
Tipo de Delito (Tasa por 10,000 Habitantes) 

Homicidios Tipo de Dimensión de la Política 

Crítico >2.43 Seguridad Ciudadana 

Alto (0.99 - 2.43) Seguridad Ciudadana/ Prevención 

Moderado (0.50 – 0.99) Prevención de la Violencia y el Delito 

Leve (0.01 – 0.50) Prevención/ Convivencia Pacífica 

Libre de 
Delitos 

0 Convivencia Pacífica 

Elaboración: Departamento de Análisis e Investigación Socio-Delictual / UPCV/ 2019 

De las 44 lesiones registradas durante el 2018, el 65.9% se provocaron con arma de fuego, 

el 29.5% con arma blanca y el 4.5% con armas contundentes. Al respecto es importante 

señalar que las lesiones provocadas por arma de fuego, no necesariamente tienen la 
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intensión de lesionar, sino que puede ocurrir que la intensión principal era provocar la 

muerte de la víctima. 

Gráfica 13 

 

Elaboración: Departamento de Análisis e Investigación Socio-Delictual / UPCV con base en datos de la PNC / 
2019 

La línea histórica de las lesiones en el municipio muestra una tendencia a la baja de 2 casos, 

pues del año 2010 al 2018, el número de lesiones registradas ha disminuido un 39.7% y en 

el último año, es decir del 2017 al 2018, disminuyó un 12%. 
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Gráfica 14 

 

Elaboración: Departamento de Análisis e Investigación Socio-Delictual / UPCV con base en datos de la PNC / 
2019 

Al igual que con los homicidios, pese a la disminución en el número de lesiones registradas 

en el municipio, el nivel de este delito es crítico según la PONAPRE, pues presenta una tasa 

de 6.8 lesiones por cada 10,000 habitantes y sugiere que se planteen acciones orientadas a 

la seguridad ciudadana. 

Tabla 5 

Tabla de intervención diferenciada del Municipio de Zacapa para el delito de lesiones  

Nivel 
Tipo de Delito (Tasa por 10,000 Habitantes) 

Lesiones Tipo de Dimensión de la Política 

Crítico >2.43 Seguridad Ciudadana 

Alto (0.99 - 2.43) Seguridad Ciudadana/ Prevención 

Moderado (0.50 – 0.99) Prevención de la Violencia y el Delito 

Leve (0.01 – 0.50) Prevención/ Convivencia Pacífica 

Libre de 
Delitos 

0 Convivencia Pacífica 

Elaboración: Departamento de Análisis e Investigación Socio-Delictual / UPCV/ 2019 
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El municipio reportó tres casos de violencia intrafamiliar durante el 2018, de estos las tres 

víctimas fueron mujeres. Al hacer el análisis histórico de este delito, se observa una 

tendencia a la baja de 2.6, pues del año 2013 al 2018 el número de registros de violencia 

intrafamiliar descendió un 80%. Es importante señalar que en el 2017 no se registró ningún 

caso de violencia intrafamiliar, mientras que en el 2018 se registraron tres. 

Gráfica 15 

 

Elaboración: Departamento de Análisis e Investigación Socio-Delictual / UPCV con base en datos de la PNC / 
2019 

Mo Mazariegos (2015), en su tesis de grado realiza una entrevista al Juez de Paz del 

municipio de Zacapa, en donde consulta le consulta acerca de cuántos casos relacionados 

con la violencia intrafamiliar atiende a diario, respondiendo el juez que aproximadamente 

de siete a ocho casos diarios7.  

Este estudio se centra en el período 2010-2012, pero refleja los casos de violencia 

intrafamiliar llegan a la instancia de judicialización, pues los afectados también acuden ante 

estos órganos jurisdiccionales para presentar denuncias y solucionar conflictos. 

                                                           
7 Información tomada el 25/2/2019 de: https://glifos.umg.edu.gt/digital/90773.pdf 
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Según la PONAPRE, el delito presenta un nivel leve en el municipio, pues su tasa es de 0.5. 

Ante esto, se sugieren acciones orientadas a la prevención y la convivencia pacífica. 

Tabla 6 

Tabla de intervención diferenciada del Municipio de Zacapa para violencia intrafamiliar  

Nivel 
Tipo de Delito (Tasa por 10,000 Habitantes) 

Violencia intrafamiliar Tipo de Dimensión de la Política 

Crítico >2.43 Seguridad Ciudadana 

Alto (0.99 - 2.43) Seguridad Ciudadana/ Prevención 

Moderado (0.50 – 0.99) Prevención de la Violencia y el Delito 

Leve (0.01 – 0.50) Prevención/ Convivencia Pacífica 

Libre de 
Delitos 

0 Convivencia Pacífica 

Elaboración: Departamento de Análisis e Investigación Socio-Delictual / UPCV/ 2019 

 

Finalmente, el siguiente mapa presenta el mapa de calor de la incidencia delictiva registrada 

en el municipio del 1 de enero del 2018 al 19 de febrero del 2019. Como puede observarse, 

la incidencia delictiva se encuentra concentrada en el casco urbano del municipio.  
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Mapa 5 

 

 
Mapa elaborado por la Jefatura de Planificación Estratégica y Desarrollo Institucional de la Policía Nacional 

Civil, Ministerio de Gobernación / 2019 

 

Como puede observarse, al 19 de febrero del 2019, el municipio registra un total de 280 

delitos. Es decir que, hasta la fecha señalada anteriormente, el municipio registra comisión 

de 49 delitos durante el 2019.  

3.2 Diagnóstico Participativo 

El diagnóstico se elaboró con base en información obtenida a través de la aplicación de 

diferentes herramientas que buscaban obtener la percepción de inseguridad de los vecinos 

del municipio de Zacapa.  

Las herramientas utilizadas fueron: un conversatorio ciudadano, realizado en noviembre 

del 2018, en el que participaron representantes de Gobernación Departamental, el Instituto 

Nacional de Estadística, la Municipalidad de Zacapa, la Policía Municipal de Zacapa, la 

Secretaría Presidencial de la Mujer –SEPREM-, el Ejército de Guatemala, la Policía Nacional 
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Civil –PNC-, el Registro Nacional de las Personas –RENAP- y miembros de la sociedad civil 

del municipio; y tres grupos focales: uno de jóvenes, uno de mujeres y uno de hombres, 

también realizados en el mes de noviembre del 2018, en los que participaron 

representantes de barrios, aldeas y colonias del municipio.8 

La siguiente tabla contiene información sobre la realización del conversatorio y los grupos 

focales realizados: 

Tabla 7 
Participantes en el Conversatorio y Grupos Focales realizados en el Municipio de Zacapa, 

departamento de Zacapa 

Actividad Fecha Lugar Participantes Instituciones/Barrios, 

aldeas y colonias 

participantes 

Conversatorio 

Ciudadano 

7 de 

noviembre 

del 2018 

Salón 

Municipal 

de Zacapa 

22 hombres y 

17 mujeres, 39 

personas en 

total. 

 

Municipalidad de 

Zacapa (PMT, 

Dirección Municipal 

de la Mujer, Instituto 

Nacional de 

Estadística, Ejército 

de Guatemala, 

Gobernación 

Departamental, PNC, 

RENAP y 

representantes de la 

sociedad civil del 

Municipio; divididos 

en 5 mesas de 

trabajo. 

                                                           
8 Krysthel Méndez, delegada departamental de la UPCV, estuvo a cargo de las actividades. 
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Grupo focal de 

mujeres 

13 de 

noviembre 

del 2018 

Municipio 

de Zacapa 

17 mujeres 

comprendidas 

entre 25 a 37 

años. 

Representantes de la 

sociedad civil del 

municipio. 

