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1  Para la elaboración del presente documento se tomó como referencia básica el documento: Reporte Técnico de resultados del Proyecto “Prevención de la 
Violencia mediante Metodologías Incluyentes y Participativas”, de la Academia para el Análisis de Seguridad/John Jay College of Criminal Justice, Nueva York 
y, la Unidad para la Prevención Comunitaria de la Violencia UPCV, redactado por el Dr. Reynaldo Rojo/San Diego State University, año 2019. Como referencia 
secundaria, se utilizó el documento: Resultados Preliminares del Proyecto de Confianza Institucional sobre Instituciones de Seguridad Ciudadana en 9 municipios 
del departamento de Guatemala, Academia para el Análisis de Seguridad, elaborado por el Departamento de Análisis e Investigación Socio Delictual, UPCV, 2018. 

Resumen Ejecutivo

Este documento1 presenta los resultados finales del proyecto piloto de política pública “Prevención de 
la Violencia mediante Metodologías Incluyentes y Participativas” implementado por la Unidad para la 
Prevención Comunitaria de la Violencia (UPCV) del Tercer Viceministerio de Prevención de la Violencia del 
Ministerio de Gobernación de Guatemala. 

El proyecto piloto implementó un programa de prevención de la violencia y el delito con un enfoque 
participativo-comunitario, en áreas urbanas y rurales del departamento de Guatemala. El objetivo primordial 
del proyecto apunta a fortalecer las capacidades de las comunidades para prevenir la violencia, tomando 
como punto de partida el “Modelo de Abordaje” de la Unidad para la Prevención Comunitaria de la Violencia 
UPCV. El proyecto en sí, busca el aumento de la confianza en las instituciones de seguridad por parte de la 
ciudadanía y, que la percepción de inseguridad de la población, disminuya.  

La intervención propuesta consistió en implementar las fases tres y cuatro del mencionado Modelo de 
Abordaje, que incluyeron la creación de nuevas Comisiones Comunitarias de Prevención de la Violencia 
(COCOPRE) y, la implementación de tres tipos distintos de herramientas cualitativas para el diagnóstico de 
seguridad local. 

La evaluación del proyecto consideró 60 comunidades en 9 municipios del Departamento del Guatemala, 30 
de las cuales fueron asignadas aleatoriamente al grupo de tratamiento, recibiendo las dos fases antes citadas 
del Modelo de Abordaje, y 30 comunidades asignadas al grupo de control, en donde no se realizó ninguna 
intervención por parte de la UPCV. La intervención en las comunidades de tratamiento se realizó durante 
varias etapas que abarcaron de julio de 2017 a noviembre de 2018. El impacto del proyecto fue medido a 
nivel individual mediante una encuesta de opinión pública realizada en dos olas, la primera realizada al inicio 
de la implementación del proyecto y la segunda a su conclusión.

Los resultados obtenidos indican que la intervención tuvo un efecto positivo en los siguientes indicadores: 
aumento en la confianza en UPCV, aumento en la percepción de seguridad caminando de día en su comunidad, 
aumento en la percepción que el crimen se ha reducido y disminución de reportes de victimización. Los 
efectos positivos en estos indicadores sugieren que la intervención cumplió de forma parcial con los objetivos 
planteados. Una posible explicación del impacto limitado del proyecto piloto es que la implementación 
se extendió en el tiempo más de lo esperado, lo cual potencialmente diluyó los efectos anticipados de la 
intervención. 
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2  En el caso de Guatemala, la Unidad para la Prevención Comunitaria de la Violencia UPCV y el Ministerio Público resultaron con asignación financiera para el 
desarrollo de sus respectivos proyectos.

1. Antecedentes 

La Academia para el Análisis de Seguridad, con 
el apoyo financiero de United States Agency for 
International Development –USAID- y el apoyo 
técnico de la John Jay College de Nueva York, diseñó 
un plan de capacitación en métodos cuantitativos 
para la investigación y el análisis en materia de 
seguridad ciudadana, dirigido a funcionarios de 
diversas instituciones de seguridad y justicia de 
Guatemala, El Salvador y Honduras; el plan de 
capacitación se realizó en San Salvador en el mes 
de junio de 2017 y enero de 2018.  

El objetivo primordial de esta capacitación era 
fortalecer las capacidades analíticas e investigativas 
de los funcionarios en materia de seguridad y 
justicia, utilizando metodologías experimentales 
fundamentadas en el dato empírico.

En dicha capacitación participaron por parte 
de Guatemala: la Unidad para la Prevención 
Comunitaria de la Violencia (UPCV) del Tercer 
Viceministerio de Prevención de la Violencia del 
Ministerio de Gobernación, el Ministerio Público y, 
la Policía Nacional Civil por medio de la Subdirección 
General de Prevención del Delito –SGPD-; además 
de la Organización No Gubernamental Jóvenes 
contra la Violencia.

Paralelamente al proyecto de capacitación, se 
implementó un proyecto práctico (denominado 
proyecto piloto) que cada institución debía 
presentar a la Academia, el que, dependiendo 
de la aprobación o no de un Comité Técnico 
(conformado por personas ajenas a la Academia), 
debía recibir financiamiento para su puesta en 
marcha.  Este financiamiento solamente sería dado 
a dos de las cuatro instituciones participantes por 
país.2

El objeto del proyecto, fue poner en práctica los 
conocimientos adquiridos en la Academia por 
parte de los cursantes, en una especie de proyecto 
piloto, aplicado a manera de política pública, el cual 
se pudiese evaluar. El proyecto debía comenzar a 
ser implementado, inmediatamente al finalizar la 
primera parte del plan de capacitación, o sea a 
partir del mes de julio de 2017. 

En esa línea, al comenzar la segunda parte del plan 
de capacitación, en enero de 2018, se debería de 
evaluar el avance del proyecto, haciéndole los 
ajustes necesarios para que el mismo cumpliera 
con los objetivos planteados inicialmente y 
pudiera finalizarse en un tiempo prudencial en ese 
mismo año.

En ese contexto, la propuesta del proyecto piloto, 
definida por el equipo participante en la Academia, 
en conjunto con las máximas autoridades de 
la Unidad para la Prevención Comunitaria de 
la Violencia UPCV, iba enfocada en evaluar, de 
manera empírica, a través de una metodología 
experimental (encuestas de opinión cara a cara), 
el nivel de confianza de la población hacia las 
instituciones de seguridad ciudadana (incluida la 
UPCV), así como su percepción de la violencia y 
su grado de participación en los asuntos locales, 
específicamente en materia de seguridad. 

Derivado de lo anterior, el Departamento de 
Organización Comunitaria de la UPCV procedió a 
enlistar 60 comunidades, situadas en 9 municipios 
del Departamento de Guatemala en las cuales, 
según su priorización del trabajo a futuro basada 
en su estrategia de intervención indicada por el 
Tercer Viceministerio de Gobernación, se podían 
incluir en el proyecto de la Academia.   Dichas 
comunidades serían la base para la posterior 
asignación aleatoria de 30 comunidades de Control 
y 30 comunidades de Tratamiento. 
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2. Definición del Problema 

A pesar de la tendencia a la baja en la tasa de 
homicidios desde el año 2009, Guatemala sigue 
enfrentando problemas considerables de violencia 
criminal en general. Para implementar la Política 
Nacional de la Prevención de la Violencia y el 
Delito, Seguridad Ciudadana y Convivencia Pacífica 
2014-2034 y su respectivo Plan de Acción, la UPCV 
promueve una ruta metodológica expresada en 
una serie de fases, conocida como “Modelo de 
Abordaje”, el cual se centra en reducir factores de 
riesgo que contribuyen al crimen y a la violencia. 

Esta Política Nacional de Prevención se creó bajo el 
argumento de utilizar mecanismos de prevención 
como línea central para evitar el aumento y, por 
consecuencia, la reducción de los hechos delictivos 
y violentos en el país. 

Para generar conocimiento local de este tipo 
(insumos) para posteriormente elaborar 
diagnósticos y políticas o planes de prevención, la 
UPCV depende de la participación de la ciudadanía; 
que, en algunos momentos o situaciones, 
está permeada por bajos niveles de confianza 
en las instituciones de seguridad ciudadana 
y desmotivada para movilizarse a resolver 
problemas comunitarios, en especial los que 
atañen a la seguridad; problemas estos que vienen 
a sedimentarse en una percepción generalizada de 
inseguridad, tanto en lo local, como en lo nacional.  

Con excepción de la participación en los Consejos 
de Desarrollo, las autoridades de gobierno 
difícilmente toman en cuenta a los ciudadanos 
en el proceso de toma de decisiones, además 
que, por lo general, no se realiza evaluación 
rigurosa sobre los efectos del involucramiento 
de la comunidad en la construcción de políticas 
públicas, especialmente en materia de seguridad. 

