
 

 

REPORTE DE LEVANTAMIENTO DE INSUMOS DE TALLER PREVIO DE ENADE 2014, Guatemala en 

Paz con toda Seguridad.  

 

Locación: Villa Nueva. 

Fecha: 19 de Agosto.  

CIRCULO 1  

EJE 1 

1. ¿Qué ha funcionado en nuestra región para lograr los índices que tenemos hoy? 

 Iluminación 

 Cámaras 

 Mayor vigilancia  

 Tecnología a través de teléfonos celulares 

 Orientación a jóvenes 

 Alarmas 

 Recuperación de áreas verdes 

 Las cámaras de vigilancia 

 Reportar cualquier cosa anormal a las autoridades 

 Formación y capacitación de vecinos 

 Cámaras colocadas en lugares estratégicos 

 Presencia de autoridades en la comunidad 

 Que hay más lugares de recreación para los jóvenes 

 Aumento la seguridad en las calles 

 Cámaras en mi colonia renacimiento 

 Mejorar mi colonia 

2. ¿Qué insumos, ideas o contribuciones podemos hacer a la propuesta nacional de 

seguridad? 

 Oportunidad a los jóvenes recluidos (en el pasado) de trabajo para no recaer 

 Fortalecimiento en la familia 

 Reforzar valores 

 Forma de comunicación de padres de familia en la formación de valores y 

principalmente a sus hijos  

 Falta de empleo por marginación de raza y nacionalidad 

 Más atención  a madres solteras y viudas 

 Censo para ver que hogares desintegrados existen 

 Programas educativos e informativos 

 Programa de educación seguridad  y fuentes de trabajo, salud 

 Reforzar seguridad ciudadana 

 Que cada municipalidad trabaje con los jóvenes 

 Reforzar la educación  



 

 Que la educación  sea obligatoria 

 Más trabajo para los jóvenes 

 

EJE 2 

1. ¿Qué ha funcionado en nuestra región para lograr los índices que tenemos hoy? 

 Presencia de fuerzas combinadas en lugares estratégicos 

 Diálogo entre comunidades 

 Mas formación académica 

 Que las comunidades se han unificado para reducir conflictos 

 Que a  través de la tecnología la seguridad puede actuar más rápido  

 Que a través de establecimientos de estudios para las comunidades han generado 

menos conflictos 

 Con el agua potable  

 Seguridad 

 Mala atención en centros de salud 

 Fotos de unidades y personal en bomberos voluntarios 

 Aumentado la seguridad 

 Muchos han emigrado por la colocación de cámaras 

 Organización comunitaria 

 Aumento de la policía 

 Darle a la población un número telefónico confidencial 

 Organización de vecinos 

 Mesas de diálogo  

 Creación de redes de instituciones de apoyo 

2. ¿Qué insumos, ideas o contribuciones podemos hacer a la propuesta nacional de 

seguridad? 

 Fortalecimiento de las instituciones de apoyo para los cocodes 

 Estrategias de tolerancias para mesas de diálogo 

 Seguimiento a denuncias de vecinos 

 El estado debe designar más fondos al sistema de desarrollo 

 Actividades recreativas dentro de las comunidades  

 Juntas de diálogo en cada comunidad  

 Atribuir más valores a los jóvenes para evitar pandillas 

 Aumentar persona l y capacitar en centros de salud 

 Tener más material de equipo de seguridad 

 Integración de familias o de vecinos 

 Iluminación en puntos críticos 

 Denunciar sucesos porque es nuestro derecho 

 Concientización comunitaria 

 Fortalecimiento a la seguridad ciudadana 



 

 

CIRCULO 2 

EJE 1 

1. ¿Qué ha funcionado en nuestra región para lograr los índices que tenemos hoy? 

 Las cámaras de vigilancia 

 Denuncias anónimas 

 Vigilancia de la policía en radiopatrullas 

 Participación ciudadana 

 Trabajo en equipo  

 Organización comunitaria 

 Participación de la ciudadanía en general 

 Iluminación principalmente en callejones 

 Presencia de autoridades en las calles 

 La efectividad de la PNC 

 La unión de la comunidad  

 La comunicación de la ciudadanía con la autoridad 

 Creación del centro de monitoreo 

 Patrullajes combinados motos y vehículos con el ejercito 

 Implementación de número telefónico de 4 dígitos 

 Las cámaras  

 La organización de cada comunidad 

 La motivación de los lideres a la comunidad 

 Motivación para adolescentes 

 

2. ¿Qué insumos, ideas o contribuciones podemos hacer a la propuesta nacional de 

seguridad? 

