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Nivel Riesgo PRoteccióN

individual

•	 Características	demográficas;	edad,	desigual-

dad	económica,	educación,

•	 Falta	de	autocontrol

•	 Baja	autoestima

•	 Historia	de	violencia	física,	abuso	de	drogas/

alcohol

•	 Alta	autoestima

•	 Tolerancia

•	 Habilidades	para	la	resolución	de	conflictos

•	 Habilidades	para	la	vida

Relaciones

•	 Tener	amigos	que	están	en	pandillas	puede	

aumentar	la	probabilidad	de	alguien	en	con-

vertirse	en	miembro	de	pandilla	(aprendizaje	

social)

•	 Familia	desintegrada

•	 Maltrato	escolar,	bullying

•	 Contexto	de	respeto	y	disciplina

•	 Membresía	en	un	grupo	que	respeta	las	

normas	sociales,	promueve	la	ciudadanía,	

genera	identidad

•	 Contexto	de	respeto	y	disciplina

•	 Participación	activa	en	comités	de	barrio

comunidad

•	 Vecindario	con	altos	niveles	de		

desorden	social

•	 Escasa	seguridad

•	 Vecindario	agradable	y	lazos	fuertes	con	los	

vecinos

•	 Participación	activa	en	comités	de	barrio

•	 Organización	comunitaria

sociedad

•	 Irrespeto	a	las	Leyes	

•	 Organización	comunitaria

•	 Violación	a	los	Derechos	Humanos

•	 Inequidad,	desigualdad,	impunidad

•	 No	hay	certeza	del	castigo

•	 Armas	circulan	sin	restricción

•	 Presencia	de	facilitadores	del	delito

•	 Leyes	acerca	de	la	disponibilidad	de	armas	o	

la	estigmatización	de	las	personas.

•	 Normas	sobre	cómo	las	personas	son	trata-

das	con	base	a	su	género,	preferencia	sexual,	

origen	étnico	o	la	discapacidad.

•	 Leyes	acerca	de	la	disponibilidad	de	armas	o	

la	estigmatización	de	las	personas.
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No. iNstitUcióN FUNcioNARio MANDAto FUNDAMeNto

1

Comisión Presidencial 

contra la Discrimi-

nación y el Racismo 

(CODISRA)

Coordinador	General

La	formulación	de	políticas	públicas	y	

mecanismos	efectivos	que	tiendan	a	

erradicar	la	discriminación	racial.

Artículos	1	y	2,	Acuerdo	

Gubernativo	390-2002

2

Comisión Presidencial  

de Derechos Humanos 

(Copredeh).

Jefe	del	Departamento	

de	Medidas	Cautelares	

y	Medidas	de		

Protección.

Coordinar	e	impulsar	el	respeto,	la	

plena	vigencia	y	el	cumplimiento	de	

las	responsabilidades	del	Estado	en	

materia	de	Derechos	Humanos.

Artículos	1	y	4,	Acuerdo	

Gubernativo	486-91

3

Ministerio de  

Gobernación 

(MINGOB)

Viceministro	de		

Prevención	de	la		

Violencia	y	el	Delito

Diseñar,	formular,	ejecutar,	coordinar	

y	monitorear	las	políticas,	planes,	

programas	y	proyectos	de	preven-

ción	de	la	violencia	y	del	delito	que	

incidan	en	la	seguridad	ciudadana.

Artículo	8,	

Acuerdo	Gubernativo	

635-2007



4

Comisión Nacional 

para la Prevención de 

la Violencia Armada

Secretario	Técnico	

Tiene	por	objeto	coordinar,	promover	

y	sugerir	la	creación	e	implemen-

tación	de	programas	nacionales	de	

prevención	de	la	violencia	armada	y	

desarme.

Artículo	2,	

Acuerdo	Gubernativo	

204-2013

5

Unidad para 
la Prevención 
Comunitaria de la 
Violencia (UPCV)

Coordinador	General

El	desarrollo	y	aplicación	de	planes,	

programas	o	proyectos	de	prevención	

comunitaria	de	la	violencia.

Artículos	2	y	4,	Acuerdo	

Ministerial	542-2008,	

reformado	por	el	

Acuerdo	Ministerial	

95-2013

6
Dirección General del 
Sistema Penitenciario

Subdirector	de		

Rehabilitación	Social

Debe	propiciar	a	las	personas	privadas	

de	libertad	las	condiciones	favorables	

para	su	educación	y	readaptación	a	la	

sociedad.

Artículos	3	“b”	y	35	“d”	

Decreto	33-2006

7

Instituto 
Guatemalteco de 
Seguridad Social 
(IGSS)

Subgerente	de	

Prestaciones	en	Salud	

del	Departamento	de	

Medicina	Preventiva

Proponer	y	ejecutar	estrategias,	pro-

gramas	y	proyectos.	Orientados	a	la	

calidad	de	servicios	de	salud	institu-

cional	con	énfasis	en	la	prevención	

y	en	la	desconcentración	técnica	

operativa	y	funcional.

Artículos	9	“e”	y	22	“a”	

Acuerdo	1164

8
Ministerio de 
Ambiente y Recursos 
Naturales (MARN)

Director	de		

Cumplimiento	Legal

Cumplir	y	hacer	cumplir	el	régimen	

jurídico	en	cuanto	a	la	conservación,	

protección,	sostenibilidad	y	mejora-

miento	del	ambiente	y	recursos	natu-

rales	y	tutelar	del	derecho	humano.

Artículos	2	y	11,	

Acuerdo	Gubernativo	

186-2001

9

Ministerio de 
Comunicaciones, 
Infraestructura y 
Vivienda (MICIVI)

Director	General	de	

Protección	Vial	y	

Seguridad	Vial

Formular	las	políticas	para	el	desarro-

llo	de	los	sistemas	de	comunicación	y	

transporte	del	país.

Artículos	1	y	19	Bis.	

Acuerdo	Gubernativo	

520-99

10

Ministerio de  
Educación 

(MINEDUC)

Director	General	

de	Educación	Física	

(DIGEF)

Coordinar	y	cumplir	la	filosofía	y	

la	política,	promover	la	práctica	

sistemática	de	la	educación	física,	

la	recreación	y	el	deporte	en	todos	

los	niveles	del	sistema	de	educación	

nacional.

Artículo	14,		Acuerdo	

Gubernativo	225-2008

11
Ministerio de  
Educación 
(MINEDUC)

Director	General	de	

Calidad	Educativa	

(DIGECADE)

Responsable	de	velar	por	la	imple-

mentación	del	currículo	nacional	

base	en	los	niveles	educativos	del	

subsistema	escolar.

Artículo	7,				Acuerdo	

Gubernativo	225-2008

12
Ministerio de  
Educación  
(MINEDUC)

Directores	

Departamentales	de	

Educación	(DIDEDUC)

Proponer	e	implementar	los	progra-

mas,	planes,	proyectos	y	actividades,	

dentro	de	la	política	educativa	nacional.

Artículo	19,		Acuerdo	

Gubernativo	225-2008



13
Ministerio de  
Educación 
(MINEDUC)

Director	General	de	

Educación		

Extracurricular	

(Digeex)

Responsable	de	proveer	el	proceso	

educativo	a	los	niños	y	jóvenes	en	

sobre	edad.

Artículo	12,		Acuerdo	

Gubernativo	225-2008

14
Ministerio de  
Educación 
(MINEDUC)

Director	General	de	

Currícula	(DIGECUR)

Le	corresponde	formular,	divulgar	y	

actualizar	el	Currículo	Nacional	Base	

y	los	lineamientos	para	alcanzar	los	

estándares	y	competencias	básicas.

Artículo	10,		Acuerdo	

Gubernativo	225-2008

15
Ministerio de  
Educación 
(MINEDUC)

Director	General	de	

Educación	Especial	

(DIGEESP)

Responsable	de	la	correcta	aplicación	

de	la	Ley	de	Educación	Especial	para	

personas	con	Capacidad	Especial,	

Decreto	58-2007.

Artículo	13,	Acuerdo	

Gubernativo	225-2008

16
Ministerio de  
Educación 
(MINEDUC)

Director	General	

de	Evaluación	

e	Investigación	

Educativa	

(DIGEDUCA)

Responsable	de	evaluar	el	desempeño	

de	la	población	estudiantil	y	subsiste-

mas	escolares	y	extraescolar.

Artículo	8,				Acuerdo	

Gubernativo	225-2008

17
Ministerio de Trabajo 
y Previsión Social 
(MINTRAB)

Viceministro	de		

Previsión	Social	y	

Empleo

Debe	velar	por	la	protección	al	tra-

bajador	en	cuanto	a	salud,	seguridad	

ocupacional,	formular,	implementar	y	

monitorear	las	políticas	de	previsión	

social.

Artículo	12,		Acuerdo	

Gubernativo	215-2012

18
Ministerio de Salud 
Pública y Asistencia 
Social (MSPAS)

Director	General	de	

Regulación,	Vigilancia	

y	Control	de	Salud

Es	el	encargado	de	elaborar	las	

normas	técnicas	de	los	programas	

relacionados	a	la	atención	de	las	

personas,	el	ambiente,	desastres	y	

sistemas	de	apoyo.

Artículo	29,		Acuerdo	

Gubernativo	115-99

19
Ministerio de Salud 
Pública y Asistencia 
Social (MSPAS)

4to	Viceministro	

de	Salud	Pública	y	

Asistencia	Social	

(Modelo	de	Atención	

en	Salud)

Responsable	de	coordinar	el	Modelo	

de	Atención	en	Salud,	cuyo	objetivo	

es	instituir	los	lineamientos	generales	

del	MSPAS,	que	orienten	el	orde-

namiento	del	territorio,	la	reorga-

nización	y	desarrollo	e	integración	

de	la	red	de	servicios	de	salud,	el	

fortalecimiento	del	recurso	humano,	

la	gestión	y	financiamiento	insti-

tucional,	que	contribuya	al	acceso	

universal	de	la	salud,	como	derecho	

humano	de	todos	los	habitantes	de	la	

República.