Grupo focal de 

hombres 

16 de 

noviembre 

del 2018 

Municipio 

de Zacapa 

12 hombres 

comprendidos 

entre 40 a 65 

años. 

Representantes de la 

sociedad civil del 

municipio. 

Grupo focal de 

jóvenes 

14 de 

noviembre 

del 2018 

Municipio 

de Zacapa 

7 hombres y 4 

mujeres, 11 en 

total; 

comprendidos 

entre 15 a 18 

años. 

Miembros de la 

sociedad civil del 

municipio. 

Elaboración: UPCV con base en grupos focales y conversatorio del Municipio de Zacapa, departamento de 
Zacapa / 2019 

Durante el desarrollo del Conversatorio Ciudadano, se realizó una guía de preguntas a los 

participantes pidiéndoles que mencionaran los delitos, violencias y conflictos que 

consideran que más afectan al municipio de Zacapa. Como resultado, los participantes de 

las cinco mesas de trabajo priorizaron cuatro problemas: en primer lugar, los homicidios y 

en segundo 3 problemas que fueron ponderados al mismo nivel como: 1. el robo de 

motocicletas, 2. La violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes, y 3. la venta y 

consumo de drogas. 

Por otra parte, en los grupos focales se identificaron diferentes problemáticas: el grupo 

focal de jóvenes identificó que los principales problemas que afrontan son la violencia física 

y psicológica, y la discriminación por su edad; el grupo de mujeres señaló que las principales 

problemáticas que enfrentan son la violencia física, sexual y psicológica; y el grupo de 

hombres identificó como principales problemas en el municipio a los asesinatos, las estafas 

por tierras y el exceso de velocidad. 
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Además, dentro de los grupos focales se identificó como factores de riesgo en el municipio 

el consumo de alcohol, el consumo de drogas, el exceso de velocidad a la que los vehículos 

se transportan, la irresponsabilidad de los conductores al manejar, al machismo, a la 

discriminación, También identificaron que en el municipio existen conflictos por la 

distribución y venta de bebidas alcohólicas, la contaminación de las calles y conflictos por 

tierras entre familias. Finalmente identificaron que la violencia contra las mujeres, la 

violencia intrafamiliar, la violencia contra la niñez y adolescencia y la violencia sexual son 

fenómenos que ocurren en la comuna. 

En ese sentido, del total de problemáticas identificadas, a continuación, se abordarán a 

detalle las tres que fueron priorizadas por los participantes del conversatorio ciudadano. 

Tabla 8. 

Problemas Priorizados por el Conversatorio Ciudadano 

Problema 

1. Homicidios 

2. Robo de Motocicletas 

3. Violencia sexual contra niños, niñas y 

adolescentes 

4. Venta y Consumo de drogas 

Elaboración: Departamento de Análisis e Investigación Socio-Delictual con base en el Conversatorio 
Ciudadano realizado en el Municipio de Zacapa, departamento de Zacapa / 2019 

 

3.3 Caracterización de las Problemáticas 

 

 Homicidios: 

Los participantes en el conversatorio identificaron que este es el principal problema que 

afecta al municipio de Zacapa en materia de seguridad. Según los asistentes, este delito 

ocurre en cualquier lugar del municipio, pues señalaron que no hay un lugar o momento 

específico en el que estos hechos ocurran, aunque también indicaron que hay lugares 

solitarios en los que hay condiciones favorables para que estos hechos ocurran en horas de 

la noche. Además, argumentaron que estos han ocurrido con gente alrededor. Cuando se 
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les consultó acerca de por qué creen que ocurren estos hechos, indicaron que se dan por la 

falta de empleo, por la poca presencia policial en los lugares poblados, por los conflictos de 

pobladores por tierras y también lo relacionan con disparos al aire. 

Al consultar a los participantes sobre quiénes generan estos problemas y quiénes se ven 

afectados, indicaron que quienes lo generan son grupos de crimen organizado que se 

dedican al sicariato, que no pertenecen al municipio y que en general son jóvenes. Por otra 

parte, identificaron que cualquier persona está expuesta a estos hechos, sin embargo, 

señalaron que las personas expuestas políticamente y los comerciantes son más 

vulnerables. 

Finalmente se consultó a los participantes quiénes consideraban que deberían intervenir en 

la solución de este problema, a lo que respondieron que la PNC, el Ministerio Público, el 

Organismo Judicial y el Ejército de Guatemala son las principales instituciones que deben 

involucrarse en la solución de esta problemática. 

En cuanto a cómo prevenir o solucionar esta problemática, los participantes opinaron que 

es importante fomentar y crear una cultura de violencia en el municipio, pero que también 

es importante la implementación de acciones como el monitoreo de cámaras de vigilancia 

en las calles y la sanción de vehículos que circulen con vidrios polarizados, o sin placas 

dentro del municipio.  

 

  



36 

 

Mapa Mental 1  

Homicidios en el Municipio de Zacapa 

 

Elaboración: Departamento de Análisis e Investigación Socio-Delictual / UPCV / 2019 

Es importante señalar que este delito, fue el segundo con mayor incidencia en el municipio 

durante el 2018, y que su tasa a nivel municipal, según la PONAPRE, se encuentra en un 

nivel crítico. En ese sentido, se comprueba que la percepción de los participantes respecto 

a este hecho, tiene correlación con los índices de homicidios reportados. 

Robo de Motocicletas: 

Los participantes en el conversatorio identificaron a este como uno de los principales 

problemas que afecta al municipio. Según los participantes, este delito ocurre en el área del 

mercado municipal, cerca del parque central y cuando hay eventos masivos en el municipio, 

aunque también indicaron que algunos de estos hechos han ocurrido en el área urbana. Al 

consultarles sobre los momentos en los que ocurre este delito, indicaron que suceden en 

cualquier momento y que no consideran que exista un horario o momento determinado. 

Finalmente identificaron como causas del problema a la falta de empleo, a la presencia de 

migrantes en el municipio, y a la demanda que existe por la compra de repuestos para 

motocicletas. 
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Posteriormente se consultó a los participantes quiénes consideraban que generaban estos 

problemas, a lo que indicaron que principalmente eran estructura o grupos criminales que 

se dedican al robo y venta de repuestos para motocicletas integradas por jóvenes entre 15 

a 25 años pertenecientes a municipios aledaños. Según los participantes, no hay un grupo 

específico que se haya identificado como víctimas, pues los robos a motocicletas se dan al 

azar en lugares solitarios. 

Por último, cuando se consultó a los participantes sobre quiénes deberían intervenir en la 

solución de este problema, indicaron como principales actores a la Policía Nacional Civil y 

el Ministerio Público, pero también señalaron que debían involucrarse el gobernador, el 

alcalde y los diputados. 

El siguiente mapa mental ilustra de mejor manera lo expuesto en el conversatorio.  

Mapa Mental  2  

Hurto y Robo de Motocicletas en el Municipio de Zacapa 

 

 

Elaboración: Departamento de Análisis e Investigación Socio-Delictual / UPCV / 2019 
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Al igual que con los homicidios, la percepción que los participantes tienen sobre este delito 

es correcta, pues como delito individual es el que mayor incidencia reportó durante el 2018 

con un 36.6%. Es decir que 3 de cada 10 delitos cometidos en el municipio durante el 2018 

fueron robos de motocicletas.  

Violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes: 

El tercer problema identificado por los participantes del conversatorio fue la violencia 

sexual contra menores de edad. Estos expresaron que este tipo de hechos ocurren en los 

centros educativos del municipio cuando los menores salen de estudiar y cuando los padres 

de los menores se van a trabajar. Según los participantes del conversatorio, los delitos 

ocurren debido a la sobrepoblación de los centros educativos y a la falta de control que esta 

genera por las autoridades educativas; también consideran que estos hechos ocurren 

debido a la falta de centros recreativos en el municipio. 

