
1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 



3 
 

Índice 

Introducción ..................................................................................... 5 

CAPÍTULO I ........................................................................................ 6 

1. Marco legal e institucional ......................................................................................................... 6 
1.1 Marco legal de la gestión municipal ......................................................................................... 6 
1.2 Marco Institucional: ................................................................................................................. 7 

CAPÍTULO II ....................................................................................... 8 

2. Marco de Referencia .................................................................................................................. 8 
2.1 Ubicación Geográfica ............................................................................................................... 8 
2.2.  Proyección Poblacional .......................................................................................................... 9 
2.3. Seguridad y Justicia ................................................................................................................. 9 

CAPÍTULO III .................................................................................... 11 

3. Situación Municipal sobre Seguridad Ciudadana ..................................................................... 11 
3.1. Incidencia Delictiva Municipal y Departamental ................................................................... 11 
Gráfica 1 Incidencia Criminal Acumulada, Chiquimula, 2016-2017 ............................................. 11 
3.2. Diagnóstico participativo....................................................................................................... 12 
3.3. Caracterización de las Problemáticas .................................................................................... 13 
3.4. Percepción de Inseguridad .................................................................................................... 14 
3.5 Confianza Institucional ........................................................................................................... 14 

4. POLÍTICA MUNICIPAL DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA Y EL  DELITO, CHIQUIMULA, 
CHIQUIMULA, 2017 - 2020 ............................................................................................................... 15 

4.1.  Objetivo General .................................................................................................................. 15 
4.2.  Objetivos Específicos ............................................................................................................ 15 
4.3. Delimitación de la Política Municipal de Prevención de la Violencia y el Delito................... 16 
4.4.  Instituciones responsables y sistema de coordinación ........................................................ 16 
4.5.  Resultados e impactos esperados ........................................................................................ 16 
4.6.  Seguimiento, monitoreo y evaluación ................................................................................. 17 

Listado de acrónimos ...................................................................... 18 

Bibliografía ...................................................................................... 20 

Matriz de Prevención de la Violencia Armada ................................................................................. 21 
EJE: PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LA NIÑEZ .................................................................. 22 
EJE: PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LA ADOLESCENCIA Y JUVENTUD. ............................. 23 
EJE: PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LA JUVENTUD Y ADOLESCENCIA .............................. 24 
EJE: PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA VIAL Y ACCIDENTES DE TRÁNSIT............................................. 25 
Matriz de Seguimiento y Monitoreo ................................................................................................ 26 

 
 

 
 



4 
 



5 
 

Introducción 

 
Considerando que la seguridad ciudadana, constituye una condición necesaria para el 

desarrollo social del municipio y para cada miembro de la comunidad, toma relevancia el 

enfoque de prevención de la violencia y el delito a través de criterios consensuados, para 

anticiparse a que se concreten conflictos, actos de violencia o delitos.  

 

El presente documento se construyó a través de varias jornadas de trabajo, por lo que es el 

resultado de un proceso de actividades llevadas a cabo para atender la problemática de 

violencia y delincuencia en el municipio de Chiquimula, departamento de Chiquimula. 

 

Para el diseño de la Política se utilizó el modelo de abordaje de la UPCV, que incluyó el 

diagnóstico participativo de seguridad ciudadana, el cual se realizó mediante protocolos y 

herramientas, que permitieron el involucramiento de actores locales de la sociedad civil y 

de los líderes comunitarios representados en los distintos COCODES.  

 

Con los insumos obtenidos del diagnóstico, se logró elaborar la planificación de acciones 

operativas, que permitieron abordar los principales problemas identificados, entre ellos: 

Violencia contra la Niñez, Homicidios y Violencia Intrafamiliar. Para la elaboración de las 

diferentes actividades que se indican en la matriz operativa, se contó con la colaboración de 

la COMUPRE, gobierno local e instituciones públicas y privadas, con la intención de 

organizar ideas, acciones y estrategias para prevenir la violencia y el delito en el municipio. 

Visualizado en un periodo de cuatro años del 2017 al 2020.  

 

Parte de los objetivos de este documento, además de estar vinculada a la Política Nacional 

de Prevención de la Violencia y el Delito 2014-2034, la que tiene como propósito 

fundamental asentar las bases para una cultura de prevención de la violencia y el delito; es 
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reflejar el genuino interés en trabajar, para reducir los factores de riesgo que afectan a los 

habitantes del municipio.  

CAPÍTULO I 

1. Marco legal e institucional  

1.1 Marco legal de la gestión municipal  

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

presente Política Municipal de Prevención de la Violencia y el Delito 2017-2020 del 

Municipio de Chiquimula, Departamento de Chiquimula. 