Artículo	1,			Acuerdo	

Gubernativo	181-2013	



20 Municipalidad Alcalde	Municipal

Es	atribución	y	obligación	del	alcalde	

hacer	cumplir	las	ordenanzas,	

reglamentos,	acuerdos,	resoluciones	

y	demás	disposiciones	del	Concejo	

Municipal	y	al	efecto	expedirá	las	

órdenes	e	instrucciones	necesarias,	

dictará	las	medidas	de	política	y	buen	

gobierno	y	ejercerá	la	potestad	de	

acción	directa	y,	en	general,	resolve-

rá	los	asuntos	del	municipio	que	no	

estén	atribuidos	a	otra	autoridad.

Artículos	52	y	53,	

Decreto	12-2002	

21 Municipalidad
Director	Municipal	de	

Planificación

Coordinará	y	consolidará	los	

diagnósticos,	planes,	programas	y	

proyectos	de	desarrollo	del	muni-

cipio.	La	Dirección	Municipal	de	

Planificación	podrá	contar	con	el	

apoyo	sectorial	de	los	ministerios	y	

secretarias	de	Estado	que	integran	el	

Organismo	Ejecutivo.

Artículos	95	y	96,	

Decreto	12-2002,	

reformado	por	el	

Decreto	22-2010

22 Municipalidad

Responsable	de	la	

Oficina	Municipal	de	

la	Mujer

Será	la	encargada	de	la	atención	de	

las	necesidades	específicas	de	las	

mujeres	del	municipio	y	del	fomento	

de	su	liderazgo	comunitario,	partici-

pación	económica,	social	y	política.		

La	Oficina	Municipal	de	la	Mujer	coor-

dinará	sus	funciones	con	las	demás	

oficinas	técnicas	de	la	Municipalidad.

Artículos	96	Bis	y	96	Ter		

Decreto	12-2002,	

reformado	por	el	

Decreto	22-2010

23 Municipalidad

Responsable	de	la	

Oficina	Municipal	de	

Protección	a	la	Niñez	

y	Adolescencia

Encargado	de	la	atención	de	las	

necesidades	específicas	de	las	niñas	y	

niños	en	el	municipio,	así	como	ase-

sorar,	coordinar	y	velar	por	la	incor-

poración	de	las	propuestas	relativas	

a	la	atención,	cuidado	y	desarrollo	de	

la	niñez	en	los	planes	programas	y	

proyectos	municipales.

Artículo	36,	Decreto	

12-2002,reformado	por	

el	Decreto	22-201

24 Municipalidad
Juez	de	Asuntos		

Municipales

Encargado	de	ejercer	jurisdicción	y	

autoridad	en	todo	el	ámbito	de	las	

circunscripción	municipal	de	que	se	

trate,	conforme	a	las	normas	de	la	

Constitución	Política	de	la	República,	

del	Código	Municipal	y	demás	leyes	

ordinarias,	ordenanzas,	reglamentos	

y	demás	disposiciones	municipales	

y	leyes	de	la	materia,	así	como	el	

derecho	consuetudinario	correspon-

diente.

Artículo	162,	Decreto	

12-2002,	reformado	por	

el	Decreto	22-2010



25 Municipalidad
Jefe	de	la	Policía		

Municipal	de	Tránsito

Delegada	en	el	la	competencia	de	la	

administración	de	tránsito,	deben	

cumplir	lo	establecido	en	el	artículo	1	

de	la	Ley	de	Tránsito.

Artículo	8,						

Decreto	132-96

26

Instituto 
Guatemalteco de 
Turismo 
(INGUAT)

Director	del	INGUAT

Es	el	encargado	de	promover	y	

fomentar	el	desarrollo	turístico	

sostenible	de	Guatemala,	a	nivel	

nacional	e	internacional,	mediante	

la	formulación	de	planes	de	trabajo	

y		programas	de	desarrollo	de	la	

Institución,	así	como	la	ejecución	de	

los	mismos.	

Artículos	4,	16	y	17,	

Decreto	1701,	reformado	

por	los	Decretos		

2271	y	2373

27
Presidencia de la  
República

Secretario	de		

Coordinación		

Ejecutiva

Debe	colaborar	con	el	Presidente	

de	la	República	en	la	coordinación	

del	Sistema	Nacional	de	Consejos	

de	Desarrollo	Urbano	y	Rural	y	

el	Sistema	de	Consejos	Regionales	

Departamentales,	así	como	en	

la	formulación	de	Políticas	de	

Desarrollo	Urbano	y	Rural,	así	como	

dar	seguimiento,	para	garantizar	su	

ejecución,	a	proyectos	prioritarios	

que	le	encomiende	el	Presidente	de	la	

República.

Artículo	11,				

Decreto	114-97

28
Presidencia de la  
República

Secretario	de	

Planificación	y	

Programación	

de	la	Presidencia	

(SEGEPLAN)

Es	el	responsable	de	coadyuvar	a	la	

formulación	de	la	Política	General	

de	Gobierno	y	evaluar	su	ejecución;	

entre	sus	funciones	también	está	

el	diseñar,	coordinar,	monitorear	

y	evaluar	el	Sistema	Nacional	de	

Proyectos	de	Inversión	Pública	y	el	

Sistema	Nacional	de	Financiamiento	

a	la	Preinversión	y	el	participar	en	la	

formulación	del	Presupuesto	General	

de	Ingresos	y	Egresos	del	Estado,	en	

lo	relativo	a	programas	y	proyectos	

financiados	o	cofinanciados	con	

recursos	provenientes	de	la	coopera-

ción	internacional	no	reembolsable.

Artículo	14,		

Decreto114-97

Artículo	5,				

Acuerdo	Gubernativo	

271-2010



29

Secretaría de 
Planificación y 
Programación 
de la Presidencia 
(SEGEPLAN)

Subsecretario	de		

Políticas	Públicas

Es	el	encargado	de	apoyar	al	Secre-

tario,	en	la	formulación,	monitoreo	y	

evaluación	de	las	políticas	públicas	de	

desarrollo,	a	través	del	diseño	y	ad-

ministración	de	las	áreas	de	gestión	

de	políticas	públicas	del	Sistema	

Nacional	de	Planificación.

Artículo	9,	

Acuerdo	Gubernativo	

271-2010

30

Secretaría de 
Planificación y 
Programación de la 
Presidencia  
(SEGEPLAN)

Subsecretario	de		

Cooperación		

Internacional

Responsable	de	formular	e	

implementar	la	política	de	cooperación	

internacional	y	su	estrategia,	en	

función	de	las	prioridades	del	país;	por	

medio	de	una	efectiva	priorización,	

gestión,	negociación,	administración	

y	contratación	de	la	cooperación	

internacional	no	reembolsable.

Artículo	24,	Acuerdo	

Gubernativo	271-2010

31
Presidencia de la  
República

Secretario	de		

Comunicación	Social	

de	la	Presidencia

Tiene	la	función	de	servir	como	

vínculo	de	información	con	los	

medios	de	comunicación	social,	y	

de	formular,	coordinar	y	ejecutar	

la	política	de	comunicación	del	

Gobierno	de	la	República.

Artículo	12,			

Decreto	114-97

32
Ministerio de  
Relaciones Exteriores 
(MINEX)

Viceministro		

encargado	de	Política	

Exterior

Le	corresponde	coordinar	la	

ejecución	de	los	programas	y	

actividades	que	competen	a	

las	dependencias	y	unidades	

administrativas	relacionadas	con	

la	Política	Exterior,	además	de	las	

asignadas	por	el	Ministro.

Artículo	10,	Acuerdo	

Gubernativo	415-2003

33
Ministerio de  
Relaciones Exteriores 
(MINEX)

Director	de	Política	

Exterior	Bilateral

Es	el	responsable	de	la	formulación,	

seguimiento	y	evaluación	de	la	

agenda	bilateral	política	y	diplomática	

con	aquellos	países	con	los	que	

Guatemala	mantiene	relaciones	

diplomáticas.

Artículo	35,	Acuerdo		

Gubernativo	415-2003

34
Ministerio de  
Relaciones Exteriores 
(MINEX)

Director	General	

de	Relaciones	

Internacionales	

Multilaterales	y	

Económicas

Es	el	responsable	de	coordinar	la	

ejecución	de	los	lineamientos	de	

política	exterior	multilateral	de	la	

República	de	Guatemala.

Artículo	42,	Acuerdo	

Gubernativo	415-2003



35
Ministerio de  
Desarrollo Social         
 (MIDES)

Director	de	Jóvenes	

Protagonistas

Debe	contribuir	a	la	reducción	

del	riesgo	de	las	vulnerabilidades	

sociales	en	los	adolescentes	y	

jóvenes	que	viven	en	condiciones	de	

pobreza,	generando	oportunidades	

para	que	desarrollen	capacidades,	

competencias	y	talentos,	así	como	

la	promoción	del	tiempo	libre	en	

actividades	deportivas,	artísticas,	

culturales	y	sociales.

Artículo	1,							

Acuerdo	Ministerial	

4-2012

36 Policía Nacional Civil

Subdirector	General	

de	Prevención	del	

Delito

Debe	desarrollar	los	mecanismos	

de	trabajo	articulado	y	eficiente	en	

materia	de	Prevención	con	las	Comi-

sarias,	estaciones	y	subestaciones	de	

la	Policía	Nacional	Civil.

Artículo	52,	Octodecies,	

Acuerdo	Gubernativo	

97-2009

37 Policía Nacional Civil

Jefe	del	Departa-	

mento	Especializado	

en	Niñez	y		

Adolescencia

Debe	coordinar	actividades	y	

talleres	con	otras	instituciones	u	

organizaciones	no	gubernamentales.	

