
  

 

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

Paz con toda Seguridad.  

 

Locación: Quetzaltenango. 

Fecha: 26 de Agosto.  

CIRCULO 1  

EJE 1 

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

 Alarmas  en casa y autos 

 Cámaras privadas 

 Iluminación del sector 

 Presencia policial 

 Vecinos organizados 

 Advertencias, rótulos y mensajes 

 Organización comunitaria  

 Ejecuciones comunitarias (linchamientos) 

 Mejoramiento de iluminación y cámaras de control  

 Involucramiento y participación de la juventud 

 Formación y capacitación a grupo de vecinos organizados contra la delincuencia 

 Las personas ya han roto el silencio 

 

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

seguridad? 

 Estimular la organización comunitaria para resguardar sus propios bienes 

 Fortalecimiento a la educación e investigación policial, ya que hay acciones 

delictivas aceptadas por la población que pueden ser corregidas 

 Que los oficiales de policía sean del sector o departamento 

 Fomentar una cultura de denuncia (anónima) a instituciones confiables 

 Uso de tecnología en espacios públicos con cámaras, luminarias, etc. 

 Fomento a las actividades deportivas y de distracción en parques 

 Mantenimiento y uso real de las cámaras, así como rotación de personal confiable 

de vigilancia 

 Mejorar las acciones para ordenamiento y creación de espacios abiertos 

 Fortalecer los vínculos entre sociedad civil y autoridades para desarrollar un plan 

de acción  

 Desarrollar campaña ciudadana de información y formación  

 Organización de vecinos con alarmas en el sector  

 Cámaras de vigilancia con eficiente monitoreo  



  

 

EJE 2 

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

 Diálogo  

 Dialogo propuesto por autoridades entre los actores en conflicto 

 Uso de las instancias de conciliación y arbitraje que existen 

 Es una ciudad que ofrece un mercado educativo amplio  

 Existen algunas alianzas de formación de diálogos 

 Involucramiento de sociedad civil, organizaciones en el tema 

 Fácil  amplio  acceso a la educación  

 Desarrollo de tolerancia a partir de ser una ciudad abiertamente multiétnica  

 Alto nivel de identificación con los valores locales  

 Información y educación en temas de seguridad  

 Que la región sea un centro estudiantil masivo  

 Fomento a la denuncia 

 

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

seguridad? 

 Campañas de educación que fomenten la paz, concordia y diálogo  

 Priorizar fortalecimiento de PNC, en lugar de ejército haciendo un trabajo civil 

 Generación de empleo  

 Respeto a la ley 

 Exista comisión en gobernación para solución de conflictos 

 Promover la identificación nacional sin dejar  de fortalecer la local, basada en 

valores y principios  

 Actualizar con tecnología a la PNC con mejor servicio a la población en 

investigación 

 Educación  

 Denuncia 

 Involucramiento activo de Universidades 

 Jerarquización adecuada de las autoridades, prevaleciendo acciones grupales 

sobre bien común  

 Clara comunicación entre sociedad civil y autoridades 

 

CIRCULO  2 

EJE 1 

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

 Identidad  

 Cultura 



  

 

 Educación  

 Bases en riesgo 

 Organización de la población  

 Cámaras de seguridad (arca urbana) 

 Solidaridad 

 Ha aumentado la seguridad por el patrullaje constante 

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

seguridad? 

 Integración de instituciones (iglesia, centros educativos, públicos y privados) 

 Fortalecimiento familiar 

 Profesionalización de las fuerzas de seguridad en el grado académico 

 Medidas más rigurosas para reincidentes en delincuencia 

 Promover capacitación y formación para mejor atención a la población  

 Promover la confianza de la población en las fuerzas de seguridad 

 Invertir en prevención   

EJE 2 

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

 Dialogo , hacer conciencia en ambas partes 

 Intervención de representante de seguridad y líderes comunitarios  

 Cultura  

 Dialogo y apertura  

 Por medio de la educación  académica 

 Asociatividad 

 Organización Gerencial 

  

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

seguridad? 