 Cultura de denuncia y sus mecanismos 

 Crear fuentes de trabajo  

 Inversión y educación en niños y juventud 

 Mejorar comunicación entre policía y comunidad 

 Crear ambientes más seguros para la comunidad (áreas deportivas) 

 Organización de vecinos y apoyo de la PNC 

 Relación bilateral entre países 

 Organización entre vecinos (comité) 

 Talleres de prevención del delito para escuelas, colegios e institutos 

 Apoyo total de PNC 

Conocer con quien estamos trabajando 

 Talleres de capacitación en áreas como panadería, costura, carpintería 

 Crear fuerza combinada ejército, PMT, PNC, Vecinos 

 



 

 

 

EJE 2 

1. ¿Qué ha funcionado en nuestra región para lograr los índices que tenemos hoy? 

 Dialogo 

 Participación estado  

 La comunicación 

 Concientización  

 Voluntario  

 El arte como convivencia pacifica 

 Programa teatro prevención 

 Vecinos organizados 

 Organizarnos en comete 

 Solicitar mejoras alumbrado público y cámaras de seguridad 

 Escuchar opiniones de la comunidad 

 Buscar dialogo con las  autoridades 

 Tener confianza en el líder 

2. ¿Qué insumos, ideas o contribuciones podemos hacer a la propuesta nacional de 

seguridad? 

 Actuar apegados a la ley y respeto de derechos humanos 

 No hacer justicia por mano propia 

 Comunicación 

 Participación iglesia, PDH y del gobernador en representación del presidente 

 Practicar la tolerancia 

 Respeto a la integridad del ser humano 

 Profesionalizarnos para convivir pacíficamente 

 Utilizar bien el tiempo ocioso en convivencia 

 Promover programas de valores en varias zonas 

 Promocionar centros de conciliación  

 Cultura de denuncia 

 Promover diálogo con autoridades  

 No dejarnos manipular por personas conflictivas 

CIRCULO  3 

EJE 1 

1. ¿Qué ha funcionado en nuestra región para lograr los índices que tenemos hoy? 

 Cámaras de seguridad y presencia policial 

 Organización ciudadana 

 Llamar autoridades policía 

 Juntar a las personas 

 La educación 



 

 La comunicación con los vecinos y PNC 

 Patrullaje policial 

 Colaboración de los vecinos  

 Colocación de distintas instituciones  

 Integrarse en cada colonia 

 Cultura de denuncia  

 Programa de prevención , actividades recreativas, brinda apoyo a las comunidades  

con mayor escases  

 Facilitación de oportunidades como jóvenes en empleos, estudios  

 Llevar a cabo reuniones con los vecinos para conocernos unos con otros 

 Exponer los problemas y dar posibles soluciones (opiniones) 

 Crear una subestación y se pudo reducir el índice de violencia 

 Programa para jóvenes y niños como escuelas de karate, baloncesto, futbol, 

sinfónica, marimba, actividades culturales recreativas 

 Vigilancia de la policía disminuyo la delincuencia 

 

2. ¿Qué insumos, ideas o contribuciones podemos hacer a la propuesta nacional de 

seguridad? 

 Actividades deportivas y recreativas 

 Educación en el hogar 

 Números de teléfonos de emergencia visibles en cada comunidad 

 Seguridad permanente en la comunidad (presencia PNC) 

 Organización comunitaria en tema de seguridad 

 Presencia policial en las colonias  

 Organización de vecinos 

 Combatir la corrupción 

 Unión ciudadana 

 Centros de capacitación para jóvenes  

 Área a recreativa familiar 

 Ayuda al necesitado 

 Colaboración de vecinos 

 Talleres para jóvenes para evitar que entren en la violencia 

 Responsabilidad en el hogar 

 Involucrar a medios de comunicación  

 Vecinos organizados  - Prevención 

 

EJE 2 

1. ¿Qué ha funcionado en nuestra región para lograr los índices que tenemos hoy? 

 Hacer conciencia a las personas y trabajar juntos con las organizaciones 

gubernamentales 

 Talleres en las comunidades 



 

 Organización de vecinos 

 Centros recreativos 

 Apoyo psicológico en las instituciones 

 Talleres de todo tipo 

 Intervención de autoridades  

 Vecinos organizados 

 Colaboración de las partes 

  Programas sobre prevención de la violencia 

 Hay más policías profesionales 

 Gobierno y comunidades organizados que velan por la seguridad  

 Llevarnos mejor con las personas que están a nuestro alrededor 

 Seguridad policial 

 Que las autoridades hagan bien su trabajo  

 Involucrar a la población en general, autoridades ediles, escolares, vecinos, 

colegios.  Actividades de reforestación, rifas y eventos deportivos ha sido positiva 

la participación  

 

2. ¿Qué insumos, ideas o contribuciones podemos hacer a la propuesta nacional de 

seguridad? 