Asimismo,	promover	el	cumplimiento	

y	respeto	a	los	derechos	humanos	de	

la	niñez	y	la	adolescencia.

Artículo	90,				

Decreto	27-2003

Artículo	52,	Duovicies,	

Acuerdo	Gubernativo	

97-2007

38 Policía Nacional Civil
Jefe	del	Departamento	

de	Tránsito

Cumplir	con	la	regulación,	control,	

ordenamiento	y	administración	de	

la	circulación	terrestre	y	acuática	

de	las	personas	y	vehículos,	sus	

conductores	y	pasajeros,	señalización,	

semaforización	uso	de	vías	públicas,	

educación	vial	y	actividades	de	

policías.

Artículos	1	y	4,		

Decreto	No.	132-96

Orden	General		

No.	24-2012,	PNC

39
Policía Nacional Civil 
(PNC)

Jefe	de	la	División	de	

Seguridad	Turística	

(DISETUR)

Proteger	la	vida,	libertad,	integridad	

física	y	bienes	del	turista	nacional	y	

extranjero,	auxiliar	y	orientar	sobre	

posibles	riesgos	o	emergencias	que	

susciten	por	cualquier	cosa.

Artículos	1	y	2,	

Orden	General		

No.	08-2012,	PNC

40 Policía Nacional Civil

Jefe	de	la	División	

de	Intervención	

en	Relaciones	

Comunitarias	(DIRC)

Debe	dirigir,	coordinar,	planificar,	

organizar	y	controlar	lo	concerniente	

a	las	relaciones	comunitarias.

Artículo	52	Vicies,	

Acuerdo	Gubernativo	

97-2009



41
Policía Nacional Civil 
(PNC)

Jefe	del	Departamento	

de	Equidad	de	Género

Tiene	por	mandato	promover	la	

equidad	de	género,	desarrollar	polí-

ticas	institucionales	de	prevención	

del	delito	con	enfoque	de	género,	

promover	la	participación	de	la	mujer	

a	la	Institución	Policial.

Artículo	52	

Quactervicies,	Acuerdo	

Gubernativo	97-2009

42
Procuraduría de los 
Derechos Humanos 
(PDH)

Defensor	de	la	Niñez	

y	la	Adolescencia

Debe	defender,	proteger	y	divulgar	

los	derechos	de	los	niños,	niñas	y	

adolescentes,	generar	acciones	de	

prevención	tendientes	a	proteger	

los	derechos	humanos	de	los	niños,	

niñas	y	adolescentes.

Artículo	90,	

Decreto	27-2003

Artículos	22,	23	y	24,	

Acuerdo	Número		

SG-15-98	

43
Procuraduría General 
de la Nación (PGN)

Procurador	de	la	

Niñez	y	Adolescencia

Tiene	la	representación	legal	de	

niños,	niñas	y	adolescentes	que	ca-

rezcan	de	la	misma.

Artículo	108,		

Decreto	27-2003

44
Vicepresidencia de la 
República

Secretaria	contra	

la	Violencia	Sexual,	

Explotación	y	trata	de	

Personas	(SVET)

Asesor	para	la	realización	de	

medidas,	planes,	programas,	iniciati-

vas	y	acciones	para	la	lucha	contra	la	

violencia	sexual,	explotación	y	trata	

de	personas.

Artículos	4	y	5,		

Decreto	9-2009	

45
Presidencia de la  
República

Secretario	de		

Bienestar	Social	(SBS)

Tiene	a	su	cargo	el	desarrollo	

de	procesos	de	formulación,	

planificación,	dirección	y	fiscalización	

de	las	políticas	públicas	de	protección	

integral	de	la	niñez	y	adolescencia,	

además	de	la	ejecución	de	programas	

de	bienestar	social.

Artículo,	1	y	2,	Acuerdo	

Gubernativo	18-2006

46
Presidencia de la  
República

Secretario	de	la	Paz	

(SEPAZ)

Por	mandato	debe	realizar	

un	seguimiento	al	diseño	e	

implementación	de	políticas,	planes	

y	programas	de	los	ministerios	y	

demás	dependencias	de	gobierno,	

en	busca	de	dar	cumplimiento	a	

los	compromisos	adquiridos	en	los	

Acuerdos	de	Paz.

Artículos	1,	2	y	3,	

Decreto	17-97	

47
Presidencia de la  
República

Secretario	de		

Seguridad	Alimentaria	

y	Nutricional	(SESAN)

Es	el	coordinador	del	Sistema	Na-

cional	de	Seguridad	Alimentaria	y	

Nutricional,	y	la	articulación	de	los	

programas	y	proyectos	de	las	distin-

tas	instituciones	nacionales	e	inter-

nacionales	vinculadas	a	Seguridad	

Alimentaria	y	Nutricional	del	País.

Artículos	19	y	20,		

Decreto	32-2005	



48
Vicepresidencia de la 
República

Comisionado	contra	

las	Adicciones	y	

el	Tráfico	Ilícito	de	

Drogas	(SECCATID)

Es	el	responsable	del	estudio	y	de	las	

decisiones	políticas	nacionales	para	

la	prevención	de	adicciones,	de	las	

acciones	ilícitas	vinculadas	al	tráfico	

de	drogas.

Artículo	2,	

Acuerdo	Gubernativo	

95-2012

49
Presidencia de la  
República

Secretaria		

Presidencial	de	la	

Mujer	(SEPREM)

Asesor	y	coordinador	de	las	políticas	

públicas	para	promover	el	desarrollo	

integral	de	las	mujeres	guatemaltecas	y	

el	fomento	de	una	cultura	democrática.

Artículos	1	y	2,	Acuerdo	

Gubernativo	200-2000

50
Comité Nacional 
de Alfabetización 
(CONALFA)

Secretario	del	Comité	

Nacional	de		

Alfabetización

Debe	definir	políticas	y	estrategias	

del	proceso	nacional	de	alfabetiza-

ción	con	lo	cual	se	permite	acceso	a	

la	cultura	escrita,	contribuyendo	al	

desarrollo	potencial	humano.

Artículos	3,	7	y	8,		

Decreto	43-86

51

Coordinadora 
Nacional para 
la Reducción de 
Desastres (CONRED)

Secretario	General

Debe	prevenir,	mitigar,	atender	y	

participar	en	la	rehabilitación	y	re-

construcción	por	los	daños	derivados	

de	los	efectos	de	los	desastres.

Artículos	1,	2	y	3,		

Decreto	109-96

52
Consejo Nacional de la 
Juventud (CONJUVE)

Director	General

Es	el	ente	rector	para	la	promoción	

de	programas	y	acciones	que	viabi-

licen	la	participación	de	la	juventud,	

además	de	estudiar,	planificar	y	

canalizar	la	política	del	Estado	de	la	

Juventud	en	Guatemala.

Artículos	1	y	2,	Acuerdo	

Gubernativo	405-96

53

Comisión Nacional 
para la Prevención 
de la Violencia 
y Promoción 
Integral de Valores 
de Convivencia 
(CONAPREVI)

Integrantes	de	la	

Comisión

Diseñar,	impulsar,	coordinar	y	dar	

seguimiento	a	la	política	pública	

nacional	de	carácter	social	en	forma	

interinstitucional	para	la	preven-

ción	de	la	violencia,	que	atienda	sus	

causas	y	la	promoción	integral	de	

los	valores	de	convivencia	pacífica	y	

tolerancia,	con	énfasis	en	la	población	

en	situación	de	riesgo,	vulnerabilidad	

o	infracción	a	la	ley.

Artículos	1	y	2,	Acuerdo	

Gubernativo	18-2005

54
Presidencia de la  
República

Defensora	de	la	Mujer	

Indígena	(DEMI)

Debe	promover	y	desarrollar	acciones,	

planes	y	programas	para	la	prevención,		

defensa	y	erradicación	de	todas	las	

formas	de	violencia	y	discriminación	

contra	la	mujer	indígena.

Artículos	1,	2	y	3,	

Acuerdo	Gubernativo	

525-99



55
Ministerio de  
Desarrollo Social 

Director	de		

Prevención	Social

Es	el	responsable	del	desarrollo	de	

capacidades	y	brindar	acceso	a	opor-

tunidades	a	la	población	que	vive	en	

pobreza	extrema,	pobreza,	exclusión	

y	vulnerabilidad	en	todo	el	territorio	

nacional.

Artículo	15,		

Acuerdo	Gubernativo	

87-2012

56
Registro Nacional de 
las Personas (RENAP)

Director	Ejecutivo

Encargado	de	organizar	y	mantener	

el	registro	único	de	identificación	de	

las	personas	naturales,	inscribir	los	

hechos	y	actos	relativos	a	su	estado	

civil,	capacidad	civil	y	demás	datos	

de	identificación	desde	su	nacimiento	

hasta	la	muerte,	así	como	la	emisión	del	

Documento	Personal	de	Identificación.

Artículos	2	y	17,	

Decreto	número	

90-2005

57
Instituto de la 
Defensa Pública Penal 
(IDPP)

Director	General

Es	el	administrador	del	servicio	

público	de	defensa	penal,	para	asistir	

gratuitamente	a	personas	de	escasos	

recursos	económicos,	así	como	asistir	

a	cualquier	persona	de	escasos	

recursos	que	solicite	asesoría	jurídica	

cuando	esta	considere	que	pudiera	

estar	sindicada	en	un	procedimiento	

penal	e	intervenir,	a	través	de	los	de-

fensores	de	oficio,	cuando	la	persona	

no	tuviere	o	no	nombrare	defensor	

de	confianza,	en	las	formas	que	esta-

blece	la	ley,	realizando	una	gerencia	

eficaz	y	dinámica	del	servicio,	para	

la	protección	integral	del	derecho	de	

defensa,	para	lo	cual	podrá	dictar	

resoluciones	generales.