 Crear grupos o mesas permanentes para la resolución de conflictos y de seguridad  

 Vincular al sistema educativo con el sistema de seguridad 

 Involucrar a líderes comunitarios y religiosos 

 Fortalecer instituciones civiles 

 Promover el deporte como un espacio de diálogo 

 Involucrar el arte de la cultura y el deporte para la erradicación de la violencia  

 Crear proyectos para niños de la calle en educación y arte 

 

 

 



  

 

CIRCULO  3 

EJE 1 

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

 Contratación de guardias de seguridad  

 Plan cuadrante PNC y apoyo del ejército 

 Cámaras de vigilancia 

 Incremento presencia fuerza publica 

 Programas del MINGOB 

 Tecnología por medio de cámaras 

 Incremento de cámaras en casco urbano  

 Involucramiento de las instituciones del estado en combate a la delincuencia 

  

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

seguridad? 

 Incluir valores  principios desde la escuela primaria (Educación) 

 Descentralización del plan nacional de PNC 

 Desvinculación de algunos malos elementos de las fuerzas de seguridad con 

delincuencia 

 Reactivación de brigadas o comando militar en el departamento de 

Quetzaltenango 

 Involucramiento de las instituciones del estado en el tema de seguridad  

 Implementación de la cultura de convivencia a través de MINEDUC 

 Crear institucionalidad 

 Crear ciudadanía 

  

EJE 2 

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

 Juntas municipales de seguridad 

 Mesas de diálogo  

 Participación de todos los sectores debido a la inseguridad ha la que han sido 

afectados 

 Nivel académico con que cuenta Quetzaltenango 

 La conciencia de la mayoría de la población, que esto en contra de la violencia y 

actos delictivos lo que ha propiciado la denuncia de los delitos 

 Involucramiento de sociedad civil / autoridades indígenas 

 Centro de mediación de conflictos 

 La cultura pacifista que se traer a través del tiempo 

 La educación y religión que se tiene  

 



  

 

 

 

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

seguridad? 

 Influir a través de las iglesia y guías espirituales para que la población se pacífica 

 Incrementar centros de mediación en cada uno de los municipios 

 Acercamiento del sector privado y gobierno para una cultura pacifista 

 Contratación de empresas de seguridad privada para prevenir, asaltos a negocios y 

comercios 

 Participación  de medios de comunicación para propiciar la no violencia 

 La participación de las fuerzas de seguridad  ha propiciado la prevención, combate 

a la delincuencia 

 Educación y fomento a la convivencia 

 Participación ciudadana 

 Fortalecimiento institucional 

CIRCULO   4 

EJE 1 

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

 Intercambio de información con todo el vecindario  

 Funcionamiento de Plan Cuadrante , PNC en coordinación con el vecino 

 Organización de los vecinos 

 Empoderamiento de alcaldes auxiliares en su área de influencia 

 Organización de la sociedad civil 

  

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

seguridad? 

 Fortalecer  el sistema desde la policía hasta el juez 

 Sistemas de vigilancia en puntos estratégicos para disuadir el delito 

 Reconocimiento anticipado de las personas o grupos delictivos que llegan a la 

ciudad 

 Planificación territorial con equipamiento en el espacio público, cámaras  

  Mejorar condiciones para generar empleo  

 Introducir el perfil educativa ética y valores 

 Fortalecimiento del sistema educativo y valores familiares 

 

 

 



  

 

EJE 2 

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

 La organización comunitaria, sindicatos, gremios, grupos, alcaldes auxiliares 

 Mesa tripartita (Gobierno, sindicatos  e iniciativa privada) 

 Arbitraje de instituciones como derechos humanos, alcaldes, comunidad  

 Entramado de la sociedad civil organizada 

 Mesas de trabajo para buscar soluciones y prevenir conflictos teniendo como base 

respeto, conocimiento mutuo y voluntad 

  

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

seguridad? 

 Fortalecer a la sociedad organizada e instituciones gubernamentales en resolución 

de conflictos 

 Mejorar la comunicación y escucha entre autoridades y ciudadanos para mejorar 

la confianza 

 Que el estado respete las jurisdicciones municipales 

 Convocatoria y divulgación en la sociedad civil organizada 

 Comunicar estratégicamente a diferentes sectores de la sociedad civil sobre una 

cultura de denuncia 

 Recopilación de situaciones sobre seguridad nacional en el área rural  

CIRCULO  5 

EJE 1 

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

 Sociedad en crecimiento en donde sus ciudadanos aún tiene referendos 

personales 

 Aspecto cultural en la búsqueda de superación personal 

 Académica 

 Cultura de denuncias que debe ser fortalecida y organizada 

 Como un derecho ciudadano que deber ser protegido y garantizado 

 Organización comunitaria 

 Facilita todos los procesos 

 Educación ciudadana, mejora la incidencia 

 Mayor integración familiar 

 Fomento en el respeto a la familia y su papel en la sociedad y su implementación a 

través de las generaciones 

 

 

 



  

 

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

seguridad? 

