
Formulario A – MIXCO, GUATEMALA 
Aplicación y lista de verificación de los resultados de la Aplicación y de la visita in 
situ(s).  
 
El listado de verificación consta de dos partes: una para ser diligenciada por la 
comunidad y otra para ser diligenciada por los certificadores.  

La siguiente información ubicada en la columna 1 es la Aplicación, por favor describa 
con suficiente detalle: 

Columna 1 Columna 2 
Preguntas  para  la comunidad Preguntas para el certificador 

Sección A 
Descripción General de la Comunidad 

 

A.1  Describa  brevemente el  desarrollo histórico de la 
comunidad. 

Inicia con la venida de los españoles, precisamente el 
conquistador Pedro de Alvarado  instala la Municipalidad de 
Mixco  en durante la época colonial dependió de la alcaldía 
mayor de Sacatepéquez. Con el gobierno del General Justo 
Rufino Barrios y del Licenciado Miguel García Granados, 
todas las municipalidades de Guatemala ganaron la 
autonomía en la firma del acta de Patzicía de 1877. Sin 
embargo en 1915 aún mantenían la costumbre de tener dos 
alcaldes: Uno ladino y uno indígena, a éste último lo 
llamaban “Alcaldito”. Mixco es un municipio del 
departamento de Guatemala, se encuentra ubicado en el 
extremo oeste de la ciudad capital.  Localizada a 90º 34' de 
longitud oeste y 14º 16' de latitud norte, con un área total 
de 132 km² y temperatura a 27 grados centígrados. 

 

¿Es suficiente la 
descripción? 

 ___   sí 

 ___   Si no, ¿Qué falta? 

 

 

A.2   Describa la estrategia, las ambiciones, los objetivos y 
el trabajo en la comunidad en materia de seguridad. 

La estrategia institucional de la Municipalidad de Mixco está 
centrada en un Municipio Seguro, por medio  de un 
desarrollo integral y sostenible basado en cinco ejes 
principales que son: Educación, Salud, Infraestructura, 
Seguridad y Convivencia Ciudadana. La principal ambición 
es generar un ambiente sano, en el que cada vecino, sienta 
que ha alcanzado el bienestar deseado. En el tema de 
seguridad la municipalidad ha diseñado un programa 
dinámico llamado Programa Mixco Seguro (PMS) -cuyos  
objetivos concretos y definidos se basan en: a) Reducción 
del índice delincuencial en el municipio, b) Diseño y 
aplicación de programas de prevención c) Sistematización 

¿Es suficiente la 
descripción? 

 ___   sí 

 ___   Sí no, ¿Qué falta?  

 

 



de la reacción y prevención de la violencia  conjuntamente 
con los vecinos. Estos tres objetivos básicos se desarrollan 
integralmente en seis componentes: Policía Nacional Civil, 
Ejército, Bomberos, Policía  Municipal de Tránsito, Centro 
de Control y Monitoreo y lo más importante la participación 
de los vecinos, todo  coordinado por medio de la 
Municipalidad. Es de vital importancia mencionar que al 20 
de marzo del 2014, se han integrado 461 grupos de vecinos 
organizados al Programa Mixco Seguro, siendo la 
participación ciudadana un factor primordial en los 
resultados generados. 

 

A.3  ¿Cómo están involucrados el alcalde (o cargo similar 
en la comunidad) y el comité ejecutivo involucrado? 
¿Quién lidera el grupo intersectorial? 

El alcalde municipal se involucra comunitariamente por 
medio de su equipo de trabajo organizado para cubrir las 
necesidades básicas de las distintas colonias del municipio. 
La Gerencia de Seguridad Municipal, es la que lidera el 
grupo intersectorial, diseñada para brindar a los ciudadanos 
un municipio seguro. 

¿Es suficiente la descripción? 

¿Está involucrado el Alcalde?  

____sí  

____no 

Está involucrado el comité 
ejecutivo? 

____sí  

____no  

¿Quién lidera el grupo 
intersectorial? 

A.4   Describa el panorama de riesgo de lesiones  en  la 
comunidad. 

Se realizaron Conversatorios juveniles con el objetivo de 
verificar fehacientemente los riesgos de las comunidades 
más afectadas del municipio de Mixco, con los siguientes 
resultados en orden de prioridad: 
1. Conflicto abuso de pilotos y ayudantes (nos 
referimos al abuso por parte de pilotos y ayudantes que 
prestan el servicio urbano de transporte colectivo, ya que 
los usuarios son objeto de faltas de respeto, 
específicamente lo sufren las mujeres, ancianos y niños.  
Existen múltiples reportes en donde han ocurrido 
accidentes de tránsito con resultado de personas fallecidas, 
porque estas personas irresponsables, sobrecargan las 
unidades y suben pasajeros que van colgando de parillas y 
portezuelas, asimismo hay buses que llevan el equipo de 
sonido con música inadecuada a todo volumen y bebiendo 
licor. Aunado la falta de educación y relaciones humanas 
que viene a ocasionar un trato abusivo hacia los usuarios 
del transporte)  
2. Extorsiones 

¿Es suficiente la 
descripción? 

_____si 

_____Si no  ¿Qué falta? 

 



3. Conflicto por venta de licor 
4. Conflicto por corrupción en los elementos de la 
Policial Nacional Civil 
5. Robos a peatones 
6. Asesinatos 
7. Robo en buses a pasajeros 
8. Conflicto por falta de presencia elementos de la 
Policial Nacional Civil 
9. Presencia de maras 
10. Venta de drogas ilegales 
11. Extorsión a buses 
12. Extorsión a Comercios 
13. Alcoholismo 
14. Bulling 
15. Conflicto por basureros clandestinos 
16. Crimen organizado 
17. Disparos al aire 
18. Consumos de drogas 
19. Robo de vehículos 
20. Sicariato 
21. Asesinato de taxistas 
22. Conflicto con prostíbulos 
23. Explotación infantil 
24. Extorsiones a viviendas 
25. Robos a viviendas 
26. Conflicto entre vecinos 
27. Conflicto por falta de servicios públicos 
28. Invasión de áreas verdes 
29. Violaciones sexuales 
 