Artículos	1,	3,	4	y	12,	

Decreto	29-97	

58
Comisión Nacional de 
Reforma Policial

Comisionado		

Presidencial

Tiene	por	objeto	promover,	proponer	

y	dar	seguimiento	al	cumplimiento	

de	las	medidas,	estrategias,	planes	y	

programas	vinculados	a	la	reforma	

de	la	Policía	Nacional	Civil	que	

permitan	un	proceso	contínuo	de	

modernización	institucional	orien-

tado	al	Fortalecimiento	del	Estado	

Democrático	de	Derecho.

Artículos	1,	2	y	6,	

Acuerdo	Gubernativo	

361-2010



59

Comisión Nacional 
para el Seguimiento 
y Apoyo al 
Fortalecimiento de la 
Justicia

Coordinador	nombrado	

por	la	Comisión

Tiene	por	objeto	principal	dar	segui-

miento	y	apoyo	a	las	recomendacio-

nes	formuladas	en	el	informe	de	la	

Comisión	de	Fortalecimiento	de	la	

Justicia,	así	como	las	formuladas	por	

el	relator	especial	de	las	Naciones		

Unidas	para	la	independencia	de	

jueces	y	magistrados,	en	lo	que	co-

rresponda,	de	igual	manera,	elaborar	

y	gestionar	cuantas	propuestas	y	re-

comendaciones	considere	oportunas	

y	convenientes	para	el	mejoramiento	

integral	del	Sistema	de	Justicia	en	

Guatemala.

Artículos	3	y	4,	Acuerdo	

Gubernativo	953-99

60
Organismo Judicial 

(OJ)

Jueces	y	Juezas	de	

Juzgados	de	Primera	

Instancia	Penal	

y	Tribunales	de	

Sentencia	de	Delitos	

de	Femicidio	y	otras	

formas	de	Violencia	

contra	la	Mujer

Les	corresponde	juzgar	y	ejecutar	

lo	juzgado	conforme	a	los	delitos	de	

Femicidio	y	otras	formas,	de	Vio-

lencia	contra	la	Mujer	cometidos	en	

los	departamentos	y	municipios	que	

no	cuenten	con	este	tipo	de	órganos	

jurisdiccionales.

Artículos	1	y	7,		

Acuerdo	01-2010

61
Corte Suprema de 

Justicia (CSJ)

Presidente	del		

Organismo	Judicial

Corresponde	ser	el	órgano	superior	

de	la	administración	del	Organismo	

Judicial,	así	como	emitir	los	regla-

mentos,	acuerdos	y	órdenes	ejecuti-

vas	que	le	corresponden	conforme	

a	la	ley,	en	materia	de	las	funciones	

jurisdiccionales	confiadas	al	Orga-

nismo	Judicial	así	como	en	cuanto	al	

desarrollo	de	las	actividades	que	le	

confiere	la	Constitución	Política	de	la	

República	de	Guatemala	y	esta	ley.

Artículos	55	y	75,	

Decreto	2-89	

62 Cámara Penal Magistrado	Presidente

Los	asuntos	sometidos	al	conoci-

miento	de	una	Cámara	serán	sus-

tanciados	por	el	Presidente	de	ella	

y	resueltos	por	mayoría	de	votos	de	

sus	integrantes.

Artículos	76	y	77,	

Decreto	2-89

63
Comisión Nacional de 

Niñez y Adolescencia

Presidente	de	Junta	

Directiva	y	Secretario	

Ejecutivo

Formular	y	aprobar	las	políticas	de	

protección	integral	de	la	niñez	y	la	

adolescencia.

Artículos	86,	87	y	88,	

Decreto	27-2003	

Artículos	17	y	18,	

Acuerdo	Gubernativo	

512-2007



64
Ministerio Público 

(MP)

Agente	Fiscal	de	la	

Fiscalía	de	Delitos	

contra	la	Vida	y	la	

Integridad	de	las	

Personas

Investigar	delitos	de	acción	pública	

e	investigar,	así	como	promover	

la	persecución	penal	conforme	

al	ámbito	de	competencia	que	le	

corresponde.

Acuerdo	11-95,	Manual	

de	Organización	del		

Ministerio	Público

65
Ministerio Público  

(MP)

Agente	Fiscal	de	la	

Fiscalía	de	la	Niñez	y	

Adolescencia

Investigar	delitos	de	acción	pública	

e	investigar,	así	como	promover	

la	persecución	penal	conforme	

al	ámbito	de	competencia	que	le	

corresponde.

Acuerdo	11-95,	Manual	

de	Organización	del		

Ministerio	Público

66
Ministerio Público 

(MP) 

Agente	Fiscal	de	la	

Fiscalía	de	la	Mujer

Investigar	delitos	de	acción	pública	e	

investigar,	así	como	promover	la	per-

secución	penal	conforme	al	ámbito	de	

competencia	que	le	corresponde.

Acuerdo	11-95,	Manual	

de	Organización	del		

Ministerio	Público

67
Secretaría de Política 
Criminal

Secretario	General

Encargados	de	diseñar,	coordinar	y	

evaluar	las	políticas	y	estrategias,	

así	como	definirlos	procedimientos	

y	actividades	relacionados	con	la	

persecución	penal	y	atención	a	las	

víctimas.

Acuerdo	11-95,	Manual	

de	Organización	del		

Ministerio	Público

68
Hospital de Salud 
Mental Federico Mora

Director	General

Es	el	establecimiento	de	mayor	com-

plejidad	del	Tercer	Nivel	de	Atención	

que	desarrolla	acciones	de	promo-

ción,	prevención	y	rehabilitación	de	

la	salud	y	brinda	atención	médica	

especializada	a	población	referida	

por	los	establecimientos	de	la	red	

de	servicios	de	salud	que	requieren	

dicha	atención.	Esta	atención	médica	

especializada	requiere	alta	tecnología;	

recursos	humanos	especializados;	y	

materiales	y	equipos.

Artículo	80,		

Acuerdo	Gubernativo	

115-99

69
Presidencia de la 
República

Gobernadores		

departamentales

Representar	en	su	departamento,	

por	delegación	expresa,	al	Presidente	

de	la	República.	Presidir	el	Consejo	

Departamental	de	Desarrollo	

Urbano	y	Rural,	velar	por	la	efectiva	

ejecución	del	presupuesto	de	inver-

sión	asignado	a	su	departamento	y	

realizar	el	seguimiento	y	evaluación	

de	dicha	ejecución,	entre	otras.

Artículo	47,	

Decreto	114-97



70

Consejo Nacional del 
Deporte, la Educación 
Física y la Recreación 
(CONADER)

Director

Desarrollar	coordinadamente	pro-

gramas,	procesos	y	relaciones	entre	

la	educación	física,	el	deporte	no	

federado,	la	recreación	y	el	deporte	

federado

Artículo	9,	

Decreto	76-97

71

Benemérito 
Cuerpo Voluntario 
de Bomberos de 
Guatemala

Presidente		

Comandante		

Primer	Jefe

Prevenir	y	combatir	incendios.	Au-

xiliar	a	las	personas	y	sus	bienes	con	

casos	de	incendios,	accidentes,	desas-

tres,	calamidades	públicas	y	otros	si-

milares.	Promover	campañas	de	edu-

cación	y	prevención,	periódicamente,	

tendientes	a	evitar	siniestros.	Revisar	

y	emitir	certificados	de	seguridad	en	

materias	de	su	competencia,	a	nivel	

nacional.	Prestar	la	colaboración	que	

se	le	solicite	por	parte	del	Estado	y	

personas	necesitadas,	en	asuntos	que	

sean	materia	de	su	competencia	y	no	

contravengan	su	naturaleza.

Artículo	2,	

Decreto	81-87

72
Asociación Nacional 
de la Cruz Roja 
Guatemalteca

Director	General

Contribuir	al	mejoramiento	de	la	

salud	de	la	población	más	vulnerable	

en	el	primer	nivel	y	segundo	nivel	

de	atención	en	salud,	mediante	una	

estrategia	de	educación	comunitaria,	

organización,	prevención	y	atención	

de	enfermedades	prevalentes,	con	

énfasis	en	grupos	poblacionales	

priorizados	con	participación	de	la	

comunidad.

Convenios	de	Ginebra	

de	1949	y	sus	protocolos	

adicionales	de	1977

73
Policía Nacional Civil   
(PNC)

Jefe	“Plan	Cuadrante	

Quetzaltenango”

Es	el	encargado	de	brindar	asesoría	

y	apoyo	a	la	ciudadanía	mediante	

la	implementación	de	recorridos,	

vigilancia	policial	y	otras	acciones	

para	prevenir	la	comisión	de	hechos	

delictivos	en	áreas	específicas.

Artículo	21,	

Orden	General	No.	

4-2013	PNC

74
Policía Nacional Civil   
(PNC)

Jefe	“Plan	Cuadrante	

zona	01,	Ciudad	de	

Guatemala”

Es	el	encargado	de	brindar	asesoría	

y	apoyo	a	la	ciudadanía	mediante	

la	implementación	de	recorridos,	

vigilancia	policial	y	otras	acciones	

para	prevenir	la	comisión	de	hechos	

delictivos	en	áreas	específicas.

Artículo	21,	

Orden	General		

No.	4-2013	PNC

75
Policía Nacional Civil   
(PNC)

Jefe	“Plan	Cuadrante	

Antigua	Guatemala”.

Es	el	encargado	de	brindar	asesoría	

y	apoyo	a	la	ciudadanía	mediante	

la	implementación	de	recorridos,	

vigilancia	policial	y	otras	acciones	

para	prevenir	la	comisión	de	hechos	

delictivos	en	áreas	específicas.

Artículo	21,	

Orden	General	No.	