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

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

general de Estado.  

El Decreto número 12-2002 del Congreso de la República (Código Municipal) en el artículo 9 

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

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

establece en su artículo 131 que es el Alcalde el que formulará el proyecto de presupuesto 

en coordinación con las políticas públicas vigentes. 

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

Urbano y Rural quien propicia cambios fundamentales en la participación ciudadana desde 

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

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

de las políticas públicas. 

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

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

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

ejecución, adscrita al Despacho Ministerial. Su objeto es el desarrollo y aplicaciones de 
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planes, programas y proyectos de prevención comunitaria de la violencia dentro de las 

políticas de seguridad pública del Ministerio de Gobernación.  

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

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

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

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

violencia, generando alertas tempranas y una cultura de denuncia. 

1.2 Marco Institucional:  

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

Municipal, con base a la Constitución Política de la República de Guatemala, el Código 

Municipal y otras leyes que establecen la autonomía municipal. 

 

La estructura organizacional a nivel municipal está conformada 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 mediante los 

Consejos Comunitarios de Desarrollo -COCODES- participen, que se involucren los 

representantes de las instituciones de gobierno central y organizaciones no 

gubernamentales.  

 

La participación activa en la toma de decisiones en conjunto con las autoridades locales, se 

refleja en la organización, coordinación y planificación del desarrollo integral del municipio. 

El Consejo Municipal de Desarrollo cuenta con 123 Consejos Comunitarios de Desarrollo: 36 

urbanos, 43 en caseríos y 44 en aldeas.1 

 

 

 

                                                           
1 Información proporcionada por la Oficina de Organización Municipal de Chiquimula, mayo 2017 
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CAPÍTULO II  

2. Marco de Referencia 

2.1 Ubicación Geográfica 

El municipio de Chiquimula, se encuentra ubicado en la parte norte del departamento, 

localizado a 175 kilómetros hacia el este de la ciudad capital de Guatemala. Se caracteriza 

por tener la categoría de cabecera departamental; sus colindancias son: hacia el norte con 

el municipio de Zacapa, departamento de Zacapa; al este con los municipios de Jocotán, San 

Juan Ermita y San Jacinto, del departamento de Chiquimula; al sur con los municipios de 

San José La Arada y San Jacinto, departamento de Chiquimula y hacia al oeste con los 

municipios de Huité y Cabañas, departamento de Zacapa.   

Mapa 1 Ubicación Municipio de Chiquimula 
 

 

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

 

Los centros educativos públicos con los que cuenta el municipio son: 249 de los que 105 son 

de párvulos, 111 del nivel primario, 25 del nivel básico, 6 del nivel diversificado y 2 para 

adultos; del sector privado son: 93 de los que 17 son de párvulos, 16 del nivel primario, 25 

del ciclo básico y 5 para adultos; haciendo un total de 342 establecimientos2. 

                                                           
2 Datos obtenidos del Sistema de Registros Educativos SIRE, al 07 de abril de 2017 
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2.2.  Proyección Poblacional 

Según el Instituto Nacional de Estadística –INE- para el año 2017, se estima que el municipio 

tendrá 104,525 habitantes; esta es una proyección que incluye datos sobre nacimientos y 

defunciones; basándose en los datos del Registro Nacional de las Personas (RENAP) y se 

toman referenciadas desde el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS). 

 

Según esta proyección para el año 2017, el 53% de la población son mujeres y el 47% 

hombres. En relación a grupos etarios se establece que es una población joven, basándose 

en que el 50% son menores de edad (de 0 a 17 años) niñez, adolescencia; y el 22% son 

jóvenes (de 18 a 29 años), mientras que la población adulta incluyendo al grupo vulnerable 

de tercera edad corresponde al 28% del total3.  

  2.3. Seguridad y Justicia 

El municipio cuenta con instancias relacionadas con seguridad y justicia, están ubicadas en 

oficinas céntricas del casco urbano, por lo que se puede acudir a ellas en horario de 08:00 a 

16:00 horas en su mayoría; a excepción de PNC, MP y sus diferentes fiscalías, PGN, INACIF y 

el juzgado de paz; que tienen personal de turno para atender las 24 horas. 

1. Comisaría PNC 23, Estación PNC 23-1 y Sub Estación PNC 23-11; ubicadas en la 6ª 

calle “A” 8ª avenida final zona 1, Chiquimula.  

2. La delegación departamental de la Procuraduría General de la Nación, PGN; ubicada 

en 2ª calle 1-98 zona 1 de Chiquimula. 

