Lic. Julio César Quemé Macario – Gobernador Departamental

Principios fundamentales en los que se sustentan
los ejes estratégicos de Gobernación
Departamental y el Consejo Departamental de
Desarrollo:
1. Transparencia: Cumplir y fortalecer mecanismos de rendición de cuentas
de manera oportuna y permanente de las acciones y procesos.
2. Diálogo y participación social: Generar la corresponsabilidad mediante
procesos democráticos de participación ciudadana a nivel comunitario, de
los pueblos y de los distintos sectores de la sociedad.
3. Equidad e igualdad: Posibilitar que la población, especialmente los grupos
más vulnerables y tradicionalmente excluidos, tengan acceso a los servicios
que presta esta gobernación sin distinción alguna.

4. Fortalecimiento Institucional: Administrar de forma ágil y eficiente los recursos
asignados como apego a principios de legalidad, austeridad y calidad de gasto
5. Difusión y divulgación: socializar con la población los objetivos alcanzados de
las acciones realizadas
6. Sostenibilidad social y ambiental: promovemos el bienestar y desarrollo social
en equilibrio con el respeto y protección del medio cultural, social y natural.

EJES DE TRABAJO

EJE DE SEGURIDAD:

Siendo la seguridad ciudadana, pilar del bienestar social,
la gobernabilidad y el impulso del desarrollo económico.
Se asume el reto, bajo el enfoque de una atención integral
en la que las entidades del estado que tienen la competencia
en el tema de seguridad se involucraran para que en conjunto
le demos cumplimiento al mandato constitucional.

Se Fortalece la seguridad ciudadana a través del empoderamiento
de la participación ciudadana e institucional, dando como
resultado las siguientes líneas de acción:
Fortalecimiento Institucional:

• Conformación de la Mesa Técnica de
Seguridad Ciudadana
• Fortalecimiento a la Comisaria 41
de la Policía Nacional Civil:
• Gestión de 75 elementos

• Incorporación permanente de la
Unidad de Fuerzas Especiales de
Reacción Inmediata “Lobos Gril”

• Ampliación de la Cobertura de Patrullajes mediante la Gestión de 14 Patrullas
• Firma de Convenios Interinstitucionales entre
Gobiernos
Locales
y
Gobernación
Departamental en apoyo a Comisaria 41 de
la Policía Nacional Civil
• Articulación de patrullajes combinados

• Operativos Multisectoriales Diurnos y Nocturnos: En atención a
denuncias de Cocodes, grupos de vecinos organizados y sector
privado, fiscalización de centros abiertos al público que expenden
bebidas alcohólicas, tiendas disfrazadas de cantinas las cuales
son focos de delincuencia.

• Coordinación con el Resguardo Militar

Participación Ciudadana y Democrática:

• Integración de Sociedad Civil, Universidades y representación del sector privado reuniones de la
mesa técnica de seguridad.
• Promoviendo la cultura de denuncia a través del acercamiento entre autoridades y la ciudadanía
así como la atención y seguimiento a denuncias presentadas a este despacho
• Realización de recorridos ciudadanos en conjunto con la institucionalidad competente

RESULTADOS

EJE PREVENCION DE LA VIOLENCIA Y CONVIVENCIA PACIFICA:

Conscientes del compromiso social, desde el inicio de la gestión
nos planteamos el paradigma de mejorar el servicio y atención a
la ciudadanía, sin excusa alguna, privilegiando en ese sentido la
relación entre estado y sociedad civil.
Acciones que se llevaron mediante la conformación de
Comisiones Comunitarias de Prevención de la violencia las
cuales fueron capacitadas por personal de la Unidad de
Prevención Comunitaria de la Violencia –UPCV- , ésta
participación también da como frutos de este esfuerzo
interinstitucional los siguientes resultados y líneas de acción:

Coordinación Interinstitucional:
En coordinación Gobernación Departamental- Comisaria 41 de la Policía
Nacional Civil y Unidad de Prevención Comunitaria de la Violencia UPCV
se conformó en el Departamento:

•

8 Comisiones Municipales de Prevención de la Violencia –
COMUPRES- las que a su vez están conformadas por Comisiones
Comunitarias de Prevención de la Violencia, dando un ejemplo
de participación en el tema de prevención el municipio de
Quetzaltenango, en el cual se conformaron 9 Comisiones
Comunitarias de Prevención de la Violencia.