Cuando se cuestionó a los participantes sobre quién o quiénes generan este problema, 

respondieron que este es un delito que ocurre en el ámbito familiar y que es cometido por 

familiares de los menores de edad. Posteriormente al ser cuestionados sobre quién o 

quiénes eran víctimas de estos delitos, comentaron que de manera general los niños, niñas 

y adolescentes eran vulnerables a estos hechos, pero que esta vulnerabilidad se agudizaba 

en casos de niños, niñas y adolescentes con discapacidad. 

Finalmente se consultó a los participantes sobre quiénes deberían intervenir para 

solucionar esta problemática en el municipio, a lo que respondieron que los padres de 

familia, el Ministerio de Educación y las iglesias son los principales actores que deben 

involucrarse en la solución de este problema y propusieron como acciones para prevenir o 

solucionar el fenómeno a la identificación de factores de riesgo de niños, niñas y 

adolescentes en el municipio, a la realización de procesos de concientización y prevención 

de la violencia sexual dirigidos a padres de familia, maestros y niños, niñas y adolescentes. 
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Mapa Mental 3 

Violencia Sexual contra niños, niñas y adolescentes en el Municipio de Zacapa  

 

Elaboración: Departamento de Análisis e Investigación Socio-Delictual / UPCV / 2019 

 

Venta y consumo de drogas: 

El cuarto problema identificado por los participantes en el conversatorio está relacionado 

con el narcotráfico y es la venta y el consumo de drogas en el municipio. 

Los participantes comentaron que este tipo de hechos ocurren en centros educativos, en la 

terminal de buses, en tiendas de conveniencia que, en tiendas y abarrotes, en algunas 

comunidades del municipio y en los barrios de zonas rojas, puntualmente identificaron al 

Barrio el Chaparro y al Pueblo Modelo como lugares de ocurrencia; además agregaron que 

la venta y compra de drogas ocurre cuando los alumnos salen de estudiar. Cuando se les 

consultó acerca de por qué consideran que ocurren estos hechos, comentaron que se la 

desintegración familiar, la pérdida de valores, la falta de centros recreativos y la falta de 

control de autoridades educativas a la salida de los centros, eran las principales causas que 

originaban este problema. 
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Posteriormente se cuestionó sobre quién o quiénes generaban esta problemática y 

argumentaron que el principal responsable del fenómeno, son los grupos de delincuencia 

organizada que se dedican al narcotráfico, haciendo énfasis en que esta actividad no se 

limita únicamente a la venta de drogas, sino al proceso de siembra, producción y 

distribución de drogas.  Los participantes identificaron como víctima de este hecho a la 

comunidad, pero enfatizaron en que los consumidores de drogas también son víctimas de 

este fenómeno. 

Al consultarles sobre quiénes consideran que deberían intervenir en la solución de esta 

problemática señalaron como actores principales a la Policía Nacional Civil, al Ministerio 

Público, al Ejército de Guatemala, al Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social y a la 

Municipalidad. Finalmente indicaron que este problema se podía prevenir o solucionar a 

través de programas de prevención y sensibilización sobre el consumo de drogas, el 

tratamiento a consumidores y el combate a las estructuras criminales que se dedican al 

narcotráfico en el municipio. 

  



41 

 

El siguiente mapa mental grafica la problemática descrita: 

Mapa Mental 4 

Venta y consumo de drogas en el Municipio de Zacapa 

 

Elaboración: Departamento de Análisis e Investigación Socio-Delictual / UPCV / 2019 

3.4 Percepción de inseguridad 
 

Como se señaló al inicio de capítulo, la otra herramienta utilizada para realizar el 

diagnóstico participativo fueron los grupos focales de hombres, mujeres y jóvenes. En cada 

grupo se realizaron preguntas generadoras para generar información acerca de la 

percepción de inseguridad de cada grupo sobre los niveles de violencia y delincuencia en su 

municipio. A continuación, se desarrollará a detalle lo discutido en ellos: 

3.4.1 Grupo focal de mujeres 
 

Las participantes en el grupo focal mantienen opiniones divididas acerca de los niveles de 

violencia en el municipio. Algunas argumentaron que los niveles de violencia en la comuna 

son altos y atribuyen esta situación a la falta de empleo, que afecta de manera específica a 

la juventud que busca medios ilícitos para obtener ingresos; por otra parte, algunas 
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participantes consideran que los niveles de violencia han disminuido debido a la aplicación 

efectiva de las leyes y al repudio de la población ante un hecho de violencia. Por último, 

argumentaron que los niveles de violencia contra la mujer han bajado gracias a la creación 

de espacios de apoyo donde pueden acudir frente a un hecho de violencia. 

Cuando se consultó a las participantes acerca de qué delitos o violencias consideran que 

son las que más afectan a las mujeres en el municipio, identificaron a la violencia en su 

manifestación física, sexual y psicológica como los principales delitos que se comenten 

contra las mujeres. Señalaron que quienes cometen estos delitos son hombres adultos y 

jóvenes, y que una de las situaciones o comportamientos que expone a las mujeres a estos 

delitos son los celos. Las participantes también indicaron sentir temor de ser víctimas de 

algún delito en cualquier momento por la inseguridad que se percibe en el municipio. 

Posteriormente se consultó a las participantes sobre cómo creen que son percibidas las 

mujeres en el municipio, a lo que respondieron que se les percibe como débiles, fáciles de 

faltar el respeto o dañar su integridad y que son vistas como un objeto sexual. Señalaron 

que son discriminadas “por no tener el mismo nivel que se les ha dado a los hombres 

culturalmente”, por no contar con el mismo nivel académico y por no tener el mismo nivel 

económico o social que los hombres. Esto último refleja y evidencia la reproducción de 

patrones machistas a nivel social. 

3.4.2 Grupo focal de jóvenes  
 

Los jóvenes participantes en el grupo focal consideran que los niveles de violencia en el 

municipio son altos debido a que “los padres no prestan atención a sus hijos”, por lo que a 

través de amistades se influencian para el consumo de drogas, alcohol, y que eso genera 

condiciones para que se involucren en actos delictivos. También agregaron que el 

involucramiento de jóvenes en hechos delictivos se debe a la deserción y abandono escolar. 

Los participantes indicaron que las violencias y delitos que más se cometen en el municipio 

en contra de jóvenes son la violencia física y psicológica, la cual es ejercida, según ellos, por 

sus padres o tutores (violencia física) y adultos (violencia psicológica). Señalaron que se ven 
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expuestos a este tipo de violencia cuando los padres intentan corregir a sus hijos de manera 

violenta. 

Cuando se preguntó a los participantes si consideran que existe discriminación hacia los 

jóvenes del municipio respondieron que sí, pues son percibidos como débiles y se les 

estigmatiza señalándolos de que son más propensos a cometer delitos. También agregaron 

que no son tomados en cuenta en el municipio por su edad y consideran que es porque las 

personas adultas creen que no tienen capacidad para participar e involucrarse en 

actividades o proyectos en el municipio. Finalmente agregaron que no conocen leyes que 

protejan a los jóvenes. 

3.4.3 Grupo focal de hombres  
 

Los participantes en el grupo focal de hombres opinaron que los niveles de violencia en el 

municipio son medios, pues no pueden salir de noche porque es inseguro. Además, 

comentaron que las problemáticas que más afectan a los hombres en el municipio son los 

homicidios y los conflictos por tierras. 

Cuando se les consultó sobre quiénes provocan estas problemáticas, respondieron que son 

los jóvenes quienes las generan. Cabe recordar que los participantes en el grupo focal son 

hombres adultos de entre 40 y 65 años. También destacaron que otra problemática que 

enfrentan es la irresponsabilidad de los conductores, pues indicaron que ocurren varios 

percances debido al exceso de velocidad con que se conducen en algunos vehículos. 