Método de recolección y sistematización de información: El 
centro de control y monitoreo de la Municipalidad de 
Mixco, es quien recaba toda la información, principalmente 
la generada por la Policía Nacional Civil, Bomberos, 
Voluntarios, Bomberos Municipales, Policía Municipal de 
Transito y los medios de comunicación social,  quienes la 
trasladan a la Sección de Análisis de Información, quienes la 
sistematizan generando los indicadores que sirven para 
evaluar nuestros objetivos y presentárselos a las máximas 
autoridades encargadas de la Seguridad Pública del País y 
posteriormente a la población en general.  
A finales del año 2014  el municipio contara con 1,133 
cámaras de video vigilancia haciendo un total de 1,352, 
para esta  fase de trabajo, la Comisaria 16 de la policía 
nacional civil tendrá su propio centro de control y 
monitoreo de todo lo relacionado a seguridad ciudadana, y 
el centro de control y monitoreo actual de la municipalidad 
se convertirá en OBSERVATORIO MUNICIPAL DE 
SEGURIDAD CIUDADANA, para mantener un control más 
amplio de las lesiones de los habitantes del municipio. 



 

Sección  B 
Estructura de la Comunidad 

 

B.1  Describir la estructura demográfica de la comunidad: 
 
La información del último censo del Instituto Nacional de 
Estadística INE, indica que al año 2002 había 403,689 
habitantes, en una superficie de 132 kilómetros 
cuadrados de extensión territorial, lo que equivale a 3,058 
habitantes por kilómetro cuadrado.  Actualmente viven 
más de 1.2 Millones de habitantes en la Ciudad de Mixco, 
pues la misma se ha convertido también en ciudad 
dormitorio para las personas que laboran y estudian en la 
ciudad capital y alrededores del municipio. El desarrollo 
urbanístico del municipio de Mixco de los últimos años y 
la tendencia de la tasa de crecimiento de estudios 
anteriores, indicaban que al año de 1993, 
aproximadamente el 85% del espacio habitacional estaba 
construido en el municipio. La Ciudad de Mixco tiene 
registradas 684 colonias en sus 11 zonas y un total de 
viviendas registradas de 142,020. 
 

¿Es suficiente la descripción 
de la  estructura demográfica  
y los diferentes  riesgos? 

____ sí  

___ 

_ Si no  ¿Qué falta? 

B.2   Describir el apoyo recibido por los políticos locales 
para la sostenibilidad de programas para la prevención 
de lesiones  y qué partes de éstos se han llevado a cabo y 
/ o han sido apoyados por el Gobierno regional?  

En los ejes de prevención se integrarán de acuerdo a las 
gestiones correspondientes a todas aquellas instituciones 
nacionales o de apoyo internacional para que unidos 
potencialicen su labor de prevención hacia la niñez, 
adolescencia y juventud de los vecinos de Mixco. En el eje 
de reacción se gestiona ante el Ministerio de Gobernación 
y Ministerio de la Defensa para integrar patrullas 
acompañadas de la Policía Municipal de Tránsito para 
integrar patrullas en las once zonas de Mixco, que son 
coordinadas por el Programa Mixco Seguro. 

Otros programas que promueven la prevención de las 
lesiones y la promoción de la seguridad comunitaria, 
actualmente en ejecución son: 

1. Programa Unidos por la paz y Desarrollo  
sostenible de Mixco: Es una Integración centralizada y 
coordinada por la municipalidad a través de la Jefatura de 
Seguridad Preventiva, del Programa Mixco Seguro, con las  
instituciones del Gobierno Central, Gobierno Local, sector 
privado e instituciones no gubernamentales que tengan 
acciones directas y especificas a prevenir la violencia; para 

¿Es suficiente la descripción? 

____sí 

____Si no ¿Qué falta? 

http://es.wikipedia.org/wiki/Instituto_Nacional_de_Estad%C3%ADstica_(Guatemala)


que cada instancia active programas dirigidos al desarrollo 
en temas de prevención de la violencia, de acuerdo a sus 
funciones. 

2. Programa Comisión municipal de prevención y 
seguridad: Integración de la comisión municipal  
multidisciplinaria, para el diseño  y aplicación de la política 
local de seguridad ciudadana y prevención del municipio, 
como  una plataforma a largo plazo. Se encuentra 
conformada de manera multisectorial por: municipalidad, 
PNC, Ejército, Iglesia evangélica y católica, bomberos 
municipales, SOSEA, Oficina de atención a la Mujer 
Víctima de Violencia y representantes de COCODES de las 
zonas de Mixco. A través de esta comisión se está 
diseñando la política pública de seguridad ciudadana y 
prevención de la violencia para Mixco. 

3. Programa Mixco Seguro: Proporciona un sistema 
de prevención de la violencia y reacción interinstitucional 
y  de las fuerzas del orden público, tránsito y emergencia 
dirigido a los sectores que sean parte del sistema en pro 
de la disminución delincuencial en nuestro municipio, 
todo esto a través de la organización a la población para 
evitar y prevenir actos delictivos. El programa lo 
conforman PNC, Ejército, PMT y Bomberos coordinado 
por la municipalidad. 

4. (Ver Anexo B, Programas Municipales) en donde se 
encuentran descritos los 41 programas, cuyo enfoque se 
conduce hacia una convivencia pacífica. 

 

B.3  Describir el programa estratégico  concerniente al 
trabajo en promoción de la seguridad y la prevención de 
las lesiones. 

El apoyo  de la parte política local ha sido escasa, no así 
del gobierno central que ha sido fundamental en la 
implementación del Programa Mixco Seguro, a nivel 
municipal, el alcalde electo es el licenciado Otto Pérez 
Leal, quien junto a su equipo de trabajo han logrado 
desarrollar en dos años y dos meses de gobierno, 
programas de convivencia social para la prevención de la 
violencia, situación que ha sido bien recibida y aceptada 
por la población en general, asimismo a integrado a 12 
instituciones del Estado e instituciones internacionales 
que se dedican a la realización de programas de 
prevención, durante este periodo se ha incrementado 
dicho apoyo, con una proyección de gran envergadura. 

¿Es suficiente la descripción? 