3. En el edificio del Organismo Judicial ubicado en la 8ª avenida final zona 2, frente al 

Templo a Minerva; se encuentran las oficinas de: 

a. Juzgado de Primera Instancia Civil y Económico Coactivo. 

b. Tribunal Segundo de Sentencia Penal y Narcoactividad y Delitos Contra el 

Ambiente. 

c. Tribunal de Sentencia Penal y Delitos Contra el Ambiente. 

                                                           
3 www.ine.gob.gt (consultado en junio de 2017) 
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d. Juzgado Segundo de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra 

el Ambiente. 

e. Juzgado de Primera Instancia de Trabajo y Previsión Social y Familia. 

f. Centro de Mediación Resolución Alternativa de Conflictos RAC. 

g. Juzgado de Paz, 15 Avenida entre 2ª y 3ª calle “A” esquina, de la zona 1 de 

Chiquimula; donde siempre hay un oficial de turno las 24 horas, para atender 

emergencias. 

4. La auxiliatura Departamental de la Procuraduría de Derechos Humanos, PDH; 

ubicada entre 5ª y 4ª calle de la 5ª. avenida de la zona 1 de Chiquimula a una cuadra 

arriba del INVO. 

5. Asistencia legal gratuita a la Víctima del Instituto de la Defensa Pública Penal, se 

encuentra en una oficina, dentro del edificio municipal de Chiquimula. 

6. El bufete Popular de la USAC, ubicado en Finca el Zapotillo zona 5, instalaciones del 

CUNORI. 

7. El bufete Popular de la Universidad Mariano Gálvez ubicado en la 5ª calle entre 6ª y 

7ª avenida de la zona 1 de Chiquimula.  

8. Fiscalía Distrital MP, ubicada en 8ª avenida final; frente al Estadio Las Victorias. 

9. Fiscalía MP de Narcoactividad, ubicada en la 2ª calle y 2ª avenida de la zona 1. 

10. Fiscalía MP de la Mujer ubicada en 14 avenida 3-34 Zona 1 

11. INACIF: 5ª y 6ª calle Frente al Cementerio General. 
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CAPÍTULO III  

3. Situación Municipal sobre Seguridad Ciudadana  

3.1. Incidencia Delictiva Municipal y Departamental 

Gráfica 1 Incidencia Criminal Acumulada, Chiquimula, 2016-2017 

 

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

 
Gráfica 2 Tipología Delictiva, Chiquimula, 2016-2017 

 

 
 

Fuente: Jefatura de Planificación Estratégica y Desarrollo Institucional / PNC / 2017 
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Mapa 2 Incidencia Criminal Acumulada, municipio de Chiquimula, departamento de 
Chiquimula, del 1 de enero al 14 de julio 2017 

 

 
 

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

3.2. Diagnóstico participativo 

Para realizar este diagnóstico se utilizaron los resultados de la herramienta Caminata 

Exploratoria,  la cual permitió identificar geográficamente a través de la percepción de los 

grupos vulnerables, los factores relacionados con el delito y la seguridad a nivel situacional, 

social y percepción de inseguridad; así como identificar los activos y los recursos disponibles 

para la prevención de la violencia con el fin de facilitar la identificación de las prioridades y 

las estrategias que permitirán llevar a cabo la intervención. 
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Otra de las herramientas que se aplicó fue el Conversatorio que permitió priorizar y obtener 

la percepción de los diferentes sectores que se encuentran representados en el municipio, 

sobre los principales problemas de Seguridad Ciudadana que les afectan. 

 

La información presentada en la gráfica anterior, coincide con la percepción de los 

ciudadanos y ciudadanas participantes de las herramientas del modelo de abordaje; ya que 

priorizaron con el más alto porcentaje: homicidios, violencia contra la niñez y venta de 

drogas. 

3.3. Caracterización de las Problemáticas 

Como resultado de la aplicación del Modelo de Abordaje de la UPCV, se obtuvo 

información, para que en la planificación se pudieran abordar las problemáticas, desde el 

enfoque de prevención de la violencia. 

Homicidios 

En relación a la problemática de los homicidios, las personas participantes en la aplicación 

de las herramientas de investigación, expresaron que estos se dan en lugares específicos 

como: la terminal de buses, los centros deportivos y fuera del casco urbano; en relación al 

horario en el que se comete el delito, refirieron que se suscitan durante el día como la 

noche, y las causas son variadas que van desde venganzas personales, robos, conflictos 

personales; hasta la falta de vigilancia y patrullaje por parte de la Policía Nacional Civil.  