 Dialogar 

 Organización de vecinos 

 Intervención de autoridades 

 Talleres para jóvenes 

 Cumplir con la ley 

 Sociedad civil organizada como interlocutor de comunidad 

 Escuchar la voz del pueble (gobierno central y municipalidad) 

 Mejorar como se transmite la información  

 Respeto a los Derechos Humanos  

 Reuniones frecuentes para visualizar y solucionar conflictos 

 Pedir donaciones pare crear centros de capacitación para jóvenes 

 Proponer más generación de empleo 

 Capacitaciones de reconciliación ante el conflicto 

 Campañas de información sobre lo que genera el conflicto 

 Participación ciudadana 

 Contar con información y participación de las entidades responsables de la 

solución  de conflictos 

 

 



 

 

 

CIRCULO 4 

EJE 1 

1. ¿Qué ha funcionado en nuestra región para lograr los índices que tenemos hoy? 

 Mayores controles en pareas de concentración de pobladores 

 Uso de tecnologías como cámaras y redes sociales 

 Mayor presencia de fuerzas de seguridad 

 Programa de cámaras de vigilancia perimetral  

 Programas de concientización  familiar  y social  

 Capacitaciones comunitarias 

 Se ha sentido la presencia de las fuerzas combinadas ya que brindan una mejor 

protección 

 También nos ha ayudado mucho las nuevas lámparas led, para prevenir asaltos  y 

abusos 

 PBX 1524 que facilita información en municipalidad  

 Retenes de seguridad con fuerzas combinadas 

 Organizar a los vecinos  

 Incremento de los patrullajes 

 Implementación de números de emergencia  

 Programas educativos 

 Organización, planificación y ejecución 

 Capacitación (talleres, escuelas de formación) 

 Divulgación de problemas y alcances 

 

2. ¿Qué insumos, ideas o contribuciones podemos hacer a la propuesta nacional de 

seguridad? 

 Implementación de programas orientados a la prevención del delito en donde 

participen padres, hijos y maestros 

 Ampliación de las oportunidades de trabajo con un salario justo, para evitar que 

los jóvenes ingresen a pandillas y la delincuencia 

 Administrar bien los recursos nacionales y extranjeros 

 Aplicación de una justicia equitativa 

 Compromiso de los medios de comunicación para informar los hechos tal y como 

son, informar la verdad 

 Cámaras de monitoreo que compartan la PNC, Bomberos y Municipalidad 

 Personal capacitado 

 Presupuesto logística 

 Capacitación a los elementos de la PNC más en escenas de crimen 



 

 Áreas verdes para actividades para jóvenes 

 Más retenes de fuerzas combinadas 

 Rotación de policías 

 Escuela para padres 

 Promoción de acciones de proyección social 

 Programas integrales de infraestructura y acciones sociales con participación 

comunitaria  

 Observatorio del crimen y violencia 

 Como ciudadano ser más participativo 

 Retomar los principios y valores de la policía 

 Que hayan más elementos de seguridad (fuerzas de tarea) 

 Acceso a la canasta básica 

EJE 2 

1. ¿Qué ha funcionado en nuestra región para lograr los índices que tenemos hoy? 

 Presencia de las fuerza s de seguridad 

 Organización de comunidades en mesas de diálogo  

 Dialogo entre líderes comunitarios y vecinos para conocer la raíz del problema 

 Darle una pronta solución como impartiendo talleres de rehabilitación  

 Incorporación  a la sociedad sin discriminación  

 Actividades para jóvenes y amas de casa 

 Pasos y pedales los domingos  

 Vigilancia de la PNC 

 Coordinación de la juventud, hemos visto que han funcionado 

 Las cocodes han funcionado en nuestras comunidades para la mejora de las 

mismas 

 Presencia oportuna de las autoridades y fuerzas de tarea 

 Establecimiento de la autoridad de los líderes comunitarios 

 

2. ¿Qué insumos, ideas o contribuciones podemos hacer a la propuesta nacional de 

seguridad? 

 Implementar autoridades comunitarias para incrementar el diálogo 

 Informar a las comunidades hacia donde asistir para evitar un conflicto, 

promocional instituciones y teléfonos 

 Comunicación directa con la comunidad y fuerzas de seguridad  

 Despolitización de los Derechos Humanos 

 Participación comunitaria en la búsqueda de solución de conflictos mediante la 

capacitación de mediadores 

 Tener una buena comunicación vecinos y autoridades 

 Educación , fomentar  valores y principios morales, éticos y espirituales 

 Oficina de acompañamiento a la victima 

 Oficina de orientación y apoyo con psicología  



 

 Centro de conciliación del organismo judicial 

 Participación equitativa  

 Recursos humanos y logísticos 

 

 

CIRCULO 5 

EJE 1 

1. ¿Qué ha funcionado en nuestra región para lograr los índices que tenemos hoy? 