____sí 

____Si no ¿Qué falta? 

 



B.4 ¿Quién es responsable del manejo de los programas 
para promoción de la seguridad y la prevención de las 
lesiones y cómo se ubica en la estructura política y  
administrativa local? 

Como parte del plan estratégico 2012-2015 se plantea la 
necesidad de la integración de un municipio seguro, que 
sirva de modelo a los demás municipios del país, a nivel 
nacional y a nivel centroamericano; se diseñó el: 
“Programa Mixco Seguro”. Que pretende reducir el índice 
delictivo de uno de los municipios más violentos de 
Guatemala como es el municipio de Mixco, como parte de 
una política pública diseñada por el alcalde de la Ciudad 
de Mixco, con la finalidad de ser el enlace con la población 
que permita la pronta acción en tareas de prevención y 
reacción de las entidades que conforman el equipo de 
seguridad y justicia del Estado de Guatemala. En el tema 
de prevención de la violencia a través de SOSEA que dirige 
la esposa del Alcalde, ha buscado promover la 
organización social, prevenir la violencia contra las 
mujeres, mejorar los servicios básicos como salud y 
educación, abrir espacios de participación ciudadana y 
social, entre otras, con el fin de contribuir así al desarrollo 
de la Mujer del Municipio de Mixco, basándose en la 
concepción moderna del desarrollo que tiene como factor 
esencial a la persona, especialmente a la mujer. 

La política pública de prevención y seguridad municipal 
está enfocado hacia el fortalecimiento de la participación 
ciudadana,  enfocado a tres ejes principales: 

1. Participación ciudadana: Se pretende promover la 
participación de los vecinos en materia de prevención de 
la violencia, al día de hoy se encuentra 493 grupos de 
vecinos integrados al Programa Mixco Seguro, grupo que 
es necesario fortalecer en dicho tema. 

2. Factores de riesgo: Se pretende disminuir los factores 
de riesgo social y situaciones generadores de la violencia. 

3. Observatorio municipal: Tiene como objetivo 
proporcionar información de la incidencia delictiva del 
municipio y que a través del análisis, medición y 
planificación se puedan generar acciones para 
contrarrestar la violencia generada en el municipio. 

 

¿Es suficiente la descripción? 

____sí 

____Si no ¿Qué falta? 

 



B.5  ¿Cuál es la unidad que lidera los programas de  
promoción de la seguridad y la prevención de las 
lesiones? 

Para cumplir con este vital objetivo, el responsable 
directo es la  Municipalidad de Mixco a través de la 
Gerencia de Seguridad. 

¿Es suficiente la descripción? 

____sí 

____ Si no ¿Qué falta? 

 

B.6  ¿Es la iniciativa de Comunidades Seguras un 
programa sostenible o un proyecto?  
 
Se considera que dicha iniciativa establecerá un programa 
adecuado y que con la responsabilidad de todos los 
actores involucrados, si se considera sostenible. Ya que 
dinamizará a que los beneficiados puedan contribuir en el 
cambio de conducta del ciudadano, en cuanto a un 
consumo y producción responsable, basado en los 
principios y valores del desarrollo sostenible, dicha misión 
será imposible cumplirla en el municipio de Mixco, si no 
se combate de frente el problema de la inseguridad, se 
mejoran los servicios básicos y se estimula la participación 
ciudadana. 
Para cumplir con este vital objetivo, el responsable 
directo es la  Municipalidad de Mixco a través de la 
Gerencia de Seguridad, ya que en la sesión pública 
ordinaria del Honorable Consejo Municipal de Mixco, 
celebrado el día veintiséis de enero del año 2012,  se 
acordó la creación de la Gerencia de Seguridad de la 
municipalidad de Mixco, situación que género la 
organización e integración del Programa Mixco Seguro, 
como un apoyo para gestionar procesos ante las 
instituciones involucradas, para contribuir al 
ordenamiento territorial y al desarrollo sostenible de los 
ciudadanos de Mixco, la seguridad ciudadana, el diseño y 
aplicación de programas de prevención. 
 

¿Es suficiente la descripción? 

____sí 

____Si no ¿Qué falta? 

 

B.7  ¿Los objetivos de la iniciativa son formulados por los 
políticos locales y cubren a toda la comunidad?   ¿Cuáles 
son? 
Los objetivos son formulados por el alcalde municipal con 
el apoyo del gobierno central, contribuyendo al 
fortalecimiento de la educación, la infraestructura, la 
salud, la seguridad y la convivencia de los vecinos. 
Anteponiendo los aspectos principales que son: 
 
• Minimizar con la ayuda de los órganos institucionales 

de seguridad del Estado el índice delincuencial. 
• Organizar a la población para evitar y prevenir actos 

delictivos. 
• Sistematizar y unificar procedimientos operacionales 

¿Es suficiente la descripción? 

____sí 

____Si no ¿Qué falta? 

 



para una correcta e inmediata reacción por parte de 
los actores involucrados. 

B.8 ¿Quiénes han adoptado estos objetivos? 
Varios ministerios del Estado, entre ellos:  
El Ministerio de Gobernación, Ministerio de la Defensa 
Nacional, Policía Nacional, Ministerio de Educación, 
Ministerio de Bienestar Social, Ministerio de Salud, 
Municiaplidad  y vecinos organizados. 

¿Es suficiente la descripción? 

____sí 

____Si no ¿Qué falta? 

B.9 ¿Cómo son evaluados los objetivos de Comunidades 
Seguras y a quién le son reportados  los resultados? 
Por medio de visitas domiciliarias, encuestas y 
estadisticas, presentadas  en reuniones generales, y son 
reportados a la Comision General de Seguridad (Policía 
Municipal de Tránsito, Policía Nacional Civil, Ejército, 
Bomberos Voluntarios y vecinos Organizados) quienes las 
gestionan a la maxima autoridad. 
 
Se realizan varias reuniones de seguridad dependiendo 
del programa y de la institución: 
a. Fortaleciendo la seguridad y la justicia en Mixco a cada 
15 días. 
b. Unidos por la paz y Desarrollo  sostenible de Mixco a 
cada 15 días.  
c. Comisión municipal de prevención y seguridad cada 30 
días. 
d. Y cuando surgen emergencias, se convoca de inmediato 
a las instituciones. 
 