 

Violencia contra la niñez 

La violencia contra la niñez, según la percepción de las personas que participaron, es una 

problemática que se da principalmente dentro del hogar y en las escuelas por ser los 

espacios donde pasan los menores la mayor parte del tiempo, dentro de las causas 

mencionadas esta la desintegración familiar y la vulnerabilidad de los niños y niñas al 

encontrarse en estado de indefensión. 
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Venta y consumo de drogas 

La venta y consumo de drogas según lo referido se da en todo el departamento y sugieren 

que es importante poner especial atención en esta problemática, porque se está dando 

dentro y fuera de los centros educativos, colocando a los estudiantes en una situación de 

riesgo.  Durante la caminata exploratoria se identificó direcciones específicas que son 

utilizados como puntos de venta de drogas. 

3.4. Percepción de Inseguridad 

La percepción de inseguridad hace relación a la sensación de temor y tiene que ver con el 

ámbito subjetivo de la construcción social del miedo, generado por la violencia directa o 

indirecta. 

 

Las personas que integraron las mesas de trabajo, expresaron sentimiento de temor a ser 

víctimas de robos y al resto de delitos priorizados. Consideraron que en el casco urbano se 

percibe mayor inseguridad ciudadana, ya que en algunos sectores hay poca iluminación y el 

patrullaje por parte de la PNC no es constante. 

3.5 Confianza Institucional  

Según lo referido en las herramientas, si existe comunicación entre las autoridades 

municipales y la comunidad; comentan que la mayoría de veces se reúnen una vez por mes, 

para tratar asuntos comunitarios y coordinar actividades. 

Manifestaron que para la minimización y solución de las problemáticas que afectan al 

municipio, es importante que se involucren al cien por ciento, actores como la 

municipalidad, La PNC, PGN, MP, MINEDUC y la organización comunitaria como 

mecanismos de prevención.    
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CAPÍTULO IV 

4. POLÍTICA MUNICIPAL DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA Y EL  DELITO, CHIQUIMULA, 

CHIQUIMULA, 2017 - 2020 

La Política Municipal de Prevención de la Violencia y el Delito, del Municipio de Chiquimula, 

Departamento de Chiquimula, responde al marco de la Política Nacional de Prevención de 

la Violencia y el Delito, Seguridad Ciudadana y Convivencia Pacífica 2014-2034; la cual tiene 

como objetivo general: “Sentar las bases de una cultura de prevención por convicción de la 

violencia y el delito, orientada a la participación de la población en el marco de la seguridad 

ciudadana y la convivencia pacífica, que incida en la reducción objetiva de la violencia y el 

delito, así como en el temor de las personas a ser víctimas de la violencia”. 

4.1.  Objetivo General 

Contribuir a la reducción de hechos delictivos identificados previamente, homicidios, 

violencia contra la niñez, consumo y venta de drogas basándose en un trabajo coordinado 

entre municipalidad, autoridades comunitarias e instituciones gubernamentales expertas 

en prevención de la violencia y el delito 

4.2.  Objetivos Específicos 

 Implementar acciones que fomenten la prevención de la violencia armada, evitando 

el uso de armas de fuego, reduciendo objetivamente los delitos contra la vida y 

patrimonio de las personas en el municipio. 

 Ayudar a reducir el comportamiento violento y delictivo desde y hacia la niñez, 

adolescencia y juventud por medio de medidas integrales dirigidas tanto al individuo 

como a su entorno social y el pleno ejercicio de sus derechos. 

  Reducir los factores de riesgo que provocan la violencia contra la mujer, los delitos 

sexuales y la violencia intrafamiliar a través de la implementación de estrategias de 

información y formación para la prevención de estas violencias.  
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 Propiciar las condiciones locales a efecto de disminuir el riesgo de grupos 

vulnerables a ser víctimas de la violencia y su acceso a una atención integral. 

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

La Política Municipal de Prevención de la Violencia del municipio de Chiquimula, 

departamento de Chiquimula, teniendo una duración de cuatro años que comprende del 

2017 al 2020.  

 

La Política abordará la problemática de inseguridad identificada en el municipio a través de 

una construcción participativa comunitaria, la cual se enfocará en las áreas de prevención 

de la violencia armada, prevención de la violencia contra la niñez, prevención de la violencia 

contra la adolescencia y juventud y prevención de la violencia vial y accidentes de tránsito. 

4.4.  Instituciones responsables y sistema de coordinación 

La coordinación para la implementación de la Política estará a cargo de la Municipalidad, 

quien delega ésta responsabilidad en la Comisión Municipal de Prevención de la Violencia. 

Las instituciones que integran la COMUPRE y a su vez la Coordinadora 

interinstitucional/Mesa Multisectorial, tendrán responsabilidad directa en la ejecución de la 

Política de acuerdo con lo que se establece en la matriz estratégica. 