Finalmente, cuando se les consultó si existía discriminación hacia los hombres en el 

municipio, mencionaron que son discriminados por motivos de clase y también 

mencionaron que los hombres que no usan armas son discriminados por hombres que sí 

usan, llegando a intimidarlos. Esto última evidencia la existencia de prejuicios machistas 

respecto al uso de armas de fuego. 

El siguiente mapa mental presenta de manera gráfica lo discutido en los grupos focales: 
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Mapa Mental 5 

Percepción de inseguridad de la población del Municipio de Zacapa 

 Elaboración: Departamento de Análisis e Investigación Socio-Delictual / UPCV / 2019 

3.5 Confianza Institucional 
 

Sobre este tema se consultó a los grupos focales cómo es la relación entre el gobierno local, 

y otras autoridades, con los problemas que enfrentan los grupos de población a los que 

representan. Ante ello, el grupo de mujeres opinó que hay muy poco involucramiento del 

gobierno local en la resolución de problemas que las afectan, que no son tomadas en serio 

y las mujeres del área rural participantes en el grupo, comentaron que, pese a intentos de 

conformar comisiones de la mujer en sus comunidades, no hay un seguimiento posterior a 

su conformación, argumentando que son hechas de menos por ser parte del área rural del 

municipio. Finalmente indicaron que reciben apoyo de organizaciones no gubernamentales. 

Por su parte los jóvenes comentaron que hay muy poca participación del gobierno local en 

la solución de problemas que les afectan y que reciben apoyo de otras instituciones, pero 

las acciones que se inician no tienen seguimiento. 
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Por último, los hombres calificaron la relación entre el gobierno local y la solución de 

problemas en el municipio como mala. 

Posteriormente se preguntó a los participantes en los grupos si conocen sobre la existencia 

de organizaciones de jóvenes y mujeres en el municipio. Las mujeres respondieron que 

saben de la existencia de comités de mujeres, grupos de comadronas y COCODES, los cuales 

velan por el bienestar de la mujer en el municipio. Por su parte el grupo de jóvenes indicó 

desconocer si existe alguna organización de jóvenes en el municipio.  

Para finalizar este apartado, se consultó a los grupos cómo se involucran en la solución de 

problemáticas de seguridad en la comunidad. El grupo de mujeres respondió que se 

involucran informando a las demás acerca de problemáticas o lugares donde se generan 

conflictos en el municipio, y que también se involucran a través de la denuncia de hechos 

de violencia que sufren. Por su parte los jóvenes respondieron que se involucran 

participando en actividades orientadas a la solución de problemáticas que les afectan y 

capacitándose. 

3.6 Prevención de la violencia y el delito 

 

En materia de prevención, se realizó una serie de preguntas a los participantes en los grupos 

focales.  

La primera fue acerca de qué medidas han tomado para evitar ser víctimas de delitos o 

violencias. El grupo de mujeres opinó que no han tomado ninguna medida, pues consideran 

que han tenido poca capacidad para organizarse y discutir sobre problemáticas que 

enfrentan las mujeres. Por su parte los jóvenes indicaron que tampoco han tomado medidas 

para la prevención y lo atribuyen a que no se les deja participar e involucrarse en la solución 

de problemas que les afectan. Finalmente, el grupo de hombres indicó que sí han tomado 

medidas para prevenir el delito; indicaron estar organizados a través de los COCODES y que 

a través de ellos han realizado acciones como la instalación de cámaras de seguridad. 

Para la segunda pregunta, se cuestionó a los grupos sobre qué medidas consideran que 

deben ser implementadas para prevenir la violencia que se comete en su contra. El grupo 
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de mujeres respondió que es necesario sensibilizar y capacitar a los hombres sobre temas 

de género. El grupo de jóvenes también propuso la realización de capacitaciones sobre 

derechos de la niñez y adolescencia, así como la creación de programas inclusivos y de 

empoderamiento para los jóvenes. 

Por último, se consultó a los participantes de los grupos acerca de si existen espacios en el 

municipio donde puedan distraerse sanamente. El grupo de mujeres señaló que sí existen 

estos espacios, pero que consideran que estos no son seguros y prefieren no visitarlos. Los 

jóvenes indicaron que hay parques en el municipio, pero que prefieren no frecuentarlos 

pues consideran que son inseguros. 

CAPÍTULO IV 

 

Política Pública Municipal de Prevención de la Violencia y el Delito 2019-2022 del 

Municipio de Zacapa, departamento de Zacapa 
 

4.1 Objetivo General 
 

Incidir en la reducción de la percepción de inseguridad y en los índices de violencia y el 

delito que afectan a la población del Municipio de Zacapa, a través de la implementación 

de la Política Municipal de Prevención de la Violencia y el Delito 2019-2022, desarrollando 

acciones enfocadas a la prevención de la violencia y el delito, el fortalecimiento 

institucional, el involucramiento de la comunidad y priorizando la atención a los niñas, 

niñas, adolescentes y mujeres. 

4.2 Objetivos específicos 
 

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

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

sexual o capacidades diferentes. 



47 

 

2. Desarrollar e implementar estrategias, planes, programas y actividades en el municipio 

en materia de seguridad ciudadana y prevención de la violencia y el delito que afecta a los 

niños, niñas, adolescentes y mujeres del municipio. 

3. Fomentar la organización comunitaria y la participación ciudadana y posicionarlas como 

mecanismos fundamentales para los procesos de prevención de la violencia y el delito que 

se implementen en el municipio, especialmente para la prevención de delitos como los 

robos de motocicletas, la violencia sexual contra menores de edad y la venta y consumo 

de drogas. 

4. Fomentar una cultura de denuncia en la población del municipio. 

5. Propiciar espacios de participación y formación de mujeres, adolescentes y jóvenes, que 

faciliten la gestión y articulación de procesos interinstitucionales en materia de prevención 

de la violencia y el delito. 

6. Implementar acciones que contribuyan a la reducción de factores de riesgo en el 

municipio. 

7. Implementar acciones que contribuyan al empoderamiento de los niños, niñas, 

adolescentes, jóvenes y mujeres del municipio. 

4.3 Delimitación de la Política Pública Municipal para la Prevención de la Violencia y 

el Delito 
 

La presente política se implementará en el Municipio de Zacapa, departamento de Zacapa, 

durante un período de cuatro años, es decir del 2019 al 2022. 

 

Además, se plantearán acciones que deberán realizarse en el período de implementación y 

su cumplimiento, debe medirse a través de evaluaciones intermedias en cada actividad con 

el propósito de verificar el nivel de cumplimiento y poder visualizar el resultado final.  La 

evaluación intermedia permitirá reorientar o corregir la acción o las acciones para lograr la 

meta planteada. 
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Los esfuerzos institucionales se focalizarán en los niños, niñas, adolescentes y las mujeres, 

así como otros grupos vulnerables.  Se promoverá el liderazgo y protagonismo de estos 

grupos para liderar las acciones encaminadas a la reducción de la violencia y el delito. 

4.4 Instituciones Responsables y Sistema de Coordinación 
 

La coordinación de estos procesos estará a cargo de la Municipalidad de Zacapa, la cual 

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

las actividades de la Mesa Multisectorial, la cual tendrá incidencia en las planificaciones 

interinstitucionales.  

 

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

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

proveerán de información procesada y analizada a la Mesa Multisectorial9 para la toma de 

decisiones.  

 

Cada institución representada en la Mesa Multisectorial tendrá independencia de ejecutar 

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

de coordinar con otras instituciones las acciones que propicien la seguridad humana 

integral y democrática, entre ellas se encuentran:  

 

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

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

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

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

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

acción de ésta Política. 

