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INTRODUCCIÓN

La Gobernadora Departamental de Quetzaltenango, T.S. Dora Otilia Alcahé López de Lang,
quien asume el cargo el 13 de febrero del 2012, teniendo como prioridad el representar
dignamente al Excelentísimo Señor Presidente de la República, e impulsar las políticas y
lineamientos del Gobierno, replicándolos a nivel departamental. Inicio gestiones en conjunto
con las instituciones de gobierno, sociedad civil, sector empresarial y cooperación
internacional, durante su gestión ha impulsado el ser una gobernación de puertas abiertas de
tal manera que en todo momento se ha atendido a la población ya fuera en audiencias,
solicitudes y/o coordinaciones, de igual manera se mantiene apertura a los medios de
comunicación quienes demandaban información inmediata y veraz. Por lo que a continuación
se presenta el informe ejecutivo de la gestión 2012 – 2015.

LOGROS SEGURIDAD

Policía Nacional Civil
Durante la actual gestión, se trabajo de cerca con PNC para coordinar acciones u
operativos los cuales fortalecieran la seguridad en el departamento, de igual forma se
gestiono constantemente la ampliación del número de efectivos de PNC y fuerza
vehicular en el departamento logrando lo siguiente.

AÑO
Número de
Efectivos
AÑO
Número de
Unidades
Circulando

2011

2012

2013

2014

2015

688

786

781

897

1046

2011

2012

2013

2014

2015

74

82

89

87

82

Efectivos
a la fecha
1091

Unidades
a la fecha
83

DISETUR
Siendo Quetzaltenango un lugar con atractivo turístico se gestiono la instalación de la
Delegación de DISETUR, la fue inaugurada en el mes de Septiembre de 2012

DEIC
Otra unidad de PNC que se gestiono es División Especializada en Investigación
Criminal la cual empezó a funcionar en Quetzaltenango en el mes de febrero de 2013
y que a la fecha presenta los siguientes logros.
Año
Detenidos
Allanamientos
Vehículos consignados
Casos Informados al
MP
Delitos contra la vida
Delitos sexuales
Delitos patrimoniales
Bandas desarticuladas

2013
225
92
84
424

2014
260
198
136
474

2015
208
162
113
458

2016
28
43
8
31

102
202
120
5

95
251
128
7

74
269
115
1

10
11
10
1

Reuniones con jueces.
La coordinación entre las fuerzas de seguridad y el organismo judicial es importante,
por lo que en diferentes ocasiones se sostuvieron reuniones con jueces logrando con
esto un trabajo más efectivo, entre los temas tratados más relevantes se mencionan
los siguientes:
-Traslado de vehículos confiscados estacionados en la vía pública al predio del OJ
40 Vehículos de DEIC y 15 vehículos de diferentes comisarias
-Coordinación para atención de audiencia de consignados
-Redacción de informes de consignación por elementos de PNC
-Atención en nuevos juzgados de veinticuatro horas.

Consejo Asesor de Seguridad de Quetzaltenango (CAS):

•

Este consejo tiene el fin de monitorear y tratar temas en relación a la
seguridad del departamento, en dicho consejo tiene participación Policía
Nacional Civil, DEIC, Resguardo militar, PDH, PGN, Delegado del tercer Vice
ministerio de gobernación, ministerio público, SAT, Policía de Tránsito,
Disetur, Organismo Judicial, Cámara de Comercio, Cámara de Industria,
Policía Municipal, RESEDEQ, Mesa Económica, representante del gremio de
taxistas, Proatur INGUAT, COPREDEH, COCODES, Mesa de competitividad y
otras organizaciones de sociedad civil.

•

Durante la gestión 2012 – 2016 se realizaron reuniones mensuales de CAS,
en dichas reuniones se expusieron y organizaron actividades como: operativos
interinstitucionales recuperación de espacios públicos e inspección de centros
nocturnos, operativos policiales, patrullajes a pie, patrullajes motorizados,
puestos de control, operativos de ley seca y despistolización, plan de
Seguridad navideña, plan se seguridad feria centroamericana de
Quetzaltenango y otros.