 
 
 
 
 
 
           

4.5.  Resultados e impactos esperados 

1. Influir en la cultura de denuncia que ayudará a la reducción de los delitos contra la vida 

y el patrimonio en el municipio. 
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2. Influir en la cultura de denuncia que ayudará a la reducción de la violencia contra la 

niñez en el municipio, así también, en la derivación hacia las instituciones respectivas. 

3. Incrementar en un 5% por año, la atención a mujeres sobrevivientes de VCM y VIF. 

4. El 60% de los establecimientos que expenden bebidas alcohólicas, cumplen con el 

reglamento que regula la venta, especialmente a menores de edad, la prohibición de 

alcohol en la vía pública y de los horarios establecidos. 

5. Cada comunidad priorizada cuenta con por lo menos una estrategia de protección 

comunitaria para la disminución del delito y la violencia.  

4.6.  Seguimiento, monitoreo y evaluación 

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

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

COMUPRE, con fuerte responsabilidad de los equipos técnicos municipales.  En este 

proceso el apoyo y acompañamiento técnico estará a cargo de la Unidad para la Prevención 

Comunitaria de la Violencia – UPCV.   El proceso deberá hacerse de manera bimensual para 

dar el tiempo necesario en cuanto al desarrollo de las actividades.   

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

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

responsables directos en la ejecución. 

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

procesos de auditoría social y transparencia; esto en términos prácticos le dará mayor 

legitimidad a la Política Municipal de Prevención y en consecuencia al gobierno municipal y 

a las instituciones involucradas. 

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

requiere de herramientas técnicas para verificar detalladamente el cumplimiento de las 

actividades en términos de resultados. Este proceso generará insumos para la 

sistematización de la experiencia, la cual de manera global se puede considerar como un 
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importante logro, ya que independientemente de los niveles de éxito de la Política Pública 

Municipal, el hecho de documentar los resultados, eso de por sí se traduce como un 

resultado muy significativo. Es importante destacar que el monitoreo conlleva la medición 

de los indicadores de las actividades, el desempeño de las instituciones responsables y los 

tiempos proyectados. 

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

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

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

COMUPRE, con presencia de las autoridades municipales. 

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

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

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

Municipal, la responsabilidad de igual manera que los otros procesos recae fuertemente en 

los equipos técnicos municipales con acompañamiento fuerte de la Unidad para la 

Prevención Comunitaria de la Violencia.   

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

proceso de seguimiento, monitoreo y evaluación.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Listado de acrónimos 

COCODE: Consejo Comunitario de Desarrollo 
COCOPRE: Comisión Comunitaria de Prevención de la Violencia 
CODEDE: Consejo Departamental de Desarrollo 
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COMUDE: Consejo Municipal de Desarrollo 
COMUPRE: Comisión Municipal de Prevención de la Violencia 
CUNORI: Centro Universitario de Nor-Oriente 
DDHH:  Derechos Humanos 
DENA:  Departamento Especializado en Niñez y Adolescencia de la Subdirección General de 

Prevención del Delito de Policía Nacional Civil 
DMM: Dirección Municipal de la Mujer 
DMP:  Dirección Municipal de Planificación 
INACIF:  Instituto Nacional de Ciencias Forenses de Guatemala 
INE:  Instituto Nacional de Estadística 
INVO:  Instituto Normal para Varones de Oriente 
MINEDUC: Ministerio de Educación 
MINGOB: Ministerio de Gobernación 
MSPAS: Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social 
MP:  Ministerio Público 
OJ: Organismo Judicial 
OMM: Oficina Municipal de la Mujer 
OMPNAJ: Oficina Municipal de Protección de Niñez, Adolescencia y Juventud 
PGN: Procuraduría General de la Nación 
PM: Policía Municipal 
PMT: Policía Municipal de Tránsito 
PNC: Policía Nacional Civil 
RAC: Resolución Alternativa de Conflictos 
RENAP: Registro Nacional de Personas 
SEGEPLAN: Secretaría General de Planificación de la Presidencia 
SGPD:  Sub-Dirección General de Prevención del Delito 
SIRE: Sistema de Registros Educativos 
UPCV: Unidad para la Prevención Comunitaria de la Violencia 
USAC: Universidad de San Carlos de Guatemala 
USAID: Agencia de los Estados Unidos de América para el Desarrollo Internacional 
VCM: Violencia contra la mujer 
VIF: Violencia intrafamiliar 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



20 
 

Bibliografía 

 
 
Acuerdos de Paz (1993). Guatemala: Universidad Rafael Landívar 
 
Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (2017). Reporte nacional período de 
enero a mayo 2017 de la República de Guatemala. 
 
Constitución Política de la República. Asamblea Nacional Constituyente, 1986. 
 