Como herramienta fundamental para lograr los 
fines establecidos se creó el Modelo de Abordaje 
a cargo de la UPCV.  De esta manera, el modelo 
de abordaje busca hacer uso de la estructura 
organizacional comunitaria, así como de la 
participación ciudadana, para hacer acopio de 
información necesaria para diagnosticar y prever 
posibles rumbos de acción que permitan reducir 
la delictividad y la violencia. 
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3. Intervención de Política Pública

3.1 Objetivos de la intervención

3.1.1 Objetivo General
 
Fortalecer las capacidades comunitarias para la 
prevención de la violencia y el delito, por medio 
del “Modelo de Abordaje” de la Unidad para la 
Prevención Comunitaria de la Violencia. 

3.1.2 Objetivos específicos 

• Recabar conocimiento local, identificando 
factores de riesgo y desarrollando 
alternativas de prevención a través de un 
proceso participativo  

• Disminuir los niveles de percepción de 
inseguridad de las personas 

• Incrementar la confianza de las personas en 
sus autoridades de seguridad     

• Incluir y empoderar a miembros de la 

comunidad en el proceso de toma de 
decisiones sobre políticas locales de 
seguridad ciudadana, con el apoyo de 
distintas instituciones estatales y de la 
sociedad civil 

• Evaluar de manera comparativa, los 
resultados del proceso de intervención

3.2 Metodología de intervención 

3.2.1 Selección de los casos 

El equipo implementador se apoyó en el 
Departamento de Organización Comunitaria de 
la UPCV para presentar un listado inicial de 60 
comunidades en las cuales se podría trabajar el 
proyecto piloto de política pública. Los municipios 
del departamento de Guatemala escogidos para 
el proyecto fueron 9 en total: Guatemala, Mixco, 
San José Pinula, San Juan Sacatepéquez, San Pedro 
Sacatepéquez, Santa Catarina Pinula, Fraijanes, 
Chinautla y, Villa Canales.  El mapa a continuación 
ilustra lo anotado anteriormente.

Mapa 1. 
Municipios del departamento de Guatemala donde se enfoca el Proyecto de la

Academia para el Análisis de Seguridad/UPCV

Fuente: elaboración Departamento de Análisis e Investigación Socio Delictual UPCV 2019, con data QGis 2.18
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3  Asignación aleatoria es un procedimiento utilizado en experimentos para crear múltiples grupos de estudio que incluyan participantes con características similares, 
de forma que los grupos sean equivalentes al inicio del estudio. El procedimiento implica asignar personas al tratamiento o programa experimental de manera al 
azar (como cuando echamos un volado). Esto significa que cada individuo tiene la misma oportunidad de ser asignado a uno de los grupos. Normalmente, en los 
estudios que involucran asignación aleatoria, los participantes reciben un tratamiento o programa nuevo, no reciben tratamiento alguno, o reciben un tratamiento 
ya existente. Cuando se utiliza asignación aleatoria, el investigador ni el participante pueden elegir a qué grupo se asigna a éste. El beneficio de utilizar asignación 
aleatoria es que “equilibra el campo de juego.” Esto significa que los grupos sólo se diferenciarán en el programa o tratamiento ofrecido. Si ambos grupos son 
equivalentes, con excepción del programa o tratamiento que reciben, cualquier cambio observado después de comparar la información recolectada acerca de 
las personas al inicio y al final del estudio puede atribuirse al programa o tratamiento. De esta manera, el investigador tiene mayor confianza en que los cambios 
que ocurren se deben al tratamiento en estudio y no a las características del grupo. Tomado el 14/06/2019 de: The Office of Research Integrity. USS Department 
of Health & Human Services. Módulo 3: Elementos de la Investigación, Sección 5. https://ori.hhs.gov/m%C3%B3dulo-3-elementos-de-la-investigaci%C3%B3n-
secci%C3%B3n-5      
4  El subrayado es nuestro.
5 Fase 3: Creación de instancias, capacitación y construcción de alianzas (conformación Comisión Comunitaria de Prevención de la violencia y el delito con el 
apoyo del Departamento de Organización Comunitaria de la UPCV y su respectiva capacitación por parte del Departamento de Capacitación de la UPCV); Fase 4: 
Diagnóstico participativo de seguridad ciudadana llevado a cabo por el Departamento de Organización Comunitaria de la UPCV (conversatorio ciudadano, grupos 
focales –jóvenes y mujeres- y, caminata exploratoria).

3.2.2 Randomización de las 
comunidades 

La asignación de las comunidades a los grupos 
de control y tratamiento se realizó de manera 
aleatoria simple3. De las 60 comunidades 
seleccionadas, se eligieron 30 al azar para recibir 
el tratamiento y, el restante de 30 comunidades, 
formaron parte del grupo de control, en donde no 
se realizó intervención alguna por parte de UPCV. 
El Modelo de Abordaje descrito se implementó 
en las comunidades seleccionadas al grupo de 
tratamiento durante varias etapas que abarcaron 
de julio de 2017 a noviembre de 2018. 

La Tabla 1 presenta el balance entre los grupos de 
control y tratamiento considerando características 
de las comunidades seleccionadas. El balance 
estadístico entre los grupos de tratamiento y 
control asegura que estos sean comparables y que 
la única diferencia entre ellos es la intervención 
realizada por UPCV. Como se muestra, no se 
encontró diferencia estadística entre los grupos de 
control y tratamiento en las variables de número 
de viviendas, cobertura de servicio de agua, índice 
delictivo y ruralidad. Por lo tanto, se considera que 
la asignación aleatoria es satisfactoria y, que se 
puede estimar el impacto causal de la intervención 
sin sesgo.4

Tabla 1.
Balance entre grupos de Control y Tratamiento

 

Fuente: Rojo, Reynaldo. Reporte Técnico Proyecto Prevención de la Violencia mediante Metodologías Incluyentes y Participativas.
John Jay College/Academia para el Análisis de Seguridad, 2019.

Las comunidades de Control no serán intervenidas por UPCV (al menos mientras dure el proyecto), en tanto, 
las de Tratamiento, si serán intervenidas en base al modelo de abordaje de la UPCV de la fase 3 a la 4.5 A 
continuación, la Tabla 2, presenta el listado de las 30 comunidades asignadas al grupo de control y las 30 
comunidades asignadas al grupo de tratamiento del presente proyecto.
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Tabla 2.
Listado 60 Comunidades de Control y Tratamiento

 
Fuente: elaboración Departamento de Análisis e Investigación Socio Delictual UPCV 2018, con datos Borge y Asociados 2017/Academia

para el Análisis de Seguridad-John Jay College 2017. 
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En el mapa a continuación, se ilustra la ubicación geográfica de las 60 comunidades asignadas a los grupos de 
tratamiento y control respectivamente, en los 9 municipios del departamento de Guatemala.  

Mapa 2.
Ubicación geográfica comunidades de control y tratamiento

 
Fuente: elaboración Departamento de Análisis e Investigación Socio Delictual UPCV 2018,

con datos ArcGis Online.



12

6  Esto posterior a un concurso de oposición donde participaron 3 empresas encuestadoras: CID Gallup, Borge y Asociados y, Servicios Logísticos Operativos.  El 
precio ofrecido por Borge y Asociados y Servicios Logísticos Operativos fue el mismo.  John Jay College tomó en cuenta la mayor experiencia de la primera. 
7  Cuestionario incluido en el anexo 1 de este documento.
8  El cuestionario también incluye 6 preguntas indirectas, las que se refieren a datos de índole personal: edad, sexo, nivel educativo, laboral, salarial y tipo de 
vivienda. 
9  Donde se le hace saber a la persona entrevistada, que la información que ella proporcione al entrevistador, no será utilizada para otros objetivos, que no sea los 
que se le platean al entrevistado al momento de pedirle su consentimiento para la realización de la encuesta; además que, sus datos personales serán protegidos 
y no saldrán a luz pública, por lo que se mantendrá su anonimato.