4-2013	PNC



76

Unidad para 
la Prevención 
Comunitaria de la 
Violencia (UPCV)

Jefe	del	Departamento	

de	Organización	

Comunitaria	para	la	

Prevención

Es	el	responsable	de	asesorar,	orga-

nizar,	dirigir,	monitorear,	supervisar	

y	evaluar	coordinadamente	con	la	

sociedad	civil,	gobiernos	locales	e	

iniciativa	privada,	la	implementación	

de	planes	de	seguridad	ciudadana	

y	prevención	de	la	violencia,	en	los	

niveles	comunitario,	municipal	y	

departamental.

Artículo	4,	

Acuerdo	Ministerial		

95-2013

Manual	de	Organización	

y	Funciones	“Unidad	

para	la	Prevención	

Comunitaria	de	la	

Violencia”	Ministerio	de	

Gobernación

77

Unidad para 
la Prevención 
Comunitaria de la 
Violencia (UPCV)

Jefe	del	Departamento	

de	Organización	para	

la	Prevención	de	la	

Violencia	Juvenil

Es	el	responsable	de	definir	estrate-

gias,	planificar,	organizar,	coordinar,	

dirigir,	controlar	y	supervisar	los	

procesos	y	actividades	referentes	

a	la	organización	juvenil,	con	el	fin	

de	fortalecer	la	participación	de	los	

jóvenes	dentro	de	sus	comunidades.

Artículo	4,	

Acuerdo	Ministerial		

95-2013

Manual	de	Organización	

y	Funciones	“Unidad	

para	la	Prevención	

Comunitaria	de	la	

Violencia”	Ministerio	de	

Gobernación

78

Unidad	para	

la	Prevención	

Comunitaria	de	la	

Violencia	(UPCV)

Encargado	de	la	

Sección	de	Género	y	

Multiculturalidad

Es	el	responsable	de	coordinar	con	

la	sociedad	civil	y	los	organismos	

internaciones,	la	implementación	de	

dinámicas	de	trabajo	que	desarrollen	

las	políticas	públicas	de	prevención	de	

la	violencia;	orientadas	a	disminuir	

las	desigualdades	entre	mujeres	y	

hombres	desde	una	perspectiva	inte-

gral	de	género	y	multiculturalidad.

Artículo	4,	

Acuerdo	Ministerial		

95-2013

Manual	de	Organización	

y	Funciones	“Unidad	

para	la	Prevención	

Comunitaria	de	la	

Violencia”	Ministerio	de	

Gobernación

79

Unidad para 
la Prevención 
Comunitaria de la 
Violencia (UPCV)

Encargado	de	la	

Sección	de	Prevención	

Post	Penitenciaria

Es	el	responsable	de	diseñar,	imple-

mentar	y	coordinar	los	programas	

técnicos	que	orienten	al	tratamiento	

penitenciario	de	la	población	recluida	

en	los	centros	de	prevención	pre-

ventiva	y	de	cumplimiento	de	penas,	

con	el	objeto	de	integrar	e	incluir	al	

privado	de	libertad	en	la	vida	social	y	

económica	del	país.

Artículo	4,	

Acuerdo	Ministerial		

95-2013

Manual	de	Organización	

y	Funciones	“Unidad	

para	la	Prevención	

Comunitaria	de	la	

Violencia”	Ministerio	de	

Gobernación



80

Unidad para 
la Prevención 
Comunitaria de la 
Violencia (UPCV)

Encargado	de	la	

Sección	de	Escuelas	

Seguras

Es	el	responsable	de	planificar,	orga-

nizar,	dirigir,	supervisar,	ejecutar	y	

evaluar	los	procedimientos	y	activida-

des	relacionadas	con	la	conformación	

y	constitución	de	Consejos	Estudian-

tiles	del	Programa	Escuela	Seguras	en	

las	escuelas	e	institutos	priorizados	

por	el	Departamento	Organización	

para	la	Prevención	de	la	Violencia	

Juvenil,	buscando	identificar	factores	

de	riesgo	que	inciden	en	el	incremento	

de	la	violencia	y	el	delito.

Artículo	4,							Acuerdo	

Ministerial		95-2013

Manual	de	Organización	

y	Funciones	“Unidad	

para	la	Prevención	

Comunitaria	de	la	

Violencia”	Ministerio	de	

Gobernación

81
Ministerio de Cultura 
y Deportes

Viceministro	

del	Deporte	y	la	

Recreación

Debe	velar	por	el	desarrollo	y	pro-

moción	del	deporte	no	federado	y	

escolar	del	País,	así	como	la	recrea-

ción,	formulando,	administrando	y	

ejecutando	descentralizadamente	

la	Política	de	Fomento,	Promoción	y	

Extensión	del	Deporte.

Artículo	31,	

Decreto	114-97

Acuerdo	Ministerial	

536-2012	“Manual	

de	Organización	y	

Funciones	“Ministerio	de	

Cultura	y	Deportes

82
Ministerio de Cultura 
y Deportes

Viceministro	de	

Cultura

Es	el	encargado	de	velar	por	el	desa-

rrollo	de	las	culturas	y	de	las	artes	del	

País,	promoviendo	y	garantizando	la	

participación	ciudadana	con	equidad	

étnica	y	de	género	en	el	marco	de	la	

diversidad	cultural.

Artículo	31,	

Decreto	114-97

Acuerdo	Ministerial	

536-2012	“Manual	

de	Organización	y	

Funciones	“Ministerio	de	

Cultura	y	Deportes

83
Ministerio de  Cultura 
y Deportes

Director	del	Deporte

Tiene	por	objeto	el	diseño	de	las	polí-

ticas	que	permitan	la	coordinación	y	

ejecución	de	actividades	deportivas	

federadas	o	no	en	toda	la	República.

Artículo	31,	

Decreto	114-97

Acuerdo	Ministerial	

536-2012	“Manual	

de	Organización	y	

Funciones	“Ministerio	de	

Cultura	y	Deportes

84
Ministerio de  Cultura 
y Deportes

Director	de	Cultura

Tiene	por	objeto	el	diseño	de	las	po-

líticas	que	permitan	la	coordinación	

de	actividades	culturales	y	artísticas,	

enfocándose	principalmente	en	los	y	

las	jóvenes	a	nivel	nacional.

Artículo	31,	

Decreto	114-97

Acuerdo	Ministerial	

536-2012	“Manual	

de	Organización	y	

Funciones	“Ministerio	de	

Cultura	y	Deportes



85
Ministerio de Trabajo 
y Previsión Social 
(MINTRAB)

Inspector	General	de	

Trabajo

Debe	promover	el	cumplimiento	de	

las	leyes	y	reglamentos	en	matera	de	

trabajo,	higiene	y	seguridad,	armoni-

zando	las	relaciones	entre	trabajado-

res	y	empleadores.

Artículo	40,			

Decreto	114-97

Artículo	15,		

Acuerdo	Gubernativo	

242-2003

86
Comisión Nacional de 
la Niñez y Adolescen-
cia (CNNA)

Presidente	de	la	

Comisión

Es	el	responsable	de	la	formulación	

de	las	políticas	de	protección	integral	

de	la	niñez	y	la	adolescencia;	así	

como	de	trasladarlas	al	sistema	de	

consejos	de	desarrollo	urbano	y	rural	

y	a	los	ministerios	y	dependencias	del	

Estado	para	su	incorporación	a	sus	

políticas	de	desarrollo.

Artículos	85	y	88,		

Decreto	27-2003	

87
Organismo Judicial, 
Corte Suprema de 
Justicia

Secretario	de	

Fortalecimiento	

Judicial

Debe	diseñar,	gestionar,	coordinar	

y	ejercitar	los	programas	de	moder-

nización	y	fortalecimiento	en	los	

procesos	judiciales.

Artículos	1	y	2,		

Acuerdo	38-012

88
Instituto Técnico 
de Capacitación y 
Productividad

Gerente

Debe	promover	y	fomentar	el	incre-

mento	de	la	productividad	en	todos	

sus	aspectos	y	niveles	para	atender	el	

desarrollo	de	los	recursos	humanos.

Artículo	20,			

Decreto	17-72

89
Tribunal Supremo 
Electoral

Director	del	Área	de	

Jóvenes	Voluntarios

Encargado	de	fomentar	el	civismo	en	

los	jóvenes	guatemaltecos,	así	como	

su	apoyo	en	materia	cívica,	política	y	

electoral.

Artículos	196	y	229,	

Decreto	1-85	

90
Ministerio de la 
Defensa Nacional

Director	de	la	

Dirección	General	

de	Control	de	Armas	

y	Municiones	

(DIGECAM)

Es	el	encargado	de	registrar	la	

tenencia	y	extender	las	respectivas	

licencias	de	portación	de	armas	de	

fuego,	así	como	autorizar	y	controlar	

la	fabricación,	exportación,	impor-

tación,	almacenaje,	desalmacenaje,	

transporte	y	tránsito	de	armas	de	

fuego	y	municiones.

Artículos	22	y	23,	

Decreto	15-2009	

91
Presidencia de la 
República

Coordinador	Sistema	

Nacional	de	Diálogo

Debe	promover	el	diálogo	como	

instrumento	para	transformar	los	

conflictos,	facilitando	encuentros	

participativos,	propositivos	y	produc-

tivos	entre	los	organismos	del	Estado	

y	las	organizaciones	de	sociedad	civil.

Acuerdo	Gubernativo	

84-2009



92
Ministerio de 
Economía (MINECO)

Director	de	la	

Dirección	de	Atención	

y	Asistencia	al	

Consumidor	(DIACO)

Es	el	encargado	de	promover,	divul-

gar	y	defender	los	derechos	de	los	

consumidores	y	usuarios,	establecer	

las	infracciones,	sanciones	y	los	

procedimientos	aplicables	en	dicha	

materia.