•

CENTRO ZONA SEGURA:
CASOS CUBIERTOS POR EL CENTRO DE MONITOREO DE CÁMARAS DE
VIGILANCIA DE GOBERNACIÓN DEPARTAMENTAL DE QUETZALTENANGO
No
ACTIVIDAD
.
1 VERIFICACION DE PERSONAS
SOSPECHOSAS
2 VERIFICACION DE VEHICULOS
SOSPECHOSOS
3 APOYO A PROCEDIMIENTOS
DE PNC
4 APOYO A PROCEDIMIENTOS
DE PMTQ
5 APOYO
A
MINISTERIO
PUBLICO y DEIC
6 APOYO A PARTICULARES Y
MEDIOS DE COMUNICACION
7 APOYO A ENTIDADES DE
SOCORRO
Y
EVENTOS
PUBLICOS.
8 CAPTURAS
DE
HECHOS
INFREGANTI
TOTAL

TOTAL
1874
1150
1024
385
323
299
310

104
5459

El sistema y la red de cámaras de videovigilancia durante los años que lleva
funcionando, ha sufrido deterioro por diferentes hechos (caídas de árboles y postes,
descargas electroatmosfericas, sabotajes en tendido de fibra óptica, incendio en
centro histórico, caducidad del tiempo de vida útil de algunos componentes, entre
otros). Se han deducido responsabilidades sobre daños a la red de fibra óptica y se
ha reparado los tramos dañados por el incendio, Se ha gestionado el recurso
económico para recertificar diferentes daños, no obtente el sistema no ha sido
restablecido al 100%.

MEDIACIÓN DE CONFLICTOS
Durante la presente gestión se han atendido diferentes conflictos en el Departamento
de Quetzaltenango, por lo que se han conformado diferentes mesas de diálogo,
mesas de trabajo interinstitucionales y/o se han atendido a manifestantes con
diferentes peticiones; a continuación se mencionan algunos de estos conflictos:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Conflicto por cambio en carrera de magisterio.
Conflictos por instalación y funcionamiento de Hidroeléctricas en el
departamento.
Manifestaciones por ley MONSANTO
Conflictos de pobladores vecinos de Mina Marlin.
Conflicto METAMERCADO Coatepeque.
Conflicto entre Vecinos de los municipios de San Carlos Sija y San Vicente
Buenabaj Totonicapán (Problema de Escuela).
Manifestaciones de sindicalistas de Salud (Falta de pago, escases de
Medicamentos e Insumos).
Conflicto por aumento en cobro de alumbrado público en municipios del
departamento.
Corte de energía eléctrica a comunidades del municipio de Coatepeque
(Deuda a Energuate y Conexiones Ilegales).
Manifestación de Periodistas (Asesinato de periodistas en Suchitepéquez)
Manifestaciones por carreteras (Genova y Colomba Costa Cuca)
Conflicto por administración de agua en la comunidad de Nuevo Chuatuj del
municipio de Coatepeque.
Conflicto de Límites (La Esperanza y San Mateo).

Manifestación de Periodistas

Mesa de Dialogo Conflicto entre Vecinos
de San Carlos Sija y San Vicente
Buenabaj

Huelga de Dolores
Como es tradición El Centro Universitario de Occidente de la Universidad San Carlos
de Guatemala realizan diferentes actividades referentes a la Huelga de Dolores, para
que dichas actividades se realicen sin alterar el orden y no afecten a la población, se
han tenido diferentes reuniones con los encapuchados encargados de la huelga de
dolores de cada año, sector comercio, PNC, PMTQ, Policía Municipal y
transportistas.

SINAPRESE
•

Se inauguró cada año el campamento de SINAPRESE en Las Delicias
Colomba Costa Cuca, con el apoyo de los Bomberos Municipales quienes
colaboraron brindando el espacio para dicho campamento, así también
contando con la participación de CONRED, PNC, Resguardo Militar, Cruz
Roja, Área de Salud, IGSS, Zona Vial No.5, Dirección General de Transporte y
los alcaldes del departamento.