¿Es suficiente la descripción? 

____sí 

____Si no ¿Qué falta? 

B.10  ¿Son utilizados incentivos económicos con el fin de 
incrementar la seguridad? En caso afirmativo, ¿cómo se 
utilizan? 
Se cuenta con el apoyo de los Consejos Comunitarios de 
Desarrollo (COCODES) y las Asociaciones de Seguridad 
conformadas, quienes con sus  recursos económicos 
adquieren  radios comunicadores con el fin de contar  con 
comunicación directa para brindarles un buen servicio a la 
hora de cubrir, eventualidades o necesidades de 
asistencia. 
 

¿Es suficiente la descripción? 

____sí 
____Si no ¿Qué falta? 
 
 

B.11  ¿Existen regulaciones locales para mejorar la 
seguridad? Si es así favor describirlos. 

En proceso el Reglamento Municipal que regulará el cierre 
de las calles por medio de portones, garitas, plumillas y 
otros en distintos sectores. Estrategia de despistolización, 
Proyecto Detección, Divulgación, Prevención y Protección 
contra la Violencia Intrafamiliar y Programa de 
alcoholemia impulsado por La Policía Municipal de 
Tránsito. 
1. El cierre de calles no es sólo el resultado de la falta de 

¿Es suficiente la descripción? 

 
____sí 
 
____Si no ¿Qué falta? 

 



 

Sección  C 
Indicador  1 

 

1.1   Describa el grupo intersectorial encargado de 
gestionar,  coordinar  y planificar los programas para la 
Promoción de la Seguridad y la Prevención de las 
Lesiones (PS/PL) (Promoción de la Seguridad/Prevención 
de las Lesiones) 

El grupo intersectorial es liderado por el señor Alcalde 
Municipal a través de sus diferentes instancias (Gerencia 
de Seguridad, Gerencia de Comunidades en Desarrollo, 
Infraestructura) y El Programa Mixco Seguro con la 
finalidad de ser el enlace que permita la pronta acción en 
tareas de prevención y reacción de las entidades que 
conforman las entidades de seguridad y justicia del Estado 
de Guatemala. De manera integral con representantes de 
Ministerio de Gobernación, Ministerio de la Defensa, 
Ministerio Público, Policía Nacional Civil, Policía Municipal 
de Tránsito, así como autoridades locales lo más 
importante: organizaciones comunitarias de distinta 
índole para, con quienes se mantiene una alianza 
estratégica de manera  adecuada y dinámica. 

 

 

¿Es suficiente la descripción? 

____sí 
 
____Si no ¿Qué falta? 

seguridad, sino que se vincula con fenómenos más 
generales que afectan al espacio público, en particular 
con la dificultad para controlar y reglamentar las 
“externalidades negativas”, entendidas como los usos 
impropios de la calle, cuyo carácter es extemporáneo y al 
margen de la legalidad, en otros términos los usos 
“abusivos” y excesivos. 
2. La policía nacional civil realiza constantemente revisión 
de personas armadas ilegalmente, para evitar delitos 
contra la vida 
3. En el tema de divulgación se mantiene informado 
constantemente a la población a través de reuniones y 
volantes sobre las distintas acciones de prevención de la 
violencia. 
4. La oficina municipal de la mujer se mantiene en acción 
atendiendo y orientado a las mujeres que así lo requieren. 
5. La policía municipal de tránsito, efectuando operativos 
de seguridad vial, con la finalidad de educar a la población 
para evitar accidentes de tránsito. 
6. A través de la dirección de comercio se mantiene 
constante supervisión a los diferentes comercios y ventas 
de economía informal. 

 



1.2  Describa cómo el gobierno local y el sector salud 
colaboran con el trabajo de PS/PL. 
 
Entre los objetivos fundamentales del lanzamiento de un 
programa de salud promovido por la Secretaria de Obras 
Sociales de la Esposa del Alcalde (SOSEA), se encuentran la  
prevención  de todo tipo de enfermedades y el  eficaz 
desempeño de los profesionales en las respectivas áreas 
de salud. Los programas están destinados a satisfacer las 
necesidades del campo específico y son coordinados con 
el Ministerio de Salud, Instituto Guatemalteco de 
Seguridad Social (IGSS), y otras instituciones No 
Gubernamentales y privadas, encargadas del ramo, siendo 
los siguientes: Programas de salud reproductiva, Programa 
Juvemixco y Programa Trabajando por tu salud. 
 
1. Programa Trabajando por tu salud: (dirigido a toda la 
familia Mixqueña de escasos recursos)  
 
a. Consultas y atención médica diarias en las 11 zonas del 
municipio 
b. Capacitación en establecimientos públicos en el 
tema de salud e higiene. 
c. Jornadas específicas para la atención del adulto mayor 
con especialistas y medicamento especial para el adulto 
mayor. 
d. Jornadas médicas en los mercados del Municipio de 
Mixco. 
e. Prestar atención médica a domicilio a familias de 
escasos recursos a través de clínicas móviles.  
 

¿Es suficiente la descripción? 

____sí 
 
____Si no ¿Qué falta? 
 
 

1.3 ¿Cómo están las organizaciones no gubernamentales: 
Cruz Roja, las organizaciones de jubilados, las 
organizaciones deportivas, las organizaciones de padres y  
escuelas, involucrados en el trabajo de PS/PL. 

La Cruz Roja Guatemalteca (CRG), Cumple una misión 
humanitaria en el ámbito local y nacional. Actualmente no 
ha sido incluida en ninguno programa implantados en este 
municipio, si en planes de contingencia. 

Las demás organizaciones deportivas, padres de familia y 
escuelas se centralizan por medio del proyecto USAID 
Prevención del Crimen quien brinda asistencia técnica a 
las comisiones locales y nacionales de prevención para 
diseñar e implementar Planes de Prevención del Crimen, 
que consisten en implementar acciones encaminadas a 
reducción de índices delincuenciales dentro del municipio 
de Mixco, promoviendo actividades de prevención que 
permitan la participación ciudadana y conlleven 

¿Es suficiente la descripción? 