La metodología del trabajo de evaluación fue la 
siguiente:

a. John Jay College, con el apoyo en la 
revisión, del equipo de analistas de la UPCV 
participantes del curso de capacitación, diseñó 
un cuestionario7 de 26 preguntas directas8, la 
mayoría cerradas. Este cuestionario fue utilizado 
por la firma encuestadora Borge y Asociados para 
evaluar el proyecto antes descrito. 

b. La duración del cuestionario fue de 
aproximadamente 30 minutos, incluyendo el 
protocolo de consentimiento informado9 y 
preguntas demográficas.

c. Con la finalidad de garantizar el correcto 
funcionamiento del cuestionario, se realizó una 
prueba piloto, la cual se realizó con el cuestionario 
aprobado por John Jay College. Se realizaron 10 
entrevistas en las comunidades de tratamiento 
y 10 entrevistas en las comunidades de control. 
Estas no formarán parte de la muestra final del 
estudio.

d. La población objetivo del estudio, fueron 
hombres y mujeres mayores de 18 años, residentes 
de las 30 comunidades asignadas al grupo de 
tratamiento y 30 comunidades asignadas al grupo 
de control.  La técnica de recolección utilizada fue 
cara a cara (entrevistador y entrevistado) en el 
lugar de residencia del entrevistado.

e. El marco muestral del estudio lo 
conformaron las 60 comunidades asignadas a los 
grupos de tratamiento y control. El método de 
muestreo utilizado fue proporcional a la cantidad 
de viviendas en cada comunidad.

f. El diseño evaluativo incluye dos encuestas 
de sección transversal repetida. El requerimiento 
técnico-experimental para la primera encuesta, 

3.2.3 Metodología para la evaluación del 
proyecto

Para determinar si la intervención logró los objetivos 
referidos en el numeral 3.1, la implementación 
del proyecto piloto requirió la realización de una 
evaluación de impacto, utilizando para ello una 
“Prueba de Control Aleatorizada” (RCT, por sus 
siglas en inglés) con la finalidad de evaluar la 
eficacia de la intervención.  

Las RCTs son un tipo de evaluación de impacto que 
utiliza el azar para dar acceso a políticas públicas o 
programas sociales como un medio para limitar el 
sesgo y generar una estimación de impacto causal 
válida internamente. La aleatorización garantiza 
que los dos grupos son comparables en todos los 
aspectos, salvo en la intervención. Estas pruebas 
aleatorizan a quién recibe un programa o servicio, 
denominado grupo de tratamiento, y quién no lo 
recibe, denominado grupo de control, para luego 
comparar los resultados entre esos dos grupos. 
Esta comparación de resultados entre el grupo de 
tratamiento y el grupo de control indica el impacto 
del programa.  

La evaluación del proyecto piloto mediante 
este método consistió en comparar dos olas de 
encuestas de opinión pública en comunidades 
donde sí se implementó el modelo de abordaje 
con comunidades en donde no se implementó el 
modelo. Para estimar el impacto de la intervención, 
se estimó una “diferencia en diferencias,” es decir, 
la diferencia entre los resultados de la línea de 
base (primera ola) y los resultados de la segunda 
ola de las comunidades de tratamiento y control.

Para la evaluación del proyecto de la UPCV, 
John Jay College of Criminal Justice, a través de 
su fundación, contrató directamente a la firma 
encuestadora Borge y Asociados, con sede en 
Costa Rica, calificada como la más apta para la 
realización del trabajo.6   
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10  Datos tomados de: Borge y Asociados. Programa de Monitoreo y Evaluación en torno al Programa de creación de Comisiones Comunitarias de Seguridad y 
aplicar herramientas para elaborar diagnósticos participativos de seguridad. Guatemala, octubre de 2018. Versión PowerPoint.  
11  Colonia Concepción zona 10 del municipio de Guatemala; Colonia Monte Cristo en San José Pinula; Colonia San Antonio, Fraijanes y; Colonia Cumbre de San 
Nicolás en Villa Canales. 

segunda encuesta, es que las comunidades de 
tratamiento ya hayan sido intervenidas en su 
totalidad por la UPCV por medio de sus primeras 4 
fases de su modelo de abordaje.

h. El tamaño de la muestra esperada al inicio 
de la evaluación es de 725 entrevistas para el 
grupo de tratamiento y de 720 para el grupo de 
control, haciendo un total de 1,445 entrevistas, 
para la primera encuesta y, el mismo número 
para la segunda, haciendo un gran total de 2,890 
encuestas.  

i. Este tamaño de muestra proporcionará 
un nivel de confianza del 95% y un nivel de error 
máximo de +/- 3.09%.

3.3 Resultados preliminares primera encuesta “pre-intervención”10  

Mostrada la metodología evaluativa del presente proyecto, se muestran los resultados preliminares 
encontrados en la primera encuesta o encuesta pre-intervención.  La primera encuesta se llevó a cabo del 
13 de febrero al 3 de abril de 2018.  A continuación, se visualiza una tabla comparativa con los resultados 
cuantitativos del marco muestral esperado, en comparación con el marco muestral realizado en la primera 
encuesta. 

Tabla 3. 
Comparativo muestra esperada y muestra alcanzada primera encuesta, año 2018.

 

Fuente: elaboración Departamento de Análisis e Investigación Socio Delictual UPCV 2018, con datos de Borge y Asociados

Visualizando la tabla anterior, al hacer la comparación entre la muestra esperada (muestra inicial) y la 
muestra alcanzada en la primera encuesta; los resultados fueron símiles; dado que, hubo un faltante total de 
2 encuestas en relación a la muestra esperada.  

En la primera encuesta, se tuvo dificultades para la realización de entrevistas en cuatro11  colonias del grupo 
de control, esto debido a que se tuvo que recurrir a solicitar permisos especiales de los comunitarios, para que 

es que las comunidades de tratamiento no hayan 
sido intervenidas por la UPCV por medio de sus 
primeras 4 fases de su modelo de abordaje. Dicho 
de otra manera, esta primera encuesta sería una 
especie de “línea de base” del proyecto, también 
conocida como de “pre-intervención”, la que 
permite identificar con bastante precisión, antes 
de la intervención de la UPCV con su modelo de 
abordaje, el nivel de confianza en las instituciones 
de seguridad ciudadana y la percepción de 
inseguridad de parte de la población mayor de 
18 años de las comunidades, tanto del grupo de 
control como del grupo tratamiento.  

g. El requerimiento experimental para la 
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12  Colonia Concepción, Colonia Monte Cristo y Colonia Cumbre de San Nicolás.
13  La Colonia San Antonio de Fraijanes se cambió por la Comunidad Puerta Del Señor, del mismo municipio.
14  Hizo falta pasar 11 encuestas en la Comunidad Don Justo parte central por un incidente de inseguridad.  Por tal motivo, se decidió por parte de la encuestadora, 
con el visto bueno de la coordinación del proyecto, terminar esas encuestas de la siguiente manera: 6 en Cuchilla El Carmen y 5 en Puerta Parada, ambas 
comunidades de Santa Catarina Pinula. 
15  Comunidad Cruz de Piedra, San Pedro Sacatepéquez
16  Fraijanes: caso urbano y aldea El Cerrito; Guatemala: Barrio Moderno y colonia Francisco Vela; Mixco: Los Planes de la Comunidad, San Andresito Lo de 
Coy y Anexo El Milagro; San José Pinula: aldeas Santa Sofía, Concepción, Santa Inés, Joya de los Cedros y El Socorro, además de la colonia Las Rosas; San Juan 
Sacatepéquez: aldea Cerro Alto y Cruz Verde; San Pedro Sacatepéquez: aldea Cruz de Piedra, Chianí y Bosques I y II de Vista Hermosa; Santa Catarina Pinula: Casco 
urbano y aldea Canchón; Villa Canales: aldea El Tablón y Chichimecas. 
17  Guatemala: Barrio Moderno; San José Pinula: aldea Santa Sofía, Concepción, Joya de los Cedros, El Socorro y Colonia Las Rosas; San Juan Sacatepéquez: aldea 
Cerro Alto y Cruz Verde; Villa Canales: aldea El Tablón.
18  Villa Canales: aldea el Tablón.
19  Esta contradicción metodológica deberá ser tomada en cuenta al momento de que la coordinación del proyecto extraiga los resultados empíricos finales y 
conclusiones en base al método experimental escogido.  
20  Esta faltante de índole metodológica, deberá ser tomada en cuenta al momento de que la coordinación del proyecto extraiga los resultados empíricos finales y 
conclusiones con base en el método experimental escogido.  

dado que fueron conformadas 22 Comisiones 
Comunitarias de Prevención de la Violencia –
COCOPRES16- entre las fechas del 21 de julio 
al 7 de diciembre del año 2017, además de 
9 conversatorios17 entre las fechas del 21 de 
noviembre al 16 de diciembre del 2017 y, 1 grupo 
focal de mujeres18 del 11 de diciembre de 2017.19   

En cuanto a los resultados en términos 
porcentuales y comparativos de las 26 preguntas 
del cuestionario cara a cara realizado por Borge y 
Asociados, tanto en el grupo de control, como en 
el de tratamiento, en el anexo 2 se hace un análisis 
comparativo entre los resultados de la primera y 
segunda encuesta.