                                                           
9 De acuerdo a lo establecido en el Modelo de Abordaje, la Mesa Multisectorial articulará relaciones multisectoriales e 
interinstitucionales, para el fortalecimiento de procesos de prevención de la violencia y el delito, así como la conflictividad 
social que se presenta en el municipio de intervención.  
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4.5 Resultados e Impactos Esperados  
 

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

la reducción de la percepción de inseguridad y los índices de violencia y delincuencia que 

afectan principalmente a los niños, niñas, adolescentes, jóvenes y mujeres. Además, busca 

incidir en la reducción de los índices delictivos de las problemáticas priorizadas: homicidios, 

robos de motocicletas, violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes y venta y 

consumo de drogas. 

 

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

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

resultado de un esfuerzo continuo interinstitucional y comunitario en la ejecución de la 

política, para que ésta impacte en la vida de los habitantes del municipio de Zacapa, tanto 

del área rural como en el casco urbano.  

También se busca la disminución de problemáticas o hechos como los disparos al aire, los 

conflictos por propiedad y límites de tierras, el desempleo, la violencia e irresponsabilidad 

vial, así como de los factores de riesgo como los escándalos en la vía pública y el alcoholismo 

y la drogadicción; todo ello con el fin de disminuir la percepción de inseguridad latente en 

el municipio. 

En ese sentido, los resultados que se esperan producto de la implementación de la política 

son: 

1. Se han desarrollado e implementado estrategias, planes, programas y actividades a 

nivel municipal en materia de seguridad ciudadana y prevención de la violencia y el 

delito que afecta a los niños, niñas, adolescentes y mujeres. 

2. Se ha fomentado la organización comunitaria y la participación ciudadana y estas se 

han posicionado como mecanismos fundamentales para los procesos de prevención 

de la violencia y el delito que se implementen en el municipio, especialmente para 
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la prevención de delitos como los robos de motocicletas, la violencia sexual contra 

menores de edad y la venta y consumo de drogas. 

3. Se ha fomentado una cultura de denuncia en la población del municipio. 

4. Se han propiciado espacios de participación y formación de mujeres, adolescentes y 

jóvenes, los cuales han facilitado la gestión y articulación de procesos 

interinstitucionales en materia de prevención de la violencia y el delito. 

5. Se han implementado acciones que contribuyan a la reducción de factores de riesgo 

en el municipio. 

6. Se han implementado acciones que han contribuido en el empoderamiento de los 

niños, niñas, adolescentes, jóvenes y mujeres del municipio. 

4.6 Seguimiento, Monitoreo y Evaluación 

 

Seguimiento: 

El proceso de seguimiento de las acciones planteadas por la política queda a cargo de la 

COMUPRE apoyada por el equipo técnico de la UPCV. Este proceso forma parte de los 

mecanismos de auditoria social y transparencia en la ejecución, tanto para la Corporación 

Municipal y para las instituciones participantes de la Mesa Interinstitucional de Seguridad 

Ciudadana. Además, servirá de insumo para los procesos de monitoreo y evaluación. 

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

nivel de cumplimiento en los tiempos proyectados y de los responsables directos de la 

ejecución, así como la asignación presupuestaria y los recursos necesarios para la 

implementación de la dicha política.  

Monitoreo: 

Se hará a partir de las matrices de planificación desarrolladas para esta política. Esto 

requiere de las herramientas técnicas para verificar detalladamente el cumplimiento de las 

actividades en términos de resultados. Este proceso generará insumos para la 
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sistematización de la información y de la experiencia, la cual se considera como un logro 

importante, pues independientemente de los niveles de éxito de la Política Pública 

Municipal, es de suma importancia documentar los resultados 

Las instituciones que participan en los procesos también serán monitoreadas para 

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

Corporación Municipal. 

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

institucionales; y de la Unidad para la Prevención Comunitaria de la Violencia, quienes 

presentarán los resultados cada tres meses en las reuniones de la COMUPRE y con la 

presencia de las autoridades municipales. 

Evaluación: 

La evaluación se hará al finalizar el tiempo proyectado de la Política Pública Municipal, sin 

embargo, todos los procesos de seguimiento servirán 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 parte de anexos al final de esta política, se incluye la “Matriz de Seguimiento y 

Evaluación” para llevar a cabo los procesos de seguimiento, monitoreo y evaluación. 
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Listado de Acrónimos 
APROFAM Asociación Pro Bienestar de Familia 

COCODE Consejo Comunitario de Desarrollo  

COCOPRE Comisión Comunitaria de Prevención de la Violencia 

CODEDE Consejo Departamental de Desarrollo 

CONJUVE Consejo Nacional de Juventud 

COMUDE Consejo Municipal de Desarrollo  

COMUPRE Comisión Municipal de Prevención de la Violencia  

DIDEDUC Dirección Departamental de Educación 

DIPANDA División Nacional contra el Desarrollo Criminal de las Pandillas 

DMM Dirección Municipal de la Mujer 

IDPP Instituto de la Defensa Pública Penal 

IGN Instituto Geográfico Nacional 

INACIF Instituto Nacional de Ciencias Forenses de Guatemala  

INE Instituto Nacional de Estadística de Guatemala 

MAGA Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación  

MICUDE Ministerio de Cultura y Deportes 

MIDES Ministerio de Desarrollo Social  

MINEDUC Ministerio de Educación 

MINGOB Ministerio de Gobernación 

MP Ministerio Público 

MSPAS Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social 

OJ Organismo Judicial 

PDH Procuraduría de los Derechos Humanos 

PGN Procuraduría General de la Nación 

PNC Policía Nacional Civil  

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

SEGEPLAN Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia 

SGPD Sub Dirección General de Prevención del Delito 

SEPREM Secretaría Presidencial de la Mujer 

RENAP Registro Nacional de las Personas 

UPCV Unidad para la Prevención Comunitaria de la Violencia 

USAID United States Agency for International Development10 

 

 

 

                                                           
10 Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional 



53 

 

Bibliografía 

• Asamblea Nacional Constituyente, Constitución Política de la República de 

Guatemala. 

• Acuerdo Sobre Fortalecimiento del Poder Civil y el Papel del Ejército en una 

Sociedad Democrática (1996) 

• Acuerdo sobre Aspectos Socioeconómicos y Situación Agraria (1996) 

• Congreso de la República de Guatemala, Código Municipal, Decreto Legislativo 

Número 12-2002. 

• Congreso de la República de Guatemala, Ley de los Consejos de Desarrollo, 

Decreto Legislativo Número 11-2002. 

• Congreso de la República de Guatemala, Ley General de Descentralización, 

Decreto Legislativo Número 14-2002. 

• Congreso de la República de Guatemala, La Ley Marco de los Acuerdos de Paz, 

Decreto Legislativo Número 52-2005. 

• Ministerio de Educación –MINEDUC-. (2018). Anuario Estadístico año 2016.  

• Gall, Francis (compilador) e Instituto Geográfico Nacional -IGN- (1976); 

Diccionario Geográfico de Guatemala. 2ª. Edición. Guatemala, C. A.  

• Instituto Nacional de Estadística -INE-. Proyecciones de población con base al XI 

Censo de Población año 2002.  

• Milton Estudardo Mo Mazariegos. (2015). Análisis de la Violencia Intrafamiliar 

en la Cabecera Departamental de Zacapa (Tesis de Pregrado). Universidad 

Mariano Gálvez de Guatemala. Guatemala. 

• Ministerio de Gobernación. Viceministerio de Prevención de la Violencia y el 

Delito (2014) Política Nacional: Prevención de la Violencia y el Delito, Seguridad 

Ciudadana y Convivencia Pacífica 2014-2034. Guatemala, C.A. 

• Ministerio de Gobernación (2016) Unidad para la Prevención Comunitaria de la 

Violencia. Viceministerio de Prevención de la Violencia y el Delito. (2016). 