 Más gritas con vigilancia privada 

 Iluminación  

 Más cámaras de seguridad en el sector 

 La vigilancia por parte de la seguridad publica PNC, PMM, Ejercito en zonas 

conflictivas 

 El alumbrado publico  

 Seguridad privada y la coordinación con las demás autoridades y organización con 

vecinos  

 Para mi buscar a Dios congregarnos 

 Alumbrado publico  

 Unión entre vecinos 

 Presencia policial 

 Llamadas al 110 

 Presencia del ejercito 

 Capacitación a líderes comunitarios y trabajo conjunto con autoridades 

 Participación del poder local e involucramiento comunitario  

 Generación de espacios para participación juvenil 

 Organización comunitaria  

 Acercamiento con la comunidad 

 Alumbrado público y presencia del ejército y PNC 

 Vigilancia de las autoridades (patrullajes) 

 Área de recreación  

 Para prevenir tener talleres de convivencias y la vigilancia de la policía y 

organización  con vecinos 

 La acción de las autoridades correspondientes  y la perseverancia de la PNC 

 

2. ¿Qué insumos, ideas o contribuciones podemos hacer a la propuesta nacional de 

seguridad? 

 Más empleo en villa nueva 

 Programas de paternidad responsable 

 Más seguridad  -escuelas y padres de familia 

 Solución  a denuncias y charlas de conciencia 



 

 Traer industrias generar empleos 

 Programas desarrollo juvenil 

 Conversación entre autoridades y jóvenes  

 Compartiendo conocimientos 

 Fortalecer participación multisectorial 

 Compartir aprendizajes 

 Talleres y quitar límites de edad para empleos  

 Ocupar tiempo ocio, más confianza en autoridades 

 Vigilancia, recreación , mantenimiento e iluminación 

 Actividad de reinserción 

 Conversación familiar por medio de talleres 

 Actividades deportivas, más búsqueda espiritualidad 

 Profesionalización jóvenes  

 Programas de buenos hábitos ( lectura) 

 

EJE 2 

1. ¿Qué ha funcionado en nuestra región para lograr los índices que tenemos hoy? 

 Trabajar en equipos y escuchar la opinión de todos 

 Trabajo en conjunto entre diferentes entidades gubernamentales 

 Congregarse a una iglesia 

 Áreas de recreación unión familiar 

 Talleres escuelas abiertas  

 Seguridad 

 La unión entre vecinos  

 Platicas motivacionales a jóvenes y colegios 

 Talleres espirituales como células cristianas 

 Escuelas abiertas 

 Mediadores de conflictos 

 Comunicación, mediación, participación con diferentes sectores  

 Facilitar conocimiento de leyes con charlas  

 Cultura de diálogo encontrando soluciones a los conflictos sin violar los derechos 

de las personas 

 Respetar las ideas de otros y poder mejorar la opinión  para demostrar el cambio  

 Dialogar y compartir la decisión sin llegar a la violencia y que ambas partes este 

satisfechas 

 Fortalecer los programas formativos de convivencia pacifica 

 Implementar nuevos programas  

 Fomentar la convivencia pacificar  

 Fomentar la responsabilidad ciudadana 

 Dialogo y escuelas abiertas 



 

 Comunicación con autoridades  

 Mejora en el seguimiento de denuncias 

  

2. ¿Qué insumos, ideas o contribuciones podemos hacer a la propuesta nacional de 

seguridad? 

 Educando en su deberes y obligaciones como ciudadanos 

 Fomentar de parte de familias, mejor estudio más espiritualidad 

 Escuchar opiniones y soluciones pacifica 

 Comunicación entre familias  

 Respeto a la ley, cultura de dialogo, justicia e igualdad 

 Comunicación y unión entre vecinos y familias 

 Involucramiento y confianza a los policías 

 Educación cambio de actividades medio de mediación de conflictos 

 Talleres de jóvenes y padres de familia en cultura y deportes y constancia de 

asistencia 

 Comités en comunidad para seguridad y buscar cumplimiento  

 Comunicación y educación a la comunidad a través de los jóvenes 

 Más comunicación entre autoridades  y población  

 Fortalecer liderazgo comunitario  

 Recuperar valores para igualdad 

 Fomentar responsabilidad ciudadana y conflicto 

 No indiferencia a los demás, hablar vecinos y espiritualidad  

 Ejemplo ante los demás de responsabilidad ciudadana 

 Generación nuevos retos laborales  

CIRCULO 6 

EJE 1 

1. ¿Qué ha funcionado en nuestra región para lograr los índices que tenemos hoy? 