3.4 Intervención de la UPCV a través del 
modelo de abordaje

La intervención de la UPCV a través de la 
implementación del modelo de abordaje en sus 
primeras 4 fases para el presente proyecto, dio 
inicio el 21 de julio del año 2017 y finalizó el 7 de 
noviembre del año 2018, en las 30 comunidades 
asignadas al grupo de tratamiento. En ese espacio 
temporal, fueron conformadas 29 Comisiones 
Comunitarias de Prevención de la Violencia –
COCOPRE- de 30 posibles.  La COCOPRE que no se 
pudo conformar fue la de la Colonia El Sauce, zona 
2 del municipio de Guatemala, debido a diferencias 
de criterio entre el Comité Único de Barrio –CUB- y 
el COCODE, ambos de dicha colonia.20  

En lo que respecta a los conversatorios ciudadanos, 
se llevaron a cabo 25 de 30 posibles.  En la Colonia 
El Sauce, zona 2 del municipio de Guatemala, por 

los encuestadores de Borge y Asociados pudieran 
entrar a ellas. De esas cuatro colonias, se logró 
el respectivo permiso para hacer las entrevistas 
en tres12 de ellas y, en la restante, al no tener 
respuesta de las autoridades comunitarias, se 
decidió cambiarla por otra colonia13 con similares 
características.  

Otra dificultad encontrada en el grupo de control, 
pero que al final se subsanó en el terreno por parte 
de la encuestadora, fue en la comunidad Don Justo 
parte central del municipio de Santa Catarina 
Pinula.  Se tuvo un incidente de inseguridad que 
afectó a los encuestadores, por lo que se decidió 
trasladar a las comunidades de Cuchilla El Carmen 
y Puerta Parada, un porcentaje de las encuestas 
que se debieron realizar en la primera comunidad 
citada.14   

Siempre con la relación a la primera encuesta, pero 
del grupo de tratamiento; se tuvo dificultad por 
motivos de inseguridad en la comunidad Bosques 
I y II de Vista Hermosa, San Pedro Sacatepéquez, 
lugar donde se realizaron 17 entrevistas de 21 
asignadas.  Esta dificultad se subsanó por parte 
de la encuestadora, realizando las restantes 4 
entrevistas en una comunidad cercana del mismo 
municipio.15  

Según el requerimiento experimental mencionado 
anteriormente en el capítulo Metodología de 
evaluación del proyecto, en su literal f: al pasar 
la primera encuesta en el grupo de tratamiento, 
no debe haber intervención alguna por parte 
de la UPCV en las 30 comunidades asignadas 
aleatoriamente.  En los hechos, no se dio así, 
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21  Esta faltante de índole metodológica, deberá ser tomada en cuenta al momento de que la coordinación del proyecto extraiga los resultados empíricos finales y 
conclusiones en base al método experimental escogido
22  Esta faltante de índole metodológica, deberá ser tomada en cuenta al momento de que la coordinación del proyecto extraiga los resultados empíricos finales y 
conclusiones en base al método experimental escogido
23  En el casco municipal de Villa Canales, por cuestiones logísticas y de poca apertura del sector juvenil a la participación, se decidió cambiar el grupo focal de 
jóvenes por un grupo focal de adulto mayor. 
24 Esta faltante de índole metodológica, deberá ser tomada en cuenta al momento de que la coordinación del proyecto extraiga los resultados empíricos finales y 
conclusiones en base al método experimental escogido
25  De estas 26 caminatas exploratorias realizadas, 6 se llevaron a cabo con el concurso del Departamento de Organización Comunitaria de la UPCV en las fechas 
definidas en el cuadro 3 de este documento, siendo ellas: Chinautla: aldea Buena Vista; Mixco: San Andresito Lo de Coy; San José Pinula: aldeas Concepción, Joya 
de los Cedros y El Socorro; San Juan Sacatepéquez: aldea Cerro Alto; Santa Catarina Pinula: Casco Municipal.  Las restantes 20 caminatas, fueron realizadas por la 
Subdirección de Prevención del Delito de la Policía Nacional Civil, como colaboración al trabajo de la UPCV.  
26  Esta faltante de índole metodológica, deberá ser tomada en cuenta al momento de que la coordinación del proyecto extraiga los resultados empíricos finales y 
conclusiones, en base al método experimental escogido. 
27  Esta contradicción de índole metodológica, deberá ser tomada en cuenta al momento de que la coordinación del proyecto extraiga los resultados empíricos 
finales y conclusiones en base al método experimental escogido. 

anotadas anteriormente, no se realizaron las 
caminatas, por los motivos expuestos.  En la 
Colonia Francisco Vela, zona 2 del municipio de 
Guatemala, no se llevó a cabo la caminata, debido 
a la poca participación e involucramiento de los 
vecinos de dicha colonia.26  

Por último, es necesario subrayar que en la Colonia 
La Florida, zona 19 del municipio de Guatemala, 
la conformación de la COCOPRE, así como el 
conversatorio ciudadano y los grupos focales de 
jóvenes y mujeres, se realizaron entre el 5 y el 7 
de noviembre del año 2018, posterior al paso de la 
segunda encuesta realizada por Borge y Asociados.  
Metodológicamente, la intervención de la UPCV 
en la Florida quedó fuera del alcance del análisis 
evaluativo de la segunda encuesta realizada, pues 
esta última, se llevó a cabo en la última semana 
del mes de octubre de ese mismo año.27 

La Tabla 4 a continuación, ilustra de manera general 
lo explicado en los párrafos anteriores, visualizando 
en colores diferentes, los municipios intervenidos 
con sus respectivas comunidades.  Los cuadros de 
comunidades en color amarillo, significan aquellos 
espacios donde no se pudo intervenir por parte 
de la UPCV.  Los cuadros de comunidades en color 
rojo, son aquellas comunidades de San Pedro 
Sacatepéquez donde no se intervino. 

las razones descritas en el párrafo anterior, no fue 
posible realizarlo.  En la Colonia Francisco Vela, 
zona 2 del municipio de Guatemala no fue posible 
realizar el conversatorio, esto debido a la poca 
participación e involucramiento de los vecinos de 
dicha colonia.21  

Las restantes 3 comunidades donde no se 
realizó conversatorio, pertenecen a San Pedro 
Sacatepéquez: Chianí, Cantón San Martín y 
Bosques de Vista Hermosa I y II, esto debido a 
que las condiciones de seguridad, tanto para 
el personal de la UPCV, como de la empresa 
encuestadora Borge y Asociados, no eran las 
óptimas para desarrollar su trabajo.22    

Se llevaron a cabo un total de 26 grupos focales, 
tanto de jóvenes23 como de mujeres, de 30 posibles.  
Por los motivos expuestos en el párrafo anterior, 
no se hicieron grupos focales en las 3 comunidades 
de San Pedro Sacatepéquez descritas.  Al igual, 
no se hicieron grupos focales en la Colonia El 
Sauce, zona 2 del municipio de Guatemala, por las 
causas anotadas en los párrafos anteriores de este 
capítulo.24

Las caminatas exploratorias que se realizaron 
fueron 26  de 30 posibles.  Al igual que en los 
conversatorios ciudadanos y los grupos focales; 
en las 3 comunidades de San Pedro Sacatepéquez 
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Tabla 4.
Intervención de la UPCV en las 30 comunidades de tratamiento

Fuente: elaboración Departamento de Análisis e Investigación Socio Delictual UPCV 2018, datos Departamento de Organización Comunitaria UPCV.
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28 Esta faltante de índole metodológica, deberá ser tomada en cuenta al momento de que la coordinación del proyecto extraiga los resultados empíricos finales y 
conclusiones, en base al método experimental escogido 
29  Colonia Concepción zona 10 del municipio de Guatemala; Colonia Monte Cristo en San José Pinula; Colonia San Antonio, Fraijanes y; Colonia Cumbre de San 
Nicolás en Villa Canales. 
30  Colonia Concepción, Colonia Monte Cristo y Colonia Cumbre de San Nicolás. 
31  San Pedro Sacatepéquez: Vista Hermosa. 
32  San Pedro Sacatepéquez: Chianí, Bosques I y II de Vista Hermosa y Cantón San Martín.
33  No se incluyen las 6 preguntas indirectas de índole personal que se incluyen en el cuestionario de encuesta. 

Visualizando la tabla anterior, al hacer la 
comparación entre la muestra esperada (muestra 
inicial) y la muestra alcanzada en la segunda 
encuesta; los resultados fueron diferentes; dado 
que hubo un total de 125 encuestas menos en 
relación a la muestra esperada.28   

En la segunda encuesta, al igual que en la primera; 
se tuvo dificultades de seguridad para la realización 
de entrevistas en cuatro29 colonias del grupo de 
control, esto debido a que se tuvo que recurrir a 
solicitar permisos especiales de los comunitarios, 
para que los encuestadores de Borge y Asociados 
pudieran entrar a ellas. De esas cuatro colonias, 
se logró el respectivo permiso para hacer las 
entrevistas en tres30 de ellas.  En la restante, ya se 
había tomado la decisión en la primera encuesta 
de cambiarla por otra de similares características.

El motivo central por el que, en esta segunda 
encuesta, se realizaron menos entrevistas que las 
planificadas en la muestra esperada, es que las 
condiciones de seguridad de cuatro comunidades 
-1 de control31 y 3 de tratamiento32- no eran las 
adecuadas para desarrollar el trabajo, tanto del 
personal de la UPCV, como, de la encuestadora 
Borge y Asociados. 