•

En dicho campamento se repartieron volantes informativos de prevención a
transportistas y conductores, así mismo se atendió a la población en el tema
de accidentes, servicios mecánicos, enfermos, servicios de información,
hechos delictivos, intoxicaciones, rescate y búsqueda y otros.

RED VET
La Red contra la violencia, explotación y trata de personas trabaja sobre 4 ejes
1. Eje de prevención
2. Eje de detección, atención, protección y repatriación
3. Eje de Persecución y Sanción
4. Eje de Fortalecimiento Institucional
Como Gobernación departamental se trabajó en el eje de persecución y sanción. Es
importante el esfuerzo en conjunto para trabajar en pro de la prevención.
•

En esta vía se tuvo en las instalaciones de gobernación departamental el 1er
Seminario de Sensibilización y Prevención del Uso de Drogas gracias a la
colaboración del Programa Comunitario de Prevención de la Embajada de los
Estados Unidos en el mes de Abril.

•

Así mismo en el mes de marzo 2015 en coordinación de la Procuraduría de
los Derechos Humanos se realizó un taller sobre sexualidad y derechos
humanos.

Cambio de la Rosa de la Paz:
En Quetzaltenango teniendo la dicha de contar con una de las réplicas del
monumento de La Paz, por iniciativa de la Señora Gobernadora Dora Otilia Alcahé
de Lang, con el Afán de fomentar el Civismo, la Cultura de Paz en la población
Quetzalteca y de reconocer a aquellas personas u organizaciones honorables, que
se hayan destacado en cualquier ámbito, ya sea laboral, cultural, deportivo o social,
sin distinción de clase, cultura o etnia, personas que en consideración merezcan ser
Nombrados Embajadores de la Paz; se institucionaliza el Acto Cívico y Cambio de a
Rosa de La Paz, actividad que se realiza mes a mes a partir de Marzo de 2013,
contando con un registro de los Embajadores de la Paz que se han nombrado desde
entonces, el cual está plasmado en el libro de oro de Gobernación Departamental de
Quetzaltenango. Siendo 38 los homenajeados entre personas e instituciones que han
recibido el nombramiento de embajadores de La Paz.

Comparativa PNC

COMPARATIVA INCIDENCIA CRIMINAL
ACUMULADA AÑOS 2012 AL 2015 Y 2016
INCIDENCIA CRIMINAL ACUMULADA
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PACTO HAMBRE CERO
Como parte de los compromisos de Gobierno durante el periodo 2012- 2015, se
desarrolló el programa denominado Pacto Hambre Cero, el cual fue enfocado en el
tema de la Seguridad Alimentaria y Nutricional –SAN-, buscando enfrentar la
desnutrición crónica y el hambre estacional.
A continuación se detallarán los alcances realizados en el Departamento de
Quetzaltenango, durante la gestión de la señora Gobernadora Departamental Dora
Alcahé de Lang y el trabajo en conjunto realizado por las Instituciones
Gubernamentales, que conformaron la Comisión Departamental de Seguridad
Alimentaria y Nutricional –CODESAN-, siendo:
1. Desnutrición Aguda
Gráfica No. 1

Total de niños identificados con
desnutrición aguda
877

1000
800
600

741

718

523

400
200
0
Casos detectados Casos detectados Casos detectados Casos detectados
2012
2013
2014
2015
FUENTE: PLANILLAS DE NIÑOS CON DESNUTRICIÓN AGUDA, ÁREA DE SALUD DE QUETZALTENANGO.