 Organización de vecinos y alarmas para cualquier necesidad 

 Implementar cámaras de seguridad, iluminación en el centro de villa nueva 

 Buena comunicación PNC  

 Denuncia de comunidad 

 Participación ciudadana con la comunidad actual 

 Coordinación institucional 

 El uso de la tecnología que ha sido fundamental 

 Vigilancia y cámaras instaladas en la región  

 Integración de comités de vecinos 

 Integración de operadora de justicia 

 Acercamiento en la comunidad de la ciudadanía y PNC 

 Orientación y oportunidad de aprendizaje en diferentes organizaciones para 

mejorar la educación  



 

 Castigo y seguimiento de los procesos legales para penalizar los hechos delictivos  

 Organización de la comunidad  

 Actividades de inserción de jóvenes en programas, talleres, seminarios y 

desarrollo de cualidades  

2. ¿Qué insumos, ideas o contribuciones podemos hacer a la propuesta nacional de 

seguridad? 

 Cámaras de seguridad  

 Crear fuentes de trabajo y espacios públicos  

 Fortalecer programas de prevención con juventud 

 Recorrido de seguridad ciudadana  

 Acceso y buen estado de las calles 

 Talleres comunitarios para fomentar valores y comunicación familiar 

 Mejoras en infraestructura con área deportiva 

 Talleres educativos sobre la delincuencia 

 Trabajar con niños y jóvenes  

 Presencia de las autoridades  

 Subestaciones que  cuenten con personal para apoyar a la población  

 Seguimiento honrado y transparente en los hechos delictivos 

 Promover participación ciudadana en tema seguridad 

 Fortalecer sistema de investigación hacia estructuras criminales 

 Crear programas comunitarios para niños /jóvenes (6 años) con enfoque positivo  

 Crear espacios públicos para la recreación familiar 

 

EJE 2 

1. ¿Qué ha funcionado en nuestra región para lograr los índices que tenemos hoy? 

 Emitir la opinión propia y respetar las opiniones y percepciones de otras personas 

 El respeto mutuo tanto de seguridad pública como de la población, para lograr 

una resolución pacífica de conflictos 

 Tener el conocimiento de la región y aprovechar correctamente las funciones de 

las diferentes entidades con las que cuenta el área 

 Las comisiones ciudadanas por  el 3er viceministerio de gobernación  

 El trabajo de la policía con las pandillas  

 Poner todos nuestros problemas en las manos de Dios  

 Tener buena comunicación entre vecinos 

 Respetar a los demás respeto a sus opiniones  

 La organización de vecinos, cocodes y comode 

 Brindar confianza entre PNC, ciudadanía 

 Aplicación de métodos alternativos  

 Mediación , conciliación, negociación, para la paz social 

 Respuesta inmediata a problema social 



 

 Programa de prevención integrados 

 Coordinación existente de la municipalidad con sus organizaciones comunitarias y 

sus autoridades 

 Mediación, escuchar a las partes  

 Atención inmediata a la comunidad  

 Cumplimiento de los acuerdos 

 

2. ¿Qué insumos, ideas o contribuciones podemos hacer a la propuesta nacional de 

seguridad? 

 Fortalecer el sistema de educación  

 Capacitación para líderes comunitarios en resolución de conflictos  

 Fortalecer participación ciudadana  

 Capacitación constante de las autoridades 

 Plan estratégico integrado hacia 2030 

 Moderado de conflictos 

 Asamblea comunitaria para resolución de conflictos  

 Charlas y talleres en centros educativos, sobre cultura de paz 

 Capacitar a la comunidad 

 Socializar estos temas en la comunidad y practicarlo 

 Fortalecer liderazgo en la comunidad 

 Monitoreo para cumplimiento d acuerdos 

 Atención inmediata a solicitud de intervención  

 Capacitación en oficios 

 Aprovechar espacios recreativos para formar en resolución de conflictos y la 

convivencia pacifica 

 Implementar cámaras de seguridad  

 Implementar destacamentos militares 

 Seguridad ciudadana 

CIRCULO  7 

EJE 1 

1. ¿Qué ha funcionado en nuestra región para lograr los índices que tenemos hoy? 

 Implementación de cámaras  en lugares estratégicos 

 Más presencia policial y el apoyo de las seguridad ciudadana y ejército de 

Guatemala 

 Mayor publicidad a la seguridad  

 Población tiene en sus manos la información a donde denunciar 

 Organización comunitaria por comunidad 

 Programa de capacitación intervención laboral 

 Sano uso del tiempo libre en recreación y artes 

 Ayuda a que los jóvenes no caigan en actos delincuenciales 



 

 Cuéntaselo a Waldemar 

 Comisiones de seguridad comunitaria 

 Coordinadora de la juventud 

 Programa de instalación de cámaras y mejoramiento del alumbrado publico 

 Fuerzas combinadas  PNC, Ejército y PMT 

 Comisión comunitaria de seguridad ciudadana 

 Capacitaciones en prevención de violencia y procesos productivos  (cemucaf) 

2. ¿Qué insumos, ideas o contribuciones podemos hacer a la propuesta nacional de 

seguridad? 