• El apoyo a dichas comisiones también dio como resultado la
aprobación de 9 Políticas Municipales de Prevención de la
Violencia

En coordinación con la Delegación Departamental de Educación, la Unidad de
Prevención Comunitaria de la Violencia –UPCV- y apoyo de diversas Instituciones
se desarrollaron las siguientes campañas de prevención:

• Con la participación de cinco mil alumnos del nivel medio se desarrolló
la campaña de redes sociales “Yo No Me Expongo” con el objetivo de
concientizar a adolescentes y jóvenes sobre los riegos de las diversas
violencias que existen en redes sociales.
• Con la participación de trece mil alumnos de los niveles de primaria,
básico y diversificado del sector privado y público se realizó la actividad
“Dale Like a la Vida” que busca sensibilizar a los adolescentes y jóvenes
sobre la Prevención del suicidio, el bullying y el alcoholismo.
• 1er. Festival de Prevención de la Violencia, el cual se desarrolló en el
Departamento y permitió la integración y fortalecimiento de las
instituciones participantes y el acercamiento y trabajo con la ciudadanía.

Creación de la Mesa Técnica de Prevención vial y
peatonal: Con la finalidad de sensibilizar a la población
en general y pilotos de automotores, en el tema de uso
del cinturón, uso de la pasarela, uso del casco, así
como, el cumplimiento de lo establecido en la Ley de
Tránsito, se desarrollaron las siguientes acciones y
resultados:

• Campaña de prevención vial y peatonal de fiestas de fin de año
“Que este no sea tu último convivio” el cual fue transmitido en:
Radio, TV y Redes Sociales en los municipios de
Quetzaltenango, Salcajá, La Esperanza y Almolonga.
• Operativos Multisectoriales de prevención vial: Los cuales
buscan reducir accidentes por consumo de bebidas
alcohólicas, así como, la verificación de la documentación
respectiva y vigente de pilotos y automóviles.

EJE
EDUCACIÓN
“Comprometidos con la Educación” y en atención a la

convivencia pacífica, la cultura de paz y la prevención de
la violencia; y conscientes que la niñez y adolescencia es el
sector social más vulnerable, se asume el reto de aportar
en la construcción de una sociedad que fortalezca los
factores de protección y erradique las condiciones de
riesgo social, se priorizó como punto de partida las
siguientes acciones:

• Conformación de la Mesa
Técnica Departamental de
Educación: La cual está
integrada por representantes
del sector público, privado,
representantes de directivas de
padres de familia, comisiones
estudiantiles.
• Activación del Protocolo de
Mochila Segura mediante
resolución de la Delegación
Departamental de Educación de
Quetzaltenango,
buscando
como siguiente paso que esta
sea respaldada por Acuerdo
Ministerial.

• Gobernación Departamental en Conjunto con la Comisión
Departamental para la Erradicación del Trabajo Infantil CODEPETI- crea el primer centro de desarrollo integral que
atiende a adolescentes, jóvenes y padres de familia
trabajadores del Municipio de Quetzaltenango.

Fortalecimiento al Programa “Escuelas
Seguras” el cual busca consolidar a las
escuelas públicas como espacios seguros
libres de violencia y adicciones.
Gobernación Departamental en conjunto
con la participación de la Unidad de
Prevención de la Violencia de PNC
“MOPSIC” y la Unidad de Prevención
Comunitaria de la Violencia –UPCVsensibilizó a docentes y alumnos de
establecimientos de educación en temas
de prevención de la violencia y
convivencia pacífica.

EJE
RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS

La preeminencia del bien común sobre intereses particulares conllevó a privilegiar el
diálogo y la mediación como elementos esenciales para el abordaje de la conflictividad
social que afecta el Departamento de Quetzaltenango. El constante diálogo con
comunidades permitió obtener resultados y acuerdos en varios conflictos, entre ellos:

• Energía eléctrica: El corte del fluido eléctrico en comunidades
de Coatepeque, Flores Costa Cuca y Génova, creo una división
marcada entre los vecinos afectados las instituciones
relacionadas y Energuate. Sin embargo, la intervención del
diálogo y mediación obtuvo como resultado que a finales del
mes de diciembre de 2019 se conectara el fluido eléctrico a las
comunidades en mención.
• Tramo carretero Cito Zarco: Que conduce del municipio de Zunil
a Quetzaltenango, en el cual se logró la ejecución de la fianza
por incumplimiento de contrato y a finales de diciembre de
2019 se adjudicó a una nueva empresa.

• Minería: Vecinos del Valle de Palajunoj realizaron bloqueo
en la entrada a una de las mineras instaladas debido al
deterioro de la calle, sin embargo, la pronta intervención de
este despacho logró que ambas partes llegaran a
consensos, y cumplieran con los compromisos adquiridos.
• En conjunto con la Comisión Presidencial del Diálogo e
institucionalidad que tiene competencia en esta materia se
inició el proyecto de Abordaje de Atención al Conflicto
Social: teniendo como resultado: La Estrategia de Atención
al Conflicto Social y creación de la Comisión de Abordaje,
ambas fueron presentadas de forma publica el día 9 de
diciembre de 2019.