En el anexo 2 se presentan los resultados finales 
cuantitativos, a manera de porcentajes, mostrados 
de manera comparativa, entre la primera y la 
segunda encuesta.  Los resultados son presentados 
pregunta por pregunta.33  

3.5 Resultados segunda encuesta “post intervención”

La segunda encuesta o encuesta post-intervención, se llevó a cabo del 8 de septiembre al 30 de octubre 
de 2018. A continuación, se visualiza un cuadro comparativo con los resultados cuantitativos del marco 
muestral esperado presentados por la encuestadora Borge y Asociados, en comparación con el marco 
muestral realizado.  

Tabla 5.
Comparativo, muestra esperada y muestra alcanzada, segunda encuesta, año 2018.

 

Fuente: elaboración Departamento de Análisis e Investigación Socio Delictual UPCV 2018, con datos de Borge y Asociados 
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34  El trabajo de campo de recolección de datos fue realizado por la empresa Borge y Asociados. 
35  En la segunda ola se realizaron menos entrevistas tanto en el grupo de control como en tratamiento por motivos de seguridad. Las comunidades en las que 
no se levantaron encuestas fueron Cantón San Martín, Chianí y Bosques I y II de Vista Hermosa, todas pertenecientes al municipio de San Pedro Sacatepéquez. 
36  DID = (Promedio Tratamiento Ola 2 – Promedio Tratamiento Ola 1) – (Promedio Control Ola 2 – Promedio Control Ola 1)

3.6 Resultados finales de la intervención

Los resultados del proyecto fueron medidos a nivel individual mediante una encuesta de opinión pública 
realizada en dos olas.34 El método de muestreo fue proporcional a la cantidad de viviendas en cada comunidad. 
La encuesta se realizó cara-a-cara y la población objetivo fueron hombres y mujeres mayores de 18 años 
residentes en las 60 comunidades, con una tasa de respuesta de 48.4%. 

La primera ola de la encuesta se levantó del 13 de febrero al 3 de abril de 2018 y la segunda ola se realizó 
del 8 de septiembre al 30 de octubre de 2018.35 En total, se realizaron 2,763 encuestas como se detalla en la 
Tabla 6. En la muestra se incluyeron un total de 19 indicadores las cuales midieron, en términos generales, 
temas de seguridad pública, participación ciudadana, confianza en instituciones, evaluación del desempeño 
de autoridades, percepción de seguridad y victimización.

Tabla 6.
Muestra de las 2 Encuestas de Opinión Pública

 Fuente: elaboración Departamento de Análisis e Investigación Socio-Delictual UPCV 2018, con datos de Borge y Asociados/Rojo, Reynaldo.

La Tabla 7 presenta los resultados del impacto de la intervención en términos de la diferencia-en-diferencias 
(DID), es decir, se compara la diferencia en el promedio de los indicadores para el grupo de tratamiento en 
ambas olas menos la diferencia en el promedio de los indicadores para el grupo de control en ambas olas.36  

Debido a que la asignación al grupo de control o tratamiento se realizó al nivel de comunidad, los resultados 
consideran agrupamiento a dicho nivel. Esto permite capturar características no observadas de la intervención 
realizada por UPCV específica a cada comunidad, que pudieran influir en los resultados.  



1919

Tabla 7. 
Impacto de la Intervención en los Indicadores Medidos

Fuente: Rojo, Reynaldo. Reporte Técnico Proyecto Prevención de la Violencia mediante Metodologías

Incluyentes y Participativas. John Jay College/Academia para el Análisis de Seguridad, 2019

Los resultados presentados en la Tabla 7 muestran 
que la intervención tuvo un efecto positivo y 
estadísticamente significativo en 4 de los 19 
indicadores medidos. En primera instancia, la 
intervención no tuvo un impacto en aumentar 
la participación ciudadana con vecinos, con 
autoridades, asistencia a reuniones comunitarias 
y reportar delitos. Cuatro de los cinco indicadores 
de participación son positivos, es decir, están en la 
dirección esperada, pero no alcanzan significancia 
estadística. Estos resultados sugieren que la 
intervención no logró movilizar a la ciudadanía 
para participar activamente en resolver problemas 
de seguridad en sus comunidades.

Por lo que respecta a los indicadores de confianza 
y evaluación de desempeño de las autoridades, 
a pesar de no haber tenido un impacto en lograr 
que los ciudadanos se familiarizaran con UPCV en 
las comunidades de tratamiento, la intervención 
si logró aumentar significativamente la confianza 
en dicha institución entre aquellas personas que si 
manifiestan conocerla. Sin embargo, la aplicación 
del Modelo de Abordaje de UPCV no incidió en los 
niveles de confianza en la Policía Nacional ni en las 
autoridades municipales, los cuales, aunque no 
son estadísticamente significativos, disminuyeron 
ligeramente en las áreas de tratamiento relativo a 
las áreas de control. 
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Cabe recalcar que, aumentar la confianza 
institucional era uno de los objetivos centrales del 
proyecto piloto y que el único indicador en el que 
se tuvo un impacto significativo fue el relativo a 
la unidad implementadora del proyecto, la UPCV. 
La intervención tampoco generó un impacto 
estadísticamente detectable en los niveles de 
confianza entre vecinos de las comunidades, en 
la evaluación del trabajo de las autoridades en 
materia de seguridad ni en afectar las preferencias 
ciudadanas por acciones de prevención. 

Pasando a los indicadores de percepción de 
seguridad y victimización, la intervención tuvo un 
efecto positivo y estadísticamente significativo 
en los indicadores de seguridad caminando de 
día en su comunidad y disminución del crimen. 
Por otra parte, no sé encontró un impacto en 
los indicadores de percepción de seguridad en 
el hogar, caminando de noche en su comunidad 
ni en limitar sus actividades por inseguridad. 
Finalmente, los resultados sugieren una reducción 
estadísticamente detectable en reportes de 
victimización en las comunidades de tratamiento, 
lo que es consistente con el impacto significativo 
en los indicadores de percepción de seguridad 
(caminando de día y disminución del crimen). 
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37  Hubo otros factores que también, aunque de manera marginal, pudieron influir en el efecto de la intervención del Modelo de Abordaje de la UPCV, entre 
estos, la disminución del número de encuestas realizadas en relación a las planificadas, específicamente en la segunda ola y, la instalación de 22 Cocopres y el paso 
de 9 Conversatorios ciudadanos y 1 grupo focal, antes del paso de la primera ola de encuestas, desatendiendo lo planificado en la metodología de intervención.  
Además, el que no se pasaron herramientas participativas en tres de las cuatro comunidades de San Pedro Sacatepéquez por motivos de inseguridad y en una 
colonia de la zona 2 de la capital por motivos de poca voluntad y participación de sus vecinos. Por último, en otra colonia de la zona 2, donde no se pasó la 
herramienta del Conversatorio ciudadano y la caminata exploratoria.   

Aunque no se puede saber con certeza, existe la 
posibilidad de que los efectos puedan ser más 
robustos si la creación de Comisiones y paso de 
herramientas participativas se hagan de forma 
más expedita. Para ello, se sugiere que la UPCV 
mantenga los enlaces necesarios con los líderes 
comunitarios y que se limite el tiempo en el que 
se calendarizan las intervenciones del Modelo de 
Abordaje.   

Conclusiones

Este documento muestra los resultados de la 
evaluación de impacto del proyecto “Prevención de 
la Violencia Mediante Metodologías Incluyentes y 
Participativas,” implementado por la Unidad para 
la Prevención Comunitaria de la Violencia (UPCV) 
del Ministerio de Gobernación, que consistió de 
manera general en fortalecer las capacidades para 
prevenir la violencia tomando como punto de 
partida el Modelo de Abordaje de la UPCV. 

El análisis considera 60 comunidades del 
Departamento de Guatemala las cuales fueron 
asignadas a grupos de control o tratamiento de 
manera aleatoria. La intervención consistió en 
implementar de la fase 1 a la 4 del modelo de 
abordaje existente. Esto, incluyó la creación de 
nuevas comisiones de prevención local y, el paso 
de herramientas participativas para el diagnóstico 
de seguridad. 

Los resultados indican que la intervención tuvo 
un efecto positivo, aunque moderado, en los 
siguientes indicadores: aumento en la confianza 
en UPCV, aumento en la percepción de seguridad 
caminando de día en su comunidad, aumento 
en la percepción que el crimen se ha reducido 
y, disminución de reportes de victimización. En 
los demás indicadores medidos, no hubo una 
diferencia significativa entre las comunidades de 
tratamiento y control. 