 Aprovechar los liderazgos que hay para ser fuentes de información para los 

vecinos, la juventud y la niñez 

 Que los padres de familia tengan responsabilidad administrativa con los menores 

 Solicitar apoyo a instituciones para mantener ocupada a la juventud y niñez.  Dar 

talleres e información para aprovechar su energía 

 Participación ciudadana comunitaria 

 Rotación de administradores de justicia 

 Paternidad y maternidad responsable dirigido a estudiantes  

 Recuperación de espacios públicos (parques, aceras, canchas, terrenos baldíos) 

 Empleo, generación de oportunidades productivas 

 Participación ciudadana e integración  en espacios de toma de decisión con 

equidad de género  

 Promover el protagonismo juvenil con capacitaciones constantes, reforzando el 

vínculo a los padres en escuelas para padres 

 Aumento de patrullaje de seguridad en áreas vulnerables 

 Promoción y desarrollo de capacitaciones en tiempo libre a los alumnos ya sea en 

públicos o privados 

 

EJE 2 

1. ¿Qué ha funcionado en nuestra región para lograr los índices que tenemos hoy? 

 Diálogo pacifico  

 Población informada 

 Juzgado las 24 horas 

 Cámaras de vigilancia 

 Iluminación en calles publicas 

 Coordinación de instituciones para creación de proyectos destinados a la 

comunidad 

 Diálogo con la comunidad, para tratar problemas más comunes como la violencia 

intrafamiliar 

 Dar a conocer las leyes que tal vez existían pero no se conocían (ley del femicidio, 

violencia contra la mujer, violencia infantil) 



 

 Instituciones donde están ayudando a los jóvenes que se mantienen en las 

esquinas una de ellas es escuelas abiertas 

 Conformación cocodes, organización comunitaria 

 Concientización a grupos vulnerables por medio de programas de capacitación y 

reinserción de jóvenes 

 Educación por modalidades flexible s 

 

2. ¿Qué insumos, ideas o contribuciones podemos hacer a la propuesta nacional de 

seguridad? 

 Dar mayor publicidad a las leyes ya que son las armas con las que nos podemos 

defender si las conocemos 

 Dar más comunicación y hacer más publicidad a las instituciones que están 

ayudando a los jóvenes 

 Organizar talleres motivacionales en las colonias y lugares marginales dedicados a 

la juventud 

 Bufetes populares municipales 

 Programa resolución alternativa de conflictos municipales  

 Erradicar la corrupción  

 Más presencia de seguridad  en las calles 

 Capacitación privada sobre resolución de conflictos a grupos de personas con 

antecedentes conflictivos 

 Seguridad y más organización en centros preventivos 

 Desarrollar programas de promoción de cultura de paz 

 Concientización para promover mesas de diálogo para propiciar convivencia 

pacífica  

 Crear un programa nacional de municipios seguros 

 

CIRCULO  8 

EJE 1 

1. ¿Qué ha funcionado en nuestra región para lograr los índices que tenemos hoy? 

 Involucrar deporte 

 Involucrarnos en educación  

 Concientizarlos  

 Patrullaje fuerzas combinadas  

 Cámaras de seguridad  

 Participación y organización comunitaria 

 Creación de escuela de padres de familia 

 Fomentar deporte, arte, cultura y recreación  

 Creación de nuevos centros educativos de todos los niveles 

 Organización comunitaria  



 

 Centro de monitoreo de la municipalidad 

 Destacamento militar que hay 

 Tener seguridad con los policías 

 Tener más comunicación con la ciudadanía y con la PNC 

 Alumbrado publico  

 Recuperación de entorno (áreas de recreación para jóvenes, actividades de 

recreación y eventos deportivos) 

 Consejería para los niños jóvenes  

 Prevención  

 Consejería para los jóvenes y seguridad  

2. ¿Qué insumos, ideas o contribuciones podemos hacer a la propuesta nacional de 

seguridad? 

 Seguridad en establecimientos educativos 

 Involucrar a jóvenes en conflicto/  compartir  / motivar /  ejemplo 

 Creación de fuentes de trabajo  

 Seguridad al ciudadano para que pueda denunciar 

 Confidencialidad denuncia  

 Educación vial 

 Normativa de ley para contrarrestar grupos delincuenciales  

 Destacamento militar / cámaras de seguridad 

 Área en educación de prevención y seguridad dentro del 

 Deporte 

 Seguridad constante 

 Supervisión para prevención de conflictos familiares en áreas rojas 

 Elegir presidentes comunitarios por votación  

 Patrulleje del ejército  

 Más confianza a la policía para denunciar 

 Confianza a jóvenes / no discriminar, dar oportunidad 

 Capacitación área cultural y deportiva 

 

EJE 2 

1. ¿Qué ha funcionado en nuestra región para lograr los índices que tenemos hoy? 