En la Gráfica No. 1 se da a conocer el número absoluto de niños con desnutrición
aguda en el departamento de Quetzaltenango, los cuales aglomeran a niños
recurrentes y ocurrentes, es decir, originarios de Quetzaltenango así como de otros
departamentos (Sololá, Totonicapán, Retalhuleu, Suchitepéquez, San Marcos y
Huehuetenango).
A partir del año 2013 se inició el fortalecimiento en el sistema de salud por parte del
Ministerio de Salud y Asistencia Social –MSPAS-, encontrando una diferencia entre
los años 2013-2014 de 136 casos menos y del año 2014-2015 de 23 casos menos.

Los niños que continúan con desnutrición aguda de años anteriores, se encuentran
en monitoreo constante y a la vez reciben tratamiento con Alimento Terapéutico Listo
para el Consumo –ATLC-, alimentos locales, vitacereal o incaparina donada por la
Comisión Departamental de Seguridad Alimentaria y Nutricional –CODESAN-.
TOTAL DE CASOS RECUPERADOS
Gráfica No. 2
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FUENTE: PLANILLAS DE NIÑOS CON DESNUTRICIÓN AGUDA, ÁREA DE SALUD DE QUETZALTENANGO.

Para poder obtener los datos que se muestran en la Gráfica No. 2, en el
departamento de Quetzaltenango se realizaron diversas actividades a nivel
departamental y municipal, para la gestión y entrega de incaparina recaudada en
actividades que fueron programadas mediante un Plan Operativo Anual –POA- de la
Comisión de Seguridad Alimentaria y Nutricional –CODESAN-, siendo algunas de
estas:
1. Carreras de 5 kilómetros “Desafío Contra el Hambre”.
2. Festivales de platillo organizado por el Ministerio de Agricultura, Ganadería y
Alimentación –MAGA-.
3. Actividades de dramas y obras de teatro realizadas en los municipios.
4. Rifas en reuniones de la Comisión Departamental de Seguridad Alimentaria y
Nutricional –CODESAN- para la compra de incaparina.
5. Visitas de Campo con acompañamiento de la Secretaria de Seguridad
Alimentaria y Nutricional –SESAN-, el Ministerio de Salud Pública y Asistencia
Social -MSPAS-, Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación –MAGA, Ministerio de Desarrollo Social –MIDES- y Comité Nacional de Alfabetización
–CONALFA-

6. Feria de Nutrición enfocada a la Seguridad Alimentaria y Nutricional.
7. Voluntariado “Échanos una Mano Contra el Hambre” (evaluación y monitoreo
permanente de las 5 acciones contra el hambre estacional, buscando como
resultado evitar las muertes por desnutrición aguda).
8. Reuniones de Coordinación Interinstitucional de Casos con desnutrición aguda
con Gobernadores, delegado Regional y delegados departamentales de la
Secretaria de Seguridad Alimentaria y Nutricional –SESAN- y jefes de Áreas
de Salud, Nutricionistas y encargados de informática de los departamentos de
San Marcos, Sololá, Retalhuleu, Suchitepéquez, Totonicapán, Huehuetenango
y El Quiché.
9. Donación de alimentos de la Dirección de Emergencias en Seguridad
Alimentaria de la Secretaria de Seguridad Alimentaria y Nutricional –SESAN-.
10. Conformación y seguimiento semanal de Mesas Técnicas de Nutrición a nivel
Departamental y Municipal (SESAN, MAGA, MSPAS y MIDES).
11. Proyecto de Sala y Centro de Recuperación Nutricional.
12. Barridos Nutricionales.
13. Demostración de preparación de incaparina a madres de niños detectados con
desnutrición aguda.
14. Promoción a la ventana de los 1,000 días mediante la celebración de la
semana mundial de la Lactancia Materna del 1 al 7 de agosto de cada año.
15. Programa Radial “Avances del Pacto Hambre Cero” con la participación de:
SESAN, MSPAS, MIDES, MAGA, CONALFA, CONRED, DIDEDUC, SEPREM,
MARN. SOSEP QUETZALTENANGO Y SOSEP COATEPEQUE, INFOM,
HOGAR TEMPORAL, CODEDE, COPREDEH, FODIGUA, FANADES, INAB,
SEGEPLAN,
MINTRAB,
CAMINOS,
FONTIERRA
y
Gobernación
Departamental de Quetzaltenango.