 Ejes para el desarrollo educativo – familia hacia la sociedad 

 Rendición de cuentas de policía y tribunales a nivel local (municipio) para auditar y 

medir el compromiso con seguridad local 

 Fortalecer la inteligencia criminal e investigación 

 Creación de una ley para que cada municipio unifique instituciones para tener 

propias estrategias para facilitar seguridad ciudadana 

 Centro de monitoreo y calle interinstitucional local y departamental 

 Aumentar certeza de castigo más sentencias firmes 

 Reformas a la ley para que penas a imponer serán coercitivas 

 Implementar más programas de reinserción para la ley 

EJE 2 

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

 Se ha logrado a través de la mediación la resolución de conflictos 

 Los conflictos no se están resolviendo ya que normalmente  una de las partes  se 

retira para evitar costos económicos o de riesgo 

 Pensamiento y cultura del quetzalteco en resolver conflictos 

 Esperanza en el cumplimiento de lo planificado hacia el beneficio ciudadano 

 Soluciones de corto plazo que no por fuerza han eliminado 

 Actitud cultural y educación del quezalteco que favorece el dialogo  

 

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

seguridad? 

 Crear más organizaciones comunitarias y fortalecer las existentes 

 Educación sobre el valor de la vida como valor fundamental de la sociedad 

 Respetar el principio de subsidiaridad e igualdad en las decisiones municipales 

 Resolución Ganar-Ganar enfocado en el bien común  

 Respeto irrestricto a la diversidad cultural dentro del marco legal 

 Respecto a la priorización realizada por COCODES en las decisiones de ejecución 

de obras – (nueva o reforma de ley) 

CIRCULO  6 

EJE 1 

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

 Campañas de prevención a todo nivel (educación ciudadana) 

 Desarrollo territorial (salud, educación, turismo) 

 Organización ciudadana 

 Grupos de rondas 



  

 

 Conformación de vigilancia nocturna en puntos clave 

 Organización comunitaria 

 Acción ciudadana e  investigación  

 Cámaras de vigilancia 

 Conformación de grupo de sociedad civil 

  

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

seguridad? 

 Fortalecimiento a la comisión de la prevención del delito a nivel nacional y 

departamental 

 Implementación de tecnología a todo nivel 

 Sensibilización ciudadana a través de medios de comunicación 

 Generación de empleo 

 Reactivación de zonas militares 

 Reformar leyes 

 Acercamiento fuerzas de seguridad con comunidad 

 Inversión pública eficiente en salud, educación y capacitación  

 Llevar registro de vecinos a personas que rentan viviendas  

EJE 2  

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

 Participación ciudadana 

 Presencia y acompañamiento mutuo de los derechos humanos 

 Existencia de liderazgo comunitario  

 Participación de los líderes religiosos 

 Participación de Instituciones gubernamentales  

 Fortalecimiento a líderes con temas de resolución pacífica de conflictos 

 Parte mediadora como las iglesias 

  

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

seguridad? 

 Aplicación justa y equitativa de las leyes 

 Sensibilizar a la población  

 Auditorias sociales en temas relacionados a la resolución de conflictos 

 Pronta respuesta de las autoridades  

 Respeto de las instituciones de gobierno a las decisiones locales 

 Consulta a la población  

 Respeto mutuo  

 Socialización de experiencias exitosas en la resolución de conflictos 

 Fortalecimiento de liderazgo a nivel nacional y local en la temática de prevención  



  

 

CIRCULO  7 

EJE 1 

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

 Sociedad organizada y participativa 

 Apoyo de la ciudadanía organizada en grupos de vecinos 

 Disponibilidad al dialogo 

 Unión de los COCODES 

 Alianzas entidades públicas y privadas 

 Apoyo de ONG 

 Por el carácter pacífico de la mayoría de la población se resuelven algunos 

conflictos en forma pacífica para evitar problemas mayores o daños a terceros 

 Los líderes comunitarios apoyan en la resolución de conflictos 

 Se cuenta aún con lugares estables que promueven y fomentan una convivencia 

pacífica con valores. 