____sí 
 
____Si no ¿Qué falta? 
 
 
 



fortalecimiento de una convivencia pacífica en la 
población, además  incluyen acciones de prevención 
situacional (infraestructura básica y comunitaria, 
iluminación, recreación  y otras) y prevención social 
(apoyo organizacional, educación, generación de 
oportunidades, lugares seguros, y comportamiento pro 
social). El proyecto impulsa un acercamiento integral hacia 
la prevención del crimen y la violencia en el municipio. Un 
Aspecto fundamental de la implementación del proyecto 
es el financiamiento compartido o apalancamiento de 
recursos adicionales por medio de la generación de 
alianzas locales y con el sector privado, organizaciones no 
gubernamentales e instituciones del gobierno local y 
nacional. 

1.4 ¿Existe algún sistema para informar al ciudadano 
común sobre situaciones de riesgos y riesgos del entorno 
que se han identificado en la comunidad? 

Relaciones Públicas de la municipalidad promueve 
correctamente acciones positivas, para la ciudadanía se 
entere y genere confianza de funciones con base a las 
acciones realizadas y los medios de comunicación social, 
escrita, radial y televisiva que son encargados de divulgar 
cualquier situación que ponga en riesgo el bienestar de la 
población. 

La Ciudad de Mixco por estar en una zona de altos 
porcentajes de fallas geológicas y con una característica 
territorial del 75% de terreno sinuoso, la hace propensa a 
desastres, actualmente se está implementando con ayuda 
internacional a través de PCI “Project Concern 
International” con apoyo de USAID/OFDA el Programa 
Barrio Mío, cuya función es el de implementar estrategias 
que buscan transformar el alto riesgo urbano en una 
comunidad segura y productiva, que promueva el 
desarrollo.  

Como parte del trabajo del plan de intervención que la 
Secretaría Ejecutiva de la Coordinadora Nacional para la 
Reducción de Desastres –SE-CONRED-, en conjunto con 
instituciones que conforman el Sistema en el municipio de 
Mixco, se encuentra la organización de Coordinadoras 
Locales para la Reducción de Desastres – COLRED’S- de las 
colonias La Asunción, Los Magueyes, Los Olivos, Finca San 
Jerónimo y Anexo San José Buena Vista en la zona 1 del 
municipio quienes son el enlace directo con la SE-CONRED, 
para responder adecuadamente ante eventos adversos 
que puedan registrarse. Al mismo tiempo y bajo una 
metodología participativa se desarrolló el tema 
denominado “Mapa de Riesgo” dando a conocer a la 

¿Es suficiente la descripción? 

____sí 
 
____ Si no ¿Qué falta? 

 



población la necesidad de contar con un croquis que les 
permita identificar las zonas de riesgo que se ubican 
cercanas a sus comunidades, asumiendo ante ello las 
medidas de prevención que sean necesarias. 

1.5 Describa la forma en la que se ha organizado el 
trabajo para que sea sostenible. 
 
• Cada institución integrada se administra bajo su propio 

régimen presupuestario, por consiguiente con su 
respectivo: personal,  equipo,  uniforme,  armamento,  
vehículos, motocicletas, radios comunicadores. Siendo 
la municipalidad de Mixco únicamente coordinador 
entre las instituciones integradas al Programa Mixco 
Seguro. Pero todas encaminadas hacia un mismo fin 
“Reducir la delincuencia”.  

¿Es suficiente la descripción? 

____sí 
 
____Si no ¿Qué falta? 
 

 

Sección  D 
Indicador 2 

 

2.1   Describa el trabajo sostenible con relación a PS/PL 
en las  siguientes áreas, y cómo los diferentes sectores, 
incluyendo  ONG´s están involucradas en este trabajo. 
 
1. Programa Mixco Seguro 
2. Colonia Segura 
3. Unidos por la paz y Desarrollo  sostenible de Mixco 
4. Día de la Municipalidad, la seguridad y comunidad 
5. Fortaleciendo la Seguridad y Justicia de Mixco 
6. Comisión municipal de seguridad y prevención 
7. Mixco Digital 
8. Mercado Seguro 
9. Programa Educativo de Superación y Desarrollo de 
la Policía Municipal 
10. Comunidad segura 
11. Bosque Seguro (creación de la Policía Municipal 
Forestal y de Medio Ambiente de Mixco) 
12. Ornato Seguro  
13. Estandarización de Comercio y Economía Informal 
14. Feria del Consumidor 
15. Mi Boda Segura 
16. Mi trabajo Seguro 
17. Desarrollo social de la mujer en todos sus ámbitos  
18. Instalaciones deportivas seguras  
19. Talento Seguro  
20. Trabajando por tu salud 
21. Seguridad integral 
22. Juvemixco 
23. Centro de Atención Mis Años Dorados 
24. Centro de Atención Integral –CAI- 
25. Guardería Municipal 
26. Pasitos seguros 

 
 
 

¿Es suficiente la descripción? 

____sí 
 
____no.  Si no ¿Qué falta? 
 



27. Programa Ciudadano de Valores Nqatoqi 
28. Jóvenes en acción 
29. Programa  de Alfabetización ”yo si puedo”  
30. Taller Lecto-Escritura y  matemáticas nacional e 
internacional 
31. Espacio dignos de estudio 
32. Tierra de campeones  
33. Área verde Segura 
34. Más agua por más tiempo 
35. Iluminación Segura 
36. Red Vial Segura  
37. Proyecto  de Taxi Seguro 
38. Proyecto de  Bus Seguro 
39. Programa de  Asistencia vial segura 
40. Proyecto de  Seguridad Vial 
41. Comités Comunitarios de Desarrollo Seguros 
42. Mirador de Mixco  
 
Están involucradas todas las Gerencias, Direcciones y 
Jefaturas de las diferentes dependencias de la 
Municipalidad de Mixco, específicamente por la Secretaria 
de Obras Sociales de la Esposa del Alcalde (SOSEA)  y la 
Oficina Municipal de la Mujer (OMM), la comunidad se 
involucra por medio de los Consejos Comunitarios de 
Desarrollo (COCODES), participando en los diferentes 
programas sociales y de desarrollo comunitario que estas 
organizaciones realizan. 
 