Artículo	1,		

Decreto	06-2003

93
Presidencia de la  
República

Comisionado	

Presidencial	de	

Competitividad	e	

Inversión

Fomentará	y	promocionará	la	compe-

titividad	a	nivel	nacional	e	interna-

cional,	desarrollando	actividades	que	

representen	ventajas	de	producción	

sobre	países,	comerciales	y	socios.

Decreto	78-2005

Decreto	269-2008

94

Ministerio de 
Agricultura, 
Ganadería y 
Alimentación (MAGA)

Director	de	Huertos	

Familiares

Proporciona	asistencia	técnica	a	los	

pobladores	en	las	distintas	regiones	

del	país,	con	el	objeto	de	impulsar	

la	producción	de	granos	básicos	y	

huertas,	teniendo	como	propósito	

erradicar	la	pobreza	y	apoyar	la	

seguridad	alimentaria.

Artículo	29,	Decreto	

114-97

95
Presidencia de la 
República

Comisionado	

Presidencial	del	

Deporte

Es	el	enlace	entre	el	ejecutivo	y	las	

distintas	instancias	que	implemen-

tan		acciones	para	la	promoción	del	

deporte,	debe	coordinar,	planificar,	

organizar	y	ejecutar	actividades	

deportivas	que	buscan	la	incorpo-

ración	de	los	jóvenes	en	actividades	

que	prevengan	su	participación	en	

hechos	delictivos.			

Decreto	76-97

96
Confederación 
Deportiva Autónoma 
de Guatemala

Comité	Ejecutivo

Debe	coordinar	los	programas	de	

competición	para	el	uso	de	las	instala-

ciones	deportivas	a	efecto	que	se	utili-

cen	en	el	lógico	aprovechamiento	de	la	

inversión	pública,	así	como	evaluar	el	

potencial	deportivo	del	País.

Artículos	91	y	92,	

Constitución	Política	

de	la	República	de	

Guatemala

Artículo	90,			

Decreto	76-97

97
Comité Olímpico 
Guatemalteco (COG)

Integrantes	del	COG

Fomentar	el	desarrollo	del	deporte	

de	alto	nivel,	representar	al	deporte	

nacional	ante	los	organismos	interna-

cionales	que	integran	el	movimiento	

olímpico;	así	como	crear,	desarrollar	

y	administrar	proyectos	y	progra-

mas	para	la	preparación	y	selección	

de	deportistas,	evitando	toda	forma	

de	discriminación	y	violencia	en	el	

deporte.

Artículos	91	y	92,	

Constitución	Política	

de	la	República	de	

Guatemala

Artículos	171	y	172,	

Decreto	76-97



98
Ministerio de la 
Defensa Nacional

Encargado	de	las	

Fuerzas	de	Apoyo	a	la	

Seguridad	Ciudadana

Debe	apoyar	a	las	fuerzas	de	se-

guridad	civil	para	la	prevención	y	

combate	al	crimen	organizado	y	

delincuencia	común,	cuando	las	

circunstancias	de	seguridad	del	país	

demanden	la	asistencia,	o	los	medios	

ordinarios	de	que	dispongan	las	

fuerzas	de	seguridad	civil	se	estima-

ren	insuficientes.	Las	operaciones	

de	apoyo	y	cooperación	de	personal	

militar	se	harán	en	compañía	de	ele-

mentos	de	la	Policía	Nacional	Civil.

Artículos	1	y	3,		

Decreto	40-2000

99
Ministerio de 
Gobernación 
(MINGOB)

Director	General	de	

Servicios	de	Seguridad	

Privada

Es	el	encargado	de	controlar	y	super-

visar	a	los	prestadores	de	servicios	

de	seguridad	privada,	para	que	su	

actividad	se	enmarque	en	la	política	

de	seguridad	pública	del	Estado.

Artículos	6	y	7,		

Decreto	52-2010

100
Congreso de la 
República de 
Guatemala

Diputados	integrantes	

de	la	Comisión	de	

Gobernación

Brindan	apoyo	técnico	para	el	

fortalecimiento	de	todas	las	demás	

comisiones,	constituyendo	órganos	

técnicos	de	estudio	y	conocimiento	de	

los	diversos	asuntos	que	les	somete	a	

consideración	el	Pleno	del	Congreso.

Artículos	27	y	31,	

Decreto	63-94

101
Confederación De-
portiva Autónoma de 
Guatemala

Presidente	de	la	

Federación	Deportiva	

Nacional	de	Ajedrez

Es	el	encargado	de	coordinar,	planifi-

car,	organizar	y	ejecutar	actividades	

deportivas	en	esta	disciplina,	promo-

viendo	la	participación	de	todos	los	

guatemaltecos	y	guatemaltecas	tanto	

a	nivel	nacional	como	internacional.

Artículos	91	y	92,	

Constitución	Política	

de	la	República	de	

Guatemala

Artículos	7	“d”,	98,	99,	

100	y	101,	Decreto	76-97

102
Confederación 
Deportiva Autónoma 
de Guatemala

Presidente	de	la	

Federación	Deportiva	

Nacional	de	Atletismo

Es	el	encargado	de	coordinar,	planifi-

car,	organizar	y	ejecutar	actividades	

deportivas	en	esta	disciplina,	promo-

viendo	la	participación	de	todos	los	

guatemaltecos	y	guatemaltecas	tanto	

a	nivel	nacional	como	internacional.

Artículos	91	y	92,	

Constitución	Política	

de	la	República	de	

Guatemala

Artículos	7	“d”,	98,	99,	

100	y	101,	Decreto	76-97



103
Confederación 
Deportiva Autónoma 
de Guatemala

Presidente	de	la	

Federación	Deportiva	

Nacional	de	

Bádminton

Es	el	encargado	de	coordinar,	planifi-

car,	organizar	y	ejecutar	actividades	

deportivas	en	esta	disciplina,	promo-

viendo	la	participación	de	todos	los	

guatemaltecos	y	guatemaltecas	tanto	

a	nivel	nacional	como	internacional.

Artículos	91	y	92,	

Constitución	Política	

de	la	República	de	

Guatemala

Artículos	7	“d”,	98,	99,	

100	y	101,	Decreto	76-97

104
Confederación 
Deportiva Autónoma 
de Guatemala

Presidente	de	la	

Federación	Deportiva	

Nacional	de	

Baloncesto

Es	el	encargado	de	coordinar,	planifi-

car,	organizar	y	ejecutar	actividades	

deportivas	en	esta	disciplina,	promo-

viendo	la	participación	de	todos	los	

guatemaltecos	y	guatemaltecas	tanto	

a	nivel	nacional	como	internacional.

Artículos	91	y	92,	

Constitución	Política	

de	la	República	de	

Guatemala

Artículos	7	“d”,	98,	99,	

100	y	101,	Decreto	76-97

105
Confederación 
Deportiva Autónoma 
de Guatemala

Presidente	de	la	

Federación	Deportiva	

Nacional	de	Béisbol

Es	el	encargado	de	coordinar,	planifi-

car,	organizar	y	ejecutar	actividades	

deportivas	en	esta	disciplina,	promo-

viendo	la	participación	de	todos	los	

guatemaltecos	y	guatemaltecas	tanto	

a	nivel	nacional	como	internacional.

Artículos	91	y	92,	

Constitución	Política	

de	la	República	de	

Guatemala

Artículos	7	“d”,	98,	99,	

100	y	101,	Decreto	76-97

106
Confederación 
Deportiva Autónoma 
de Guatemala

Presidente	de	la	

Federación	Deportiva	

Nacional	de	Boliche

Es	el	encargado	de	coordinar,	planifi-

car,	organizar	y	ejecutar	actividades	

deportivas	en	esta	disciplina,	promo-

viendo	la	participación	de	todos	los	

guatemaltecos	y	guatemaltecas	tanto	

a	nivel	nacional	como	internacional.

Artículos	91	y	92,	

Constitución	Política	

de	la	República	de	

Guatemala

Artículos	7	“d”,	98,	99,	

100	y	101,	Decreto	76-97

107
Confederación 
Deportiva Autónoma 
de Guatemala

Presidente	de	la	

Federación	Deportiva	

Nacional	de	Boxeo

Es	el	encargado	de	coordinar,	planifi-

car,	organizar	y	ejecutar	actividades	

deportivas	en	esta	disciplina,	promo-

viendo	la	participación	de	todos	los	

guatemaltecos	y	guatemaltecas	tanto	

a	nivel	nacional	como	internacional.

Artículos	91	y	92,	

Constitución	Política	

de	la	República	de	

Guatemala

Artículos	7	“d”,	98,	99,	

100	y	101,	Decreto	76-97

108
Confederación 
Deportiva Autónoma 
de Guatemala

Presidente	de	la	

Federación	Deportiva	

Nacional	de	Ciclismo

Es	el	encargado	de	coordinar,	planifi-

car,	organizar	y	ejecutar	actividades	

deportivas	en	esta	disciplina,	promo-

viendo	la	participación	de	todos	los	

guatemaltecos	y	guatemaltecas	tanto	

a	nivel	nacional	como	internacional.

Artículos	91	y	92,	

Constitución	Política	

de	la	República	de	

Guatemala

Artículos	7	“d”,	98,	99,	

100	y	101,	Decreto	76-97



109
Confederación 
Deportiva Autónoma 
de Guatemala

Presidente	de	la	

Federación	Deportiva	

Nacional	de	

Fisicoculturismo

Es	el	encargado	de	coordinar,	planifi-

car,	organizar	y	ejecutar	actividades	

deportivas	en	esta	disciplina,	promo-

viendo	la	participación	de	todos	los	

guatemaltecos	y	guatemaltecas	tanto	

a	nivel	nacional	como	internacional.