 

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

seguridad? 

 Integración, confianza  y convivencia entre miembros de la comunidad 

 Promover la resolución de conflictos mediante el diálogo o centros de conciliación 

y arbitraje 

 Creación de protocolos de uso en la resolución de conflictos caracterizados por 

sociedad quezalteca 

 Incrementar el número de policías a 250 por 100,000 habitantes 

 Mejoramiento y mantenimiento de iluminación en áreas públicas 

 Incluir en el plan de educación el fomento a los valores como tolerancia, respeto, 

etc. 

 Promover la organización de las comunidades para tratar el tema de resolución de 

conflictos de forma pacífica 

 Creación de mesas de solución de conflictos 

 Creación de un sistema para contrarrestar entes u organizaciones con tendencia a 

la manipulación 

 

EJE 2 

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

 Alianzas público privadas 

 Cultura de denuncia  

 Capital social 

 Cultura tolerante pare resolver conflictos pacíficamente y el tema de la educación  

 Cultura (unida, familiar, liderazgo y velar por los demás) 



  

 

 Somos una sociedad vinculante contados los actores 

  

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

seguridad? 

 Talleres preventivos y aplicaciones móviles de denuncia 

 Mayor presupuesto para educación 

 Creación de modelos de desarrollo humano integral:  

a. Finanzas 

b. Economía 

c. Educación 

d. Salud 

e. Seguridad 

 Capacitación informativa sobre cómo proceder en temas de extorsión 

 Concientizar sobre planificación familiar 

 Que el estado vele por la reinserción  de los delincuentes a la sociedad 

 Aseguramiento de los servicios estatales 

 Aplicación de sistemas de gestión para la mejora continua 

CIRCULO  8 

EJE 1 

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

 Calidad de los procesos penales 

 Cohesión entre familias y sociedad 

 Cultura y educación  

 Formación de COCODES en  temas de seguridad  

 No existe mucha desigualdad 

 Tener valores morales 

 Monitoreo y prevención por parte de las instituciones como gobernación, PNC, 

PDH, PGN, etc en zonas rojas 

 La percepción de presencia policial (privada  o civil-ejército) 

 Control de centros preventivos 

 Operativos interinstitucionales 

 Fomento de actividades de arte y cultura  

 Mantener información verídica de zonas rojas a la población para prevención  

 

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

seguridad? 

 Alianzas público privadas en caminadas a prevención  del delito 

  Usar teoría de vidrio roto mejoramiento de barrios 

 Mejorar sistema penitenciario, cárceles, leyes mejora  reinserción 



  

 

 Mejorar nivel educativo  

 Ampliar cobertura y mejorar calidad educativa 

 Mejorar investigación criminal  y calidad policial 

 Descentralizar seguridad  

 Sensibilización en prevención del delito desde los primeros años educativos 

 Implementar y fortalecer a nivel nacional  monitoreo de gobernación , PDH, PGN, 

y otros a centros nocturnos y diversión 

EJE 2 

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

 Implementación de unidades y centros de mediación en distintas instituciones 

 Derecho consuetudinario 

 Medidas desjudicializadas aplicadas por los jueces 

 Diálogo mediante comisiones o mesas 

 Intervención de instituciones para desjudicializar los delitos menos graves 

 Escuchar y darle participación a comunitarios 

 Mesas de diálogo departamental 

 El diálogo entre los habitantes de la comunidad aplicando los marcos 

 Mesas de diálogo nacional 

 Respeto de costumbres 

 Alerta temprana del conflicto 

 

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

seguridad? 

 Creación de más centros de mediación y juzgados de paz 

 Creación de fiscalías del MP a Nivel municipal en todo el país 

 Revisión de penas en los delitos 

 Respeto al derecho consuetudinario 

 Coordinación interinstitucional para lograr consensos de seguridad nacional 

 Mesas de diálogo a nivel departamental y nacional 

 Comisiones  de diálogo departamental 

 Coordinadora de trabajo institucional 

 Dar a conocer DH a la población  

 Exigir mayor responsabilidad social con pertenencias  

 Involucrar a la población por medio de consensos ante situación que los afecte 

 Evitar que líderes negativos maximicen los conflictos 

 

 