Modelo de Abordaje –UPCV-, Guatemala C.A. 

• Ministerio de Gobernación. Viceministerio de Prevención de la Violencia y el 

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

2027. Guatemala, C.A. 

• Ministerio de Gobernación, Viceministerio de Prevención de la Violencia y el 

Delito (2018). Unidad para la Prevención Comunitaria de la Violencia. 

Conversatorio ciudadano del municipio de Zacapa, departamento de Zacapa. 

• Ministerio de Gobernación (2018) Viceministerio de Prevención de la Violencia y 

el Delito, Unidad para la Prevención Comunitaria de la Violencia. Grupos focales 

con jóvenes, mujeres y hombres del municipio de Zacapa, departamento de 

Zacapa. 

• Policía Nacional Civil –PNC-. (2018). Estadística Comparativa, Incidencia Delictiva 

y Acciones Positivas: Período del 1 de enero al 31 de diciembre, años 2010 al 

2018. 



54 

 

• SEGEPLAN – (2018). Guía para la formulación de políticas públicas. Versión 

actualizada. Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia. 

Subsecretaría de Políticas Públicas. Guatemala  

• SEGEPLAN - (2010). Consejo Municipal de Desarrollo del Municipio de Zacapa y 

Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia. Plan de Desarrollo 

de Zacapa, Zacapa 2010 – 2019. 

 

 

E-grafía 

• Instituto Nacional de Estadística: www.ine.gob.gt   

• Instituto Geográfico Nacional: www.ignguatemala5.webnode.es  

• Instituto de la Defensa Pública Penal: www.idpp.gob.gt  

• Infraestructura de Datos Espaciales de Guatemala –IDEG- 

http://ideg.segeplan.gob.gt/geoportal/ 

• Instituto de la Defensa Pública Penal: www.iddp.gob.gt  

• Instituto Nacional de Ciencias Forenses de Guatemala: www.inacif.gob.gt  

• Ministerio de la Defensa: www.mindef.mil.gt  

• Ministerio de Educación: www.mineduc.gob.gt   

• Ministerio de Gobernación: www.mingob.gob.gt  

• Ministerio Público: www.mp.gob.gt  

• Organismo Judicial: www.oj.gob.gt  

• Procuraduría de Derechos Humanos: www.pdh.org.gt  

• Procuraduría General de la Nación: www.pgn.gob.gt  

• Sistema de Información Gerencial de Salud – SIGSA-: http://sigsa.mspas.gob.gt/ 

• Sistema Nacional de Indicadores Educativos –SNIE-: 

htpp://estadística.mineduc.gob.gt 

• Registro Nacional de las Personas: www.renap.gob.gt 

• Centro de información, desarrollo y estadística judicial; Organismo Judicial: 

ww2.oj.gob.gt/estadisticaj/



55 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 
 

 

  



56 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



57 

 

 Matriz (EJE TEMATICO):  EJE 1 DE PREVENCIÓN VIOLENCIA ARMADA 

 Objetivo General:  

 

Fortalecer la capacidad del Estado, en la prevención de la violencia armada. Desde una visión de coordinación interinstitucional y de articulación con la sociedad civil, para 

incidir en la erradicación de la violencia armada en todos los niveles.  

 Objetivo específico:   Reducir la percepción de inseguridad de los ciudadanos (as) ocasionada por la portación y el uso de armas en el municipio 

 Línea maestra: Concienciar a los ciudadanos y ciudadanas sobre el peligro asociado a la tenencia, portación y utilización de armas. 

 
Línea de Acción Actividad Indicador 

Medios de 

Verificación 
Meta 

Responsable de 

Ejecutar 

Responsable de 

Seguimiento 
Temporalidad Presupuesto 

 

Impulsar campañas de 

prevención de violencia 

armada en los centros 

educativos de todos los 

niveles. 

Coordinar entre 

DIDEDUC, PNC, 

COMUPRE y 

Directores de 

las 

Universidades 

tanto privadas 

como públicas, 

la 

implementación  

de acciones 

focalizadas para 

la prevención de 

la violencia 

armada 

500 alumnos  

3 charlas por 

mes 

 

 

Informe de 

actividad. 

12 Reuniones 

de 

coordinación  

al año. 

Policía Nacional 

Civil. 

Prevención del 

delito. 

UPCV 

COMUPRE 

DIDEDUC 

Universidades 

Públicas y 

Privadas 

    COMUPRE  

UPCV. 

2019 - 2022 

 
INDEFINIDO  

Fotografías  

Listado de 

participantes 

 

 

 

Desarrollar campañas 

municipales orientadas a 

reducir la necesidad del uso 

de armas de fuego y 

Desarrollar 

campañas 

masivas de 

prevención de la 

violencia 

 

3 campañas 

realizadas de 

Material físico 

auditivo y visual. 

 

2 campañas 

anuales. 

Municipalidad. 

COMUPRE. 

DIPANDA (PNC), 

GOBERNACIÓN 

DPTAL. UPCV y 

SGPD 

2019 - 2022 

 

Q700.00 anual 
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fortalecimiento de la 

convivencia pacífica. 

 

 

armada y de 

extorsiones a 

través de 

medios de 

comunicación e 

iconográficas, 

con el fin de 

reducir 

extorsiones, 

lesiones y 

homicidios. 

manera 

cuatrimestral 

 

 

 

Q350.00 por 

campaña 
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 Matriz (EJE TEMATICO):  EJE 2 DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LA NIÑEZ 

 Objetivo General:  

 

Incidir en la reducción de la violencia y los delitos que se cometen contra la niñez por medio de medidas integrales que incluyan tanto al individuo como a su entorno social 

y el pleno ejercicio de sus derechos. 

 Objetivo específico: Diseñar e implementar estrategias coherentes y coordinadas en función de las necesidades de la niñez víctima de violencia. 

 Línea maestra: Fortalecer mecanismos de atención y ayuda para las necesidades de las niñas y niños víctimas de violencia. 

 

Línea de Acción Actividad Indicador 
Medios de 

Verificación 
Meta 

Responsable de 

Ejecutar 

Responsable de 

Seguimiento 
Temporalidad Presupuesto 

 

Realizar una evaluación 

institucional de las 

instituciones que velan por 

la niñez y adolescencia con 

presencia en el municipio. 

Esta incluye el análisis del 

Marco Legal, del contenido 

de sus programas, 

estructura técnica, 

administrativa, 

presupuesto y cobertura. 

Esta evaluación permitirá 

medir la capacidad de 

respuesta de las 

instituciones y la 

necesidad de impulsar  

procesos de 

Elaborar un 
mapeo de actores 
clave, con 
presencia en el 
municipio de 
Zacapa para la 
conformación de 
una Mesa de 
Trabajo 
Interinstitucional.  

3 reuniones en 
trimestre, con 
miembros de 
la COMUPRE 
para 
identificar y 
articular el 
trabajo con 
actores con 
presencia en 
el municipio 
de Zacapa.  

Lista de 
Asistencia 

3 reuniones 
realizadas en 
un trimestre. 

DMM, UPCV 
COMUPRE Y 
UPCV 

Tercer 

Cuatrimestre 

2019 

 

 Q 100.00  
 
 

Acta de 
Reunión  

Mapa de 

actores  

 

Numero de 
instituciones 
identificadas 
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transformación 

institucional. 

 

 

Convocar a los 
actores claves 
identificados con 
presencia en el 
municipio de 
Zacapa para la 
conformación de 
una Mesa de 
Trabajo 
Interinstitucional. 
A manera de 
promover y 
generar 
compromisos por 
parte de los 
actores en el 
desarrollo de la 
intervención con 
niños y niñas. 