 Respetando los derechos de cada persona humana 

 Reuniones de trabajo con autoridades para resolución de conflictos 

 Investigar bien para poder denunciar correctamente para que las autoridades 

puedan hacer bien su trabajo  

 Platicar con los jóvenes y tener disciplina  

 El diálogo de doble vía y llegar a acuerdos conjuntos  

 Valorar a las personas tal y como son  

 Formar comités en colonias,  organizar patrullajes, poner alarmas  



 

 Fomentar valores cristianos personales y familiares 

 Respeto primero  empezar por nosotros y luego respetar a los demás  

 Dialogar con las personas para poder llegar a una solución para no llegar a la 

violencia 

 Dialogo, respeto y valor  

 Entregar a los delincuentes con las autoridades  

 Presentar propuestas a las autoridades para que intervengan  

 Capacitación de comunidades en resolver problemas más en jóvenes  

 Organizar las comunidades para que encuentre solución a los problemas tanto 

familiares como comunitarios que favorezcan a toda la comunidad  

  

2. ¿Qué insumos, ideas o contribuciones podemos hacer a la propuesta nacional de 

seguridad? 

 Centro de capacitación técnica y psicológica para la comunidad  

 Programas de educación y capacitación para emprendimiento y generar ingresos 

 Oportunidad expresión  para jóvenes a través de deporte, arte y cultura  

 No exista corrupción en policía 

 Tomar en cuenta denuncias 

 Capacitación policía y ejército  

 Centros de deporte y teatro  

 Más comunicación  

 Seguridad en cultura y colonia 

 Más acercamiento autoridades por medio de mesas de trabajo  

 Integración institucional de trabajo en equipo 

 Profesionalización de PNC 

 

CIRCULO  9  

EJE 1 

1. ¿Qué ha funcionado en nuestra región para lograr los índices que tenemos hoy? 

 Accesos a líneas directas de apoyo  

 Implementando el deporte en la comunidad  

 Uso de cámaras de seguridad en las calles 

 Una  buena iluminación dentro de la comunidad 

 Control y monitoreo de la policía nacional en las calles 

 Implementando proyectos para mejorar la vida 

 Organización de seguridad en las comunidades 

 La recuperación de los espacios públicos y formación de escuelas de futbol y 

karate 

 Disuasión por medio de tecnología  



 

 La municipalidad a tomado un rol muy importante en cuanto a patrullaje y es 

necesario que se siga dando de esa manera  

 Más ubicación de cámaras 

 La municipalidad en conjunto en el estado de Guatemala han instalado cámaras 

de vigilancia en lugares conflictivos 

 Creación de líderes locales  positivos que lleven a cabo actividades  

 Prevención por medio de escuelas de deportes  

 Presencia de más autoridades : ejército , PNC y seguridad ciudadana 

 

2. ¿Qué insumos, ideas o contribuciones podemos hacer a la propuesta nacional de 

seguridad? 

 Fomentar la práctica de deportes de manera orientada en el país 

 Recuperando todos los espacios públicos para los habitantes a nivel nacional 

 Volver la autoridad (PNC, ejército, PM) darle autoridad a los líderes locales para 

generar confianza en la población  

 Lograr capacitar a las comunidades sobre seguridad 

 Actualizar y equipar tecnológicamente a las organizaciones y pobladores de 

seguridad 

 Involucrar más a las poblaciones en general y fomentar el deporte 

 Apoyo de las instituciones para el desarrollo social de jóvenes 

 Fundación de más escuelas de arte 

 Prohibición de armas en civiles 

 Apoyo a jóvenes a cultiva deporte y educación en nuestro país 

 La recuperación de espacios públicos y utilizarlos como áreas de recreación 

(canchas deportivas, áreas verdes, salón social) 

 Abastecimiento a las áreas de recreación  

 Apoyo a los proyectos para mejorar la calidad de vida 

 Fomentar la participación de los liderazgos en las escuelas 

 Formar más lugares que contribuyan al ocio de los jóvenes y talleres para padres 

 

EJE 2 

1. ¿Qué ha funcionado en nuestra región para lograr los índices que tenemos hoy? 

 Fomentar participación ciudadana 

 No discriminando a ninguno para no fomentar violencia 

 Ser más tolerantes autoridades y vecinos 

 Respetar opiniones 

 Tratar los problemas dialogando 

 Solucionar pacíficamente cualquier problema  

  Acercamiento a la autoridad con la población 

 Más capacitaciones en escuelas sobre actividades didácticas 

 Academias de deporte 



 

 Tener más comunicación, paciencia y tolerancia 

 Las escuelas de arte que mantienen ocupados a los jóvenes, un artista más un 

delincuente menos 

 El respeto mutuo  

 Creación de organizaciones hacia jóvenes  

 Tomar en cuenta todos los sectores de la sociedad no importando cual sea su 

credo 

 Concientización sobre los derechos en general 

 Implementación de respeto entre las partes involucradas 

 

2. ¿Qué insumos, ideas o contribuciones podemos hacer a la propuesta nacional de 

seguridad? 