Código Municipal. Congreso de la República, Decreto 12-2002, 2002. 
 
Ley de los Consejos de Desarrollo Urbano y Rural, Congreso de la República, 
Decreto 11-2002, 2002. 
 
Ley General de Descentralización, Congreso de la República, Decreto 10-2002, 
2002. 
 
Reglamento de la ley de los consejos de desarrollo urbano y rural, Presidente de la 
República, Acuerdo gubernativo 461-2002, 2002, modificado por los acuerdos 
gubernativos 229 y 241-2003, 2003. 
 
Reglamento de la ley general de descentralización, Presidente de la República, 
Acuerdo Gubernativo 312-2002 - 2002. 

 
             

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



21 
 

Matriz de Prevención de la Violencia Armada 
Eje Prevención de la Violencia Armada  

Objetivo General: Contribuir en la disminución de la violencia armada por medio de la articulación interinstitucional y de sociedad civil.  

Objetivo 
específico:  

Reducir la demanda de armas por parte de ciudadanas y ciudadanos.  

Línea Maestra Concienciar y sensibilizar a las y los ciudadanos sobre el peligro asociado a la tenencia, portación y la utilización de armas.  

Línea de Acción Actividades Indicador Medios de 
Verificación 

Meta Responsable de 
Ejecutar 

Responsable de 
Seguimiento 

Temporalidad Presupuesto  

5.3.4. Realizar 
actividades de 
intercambio de 
buenas prácticas y 
experiencias 
exitosas en 
municipios y con 
otros países, 
promoviendo el 
potencial de las 
ordenanzas 
municipales para 
contrarrestar el 
flagelo de la 
violencia armada 
en las 
comunidades o 
puntos con mayor 
incidencia 
delictiva. 

a) Dinamizar la 
Marcha por la Vida 
y la PAZ, el 
intercambio de 
Juguete Bélico, 
cine foro con 
adolescentes y 
jóvenes, y el 
acercamiento a los 
periodistas por el 
abordaje de la 
noticia. 
b) En redes 
reforzar campañas 
e infografías para 
la prevención de la 
violencia armada. 

Número de 
campañas de 
prevención de 
violencia 
armada 
relacionada a 
homicidios. 

Informe. 
Video y 
Fotografías.  

4 campañas 
de prevención 
de la violencia 
armada por 
cada año. 

Municipalidad 
 
Mesa 
Multisectorial 

COMUPRE 
 

PNC 
 

UPCV 

2017-2020 

 
Q6,000.00 

anuales 

Instauración de 
mesa para 
promover la 
discusión sobre 
la violencia 
armada, 
enfatizando  
homicidios y 
delitos contra la 
vida. 

Número de 
mesas de 
trabajo sobre 
riesgos  
sufridos y 
mecanismos 
para 
afrontarlos y 
denunciarlos 
por parte de 
los grupos 
afectados. 

Informe 
detallado, 
editado y 
verificado. 
 
Fotografías. 

1 mesa de 
articulación 
para trabajo 
conjunto UPCV-
SGPD y 
Municipalidad. 

Municipalidad 
con apoyo de 
UPCV y SGPD. 

COMUPRE 
 
 

UPCV 

2017-2020 

Q3,000.00  
anuales 
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EJE: PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LA NIÑEZ 
 

 
 

Eje Prevención de la Violencia contra la Niñez  

Objetivo General: Prevenir toda forma de violencia contra la niñez, en el marco de un ordenamiento institucional, desconcentrando las respuestas y 
priorizándose en los factores de riesgo especialmente en el ámbito familiar, escolar y laboral.   

 

Objetivo específico:  Disminuir la violencia contra la niñez tanto en los ámbitos familiar, escolar y laboral.  

Línea Maestra Articular  OG’s y ONG’s con incidencia en el municipio que abordan el tema de niñez para el desarrollo de actividades conjuntas.  

Línea de Acción Actividades Indicador Medios de 
Verificación 

Meta Responsable de 
Ejecutar 

Responsable de 
Seguimiento 

Temporalidad Presupuesto  

2.1.8. Diseñar un modelo 
de sistema de alerta 
temprana, que permita a 
nivel municipal la 
detección de situaciones 
de violencia en la escuela 
y comunidad. Para ello se 
promocionarán acciones 
de información a las 
niñas, niños, maestros, 
padres de familia, 
autoridades locales y la 
conformación de redes 
comunitarias que 
impidan el maltrato de 
niñas y niños de primera 
infancia, facilitando la 
detección y atención a 
familias que tienden a 
practicar acciones de 
violencia.  

a)  Brindar 
espacios de 
capacitación y 
sensibilización a 
las escuelas y a las 
comunidades para 
reducir los índices 
de violencia y de 
maltrato infantil. 
b)  Brindar 
capacitaciones al  
COMUDE y a  
centros educativos 
priorizados, sobre 
temas de 
Derechos de las 
niñas y Mujeres. 