Artículos	91	y	92,	

Constitución	Política	

de	la	República	de	

Guatemala

Artículos	7	“d”,	98,	99,	

100	y	101,	Decreto	76-97

110
Confederación 
Deportiva Autónoma 
de Guatemala

Presidente	de	la	

Federación	Deportiva	

Nacional	de	Fútbol

Es	el	encargado	de	coordinar,	planifi-

car,	organizar	y	ejecutar	actividades	

deportivas	en	esta	disciplina,	promo-

viendo	la	participación	de	todos	los	

guatemaltecos	y	guatemaltecas	tanto	

a	nivel	nacional	como	internacional.

Artículos	91	y	92,	

Constitución	Política	

de	la	República	de	

Guatemala

Artículos	7	“d”,	98,	99,	

100	y	101,	Decreto	76-97

111
Confederación 
Deportiva Autónoma 
de Guatemala

Presidente	de	la	

Federación	Deportiva	

Nacional	de	Gimnasia

Es	el	encargado	de	coordinar,	planifi-

car,	organizar	y	ejecutar	actividades	

deportivas	en	esta	disciplina,	promo-

viendo	la	participación	de	todos	los	

guatemaltecos	y	guatemaltecas	tanto	

a	nivel	nacional	como	internacional.

Artículos	91	y	92,	

Constitución	Política	

de	la	República	de	

Guatemala

Artículos	7	“d”,	98,	99,	

100	y	101,	Decreto	76-97

112
Confederación 
Deportiva Autónoma 
de Guatemala

Presidente	de	la	

Federación	Deportiva	

Nacional	de	Judo

Es	el	encargado	de	coordinar,	planifi-

car,	organizar	y	ejecutar	actividades	

deportivas	en	esta	disciplina,	promo-

viendo	la	participación	de	todos	los	

guatemaltecos	y	guatemaltecas	tanto	

a	nivel	nacional	como	internacional.

Artículos	91	y	92,	

Constitución	Política	

de	la	República	de	

Guatemala

Artículos	7	“d”,	98,	99,	

100	y	101,	Decreto	76-97

113
Confederación 
Deportiva Autónoma 
de Guatemala

Presidente	de	la	

Federación	Deportiva	

Nacional	de	Karate	Do

Es	el	encargado	de	coordinar,	planifi-

car,	organizar	y	ejecutar	actividades	

deportivas	en	esta	disciplina,	promo-

viendo	la	participación	de	todos	los	

guatemaltecos	y	guatemaltecas	tanto	

a	nivel	nacional	como	internacional.

Artículos	91	y	92,	

Constitución	Política	

de	la	República	de	

Guatemala

Artículos	7	“d”,	98,	99,	

100	y	101,	Decreto	76-97

114
Confederación 
Deportiva Autónoma 
de Guatemala

Presidente	de	la	

Federación	Deportiva	

Nacional	de	Natación,	

Clavados,	Nado	

Sincronizado	y	Polo	

Acuático

Es	el	encargado	de	coordinar,	planifi-

car,	organizar	y	ejecutar	actividades	

deportivas	en	esta	disciplina,	promo-

viendo	la	participación	de	todos	los	

guatemaltecos	y	guatemaltecas	tanto	

a	nivel	nacional	como	internacional.

Artículos	91	y	92,	

Constitución	Política	

de	la	República	de	

Guatemala

Artículos	7	“d”,	98,	99,	

100	y	101,	Decreto	76-97



115
Confederación 
Deportiva Autónoma 
de Guatemala

Presidente	de	la	

Federación	Deportiva	

Nacional	de	Remo	y	

Canotaje

Es	el	encargado	de	coordinar,	planifi-

car,	organizar	y	ejecutar	actividades	

deportivas	en	esta	disciplina,	promo-

viendo	la	participación	de	todos	los	

guatemaltecos	y	guatemaltecas	tanto	

a	nivel	nacional	como	internacional.

Artículos	91	y	92,	

Constitución	Política	

de	la	República	de	

Guatemala

Artículos	7	“d”,	98,	99,	

100	y	101,	Decreto	76-97

116
Confederación 
Deportiva Autónoma 
de Guatemala

Presidente	de	la	

Federación	Deportiva	

Nacional	de	

Taekwondo

Es	el	encargado	de	coordinar,	planifi-

car,	organizar	y	ejecutar	actividades	

deportivas	en	esta	disciplina,	promo-

viendo	la	participación	de	todos	los	

guatemaltecos	y	guatemaltecas	tanto	

a	nivel	nacional	como	internacional.

Artículos	91	y	92,	

Constitución	Política	

de	la	República	de	

Guatemala

Artículos	7	“d”,	98,	99,	

100	y	101,	Decreto	76-97

117
Confederación 
Deportiva Autónoma 
de Guatemala

Presidente	de	la	

Federación	Deportiva	

Nacional	de	Tenis	de	

Campo

Es	el	encargado	de	coordinar,	planifi-

car,	organizar	y	ejecutar	actividades	

deportivas	en	esta	disciplina,	promo-

viendo	la	participación	de	todos	los	

guatemaltecos	y	guatemaltecas	tanto	

a	nivel	nacional	como	internacional.

Artículos	91	y	92,	

Constitución	Política	

de	la	República	de	

Guatemala

Artículos	7	“d”,	98,	99,	

100	y	101,	Decreto	76-97

118
Confederación 
Deportiva Autónoma 
de Guatemala

Presidente	de	la	

Federación	Deportiva	

Nacional	de	Voleibol

Es	el	encargado	de	coordinar,	planifi-

car,	organizar	y	ejecutar	actividades	

deportivas	en	esta	disciplina,	promo-

viendo	la	participación	de	todos	los	

guatemaltecos	y	guatemaltecas	tanto	

a	nivel	nacional	como	internacional.

Artículos	91	y	92,	

Constitución	Política	

de	la	República	de	

Guatemala

Artículos	7	“d”,	98,	99,	

100	y	101,	Decreto	76-97

119
Confederación 
Deportiva Autónoma 
de Guatemala

Presidente	de	la	

Federación	Deportiva	

Nacional	de	

Balonmano

Es	el	encargado	de	coordinar,	planifi-

car,	organizar	y	ejecutar	actividades	

deportivas	en	esta	disciplina,	promo-

viendo	la	participación	de	todos	los	

guatemaltecos	y	guatemaltecas	tanto	

a	nivel	nacional	como	internacional.

Artículos	91	y	92,	

Constitución	Política	

de	la	República	de	

Guatemala

Artículos	7	“d”,	98,	99,	

100	y	101,	Decreto	76-97



FUENTE: Elaboración UPCV y Viceministerio de Prevención de la Violencia y el Delito, 2014.

120
Confederación 
Deportiva Autónoma 
de Guatemala

Presidente	de	la	

Federación	Deportiva	

Nacional	de	Tenis	de	

Mesa

Es	el	encargado	de	coordinar,	planifi-

car,	organizar	y	ejecutar	actividades	

deportivas	en	esta	disciplina,	promo-

viendo	la	participación	de	todos	los	

guatemaltecos	y	guatemaltecas	tanto	

a	nivel	nacional	como	internacional.

Artículos	91	y	92,	

Constitución	Política	

de	la	República	de	

Guatemala

Artículos	7	“d”,	98,	99,	

100	y	101,	Decreto	76-97

121
Confederación 
Deportiva Autónoma 
de Guatemala

Presidente	de	la	

Federación	Deportiva	

Nacional	de	Triatlón

Es	el	encargado	de	coordinar,	planifi-

car,	organizar	y	ejecutar	actividades	

deportivas	en	esta	disciplina,	promo-

viendo	la	participación	de	todos	los	

guatemaltecos	y	guatemaltecas	tanto	

a	nivel	nacional	como	internacional.

Artículos	91	y	92,	

Constitución	Política	

de	la	República	de	

Guatemala

Artículos	7	“d”,	98,	99,	

100	y	101,	Decreto	76-97

122
Confederación 
Deportiva Autónoma 
de Guatemala

Presidente	de	la	

Federación	Deportiva	

Nacional	de	Tiro	

Deportivo

Es	el	encargado	de	coordinar,	planifi-

car,	organizar	y	ejecutar	actividades	

deportivas	en	esta	disciplina,	promo-

viendo	la	participación	de	todos	los	

guatemaltecos	y	guatemaltecas	tanto	

a	nivel	nacional	como	internacional.

Artículos	91	y	92,	

Constitución	Política	

de	la	República	de	

Guatemala

Artículos	7	“d”,	98,	99,	

100	y	101,	Decreto	76-97

123
Confederación 
Deportiva Autónoma 
de Guatemala

Presidente	de	la	

Federación	Deportiva	

Nacional	de	

Motociclismo

Es	el	encargado	de	coordinar,	planifi-

car,	organizar	y	ejecutar	actividades	

deportivas	en	esta	disciplina,	promo-

viendo	la	participación	de	todos	los	

guatemaltecos	y	guatemaltecas	tanto	

a	nivel	nacional	como	internacional.

Artículos	91	y	92,	

Constitución	Política	

de	la	República	de	

Guatemala

Artículos	7	“d”,	98,	99,	

100	y	101,	Decreto	76-97

124
Confederación 
Deportiva Autónoma 
de Guatemala

Presidente	de	la	

Federación	Deportiva	

Nacional	de	Esgrima

Es	el	encargado	de	coordinar,	planifi-

car,	organizar	y	ejecutar	actividades	

deportivas	en	esta	disciplina,	promo-

viendo	la	participación	de	todos	los	

guatemaltecos	y	guatemaltecas	tanto	

a	nivel	nacional	como	internacional.

Artículos	91	y	92,	

Constitución	Política	

de	la	República	de	

Guatemala

Artículos	7	“d”,	98,	99,	

100	y	101,	Decreto	76-97

125
Confederación 
Deportiva Autónoma 
de Guatemala

Presidente	de	la	

Federación	Deportiva	

Nacional	de	Patinaje	

sobre	Ruedas

Es	el	encargado	de	coordinar,	planifi-

car,	organizar	y	ejecutar	actividades	

deportivas	en	esta	disciplina,	promo-

viendo	la	participación	de	todos	los	

guatemaltecos	y	guatemaltecas	tanto	

a	nivel	nacional	como	internacional.