Los efectos positivos en los indicadores antes 
mencionados sugieren que la intervención cumplió 
de forma parcial con los objetivos planteados al 
inicio del proyecto. Una potencial explicación es 
que la implementación de las dos fases del Modelo 
de Abordaje (la 3 y 4) tomaron más tiempo del 
esperado, lo cual posiblemente pudo diluir los 
efectos positivos en las comunidades donde se 
intervino37.   
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Anexo 1

Unidad para la Prevención Comunitaria de la Violencia
**ENCUESTA PPP COMUNIDADES GUATEMALA**

Sección ID
ID0. Clave comunidadID1. ID Cuestionario

ID2. Tipo de Comunidad

Tratamiento ........................................................... 1

Control  .................................................................. 2

ID3. Municipio

Guatemala ............................................................. 1

Mixco ..................................................................... 2

Santa Catarina Pinula ............................................ 3

San José Pinula ...................................................... 4

San Pedro Sacatepéquez ....................................... 5

San Juan Sacatepéquez ......................................... 6

Fraijanes…………………………........................….………. 7

Chinautla………………………………..…........................…8

Villa Canales……………………………..………..................9

ID4. Dirección/Colonia/Zona ID5. Coordenadas (si es aplicable)

ID6. Información Adicional ID7. Día de la Entrevista: 
Clave

Lunes 1
Martes 2
Miércoles 3
Jueves 4
Viernes 5
Sábado 6
Domingo 7

 ClaveE
Nombre del Entrevistador Firma Fecha de Entre-

vista (dd/mm)

ClaveS Nombre del Supervisor Firma Fecha de Revisión 
(dd/mm)



24

Presentación

Buenos días. Mi nombre es ____________. Vengo de Borge y Asociados, una casa encuestadora. No 
represento al gobierno de Guatemala ni a ningún partido político. Estamos realizando un estudio sobre 
los temas de importancia en su comunidad. Quisiéramos platicar sobre este tema con usted.

Sus respuestas son estrictamente confidenciales. La información de esta entrevista se analizará con las 
respuestas de más de 900 personas en el Departamento de Guatemala para así obtener un diagnóstico 
general. Esta encuesta está comisionada por el Colegio John Jay en Nueva York, EE.UU. quien realizará 
un estudio sobre los temas que preocupan a la comunidad. La entrevista durará aproximadamente 30 
minutos. Si acepta proceder con la entrevista, podemos empezar.

[Si el entrevistado acepta]

Gracias, comencemos.

Sección A. Participación ciudadana
P# Pregunta Clave SkipLogic

A1 En términos generales, ¿qué tan interesado está 
usted en la política?

1.  Mucho

2.  Algo

3.  Poco

4.  Nada

98. No sabe [no leer]

99. No responde[no leer]
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A2 ¿Y con qué frecuencia habla temas de política 
con otras personas? [leer respuestas]

1.Todos los días

2.  Algunas veces a la semana

3.  Pocas veces al mes

4.  Nunca

98. No sabe [no leer]

99. No responde [no leer]

A3 En los últimos seis meses, ¿ha colaborado con 
sus vecinos para ayudar a solucionar algún pro-
blema de seguridad pública en su comunidad?

1.  Sí, varias veces

2.  Sí, pocas veces

3.  Sí, una vez

4.  No

98. No sabe [no leer]

99. No responde [no leer]

A4 En los últimos seis meses, ¿ha colaborado con 
autoridades de gobierno para ayudar a solucio-
nar algún problema de seguridad pública en su 
comunidad?

1.  Sí, varias veces

2.  Sí, pocas veces

3.  Sí, una vez

4.  No

98. No sabe [no leer]

99. No responde [no leer]

A5 En los últimos seis meses, ¿ha asistido a algu-
na reunión o junta para hablar sobre los servi-
cios públicos en su comunidad (e.j., alumbrado, 
agua, pavimentación)?

1.  Sí, varias veces

2.  Sí, pocas veces

3.  Sí, una vez

4.  No

98. No sabe [no leer]

99. No responde [no leer]



26

A6 En los últimos seis meses, ¿ha asistido a alguna 
reunión o junta para hablar sobre temas de se-
guridad pública?

1.  Sí, varias veces

2.  Sí, pocas veces

3.  Sí, una vez

4.  No

98. No sabe [no leer]

99. No responde [no leer]

A7 De las siguientes opciones, ¿cuál preferiría usted 
para resolver los problemas de seguridad públi-
ca de su comunidad? 

1.  Mayor presencia y acciones 
de policías

2.  Mayor participación de los ve-
cinos de la comunidad

98. No sabe [no leer]

99. No responde [no leer]

A8 En los últimos seis meses, ¿ha reportado usted a 
las autoridades algún delito o actividad criminal 
en su comunidad?

1.  Sí, varias veces

2.  Sí, algunas veces

3.  Sí, una vez

4.  No

98. No sabe [no leer]

99. No responde [no leer]

Sección B. Evaluación y confianza en autoridades
P# Pregunta Clave SkipLogic

Ahora vamos a cambiar de tema para hablar sobre las autoridades …
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B1 ¿Qué tanto confía en la Policía Nacional Civil? 1.  Mucho

2.  Algo

3.  Poco

4.  Nada

98. No sabe [no leer]

99. No responde[no leer]

B2 ¿...y qué tanto confía en las autoridades muni-
cipales?

1.  Mucho

2.  Algo

3.  Poco

4.  Nada

98. No sabe [no leer]

99. No responde[no leer]

B3 ¿...y qué tanto confía en la Unidad para la 
Prevención Comunitaria de la Violencia del Mi-
nisterio de Gobernación?

1.  Mucho

2.  Algo

3.  Poco

4.  Nada

98...No sabe (no los conoce) [no 
leer]

99. No responde [no leer]

B4 ¿...y qué tanto confía en los vecinos de su 
comunidad?

1.  Mucho

2.  Algo

3.  Poco

4.  Nada

98. No sabe [no leer]

99. No responde[no leer]
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B5 ¿Cómo calificaría usted el trabajo que hacen las 
autoridades de gobierno para prevenir el crimen 
en su comunidad? 

1.  Muy bueno

2.  Bueno

3.  Regular

4.  Malo

98. No sabe [no leer]

99. No responde[no leer]

B6 En orden de más efectiva a menos efectiva, 
¿cómo ordenaría las siguientes acciones para 
prevenir el crimen en su comunidad? 

[leer opciones] 
1.  Programas educativos

2.  Cámaras de vigilancia

3.  Presencia del ejercito

98. No sabe [no leer]

99. No responde [no leer]

Sección C. Percepción de seguridad
P# Pregunta Clave SkipLo-

gic

C1 Ahora quisiera preguntarle sobre la seguridad 
en esta zona: ¿qué tan seguro(a) o inseguro(a) 
se siente usted en su comunidad?

1.  Muy seguro

2.  Algo seguro

3.  Algo inseguro

4.  Muy inseguro

98. No sabe [no leer]

99. No responde[no leer]

C2 ¿Qué tan seguro(a) o inseguro(a) se siente 
usted por las noches cuando está en su casa?

1.  Muy seguro

2.  Algo seguro

3.  Algo inseguro

4.  Muy inseguro

98. No sabe [no leer]

99. No responde[no leer]
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C3 ¿Qué tan seguro(a) o inseguro(a) se siente 
usted cuando camina por las noches en su 
comunidad?

1.  Muy seguro

2.  Algo seguro

3.  Algo inseguro

4.  Muy inseguro

98. No sabe [no leer]

99. No responde[no leer]

C4 ¿Qué tan seguro(a) o inseguro(a) se siente 
usted cuando camina durante el día en su 
comunidad?

1.  Muy seguro

2.  Algo seguro

3.  Algo inseguro

4.  Muy inseguro

98. No sabe [no leer]

99. No responde[no leer]

C5 ¿Piensa usted que el crimen ha aumentado o 
disminuido en su comunidad en los últimos 
seis meses?

1.  Aumentado mucho

2.  Aumentado algo

3.  Disminuido algo

4.  Disminuido mucho

98. No sabe [no leer]

99. No responde[no leer]

C6 En los últimos seis meses, ¿ha limitado sus ac-
tividades (como salir a la calle a caminar o a 
lugares públicos) por estar preocupado(a) por 
su seguridad?

1.  Si

2.  No

98. No sabe [no leer]

99. No responde[no leer]

C7 ¿En los últimos seis meses, ha sido usted 
víctima de algún delito?

1.  Si

2.  No

98. No sabe [no leer]

99. No responde[no leer]
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C8 [SOLO PREGUNTAR SI RESPONDE “SI” A PRE-
GUNTA C7]

¿…de qué tipo de delito usted fue víctima?

1. Sin violencia

2. Con violencia

98. No sabe [no leer]

99. No responde [no leer]

C9 En los últimos dos meses, ¿algún familiar o 
amigo suyo ha sido víctima de algún delito?

1.  Si

2.  No

98. No sabe [no leer]

99. No responde [no leer]

Sección D. Generales
P# Pregunta Clave

D1 ¿Me puede decir por favor su edad 
en años cumplidos? 