¿Algunas de estas áreas están supervisadas por otras 
organizaciones  y/o  grupos  de la comunidad? ¿Cómo 
está la comunidad involucrada? Específicamente por la 
Secretaria de Obras Sociales de la Esposa del Alcalde 
(SOSEA)  y la Oficina Municipal de la Mujer (OMM), la 
comunidad se involucra por medio de los Consejos 
Comunitarios de Desarrollo (COCODES), participando en 
los diferentes programas sociales y de desarrollo 
comunitario que estas organizaciones realizan. 
 

2.2   Describa el trabajo dirigido a ambos géneros, todas 
las edades, todos los ambientes y situaciones. Describa 
las actividades, como la de prevención de caídas y cómo 
el trabajo se ha venido  realizando. 
 
Los programas siguientes a principios del año 2012 ya 
existían pero estaban enfocados a otras regiones del país, 
con los planteamientos presentados por la Gerencia de 
Seguridad Municipal, actualmente están trabajando en el 
municipio de Mixco, como se describen a continuación: 
  
Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia: Imparte 

 

¿Es suficiente la descripción? 

 
____sí 
 
____no.  Si no ¿Qué falta? 
 



pláticas de violencia intrafamiliar a mujeres y niños. 
Unidad de Prevención Comunitaria de la Violencia: 
Unidad del 3er. Vice ministerio de gobernación que trabaja 
el tema de prevención por medio de la conformación de 
Comisiones de seguridad. 
Liga Atlética: Unidad de la PNC que trabaja actividades 
deportivas y culturales en escuelas públicas. 
Coaliciones Comunitarias Antidrogas de América: 
Institución no gubernamental que trabaja apoyando en la 
prevención de la violencia en escuelas públicas por medio 
de actividades culturales y deportivas. 
Escuelas Seguras PNC: Unidad de prevención de la 
Violencia que trabaja en escuelas públicas por medio de 
charlas, cursos y actividades deportivas, culturales y de 
recreación. 
Ejército de Guatemala: Por medio del Tercer Escuadrón de 
Seguridad Ciudadana, trabajando en todas las Escuelas del 
Municipio, promoviendo los días cívicos, programa de 
servidores públicos y conferencias  sobre violencia 
intrafamiliar. 
EMIXTRA: Imparte charlas educativas de seguridad vial a 
niños, adolescentes y adultos, además promueve 
actividades recreativas los días Domingos por las tardes en 
el Paseo de Campeones. 
Municipalidad de Mixco: Promoverá por medio de 
actividades deportivas, culturales  y de convivencia social 
en los diferentes sectores y establecimientos del 
Municipio. 
Comisión Presidencial contra el Femicidio: Trabaja con los 
casos de muertes violentas de mujeres, combatiendo el 
Femicidio y la violencia contra la mujer. 
 

 

Sección  E 
Indicador 3 

 

3.1   Identifique todos los grupos de alto riesgo y 
describa lo que se está haciendo para aumentar su 
seguridad. Los grupos de riesgo a menudo son: 
1. Jóvenes de escasos recursos: Se les está apoyando con 
becas de estudios a nivel técnicas universitarias 
2. Poblaciones de bajos ingresos: Con bolsas de alimentos 
de la canasta básica (Bolsa Segura). 
3. niñez en edad escolar: Con un bono escolar,  becas de 
estudio, donación de zapatos y Días Cívicos para fomentar 
el civismo. 
4. Los que están en riesgo de lesiones intencionales, 
incluidas las víctimas de la delincuencia y las lesiones auto-
infligidas: Con asesoría, acompañamiento y seguimiento 
de casos especiales. 
5. Mujeres, hombres y niños abusados. Con asesoría, 

¿Es suficiente la descripción? 

____sí 
 
____no.  Si no ¿Qué falta? 
 



acompañamiento y seguimiento de casos especiales.   
6. Habitantes de la calle. Con coordinaciones para techo 
seguro. 
7. Personas en riesgo de lesiones por  desastres naturales. 
Con apoyo de programas de resiliencia. 
Integración de la Comisión municipal y local  para la 
reducción de desastres  COMRED y COLRED:  En 
coordinación con  la comisión nacional contra desastres 
CONRED ,  la unidad humanitaria de rescate UHR y cuerpo 
de bomberos. 
 

3.2  Dar ejemplos de entornos que representen alto 
riesgo. 

1. Describa cómo los entornos de riesgo son 
identificados en la comunidad: callejones oscuros, 
caminos poco transitables, terrenos baldíos, 
basureros, barrancos, cantinas, bares, ventas de 
drogas en tiendas y puestos de comida. 

2. Describa los grupos y/o entornos prioritarios: 
Niños y jóvenes, pertenecientes a maras y 
personas alcohólicas y drogadictas. 

3. ¿Hay programas específicos para su seguridad? Si 
hay dos: Programa de Reacción y el Programa de 
Prevención Contra la Violencia. 

4. Describa el plan de trabajo: 

 En el Programa de Reacción es gestionado ante el 
Ministerio de Gobernación y Ministerio de la Defensa 
para integrar patrullas acompañadas de la Policía 
Municipal de Tránsito en las once zonas de Mixco, que 
son coordinadas por el Programa Mixco Seguro. 

 En el Programa Prevención se integrarán de acuerdo a 
las gestiones correspondientes a todas aquellas 
instituciones nacionales o de apoyo internacional para 
que unidos potencialicen su labor de prevención hacia 
la niñez y juventud. 

 

5. ¿Están estos  grupos involucrados en el aspecto de 
prevención de los programas? 
Se encuentran en proceso de integración 
 

 

¿Es suficiente la descripción? 

 
____sí 
 
____no.  Si no ¿Qué falta? 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Sección  F 
Indicador  4 

 

4.1   Describa las estrategias/programas basados en la 
evidencia que han sido implementados para diferentes 
grupos de edad y entornos. 
 
Las fuentes de información utilizados  ayudan a la 
formulación de programas focalizados en los lugares y 
poblaciones de mayor riesgo. Ejemplo: Programa de 
educación en Seguridad Vial en las escuelas debido a la 
identificación del alto riesgo y numero de víctimas en 
edad escolar por lesiones en las vías según el monitoreo 
de la Oficina de Tránsito. 

 

¿Es suficiente la descripción? 