Número de 
instituciones 
convocadas  

Acta de reunión 
de legalización 
de la red y/o 
mesa 

25 
instituciones 
participantes 

DMM, UPCV, 
PNC Y 
MUNICIPALIDAD 

COMUPRE  

Tercer 

Cuatrimestre  

2019 

 

 Q 100.00  

Conformación 
de una Red 
de Protección 
de la Niñez y 
Adolescencia 

 Coordinar 
reuniones 
continuas con   la 
Mesa de Trabajo 
Juvenil 
Interinstitucional, 
con la 
participación de 
entidades 
públicas privadas 
y ONG, 
enfocando en la 

Red Municipal 
fortalecida. 
 
Número de 
representantes 
de institución 
convocados 

Minuta de 
reuniones. 
 

12 reuniones 
al año  
 
 
 
1 Red 
municipal de 
la violencia 
contra la 
niñez y 
adolescencia  
fortalecida. 

DMM, UPCV y 
Red de Protección 
de la Niñez y 
Adolescencia, 
PNC, 
Municipalidad de 
Zacapa, 
Cooperantes 

UPCV, 
COMUPRE Y 
MUNICIPALIDAD 

2019 - 2022 INDEFINIDO 
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socialización de 
Derechos, Ruta 
de Denuncia y 
atención de los 
niños y jóvenes 
víctimas de 
violencia Sexual  
y delitos. 

 Realizar una 
evaluación a las 
instituciones que 
trabajan con 
niñez y 
adolescencia 
para medir su 
capacidad de 
respuesta y el 
proceso de sus 
programas y 
proyectos. 

Red Municipal 
fortalecida 

Minuta de 
reuniones 
 
Fotografías 
 
Listado de 
asistencia  

12 reuniones 
al año 

DMM, UPCV y 
Red de Protección 
de la Niñez y 
Adolescencia, 
PNC, 
Municipalidad de 
Zacapa. 

UPCV 
COMUPRE 
MUNICIPALIDAD 
DMM 
Red de 
Protección de la 
Niñez y 
Adolescencia 

2019 – 2022 

Q 100.00 por 
reunión  
 
Q 1,200.00 al 
año 
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 Matriz (EJE TEMATICO):  EJE 3 DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LA ADOLESCENCIA Y JUVENTUD 

 Objetivo General:  

 

Incidir en la reducción de la violencia y los delitos que se cometen contra la 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 número de adolescentes y jóvenes que son víctimas de violencias y/o delitos, así como reducir las condiciones que favorecen el 

involucramiento de adolescentes y jóvenes en hechos violentos y/o delictivos. 

 Línea maestra: Fortalecer los vínculos comunitarios. 

 
Línea de Acción Actividad Indicador 

Medios de 

Verificación 
Meta 

Responsable de 

Ejecutar 

Responsable de 

Seguimiento 
Temporalidad Presupuesto 

 

 Promover la 

articulación de espacios 

de participación 

comunitaria que 

procuren el desarrollo 

integral a partir del 

liderazgo cooperativo e 

intergeneracional (joven 

adulto, adulto joven). 

Conformar Juntas 

de Participación 

Juvenil a nivel 

comunitario para 

la prevención de 

violencia contra 

la niñez y 

adolescencia. 

Número de 
Juntas de 
participación 
Juvenil 
 

Acta de 

legalización, 

COCODE 

  

10 Juntas de 
Participación 
juvenil 
creadas al 
año. 

Sección de 

Participación y 

Organización 

Juvenil de la UPCV, 

DMM, 

COMUPRE, 

COOPERANTES 

COMUPRE y 

DMM/JUVENTUD 

2019 - 2022 

 
INDEFINIDO 
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Coordinar 

reuniones 

continuas con la 

junta de 

participación 

juvenil e 

instituciones que 

abordan a la 

población juvenil 

para planificar la 

ejecución de 

actividades con 

jóvenes 

enfocadas en la 

prevención de la 

violencia y 

educación sexual. 

Junta de 
participación 
fortalecida. 
 
Número de 
jóvenes 
participantes. 
Instituciones 
involucradas. 

Minuta- acta de 

reuniones. 

 

Fotografías. 

 

Informe 

circunstanciado. 

24 reuniones 
al año 
 

 

Departamento de 

Niñez y Juventud 

de la UPCV, PNC, 

USAID, 

MUNICIPALIDAD. 

COMUPRE 

Juventud (UPCV) 

2019 - 2022 

 

Q 10,000.00 

anual 

 

Q 1,400.00 por 

cada junta de 

participación 

 

Q 100.00 por 

reunión  

 

 

Torneos 

municipales de 

futbol y 

baloncesto, con 

el propósito de 

generar espacios 

de convivencia 

pacífica, que 

tengan nombres 

de valores.  

Número de 
participantes.  
 
Número de 
equipos 
inscritos. 

Fotografías  

 

Informe 

circunstanciado. 

3 torneos al 
año. 
 
Edades 
libres. 
 
Inter 
Comunal 
Juvenil. 
 
Masculino y 
femenino. 
 
Futbol 7 
masculino y 
femenino. 
 

Oficina municipal 

de deportes, PNC, 

CONJUVE, 

Ministerio Cultura 

y Deportes, Oficina 

Municipal de 

Juventud 

COMUPRE 

MUNICIPALIDAD 

2019 - 2022 

 

Q 15,000.00 

torneo de 

edades libres. 

Q 4,000.00 

torneo inter 

aldeas. 

Q 4,000.00 

torneo juvenil 

masculino y 

femenino. 

 

Q 4,000.00 

torneo de 
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Torneo de 
baloncesto 
masculino y 
femenino. 

futbol 7 

masculino y 

femenino. 

 

Q4,000.00 

torneo de 

baloncesto 

 

Promover el 

deporte por 

medio de 

espacios 

participativos. 

Número de 
participantes 

Fotografías  

 

Informe 

circunstanciado 

Academia  
de futbol. 
 
Clases de 
aeróbicos. 
 
Curso de 
vacaciones. 
 
 

Oficina municipal 

de deportes,  

ministerio cultura 

y deportes, oficina 

municipal de 

juventud 

COMUPRE 

MUNICIPALIDAD 

2019 - 2022 

 

Q 10,000.00 

academias de 

futbol. 

Q 2,000.00 

clases de 

aeróbicos. 

Q 2,000.00 

curso de 

vacaciones  

Q3,000.00  

 

 Realizar un Plan 

Operativo Anual 

por parte de la 

Mesa de Trabajo 

Juvenil 

Interinstitucional, 

para articular la 

gestión 

interinstitucional, 

con enfoque en 

Número de 
instituciones 
participantes. 
 

Plan Operativo 
Anual de la Red 
de Protección 
de la Niñez y 
Adolescencia. 

25 
instituciones 
participantes. 
 
3 reuniones de 
trabajo. 

Municipalidad, 
DMM, UPCV y Red 
de Protección de 
la Niñez y 
Adolescencia, 
PNC, 
Municipalidad, 
ONG, Ministerio 
de Trabajo. 

COMUPRE y 
UPCV. 

Tercer 

Cuatrimestre 

2019 

 

Q400.00 anual  
 
Q100.00. Por 
reunión 
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prevención de la 

violencia Sexual 

contra la niñez, 

adolescencia, 

juventud y 

violencia 

intrafamiliar. Así 

como del 

consumo 

problemático de 

alcohol y drogas.  
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 Matriz (EJE TEMATICO):  EJE 4 DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER 

 Objetivo General:  

 

Preparar, disponer y ejecutar medidas estratégicas coordinadas y articuladas interinstitucionales e intersectorialmente a efecto de garantizar el ejercicio del derecho a las 

mujeres a vivir libres de violencia y discriminación, , enfocándose en la atención a las causas que las generan, la reparación, rehabilitación y no repetición de los hechos. 