MORTALIDAD POR DESNUTRICIÓN AGUDA
Gráfica No. 3
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FUENTE: DIRECCIÓN DE ÁREA DE SALUD DE QUETZALTENANGO.

Es importante resaltar que hasta diciembre de 2,015 se obtuvo un 50% menos de
muertes por desnutrición aguda en el departamento de Quetzaltenango, dato que se
puede observar en la Gráfica No. 3.

PREVALENCIA DE DESNUTRICIÓN CRÓNICA
CUARTO CENSO NACIONAL DE TALLA EN ESCOLARES DEL PRIMER GRADO
DE EDUCACIÓN PRIMARIA DEL SECTOR PÚBLICO DE LA REPÚBLICA DE
GUATEMALA, 2015.
Tabla No. 1
DEPARTAMENTO

QUETZALTENANGO
QUETZALTENANGO
QUETZALTENANGO
QUETZALTENANGO
QUETZALTENANGO
QUETZALTENANGO
QUETZALTENANGO

MUNICIPIO

HUITÁN
CABRICÁN
CAJOLÁ
SAN MARTÍN
SACATEPÉQUEZ

SAN MIGUEL
SIGÜILA
CONCEPCIÓN
CHIQUIRICHAPA
PALESTINA DE
LOS ALTOS

2008 PORCENTAJE
DE ALUMNOS
CON
DESNUTRICIÓN
CRÓNICA

2015 PORCENTAJE
DE ALUMNOS
CON
DESNUTRICIÓN
CRÓNICA

73,9
69,8
67,8
64,6

54,2
57,5
52,6
53,1

19,7
12,3
15,2
11,5

63,7

46

17,7

62,6

42,9

19,7

61,5

55

6,5

PORCENTAJE
DE
REDUCCION

QUETZALTENANGO
QUETZALTENANGO
QUETZALTENANGO

QUETZALTENANGO
QUETZALTENANGO
QUETZALTENANGO
QUETZALTENANGO
QUETZALTENANGO
QUETZALTENANGO
QUETZALTENANGO
QUETZALTENANGO
QUETZALTENANGO
QUETZALTENANGO
QUETZALTENANGO
QUETZALTENANGO
QUETZALTENANGO
QUETZALTENANGO

SAN JUAN
OSTUNCALCO
ALMOLONGA
SAN
FRANCISCO LA
UNIÓN
ZUNIL
OLINTEPEQUE
CANTEL
SIBILIA
GÉNOVA
EL PALMAR
COLOMBA
SAN CARLOS
SIJA
SAN MATEO
QUETZALTENANGO

FLORES COSTA
CUCA
LA ESPERANZA
COATEPEQUE
SALCAJÁ

60,2

50,3

9,9

57,5
53,3

44,9
34,5

12,6
18,8

50,6
49,2
47,9
45,6
45
42,6
42,3
41,7

25,7
37
31,2
28,5
35
33,6
33,7
29,8

24,9
12,2
16,7
17,1
10
9
8,6
11,9

41
36,4

24,8
24

16,2
12,4

32,5

25

7,5

31,7
31,2
29,4

25,7
25,7
25,8

6
5,5
3,6

FUENTE: CUARTO CENSO NACIONAL DE TALLA EN ESCOLARES DEL PRIMER GRADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA DEL SECTOR PÚBLICO DE LA
REPÚBLICA DE GUATEMALA, 2015.

La tabla No. 1 nos muestra un comparativo del porcentaje de reducción de
desnutrición crónica de los 24 municipios del departamento de Quetzaltenango,
mediante los datos presentados en el III Censo Nacional de Talla en Escolares
realizado en el año 2,008 y el IV Censo Nacional de talla en Escolares del primer
grado de educación primaria del Sector Público de la República de Guatemala
realizado en el año 2,015.