[Marcar respuesta]

D2 Anote el sexo del entrevistado 1. Masculino 

2. Femenino

D3 ¿Me puede decir por favor hasta qué 
grado educativo cursó?

1. Ninguno 

2. Primaria incompleta 

3. Primaria completa

4. Secundaria incompleta 

5. Secundaria completa

6. Bachillerato incompleto 

7. Bachillerato completo

8. Universidad incompleta 

9. Universidad completa
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D4 En su trabajo principal, ¿usted es…
?[leer opciones]

1. Patrón o empleador

2. Trabajador independiente o por cuenta propia

3. Trabajador dependiente o asalariado

4. Trabajador de servicio doméstico

5. Trabajador familiar no remunerado

6. Estudiante

7. Desempleado

8. Ama de casa

9. Jubilado

10. Discapacitado

11. Otro (especificar=

98. No sabe [no leer]

99. No responde [no leer]

D5 Sumando sus salarios y otros ingre-
sos, ¿cuánto recibe su familia aproxi-
madamente por mes?

1. Menos de Q1,600

2. De Q1,600 a Q3,200

3. De Q3,200 a Q4,800

4. De Q4,800 a Q5,400

5. De Q5,400 a Q7,000

6. De Q7,000 a Q10,500

7. Mas de Q10,500

98. No sabe [no leer]

99. No responde [no leer]
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D6 ¿Cuál es el material predominante en 
las paredes exteriores de la vivienda?

1. Ladrillo

2. Block

3. Concreto

4. Adobe

5. Madera

6. Lámina metálica

7. Bajareque

8. Lepa, palo o caña

98. No sabe [no leer]

99. No responde [no leer]

Sección E. Observaciones Generales
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Anexo 2
•	 Participación Ciudadana 
1. Pregunta A1

Fuente: Borge y Asociados, 2018

La mayoría de entrevistados asignados a ambos grupos se decantó por la respuesta de nada, tanto en 
la primera encuesta como en la segunda.  En las cuatro opciones de respuesta de la pregunta, el grupo 
tratamiento de la segunda encuesta siempre contestó en mayor porcentaje que el grupo tratamiento de la 
primera, pero no sobrepasando el umbral del 2.2% de diferencia. 

2. Pregunta A2

La mayoría de entrevistados asignados a ambos grupos se decantó por la respuesta de nunca o pocas veces 
al mes, tanto en la primera encuesta como en la segunda.  En tres de las cuatro opciones de respuesta 
de la pregunta, el grupo tratamiento de la segunda encuesta contestó en mayor porcentaje que el grupo 
tratamiento de la primera, pero no sobrepasando el umbral del 4.2% de diferencia.  En la restante opción 
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de respuesta (todos los días), el grupo tratamiento de la segunda encuesta bajó en un 0.7% con relación al 
grupo tratamiento de primera encuesta.  

3. Pregunta A3

La mayoría de entrevistados asignados a ambos grupos se decantó por la respuesta de no, tanto en la 
primera encuesta como en la segunda.  En tres de las cuatro opciones de respuesta de la pregunta, el grupo 
tratamiento de la segunda encuesta contestó en mayor porcentaje que el grupo tratamiento de la primera, 
pero no sobrepasando el umbral del 4.6% de diferencia.  En la restante opción de respuesta (sí, una vez), el 
grupo tratamiento de la segunda encuesta bajó en un 3.1% con relación al grupo tratamiento de primera 
encuesta.  

4. Pregunta A4

La mayoría de entrevistados asignados a ambos grupos se decantó por la respuesta de no, tanto en la 
primera encuesta como en la segunda.  En tres de las cuatro opciones de respuesta de la pregunta, el grupo 
tratamiento de la segunda encuesta contestó en mayor porcentaje que el grupo tratamiento de la primera, 
pero no sobrepasando el umbral del 5.5% de diferencia.  En la restante opción de respuesta (sí, una vez), el 
grupo tratamiento de la segunda encuesta bajó en un 1.8% con relación al grupo tratamiento de primera 
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encuesta.   

5. Pregunta A5

La mayoría de entrevistados asignados a ambos grupos se decantó por la respuesta de no, tanto en la 
primera encuesta como en la segunda.  En dos de las cuatro opciones de respuesta de la pregunta, el grupo 
tratamiento de la segunda encuesta contestó en mayor porcentaje que el grupo tratamiento de la primera, 
pero no sobrepasando el umbral del 5.1% de diferencia.  En las restantes dos opciones de respuesta (sí, una 
vez y, sí, pocas veces), el grupo tratamiento de la segunda encuesta bajó entre un 2.6 a un 0.3% con relación 
al grupo tratamiento de primera encuesta.    

6. Pregunta A6

La mayoría de entrevistados asignados a ambos grupos se decantó por la respuesta de no, tanto en la 
primera encuesta como en la segunda.  En tres de las cuatro opciones de respuesta de la pregunta, el grupo 
tratamiento de la segunda encuesta contestó en mayor porcentaje que el grupo tratamiento de la primera, 
pero no sobrepasando el umbral del 3.9% de diferencia.  En la restante opción de respuesta (sí, una vez), el 
grupo tratamiento de la segunda encuesta bajó en un 0.9% con relación al grupo tratamiento de primera 
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encuesta.   

7. Pregunta A81

La mayoría de entrevistados asignados a ambos grupos se decantó por la respuesta de no, tanto en la 
primera encuesta como en la segunda.  En tres de las cuatro opciones de respuesta de la pregunta, el grupo 
tratamiento de la segunda encuesta contestó en mayor porcentaje que el grupo tratamiento de la primera, 
pero no sobrepasando el umbral del 4.4% de diferencia.  En la restante opción de respuesta (sí, una vez), el 
grupo tratamiento de la segunda encuesta bajó en un 1.2% con relación al grupo tratamiento de primera 
encuesta.    

En resumen, las siete preguntas sobre participación ciudadana reflejan que, la opción de nada, nunca o no; 
todas ellas referidas a la participación de los comunitarios en asuntos de interés para la comunidad donde 
viven, son las que prevalecen, tanto en el grupo control como en el grupo tratamiento, sean de la primera 
encuesta como de la segunda.   

Entre el rango de 2.2 a 5.5% se sitúa los porcentajes más altos encontrados de diferencia de respuesta entre 
el grupo tratamiento de la primera encuesta y el de la segunda, todos situados en las opciones de respuestas 
del nada, nunca o no.   

1  En el documento de Borge y Asociados, no venía incluida la pregunta A7 como tal. 



3737

•	 Confianza institucional
8. Pregunta B1

La mayoría de entrevistados asignados a ambos grupos se decantó por la respuesta de poco, tanto en la 
primera encuesta como en la segunda.  En tres de las cuatro opciones de respuesta de la pregunta, el grupo 
tratamiento de la segunda encuesta contestó en mayor porcentaje que el grupo tratamiento de la primera, 
pero no sobrepasando el umbral del 2.7% de diferencia.  En la restante opción de respuesta (mucho), el 
grupo tratamiento de la segunda encuesta bajó en un 0.9% con relación al grupo tratamiento de primera 
encuesta.

9. Pregunta B2

La mayoría de entrevistados asignados a ambos grupos se decantó por la respuesta de poco, tanto en la 
primera encuesta como en la segunda.  En tres de las cuatro opciones de respuesta de la pregunta, el grupo 
tratamiento de la segunda encuesta contestó en mayor porcentaje que el grupo tratamiento de la primera, 
pero no sobrepasando el umbral del 3.4% de diferencia.  En la restante opción de respuesta (nada), el grupo 
tratamiento de la segunda encuesta bajó en un 0.4% con relación al grupo tratamiento de primera encuesta. 
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10. Pregunta B3 

La mayoría de entrevistados asignados a ambos grupos se decantó por la respuesta de no lo conoce, tanto en 
la primera encuesta como en la segunda.  En tres de las cinco opciones de respuesta de la pregunta, el grupo 
tratamiento de la segunda encuesta contestó en mayor porcentaje que el grupo tratamiento de la primera, 
pero no sobrepasando el umbral del 9.9% de diferencia (precisamente en la opción de no lo conoce).  En las 
dos restantes opciones de respuesta (algo y nada), el grupo tratamiento de la segunda encuesta bajó entre 
un 0.4 a un 6.6% con relación al grupo tratamiento de primera encuesta. 