Número de 
capacitaciones 
de prevención 
de violencia 
contra la 
niñez. 

Informe. 
Video y 
Fotografías.  

a) Dos 
capacitaciones 
a la 
comunidad 
educativa por 
año (padres, 
docentes y 
alumnos). 
b) Una 
capacitación 
al COMUDE y 
centros 
educativos 
priorizados 
por año. 

Municipalidad 
 
Mesa 
Multisectorial 

Municipalidad a 
través de la 
Dirección 

Municipal de la 
Mujer. 

 
COMUPRE 

 
PNC 

 
UPCV 

2017-2020 

 
Q3,000.00 

anuales 

Elaboración de 
afiches sobre la 
ruta de 
denuncia.  

Número de 
centros 
educativos en 
los que 
sensibilizó y se 
colocaron 
afiches. 

Informe. 
 
Fotografías. 

50 centros 
educativos al 
año, 
sensibilizados  
con afiches 
colocados en 
lugares 
estratégicos. 

Municipalidad, 
OMPNAJ UPCV, 
USAID y SGPD. 

 
OMPNAJ 

COMUPRE 
 

UPCV 
2017-2020 

Q5,000.00 
Impresión el 
primer año.  

Q1,000 
anuales 
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EJE: PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LA ADOLESCENCIA Y JUVENTUD. 
 

 
 

Eje Prevención de la Violencia contra la Adolescencia y Juventud.  

Objetivo General: Reducir el comportamiento violento y delictivo desde y hacia la adolescencia y juventud por medio de medidas integrales.  

Objetivo específico:  Generar las condiciones necesarias y promover acciones de coordinación.  

Línea Maestra Fortalecer los vínculos y la convivencia democrática con la cohesión comunal.  

Línea de Acción Actividades Indicador Medios de 
Verificación 

Meta Responsable de 
Ejecutar 

Responsable de 
Seguimiento 

Temporalidad Presupuesto  

4.1.3. Impulsar medidas 
para la desintoxicación 
de drogas y alcohol y 
promover la suspensión 
del uso y abuso de las 
mismas. 

a)  Jornadas 
informativas 
dentro de los 
centros 
educativos, sobre 
las consecuencias 
del consumo de 
alcohol y drogas. 
b) Festival cultural 
(deportivo y 
lúdico), para 
trabajar enfoque 
de prevención de 
la violencia juvenil. 

Número de 
jornadas y 
festivales de 
prevención de 
violencia 
contra la 
adolescencia y 
juventud. 

Informe. 
Video y 
Fotografías.  

a) Una 
jornada 
informativa al 
año. 
b) Un festival 
cultural al 
año. 

Municipalidad 
OMMPNAJ 
PNC 
UPCV 
Mesa 
Multisectorial 

Municipalidad a 
través de la 
Dirección 

Municipal de la 
Mujer. 

 
COMUPRE 

 
PNC 

 
UPCV 

2017-2020 

 
Q2,000.00 

anuales 

Elaborar y 
distribuir 
materiales 
impresos sobre 
el uso 
responsable de 
las redes 
sociales, en 
centros 
educativos y 
cafés internet.    

Número de 
centros 
educativos y 
cafés internet 
en los que se 
distribuirá el 
material. 

Informe. 
 
Fotografías. 

10 centros 
educativos y 05 
café internet al 
año, 
sensibilizados  
con material 
distribuido. 

Municipalidad, 
OMPNAJ, 
DMM, UPCV, 
USAID y SGPD. 

 
OMPNAJ 

DMM 
Mesa 

Multisectorial y  
 

COMUPRE 
 

UPCV 

2017-2020 

Q2,000.00 
Impresión el 
primer año.  

Q1,000 
anuales 
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EJE: PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LA JUVENTUD Y ADOLESCENCIA 

Eje Prevención de la Violencia contra la Adolescencia y Juventud.  

Objetivo General: Reducir el comportamiento violento y delictivo desde y hacia la adolescencia y juventud por medio de medidas integrales.  

Objetivo específico:  Reducir el número de adolescentes y jóvenes que se involucran en actos violentos por primera vez.  