 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 

 

Impulsar la creación y/o 

fortalecimiento  de los 

espacios de articulación 

interinstitucional a nivel 

municipal, para la 

atención integral 

Fortalecer el    
recurso humano 
del 
Departamento 
Municipal de la 
Mujer-DMM-, 
sobre la 
Prevención de 
violencia por 
medio de la 
Participación 
ciudadana, 
Seguridad 
Ciudadana, 
Planificación 
Participativa. 

  
 
Número de 
participantes. 
 
Número de 
capacitaciones. 
 
 

  
Informe de 
actividad. 

 
30 personas 
capacitadas. 
 
03 módulos de 
capacitación 
desarrollados. 
 
 

Municipalidad. 

COMUPRE, UPCV 
y Red de 
Derivación, 
DMM, 
Municipalidad 

2019 - 2022 

 

Q 300.00 anual 
 
Q100.00  por 
capacitación 
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Coordinar 
reuniones 
continuas con   la 
Red de 
Derivación, con la 
participación de 
entidades 
públicas privadas 
y ONG, 
enfocando en la 
socialización de 
Derechos de la 
Mujer Ruta de 
Denuncia y 
atención a 
mujeres víctimas 
de violencia  y 
delitos. 

Red Municipal 
fortalecida. 
 
 

Fotografías  
 
Minuta de 
reuniones. 
 

12 reuniones al 
año  
 
1 Red 
municipal de la 
violencia 
contra la mujer 
fortalecida. 

Dirección 
Municipal de la 
Mujer y Red de 
Derivación. 

Género y 
Multiculturalidad 
de la UPCV y 
COMUPRE. 

2019 - 2022 

 

Q 3,600.00 al 
año 
 
Q300.00 por 
cada reunión 

 Fortalecer el    
recurso humano 
de la Red de 
Derivación 
Interinstitucional 
en temáticas de 
violencia contra 
la mujer. 

  
 
Número de 
participantes. 
 
Número de 
capacitaciones. 

  
Informe de 
actividad. 
 
Listado de 
asistencia. 

 
25 personas 
capacitadas. 
 
06 módulos de 
capacitación 
desarrollados. 
.  

Municipalidad. 
Dirección 
Municipal de la 
Mujer COMUPRE, 
UPCV, PNC, MP. 

COMUPRE, 
UPCV. 

2019 - 2022 

 

Q 2,000.00 al 
año 
 
Q300.00 por 
cada reunión 
 

 Brindar apoyo y 
asesoría jurídica y 
psicológica a 
mujeres víctimas 
de violencias 
mujeres y niños 
por medio de la 
Dirección 

Número de 
casos 
atendidos.  

Expediente por 
caso atendido. 

15 casos al 
mes. 

Dirección 
Municipal de la 
Mujer y 
Universidades.  

COMUPRE 
Sección de 
Género y 
Multiculturalidad 
de la UPCV. 

2019 – 2023 

 

Q100.00 por 
caso. 
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Municipal de la 
Mujer. 

 Escuela para 
padres para 
personas 
referidas por el 
juzgado de  
familia, por 
medio de las 
prácticas 
supervisadas de 
estudiantes de la 
Escuela de 
Psicología  

Número de 
reuniones con 
padres 

Informes de la 
actividad. 
 
Fotografías 

30 padres de 
familia 
 
12 reuniones al 
año. 
 
12 practicantes 
de la Escuela 
de Psicología  

Dirección 
Municipal de la 
Mujer y 
Universidades del 
Municipio de 
Zacapa. 

Dirección 
Municipal de la 
Mujer. 
 
COMUPRE, 
Municipalidad 

2019 – 2022 

 
Q 500.00 
gastos extras 

 Fortalecer a los 
COCODE y grupos 
de mujeres 
organizadas 
sobre charlas de 
Derechos de la 
Mujer y Ruta de 
Denuncia. 

Número de 
charlas. 
 
Número de 
participantes. 

Informes de la 
actividad. 
 
Fotografías 

06 charlas 
anuales 
200 
participantes. 

Dirección 
Municipal de la 
Mujer, UPCV, 
SGPD y Red de 
Derivación. 

COMUPRE. 
2019 – 2022 

 
INDEFINIDO  

 

Jornadas de 
planificación de 
embarazos 

Número de 
jornadas. 
 
Número de 
participantes. 

Informes de la 
actividad. 
 
Fotografías 
 
Listados  

6 jornadas al 
año  
 
500 personas 

Aprofam, 
Dirección 
Municipal de la 
Mujer, Centro de 
Salud. 

COMUPRE. 
Dirección 
Municipal de la 
Mujer 

2019 – 2022 

 
INDEFINIDO  
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Jornadas de 
Papanicolau y 
Mamografías. 

Número de 
jornadas. 
 
Número de 
participantes. 

Informes de la 
actividad. 
 
Fotografías 
 
Listados 

12 jornadas 
 
500 personas  

Centro de Salud, 
Dirección 
Municipal de la 
Mujer 

COMUPRE. 
Dirección 
Municipal de la 
Mujer 

2019 - 2022 

 
Q2,900.00 al 
año 
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Matriz (EJE 

TEMATICO):  EJE 5 DE FORTALECIMIENTO COMUNITARIO 

 Objetivo General:  

 

Lograr la participación de las comunidades en la elaboración e implementación  de planes comunitarios,  enfocándolos a la prevención y disminución de la violencia contra 

la mujer, violencia contra la niñez y extorsiones a comerciantes. 

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

 Línea maestra: Reducir las condiciones de riesgo de los entornos urbanos que facilitan la violencia y la delincuencia. 

 
Línea de Acción Actividad Indicador 

Medios de 

Verificación 
Meta 

Responsable de 

Ejecutar 

Responsable de 

Seguimiento 
Temporalidad Presupuesto 

 

Conformar comisiones 

de prevención 

encaminadas a la 

prevención de la 

violencia y el delito con 

énfasis a las 

necesidades de 

adolescentes y jóvenes. 

Coordinar 
reuniones 
continuas con   la 
COMUPRE, 
enfocando en la 
socialización de 
los procesos, 
toma de 
decisiones, 
coordinación de 
recursos y 
atribuciones. 

Integrantes de 
la COMUPRE 
fortalecidos. 
 
 

Minuta de 
reuniones. 
 

12 reuniones al 
año  
 
COMUPRE  
fortalecida. 

COMUPRE. 
UPCV y 
COMUPRE. 

2019 - 2022 

 

Q 1,200.00 al 
año 
 
Q100.00 por 
reunión 
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Conformar 

COCOPRES 

utilizando el 

modelo de 

abordaje de la 

UPCV y SGPD.  

Número de 

COCOPRES 

conformadas. 

Informes de 

actividades. 

10 COCOPRES  

conformadas 

anualmente. 

UPCV y SGPD. COMUPRE. 
2019 – 2022 

 
INDEFINIDO  

 

 

 

 

 

 

 

 

Coordinar entre 

autoridades 

locales, PMT y 

Policía Nacional 

Civil la 

implementación  

de acciones 

focalizadas para 

la reducción de 

Violencia Contra 

la Mujer y 

Violencia contra 

la Niñez y el 

consumo de 

alcohol y drogas. 

Número de 

acciones 

coordinadas 

entre las 

entidades. 

 

 

Informe de 

actividad. 

 

 

6 Reuniones de 

coordinación  al 

año. 

Policía Nacional 

Civil. 

Prevención del 

delito. 

UPCV 

MUNICIPALIDAD 

    COMUPRE.  
2019 – 2022 

 
INDEFINIDO  
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MATRIZ DE MONITOREO, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 
 

Eje temático Objetivo Actividad Responsable Nivel de 
avance 

Observaciones Resultado 

  1.     

2.    

3.    

    

 

 

 



73 

 

AVAL DE LA POLÍTICA MUNICIPAL DE PREVENCIÓN 
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