11. Pregunta B4

La mayoría de entrevistados asignados a ambos grupos se decantó por la respuesta de mucho, tanto en la 
primera encuesta como en la segunda.  En dos de las cuatro opciones de respuesta de la pregunta, el grupo 
tratamiento de la segunda encuesta contestó en mayor porcentaje que el grupo tratamiento de la primera, 
pero no sobrepasando el umbral del 5.1% de diferencia.  En las dos restantes opciones de respuesta (algo y 
nada), el grupo tratamiento de la segunda encuesta bajó en un 0.2 y 0.06% respectivamente, con relación al 
grupo tratamiento de primera encuesta.  
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12. Pregunta B5

La mayoría de entrevistados asignados a ambos grupos se decantó por la respuesta de regular, tanto en la 
primera encuesta como en la segunda.  En tres de las cuatro opciones de respuesta de la pregunta, el grupo 
tratamiento de la segunda encuesta contestó en mayor porcentaje que el grupo tratamiento de la primera, 
pero no sobrepasando el umbral del 5.2% de diferencia.  En la restante opción de respuesta (malo), el grupo 
tratamiento de la segunda encuesta bajó en un 1.7% con relación al grupo tratamiento de primera encuesta.   

13. Pregunta B6

La mayoría de entrevistados asignados a ambos grupos privilegió por su orden de importancia, la respuesta 
de presencia del ejército, tanto en la primera encuesta como en la segunda, aunque matizada con un 
decremento en la segunda encuesta con relación a la primera del grupo tratamiento de un 2.1%.     
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14. Pregunta B6

La mayoría de entrevistados asignados a ambos grupos privilegió como segundo, por su orden de importancia, 
la respuesta de cámaras de vigilancia, tanto en la primera encuesta como en la segunda, aunque matizada 
con un decremento en la segunda encuesta con relación a la primera del grupo tratamiento de un 1.7%. 

15. Pregunta B6

La mayoría de entrevistados asignados a ambos grupos privilegió como tercero, por su orden de importancia, 
la respuesta de programas educativos, tanto en la primera encuesta como en la segunda, aunque matizada 
con un decremento en la segunda encuesta con relación a la primera del grupo tratamiento de un 3.5%.  
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16. Pregunta B6

La mayoría de entrevistados asignados al grupo tratamiento, privilegió por la totalidad de las menciones 
y por ser lo más efectivo, la respuesta de cámaras de vigilancia, tanto en la primera encuesta como en la 
segunda, aunque matizada por la cercanía de las otras menciones de programas educativos y presencia del 
ejército, menores, tanto en la primera como en la segunda encuesta al 1%. 

En resumen, las primeras tres preguntas sobre confianza institucional reflejan que las respuestas de los 
entrevistados, todas ellas referidas a la confianza de los comunitarios en la PNC y la municipalidad, sea 
de poco, tanto en el grupo control como en el grupo tratamiento, sean de la primera encuesta como de la 
segunda y, de no la conocen, en el caso de la UPCV.  

Contrariamente, la siguiente pregunta sobre confianza en los vecinos de la comunidad, la respuesta 
privilegiada fue la de mucho.  La calificación de regular al trabajo de las instituciones de gobierno para 
prevenir el crimen en la comunidad, matizaron esta parte de la encuesta. 

Finalmente, el Ejército es para la mayoría de entrevistados, la respuesta más efectiva para prevenir el crimen 
en la comunidad.   
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•	 Percepción de inseguridad
17. Pregunta C1

La mayoría de entrevistados asignados a ambos grupos, privilegió las respuestas de muy seguro y algo seguro 
(ambas en su comunidad) tanto en la primera encuesta como en la segunda.  En tres de las cuatro opciones 
de respuesta de la pregunta, el grupo tratamiento de la segunda encuesta contestó en menor porcentaje que 
el grupo tratamiento de la primera, pero no sobrepasando el umbral del 3.6% de diferencia.  En la restante 
opción de respuesta (muy seguro), el grupo tratamiento de la segunda encuesta subió en un 10.1% con 
relación al grupo tratamiento de primera encuesta.  

18. Pregunta C2

La mayoría de entrevistados asignados a ambos grupos, privilegió la respuesta de muy seguro (en su casa 
y por las noches) tanto en la primera encuesta como en la segunda.  En dos de las cuatro opciones de 
respuesta de la pregunta, el grupo tratamiento de la segunda encuesta contestó en menor porcentaje que el 
grupo tratamiento de la primera, pero no sobrepasando el umbral del 2.3% de diferencia.  En las restantes 
dos opciones de respuesta (muy seguro y algo seguro), el grupo tratamiento de la segunda encuesta subió 
en un 7.9 y 1.1% respectivamente, con relación al grupo tratamiento de primera encuesta. 
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19. Pregunta C3

La mayoría de entrevistados asignados a ambos grupos, privilegió la respuesta de algo inseguro (camina 
por las noches en su comunidad), tanto en la primera encuesta, como en la segunda.  En dos de las cuatro 
opciones de respuesta de la pregunta, el grupo tratamiento de la segunda encuesta contestó en menor 
porcentaje que el grupo tratamiento de la primera, pero no sobrepasando el umbral del 2.3% de diferencia.  
En las restantes dos opciones de respuesta (muy seguro y algo seguro), el grupo tratamiento de la segunda 
encuesta subió en un 5.2 y 3.7% respectivamente, con relación al grupo tratamiento de primera encuesta. 

20. Pregunta C4

La mayoría de entrevistados asignados a ambos grupos, privilegió la respuesta de algo seguro (camina 
durante el día en su comunidad), tanto en la primera encuesta, como en la segunda.  En tres de las cuatro 
opciones de respuesta de la pregunta, el grupo tratamiento de la segunda encuesta contestó en menor 
porcentaje que el grupo tratamiento de la primera, pero no sobrepasando el umbral del 4.9% de diferencia.  
En la restante opción de respuesta (muy seguro), el grupo tratamiento de la segunda encuesta subió en un 
12.3% con relación al grupo tratamiento de primera encuesta.  
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21. Pregunta C5

La mayoría de entrevistados asignados a ambos grupos, privilegió la respuesta de disminuido algo (crimen 
en la comunidad) en la primera encuesta y, aumentado algo (en la segunda encuesta).  En una de las cinco 
opciones de respuesta de la pregunta (aumentado algo), el grupo tratamiento de la segunda encuesta 
contestó en menor porcentaje que el grupo tratamiento de la primera, no sobrepasando el umbral del 0.02% 
de diferencia.  En las cuatro restantes opciones de respuesta, el grupo tratamiento de la segunda encuesta 
subió entre el 0.02 al 2.3% con relación al grupo tratamiento de primera encuesta.  

22. Pregunta C6

La mayoría de entrevistados asignados a ambos grupos, privilegió la respuesta de no (limitar sus actividades), 
tanto en la primera, como, en la segunda encuesta.  En la respuesta privilegiada citada anteriormente, el 
grupo tratamiento de la segunda encuesta contestó en mayor porcentaje que el grupo tratamiento de la 
primera, no sobrepasando el umbral del 8.5% de diferencia.  En la restante opción de respuesta (si), el grupo 
tratamiento de la segunda encuesta bajó 3.3% con relación al grupo tratamiento de primera encuesta.   
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En resumen, la parte correspondiente a percepción de inseguridad en lo privado (dentro de sus viviendas) 
arroja porcentajes que privilegian el sentirse “seguros o muy seguros” en su espacio familiar, caso contrario 
si la pregunta es hacia el ámbito fuera del hogar, donde la mayoría porcentual se inclina por “algo inseguro” 
si es de noche y “algo seguro” si es de día.

En cuanto a percepción del crimen, el umbral de respuesta entre la primera y la segunda encuesta se sitúa 
entre “algo de disminución” y “algo de aumento”. La mayoría de entrevistados se inclinó por no limitar sus 
actividades fuera de casa, independientemente del nivel de inseguridad que se tenga. 

•	 Victimización
23. Pregunta C7

La mayoría de entrevistados asignados a ambos grupos, privilegió la respuesta de no (haber sido víctima de 
delito), tanto en la primera, como, en la segunda encuesta.  En la respuesta privilegiada citada anteriormente, 
el grupo tratamiento de la segunda encuesta contestó en mayor porcentaje que el grupo tratamiento de la 
primera, no sobrepasando el umbral del 7.0% de diferencia.  En la restante opción de respuesta (si), el grupo 
tratamiento de la segunda encuesta bajó 1.8% con relación al grupo tratamiento de primera encuesta.    
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24. Pregunta C8

De los entrevistados que afirmaron haber sido víctimas de algún delito, los resultados de la segunda encuesta 
bajaron en relación a la primera en el grupo tratamiento. 

25. Pregunta C9

La mayoría de entrevistados de ambos grupos se decanta por la respuesta de no (familiar o amigo ha sido 
víctima de delito).  Esa misma respuesta, presenta que el grupo tratamiento de la segunda encuesta aumenta 
en un 4.7% en relación a la primera encuesta. 
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26. Pregunta C10

En cuanto al tipo de delito que fue víctima el familiar o amigo, el de sin violencia, el grupo tratamiento de 
segunda encuesta baja en un 2.3% con relación al de la primera encuesta, contrariamente a la respuesta de 
con violencia, donde el grupo tratamiento de segunda encuesta aumenta en un 3.3% con relación al de la 
primera encuesta.
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