Línea Maestra Generar las condiciones para el proceso de construcción de identidad  

Línea de Acción Actividades Indicador Medios de 
Verificación 

Meta Responsable de 
Ejecutar 

Responsable de 
Seguimiento 

Temporalidad Presupuesto  

1.2.2 Impulsar el 
desarrollo de habilidades 
para  enfrentar 
situaciones de riesgo, 
involucrando a toda la 
comunidad en territorio. 

a)   Realizar tres 
capacitaciones 
sobre organización 
y participación 
ciudadana, 
liderazgo, 
instrumentos 
legales de 
participación 
ciudadana 
(Constitución de la 
Republica, Sistema 
de Consejos de 
Desarrollo, Ley de 
Descentralización, 
Código Municipal, 
entre otros). 

Número de 
capacitaciones 
sobre temas 
que incidan en 
la 
construcción 
de identidad. 

Informe. 
Video y 
Fotografías.  

a) Tres 
capacitaciones 
al año. 

Municipalidad 
OMPNAJ 
PNC 
UPCV 
Mesa 
Multisectorial 

Municipalidad a 
través de la 
Dirección 

Municipal de la 
Mujer. 

 
COMUPRE 

 
PNC 

 
UPCV 

2017-2020 

 
Q2,000.00 

anuales 

  Propiciar 
espacios 
informativos, 
sobre: derecho a 
la vida, salud 
sexual y 
reproductiva, 
liderazgo, plan 
de vida, 
liderazgo y 
voluntariado 
entre otros.    

Número de 
espacios 
formativos 
para abordar 
los temas 
propuestos. 

Informe. 
 
Fotografías. 

03 espacios 
formativos al 
año. (Radio, 
televisión por 
cable o 
convocatoria 
especial 
masiva). 

Municipalidad, 
OMPNAJ, 
DMM, UPCV, 
USAID y SGPD. 

 
OMPNAJ 

DMM 
Mesa 

Multisectorial y  
 

COMUPRE 
 

UPCV 

2017-2020 

Q3,000.00 
 Anuales. 
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EJE: PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA VIAL Y ACCIDENTES DE TRÁNSIT 

Eje Prevención de la Violencia contra la Adolescencia y Juventud.  

Objetivo General: Fomentar mecanismos de prevención y educación vial, para minimizar los riesgos.  

Objetivo específico:  Fomentar la creación de alianzas para elaborar y evaluar el diseño de medidas de vigilancia, su aplicación y eficacia.  

Línea Maestra Elaborar estrategias municipales de seguridad vial, coordinadas por el organismo principal designado.  

Línea de Acción Actividades Indicador Medios de 
Verificación 

Meta Responsable de 
Ejecutar 

Responsable de 
Seguimiento 

Temporalidad Presupuesto  

1.1.2 Fomentar la 
organización para 
establecer 
actividades que 
promuevan la 
evolución de la 
seguridad vial en 
territorio. 

a) Promover la 
prevención de 
violencia vial, en 
escuela vial a niños y 
adolescentes; en 
centros educativos a 
padres de familia. 
b) Sensibilizar sobre 
consecuencias por 
conducir a excesiva 
velocidad y bajo 
efectos de licor y 
drogas. 

Número de 
capacitaciones 
sobre temas 
que incidan en 
la prevención 
vial. 

Informe. 
Video y 
Fotografías.  

a) Una 
escuelita vial 
en período de 
vacaciones al 
año. 
b) 3 
intervenciones 
al año en 
espacios de 
comunicación 
masivos. 

Municipalidad 
PMT y PM 
PNC 
UPCV 
Mesa 
Multisectorial 

Municipalidad a 
través de la 

Policía Municipal 
de Tránsito y 

Policía Municipal. 
 

COMUPRE 
 

PNC 
 

UPCV 

2017-2020 

 
Q1,000.00 

anuales 

  c) Generar 
indicadores de 
seguridad e 
inseguridad vial. 
d) Realizar 
patrullajes 
conjuntos entre 
PMT, PM y PNC. 
e) Capacitaciones y 
evaluaciones 
periódicas a 
pilotos, verificar 
vigencia de 
tarjetón. 

Número de 
espacios 
formativos para 
abordar los 
temas 
propuestos. 

Informe. 
 
Fotografías. 

c) En 
observatorio vial 
elaborar 1 
informe 
trimestral sobre 
hechos y 
accidentes viales. 
d) 10 patrullajes 
al año. 
e) 
Semanalmente. 

Municipalidad, 
PMT y PM 
PNC, UPCV y 
Mesa 
Multisectorial. 

 
Municipalidad 

PMT  
 

COMUPRE 
 

UPCV 
2017-2020 

Q3,000.00 
 Anuales. 
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Matriz de Seguimiento y Monitoreo 

EJE 
TEMÁTICO 

OBJETIVO ACTIVIDAD 
 
 
 
 

1 
 

2 
 
 

3 

RESPONSABLE NIVEL DE 
AVANCE 

OBSERVACIONES RESULTADO 
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