EJE DE
MEDIO AMBIENTE

Conscientes de los daños ambientales que actualmente imperan y la indiferencia de este problema
coyuntural, surge la necesidad de una adecuada gestión del ambiente y los recursos naturales en los
sectores claves de desarrollo económico, con el fin de fortalecer el respeto y la protección al ambiente y los
recursos naturales, para evitar que los medios de vida de la población se vean más afectados y que pueda
avanzarse en la reducción del impacto ambiental, mediante coordinaciones interinstitucionales que
puedan minimizar riesgos latentes en el medio ambiente, realizando acciones de prevención, erradicación y
supervisión en los siguientes problemas identificados:

• Apoyo a la Comisión Municipal de Medio Ambiente
Olintepeque y la Comisión Municipal de Reducción
de Desastres de Quetzaltenango, en combate a
incendios forestales en áreas protegidas de
Olintepeque y cerro Candelaria y volcán Santa
María.
• Monitoreo interinstitucional con los actores
involucrados en el cerro Siete Orejas, ante
denuncias por la existencia de tala de árboles
ilegales e inmoderadas.
• Reforestación en el Cerro el Baúl, conjuntamente
con centros educativos, vecinos organizados y
Reserva militar; así como en áreas protegidas del
municipio de Olintepeque.

EJE DE SALUD

Con el fin de combatir las causas inmediatas, subyacentes y básicas de la desnutrición y
posesionar está como prioridad en la agenda pública, en línea con la política nacional
de seguridad alimentaria y nutricional, ante la existencia de evidencia que una tercera
parte de las muertes infantiles están relacionadas con riesgos nutricionales, los cuales
son prevenibles; y con un referente de que la desnutrición ocurre en hijos en que el
setenta (70%) por ciento de las madres que no tienen educación, en comparación con
un ocho (8) por ciento de madres con diploma de bachillerato; esta instancia por la
carencia de recursos para tratar el problema en concreto, realizo varias gestiones ante el
ente rector y la iniciativa privada, habiendo obtenido lo resultados siguientes:

• Apoyo a la creación de once (11) oficinas
municipales de seguridad alimentaria, - OMSAM -,
en varios municipios del departamento.
• Gestión ante la iniciativa privada para proveer
alimentos
nutricionales
en
apoyo
al
fortalecimiento a la disminución de la desnutrición
en el Departamento, obteniendo varias
donaciones.
• Coordinación interinstitucional, con Ministerio
de Agricultura, Ganadería y Alimentación y el
Ministerio de Salud Pública, para capacitar a
madres de beneficiarios en el manejo y
preparación del alimento nutritivo donado; así
como en la selección de beneficiarios.
• Coordinación con el Ministerio de Desarrollo
Social y Resguardo Militar, en la logística de la
distribución del producto nutricional donado.

EJE DE DESARROLLO
En cumplimiento a lo considerado en la Ley de Consejos de Desarrollo Urbano y Rural en velar por
el cumplimiento de los cometidos de las municipalidades del departamento en el funcionamiento
de los consejos municipales de desarrollo y de los consejos comunitarios de desarrollo; y en
promover y facilitar la organización y participación efectiva de la población y de sus organizaciones
en la priorización de necesidades, problemas y sus soluciones, para el desarrollo integral del
departamento.

De los recursos asignados al Consejo Departamental de Quetzaltenango para el ejercicio
fiscal 2019, se firmaron y ejecutaron 115 proyectos, los cuales se realizaron de manera
tripartita participando los siguientes actores: Consejo Departamental de Desarrollo de
Quetzaltenango, Unidad Ejecutora (24 municipalidades del departamento), presidentes y
coordinadores de los Consejos Comunitarios de Desarrollo debidamente acreditados por
las municipalidades, por Q. 112,593,929.32.

FUENTE IVA-PAZ:
FUENTE FONPETROL:
TOTAL:

Q. 110,962,963.44
Q. 1,630,965.88
Q. 112,593,929.32

Con base a lo que estipula el
Punto Resolutivo 03-2016 del
CONADUR, se orientó la
inversión
de
proyectos
fundamentados en tipologías
direccionadas a las áreas de
Agua, Saneamiento, Salud,
Educación e Infraestructura
Productiva, de la siguiente
manera:

FONDOS CODEDE 2019
1%

28%

33%
AGUA
EDUCACION
INFRAESTRUCTURA
SALUD
SANEAMIENTO
FONPETROL

10%
2%

25%