 Que se tome en cuenta todos los sectores de la sociedad sin importar su credo 

 Que el gobierno continúe la propaganda del respeto entre nosotros 

nacionalmente  

 Cultivación del arte y cultura artística un artista más un delincuente menos 

 Fortalecer a los líderes locales para poder detectar el foco de conflicto y resolver 

inmediatamente 

 Apoyo entre jóvenes creando programas 

 Orientar a jóvenes y capacitarlos para así ayudarse mutuamente  

 Crear la cultura de tolerancia en la población  

 Dialogar los problemas y que se cumpla con la solución que se de  

 Darle más prioridad a la educación  

 Más comunicación pueblo – gobierno 

 Concientización y diálogo entre autoridades y líderes en sus comunidades 

 Apoyo del gobierno con capacitaciones tanto autoridades como población 

 Orientación y capacitación a jóvenes y a padres 

 Crear fuentes de trabajo  

 Fomentar la lectura y la  educación en jóvenes 

 Educar a nuestros jóvenes con valores  ciudadanos y morales en conjunto con las 

instituciones 

CIRCULO  10 

EJE 1 

1. ¿Qué ha funcionado en nuestra región para lograr los índices que tenemos hoy? 

 Cierre de antros 

 Cocodes, coordinación con municipalidad compromiso de parte de las autoridades 

 Cámaras  

 Colocación de cámaras de seguridad con mayor discreción al momento de 

colocarlas 

 Iluminación  



 

 Capacitaciones y apoyo en educación a jóvenes  

 Involucrar a toda la comunidad en diferentes direcciones 

 Programas municipales educativos, recreativos en torno a las familias villanovanas 

 La educación  = en el hogar 

 Se ha incrementado el número de denuncias de todo tipo  

 

2. ¿Qué insumos, ideas o contribuciones podemos hacer a la propuesta nacional de 

seguridad? 

 Mejorar la calidad educativa y de capacitación  

 Prevención con cultura de paz 

 Actividades para jóvenes (deportes y cultura) 

 Escuela para padres en colonias involucrando al a familia 

 Generar empleos con salarios dignos  (oportunidades) 

 Pastores (iglesias) en áreas de conflicto (maras) 

 Tratamiento psicológico a padres de familia cuando delincuente está detenido  

 Crear conciencia al vecino de trabajo en la comunidad 

 Incentivo de denuncias (campañas y otros) 

EJE 2 

1. ¿Qué ha funcionado en nuestra región para lograr los índices que tenemos hoy? 

 Bolsa segura 

 Respeto a autoridades 

 Buen acercamiento entre autoridades locales (cocodes) con alcalde municipal 

 Dar a conocer proyectos que se tienen como autoridad estatal /municipal 

 Involucramiento de instituciones privadas 

 Cursos de belleza y manualidades 

 Tener involucrada a la municipalidad de lleno en estos problemas  

 Intervención de los cocodes según las necesidades de la comunidad  

 Desarrollo comunitario a través de Cocodes 

 Fortalecimiento de niñez y adolescencia en respeto de Derechos Humanos 

(participación general) 

 Apoyo del señor alcalde con ayuda de PMT, ejército  motorizada 

 Haber logrado que las instituciones involucradas reaccionen ante estas situaciones 

 

2. ¿Qué insumos, ideas o contribuciones podemos hacer a la propuesta nacional de 

seguridad? 

 Alarmas de ayuda a la comunidad en violencia criminal 

 Acceso a educación adecuada y concreta sobre resolución pacífica de conflictos 

 Capacitaciones a  líderes de la comunidad  

 Involucrar a familias en comunidades (actividades de seguridad) 

 Condiciones sociales, políticas, económicas, culturales que garantice el 

funcionamiento del municipio  



 

 Sectores monitoreados involucrando cocodes 

 Solicitar apoyo  a la PDH en charlas a escuelas y empresas, etc. - responsabilidades 

y derechos ciudadanos 

 Fortalecimiento de cocodes (capacitación) 

 Agilizar resoluciones y resolver al nivel judicial  

 Buena voluntad política ciudadana 

 Actividades comunitarias en donde se reflejen soluciones a conflictos 

 Fortalecimiento de entidades de seguridad para efectivo cumplimiento de las 

leyes y reglamentos 

 Agregar a pensum de estudios tema de Derechos Humanos y obligaciones 

 Mejor tecnología para seguridad ciudadana 

 Equipo y vehículos en buen estado para PNC 

 

 