 
____sí 
 
____no.  Si no ¿Qué falta? 

4.2  ¿Se han establecido contactos con Centros de Apoyo 
Afiliado, con el CCCSP de la OMS, instituciones 
científicas, o con organizaciones con conocimiento en el 
desarrollo o implementación de estrategias basadas en la 
evidencia? ¿Cuáles? ¿Cuál ha sido el alcance de la 
asesoría recibida? 
 
Del 08 al 28 de enero del presente año, el Lic. Roberto 
Zapeta Gerente de la Gerencia de Seguridad de la 
Municipalidad de la Ciudad Mixco, participó en el curso 
internacional sobre “Proyectos Municipales para la 
Seguridad Ciudadana”, promovido por el gobierno de 
Israel, basados en compartir con otras naciones la 
experiencia que Israel ha acumulado en áreas diversas, 
tales  como el fortalecimiento comunitario, la educación 
formal y no formal, la agricultura y la medicina en su 
propio camino hacia el desarrollo. El objetivo es compartir 
con otros estados las experiencias del Departamento de 
Policía Comunitaria y Seguridad Comunitaria de Israel y 
tratar de replicarlos y/o adaptarlos al entorno de América 
Latina y las necesidades de cada comunidad. 
 
También es importante mencionar que una delegación de 
la Municipalidad de Mixco participó de la Ceremonia de 
Certificación del Estado de Chiapas por invitación del 
Instituto Cisalva de la Universidad del Valle, Centro 
Certificador de Comunidades Seguras para Latinoamérica 
y el Caribe, y la Asociación Nacional de Consejos de 
Participación Cívica, Centro de Apoyo Afiliado a 
Comunidades Seguras en México. 
 

¿Es suficiente la descripción? 

 
____sí 
 
____no.  Si no ¿Qué falta? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Sección  G 
Indicador  5 

 



5.1 Qué información (datos) es utilizada para determinar 
las estrategias de prevención de lesiones? Estadísticas 
proporcionadas por PNC, Bomberos INACIF, Por ejemplo, 
registrando las lesiones  que llegan a los hospitales,  
centros de salud. 
 
Las encuestas a hogares también puede son una 
herramienta para la obtención de datos sobre  lesiones, 
ambientes de riesgo y situaciones de riesgo. ¿Qué 
métodos se utilizan en la comunidad? 
 
Se utilizan los reportes de la Policía Nacional Civil, 
comparados con los registros que se llevan en el Centro de 
Control y Monitoreo de la Municipalidad de igual manera 
con el Instituto de Ciencias Forenses INACIF. Así como los 
reportes de la Policía Municipal de Transito, sobre abusos 
de velocidad,  falta de respeto de las señales de tránsito,  
máximo por personas jóvenes en estado de ebriedad. 
También se coordina con las entidades de servicios de 
salud públicos y privados para que generen toda la 
información relevante sobre los pacientes que atienden 
principalmente los que se presentan por heridas con 
armas de fuego.  
 
Esta información es reportada al Centro de Control y 
Monitoreo de esta municipalidad por medio de la Policía 
Nacional Civil, Bomberos Voluntarios, Bomberos 
Municipales y Policía Municipal de Tránsito, quienes 
reportan todos los hechos que cubren de cualquier tipo y 
los traslados que realizan a Hospitales, Centros de 
Emergencia o Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. 
 
Por parte del actual centro de control y monitoreo , existe 
una relación directa con el Instituto nacional de ciencias 
forenses INACIF 

 
 

¿Es suficiente la descripción? 

 
____sí 
 
____no.  Si no ¿Qué falta? 
 
 

5.2 Describa cómo los datos son presentados para 
promover la seguridad  y prevenir  las  lesiones en la 
comunidad.  

Se presentan por medio de volantes, afiches, mantas 
vinílicas, mensajes audiovisuales y videos gráficos, 
presentaciones en Power Point visuales por medio de 
comunicación datos informativos Informar a las 
comunidades sobre los altos índices delincuenciales y  las 
ventajas de incorporarse al programa Mixco Seguro. 

Explorar, identificar y sensibilizar a población y líderes 
comunitarios acerca la necesidad de reducir la 
delincuencia mediante la solución de los problemas que 
aquejan a la población. 

¿Es suficiente la descripción? 

 
____sí 
 
____no.  Si no ¿Qué falta? 
 



5.3  Describa cómo la comunidad documenta y hace uso 
del  conocimiento referente a las causas de las lesiones y 
de la identificación de grupos y ambientes de riesgo. 
¿Cómo la comunidad documenta el progreso en el 
tiempo? 

Los factores externos como la humedad que retiene el 
suelo durante la época de invierno, peso que soportan los 
barrancos que cada vez se saturan más construcciones y 
habitantes, explica Eddy Sánchez, presidente del Consejo 
Científico del Sistema de la Coordinadora Nacional para la 
Reducción de Desastres –CONRED- y director del Instituto 
Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e 
Hidrología –INSIVUMEH-. El experto señala que este 
fenómeno continúa dándose, incluso cuando las personas 
saben el riesgo que corren al querer edificar y habitar un 
lugar no apto para la construcción. Se ha realizado análisis 
y mapeos de riesgo con colaboración de técnicos 
japoneses para determinar las áreas potencialmente 
riesgosas para habitar, entre estas laderas y barrancos, 
pero que igualmente fueron pobladas. 

El riesgo en que viven estas personas se evidencia con el 
caso de las 400 familias de cinco colonias de Mixco, que 
debieron abandonar sus hogares ante el inminente avance 
del deslizamiento activo de tierra que cada día se corre de 
cinco a diez centímetros diarios. Esta área es monitoreada 
y evaluada con una estación sismográfica portátil instalada 
en el lugar, ya que todos los días continúan los 
movimientos de tierra y el disparador podría ser la época 
de lluvias o algún evento sísmico. Estas evaluaciones en 
Mixco, se iniciaron desde diciembre de 2011, aunque 
vecinos indican que los retumbos se escuchaban desde 
varios meses atrás por factores como el peso que soporta, 
la humedad del suelo en un área propensa a corrientes de 
lodo y por la deforestación de los Cerros Alux. 