Mesa Departamental de Competitividad Quetzaltenango













Se tuvieron dos reuniones mensualmente en donde en conjunto con los
sectores público, privado y academia se organizaron varias actividades entre
ellas fueron, capacitaciones a empresarios, se impartieron diplomados con
temas como: Ser más competitivo, el plan de ordenamiento territorial de
Quetzaltenango, entre otros, con personas capacitadas de alto nivel.
Se realizaron congresos de competitividad en el Gran Karmel en donde nos
visitaron delegados de competitividad de varios departamentos, los fueron de
la talla de Hugo Maul etc.
En la mesa se vio la necesidad de priorizar tres proyectos para enfocar los
esfuerzos en ellos, el aeródromo fue el principal dado a las ventajas de
generación de empleo y de ayuda para la economía del departamento,
adicionalmente, PRONACOM solicito a las mesas que priorizaran un proyecto.
Mauricio Escobar economista con maestría en formulación y evaluación de
proyectos fue el encargado de realizar y entregar el perfil técnico económico
de la propuesta para el estudio del mejoramiento del aeródromo.
Además se priorizo el proyecto del Centro Tic’s, el cual fue considerado
Regional. Tomando en consideración que Quetzaltenango viene personas a
estudiar y capacitarse. La academia tuvo a bien que uno de sus estudiantes
de maestría formulara dicho proyecto.
Cada año se realizaron reuniones con la asamblea de la mesa para darles a
conocer en que estaba trabajando la mesa y que se incorporaran.
Se integro a la mesa el sector turismo como prioridad, para que la ciudad
salga adelante por la falta de apoyo de las autoridades de INGUAT central.
Se recibieron delegaciones de otros países como Colombia y Costa Rica para
conocer la experiencia exitosa de la mesa de Quetzaltenango.

Desafíos:
Los desafíos para los próximos años es conseguir el financiamiento para el estudio
del aeródromo, conseguir empresas que brinden el servicio de vuelos para el
aeródromo, conseguir el financiamiento para circular el aeródromo y todo lo que falta
en el. Ayudar a conseguir e terreno para el centro Tic’s en donde INTECAP también
está viendo eso. Trabajar con la educación para que haya mano de obra más
capacitada, así también educar a la población respecto al turista. Ayudar a que las
autoridades mejoren los lugares turísticos del departamento.

Mesa Regional de Competitividad Región VI.














Se tuvieron reuniones bimensuales alternadamente en los diferentes
departamentos de la región.
Se llevaron a cabo capacitaciones con ANADIE y con MINECO sobre Zonas
Francas para ver si por medio de ellos se pudiera canalizar los proyectos.
En la mesa se priorizaron también tres proyectos siendo estos: Carril de
ascenso de la Carretera C-180 de Citozarco en Retalhuleu para
Quetzaltenango, Centro de Acopio en donde los seis MAGAs estaban
organizándose para que funcionara, y Comisión de Turismo en donde los seis
departamentos están trabajando de la mano para salir adelante con el tema.
Adicionalmente se realizaron periódicamente ferias regionales en los
departamentos de la región en donde se invitaron artesanos, empresarios,
gastronomía de la región para que llegaran turistas y pobladores a comprar y
consumir.
Se gestiono la Pagina WEB la cual se financio por la red de grupos gestores y
gobierno de Suecia
Se integraron diversidad de sectores para trabajar en las comisiones de la
mesa.
Se realizo un intercambio a Medellin Colombia donde participaron 27 personas
público – privado.
Se realizo la Feria por la Educación.
Se realizo el portafolio de Desarrollo contactando a los agregados comerciales
para poder promover los municipios
Se presento la Iniciativa de ciudades emergentes
Se impartió la Maestría de Desarrollo Económico y Productividad.

El principal desafío es conseguir recursos para el estudio de la carretera C-180 y
empezar a platicar con los alcaldes para que puedan ceder terrenos para la
carretera. Logra el Centro de Acopio y lograr paquetes turísticos de la región.