Efectivamente, en conjunto con las asociaciones de 
vecinos y Comités de Desarrollo Local, integrados al 
Programa Mixco Seguro, se efectúan estudios de 
seguridad en los diferentes, sectores, colonias, 
condominios y colonias, con el objeto de identificar las 
aéreas de mayor riesgo en conjunto con vecinos, 
municipalidad, fuerzas de Seguridad Publica y otras 
organizaciones No Gubernamentales, se identifican los 
lugares donde se cometen más tipos de lesiones con la 
finalidad de solucionar por ejemplo falta de alumbrado 
público en calles, colonias, áreas verdes,  zonas 
vulnerables, se considera podar árboles para despejar la 

¿Es suficiente la descripción? 

 
____sí 
 
____no.  Si no ¿Qué falta? 

 

 

 

 



Sección H 
Indicador 6 

 

6.1   ¿De qué manera  la comunidad analiza los 
resultados de los datos sobre lesiones  para lograr 
identificar tendencias y la efectividad de los programas?  
¿Qué ha funcionado bien y  está mostrando buenos 
resultados?  ¿Cuáles son los planes para continuar? ¿Qué 
es necesario cambiar o mejorar? 

La generalidad analiza los resultados de trabajo que se le 
presentan cada semestre, en asamblea general en donde 
participan todas las instituciones involucradas, en donde 
indican todos sus problemas resueltos y cuales necesitan 
mejorar o solucionarlos y abiertamente nos indican si 
estamos logrando los objetivos, en que estamos fallando y 
en donde debemos mejorar. Con esta información se 
replantean los planes de trabajo para continuar con los 
objetivos trazados. 

¿Los métodos utilizados  son 
suficientes?  

 

____sí  

 

____no.   Si no, ¿Qué falta? 

 
 

6.2   Describa cómo son utilizados los resultados que 
arrojan las evaluaciones a los programas. 

Son utilizados como retos para medir la magnitud de los 
esfuerzos aplicados y para realimentar o reforzar los 
puntos vulnerables de acuerdo a un análisis enfocado al 
impacto en donde se nos indica exactamente en donde 
estamos fallando y no se cumplen con los objetivos 
trazados. Esto con la finalidad de reforzarlos o aplicar 
otros puntos de acción, con la finalidad de alcanzar el 
éxito deseado. 

¿Es suficiente la descripción? 

 
____sí 
 
____no.  Si no ¿Qué falta? 

 

luz y otros. 

Asimismo la comunidad participa reportando las diversas 
actividades delictivas por medio de los radios 
comunicadores, integrados a la frecuencia del Programa 
Mixco Seguro, instalado el Centro de Control y Monitoreo, 
de donde se les coordina cualquier apoyo. 

 

 



6.3   Describa los cambios en el patrón de lesiones, 
actitudes, comportamientos y conocimiento sobre los 
riesgos de las  lesiones como resultado de los programas 
aplicados. 

Aunque aún débil, se percibe un ambiente positivo de 
tranquilidad, en los buses urbanos se refleja la seguridad 
con que los ciudadanos los abordan y se conducen, 
asimismo en las calles mercados, parques  y centros 
comerciales a simple vista se observan los resultados que 
ha generado los planes de seguridad implantados. Ya que 
los ciudadanos ven más acciones por parte de las fuerzas 
de seguridad. 

En este año se iniciaron las charlas en temas de seguridad 
y prevención con establecimientos educativos del sector 
público, se seleccionaron 32 establecimientos los cuales 
fueron escogidos en las zonas y colonias donde se 
encuentran ubicadas las 17 comunidades donde se está 
trabajando el tema de “Barrio Mio” por parte de PCI, hasta 
la fecha llevamos 17 escuelas de nivel primario y pre 
primario, haciendo un total de 5,548 alumnos informados 
y 2 reuniones con padres de familia.  

Nuestra meta  Lograr a través de acciones de prevención  
sensibilizar e instruir a los alumnos, maestros y padres de 
familia sobre temas de seguridad, resistencia a las 
pandillas y drogas, contribuyendo así en reducir la 
delincuencia en el municipio. Asimismo Fortalecer la figura 
de las instituciones de seguridad (Policía Nacional Civil, 
Policía Municipal de Transito y Seguridad Ciudadana) a 
través del acercamiento a la población en temas de 
prevención de la violencia. 

¿Es suficiente la descripción? 

 
____sí 
 
____no.  Si no ¿Qué falta? 

 



 

Sección  I 
Indicador  7 

 

7.1 Describa cómo la comunidad se ha vinculado y 
colabora  con las redes de comunidades seguras a nivel 
nacional e internacional. 

Aún no somos miembros de la Red, pero es importante 
manifestar nuestro deseo de  participar para compartir y 
aprender de otras comunidades. 

¿Es suficiente la descripción? 

 
____sí 
 
____no.  Si no ¿Qué falta? 
 

7.2   ¿La ceremonia de designación coincide con alguna 
conferencia internacional, seminario u otras forma de 
intercambio académico?  
 
Si con la 3ra. Conferencia Regional de Comunidades 
Seguras para las Américas a realizarse en esta ciudad, 
programada de 17 al 19 de noviembre de 2014. 
 

 

7.3 ¿Qué comunidades seguras ya certificadas, serán 
invitadas a la ceremonia? 
Especialmente las de Latinoamérica y hasta donde sea 
posible de otros países de Europa y Asia.  

¿Es suficiente la descripción? 

____sí 
 
____no.  Si no ¿Qué falta? 
 

7.4  ¿En qué conferencias nacionales o internacionales de 
Comunidades Seguras ha participado la comunidad? 
 
En la de ciudad de Chiapas, México. 

¿Es suficiente la descripción? 

 
____sí 
 
____no.  Si no ¿Qué falta? 

 

7.5 ¿Pertenece la comunidad a alguna red regional de 
comunidades seguras o planea hacerse miembro de 
alguna? 

La expectativa de la administración municipal del 
municipio de Mixco es integrarse a la red de Latinoamérica 
y el Caribe a través de la comunidad internacional de 
comunidades seguras. 

 

¿Es suficiente la descripción? 

 
____sí 
 
____no.  Si no ¿Qué falta? 

 