Artículos	91	y	92,	

Constitución	Política	

de	la	República	de	

Guatemala

Artículos	7	“d”,	98,	99,	

100	y	101,	Decreto	76-97

















objetivo específico línea Maestra líneas de Acción Dimensión

Cumplir el rol del Ministerio de 

Relaciones Exteriores en el plano 

de la Seguridad Ciudadana y 

Prevención de la Violencia y el 

Delito. ver Decreto 114-97.

Generar,	bajo	los	

parámetros	que	dicta	ésta	

Política	y	el	Ministerio	

de	Gobernación,	las	

coordinaciones	que	

permitan	la	promoción	

del	país	para	el	desarrollo	

local	a	partir	de	la	

cooperación	e	inversión	

extranjera.

Gestionar	con		los	

alcaldes	municipales	en	

coordinación	con	los	Mi-

nisterios	e	Instituciones	

de	Estado	la	promoción	

de	sus	territorios	en	el	

plano	internacional	para	

atraer	inversión	y	re-

cursos	que	fomenten	el		

desarrollo	político,	social	

y	cultural.

Prevención de la 

violencia y el Delito/ 

convivencia Pacífica

Facilitar	el	enlace	

natural	y	legal	del	Mi-

nisterio	de	Gobernación	

respecto	a	entidades	

homólogas	de	Estados	

y	Organismos	Interna-

cionales,	suscribiendo	

Convenios	de	Coopera-

ción	(recursos,	seguri-

dad,	ciencias,	tecnologías	

y	ambiente,	entre	otros)	

que	le	sean	de	beneficio	

al	país	en	el	orden	de	los	

objetivos	territoriales	

de	esta	Política,	fortale-

ciendo	así	las	relaciones	

entre	ellos.



Decreto 114-97.	Ley	del	Organismo	

Ejecutivo,	Artículo	38.	Al	Ministerio	

de	Relaciones	Exteriores	le	correspon-

de	la	formulación	de	las	políticas	y	la	

aplicación	del	régimen	jurídico	relativo	

a	las	relaciones	del	Estado	de	Guate-

mala	con	otros	Estados	y	personas	

o	instituciones	jurídicas	de	derecho	

internacional;	a	la	representación	

diplomática	del	Estado;	la	naciona-

lidad	guatemalteca;	la	demarcación	

del	territorio	nacional;	los	tratados	

y	convenios	internacionales,	y	los	

asuntos	diplomáticos	y	consulares;	

para	ello,	cuando	fuere	necesario	

y	siempre	en	coordinación	y	apoyo	

a	otros	ministerios	y	entidades	del	

Estado	y	del	sector	no	gubernamental.	

d)	Coordinar,	analizar,	apoyar	y	dar	

seguimiento	a	la	negociación	de	con-

venios	de	carácter	político;	geopolítico;	

de	derechos	humanos;	sobre	Belice;	

integración	política	centroamericana;	

acuerdos	de	integración	o	cooperación	

social,	cultural	artística,	deportivos,	

sobre	aspectos	étnicos,	religiosos	y	

lingüísticos;	derecho	internacional,	

litigios	internacionales;	límites	y	fron-

teras;	migración;	drogas;	terrorismo;	

seguridad	ciudadana;	soberanía;	salud,	

vivienda	y	asentamientos	humanos;	

de	población;	seguimiento	y	apoyo	a	

mecanismos	de	implementación	de	

acuerdos	derivados	de	conflictos,	y	

otros	relacionados.

Promover	y	divulgar	

semanal,	quincenal,	

mensual,	cuatrimestral	

y	anual	el	registro	

oficial	y	actualizado	de	

estadísticas	en	materia	

de	desarrollo	humano	

y	seguridad	ciudadana,	

con	el	fin	de	fortalecer	

internacionalmente	

la	imagen	del	

país,	definiendo	

los	destinatarios	

estratégicos	de	la	

información.

seguridad ciudadana

Gestionar	notas	aclara-

torias	o	de	reivindica-

ción	en	caso	llegase	a	

publicarse	o	difundirse		

información	errónea	que	

afecte	en	forma	negativa	

la	imagen	del	país.

objetivo específico línea Maestra líneas de Acción Dimensión







coNteNiDo BÁsico De lAs DiMeNsioNes De lA PolÍticA

Prevención de la Violencia Seguridad Ciudadana Convivencia Pacífica

•	Primaria
1. Se	fortalece	y	hace	eficiente	la	re-

gistraduría	pública	(todos	los	registros	

públicos)	y	régimen	administrativo	

robusto	con	cumplimiento	de	las	leyes.

1.	Se	promueve	la	Cultura	de	Paz	como	la	

resolución	y	transformación	de	conflictos	

con	base	en	el	diálogo,	la	mediación	y	la	

negociación	en	todos	los	niveles	de	la	

sociedad	iniciando	desde	los	hogares.

•	Secundaria

•	Terciaria

1. Se	implementa	un	modelo	único	

de	abordaje	para	la	prevención	de	la	

violencia	a	través	de	las	Comisiones	

de	Prevención	de	la	Violencia,	Juntas	

de	Participación	Juvenil	y	Consejos	

Estudiantiles	de	Participación	de	

Escuelas	Seguras.

2.	Presencia	policial	en	el	territorio	

cercano	a	la	población,	bajo	el	modelo	de	

Policía	Comunitaria	y	la	Policía	Regular	

(PNC).

2. Se	promueven	campañas	incluyentes	

para	la	desestigmatización	de	grupos	

etarios	y	territorios	etiquetados	por	la	

violencia.



3.	Se	efectúan	diagnósticos	sociode-

lictuales	potenciando	información	de	

las	herramientas	de	los	conversato-

rios	ciudadanos,	marchas	explorato-

rias	y	encuestas	de	victimización	y	

percepción	de	inseguridad.	

4.	Aplicación	positiva	de	la	Ley	del	

Sistema	Nacional	de	Consejos	de	Desa-

rrollo	Urbano	y	Rural	y	leyes	comple-

mentarias.

4.	Se	desarrollan	actividades	de	bajo	coste	

que	promuevan	e	incentiven	la	lectura,	

el	arte,	el	deporte	y	la	convivencia	en	

familia	y	amigos	en	el	tiempo	de	ocio.

4. Se	implementa	el	Observatorio	

Nacional	de	la	Violencia	y	promueven	

Observatorios	Municipales	específi-

cos,	con	participación	de	la	sociedad	

civil	en	ambos	casos.

5.	Fortalecimiento	institucional	con	

énfasis	en	la	mística	de	la	recuperación	

de	la	confianza	institucional.

5. Se	fomenta	el	liderazgo	comunitario	

y	la	repartición	voluntaria	de	tareas	y	

actividades	para	el	ornato	en	las	comu-

nidades,	de	la	mano	de	la	autoridad	local.

5.	Se	amplía	la	cobertura	de	los	pro-

gramas	de	desarrollo	social	dirigidos	

a	niños/as	y	jóvenes	para	generar	

oportunidades	reales	de	crecimiento	

personal	y	dignificación	social.	

6. Se	fomenta	el	respeto	de	la	inde-

pendencia	de	poderes	y	autonomías	

funcionales	y	procurar	la	coordinación	

articulada	de	los	sectores	de	Seguridad	

y	Justica,	así	como	otras	instituciones	

autónomas	y	descentralizadas,	esto	de	

conformidad	con	la	Constitución	Política	

de	la	República	de	Guatemala.	

6.	Existe	inclusión	vecinal	en	las	deci-

siones	que	impliquen	el	uso	o	un	nuevo	

destino	a	los	espacios	públicos,	en	especial	

cuando	existen	tradiciones	y	expresiones	

culturales	que	recaen	en	esos	entornos.

6. Se	identifican	oportunamente	y	

se	definen	acciones	para	reducir	

las	brechas	de	desigualdad	social	

que	inciden	en	las	motivaciones	de	

ascenso	socio-económico	rápido	a	

cualquier	costo.

7.	Se	establece	una	política	penitenciaria	

para	el	sistema	de	cárceles	con	evidente	

orden	y	apego	a	los	Derechos	Humanos	

que	promueva	la	reeducación	y	resocia-

lización	de	los	reos.

7.	Se	promociona	y	fomentan	las	ex-

presiones	sociales,	culturales,	políticas,	

artísticas	y	ancestrales	que	derivan	de	

la	riqueza	multiétnica,	multicultural	y	

plurilingüe	que	caracteriza	los	territorios	

del	país.

7. Se	promueven	campañas	de	

prevención	de	violencias	y	delitos	

dirigidos	a	grupos	vulnerables	en	los	

niveles	nacional	y	municipal.

8.	Se	refuerzan	los	espacios	de	diálogo	

para	la	legitimidad	de	decisiones	man-

teniendo	firme	la	fortaleza	del	Estado.

8. Se	fomenta	el	liderazgo	social	de	los	

miembros	de	las	Comisiones	Municipa-

les	y	Comunitarias	de	Prevención	de	la	

Violencia,	así	como	las	Juntas	de	Partici-

pación	Juvenil	y	Consejos	Estudiantiles.

2. Se	realizan	planes	específicos	

con	enfoque	diferenciado	para	las	

Comisiones	de	Prevención	de	la	

Violencia	de	acuerdo	con	la	catego-

rización	municipal	y	comunitaria,	

potenciando	la	coordinación	con	

los	125	puestos	clave	e	iniciando	un	

proceso	de	transformación	basado	

en	la	reorientación	del	mandato	

legal,	desarrollo	del	talento	humano	

y	mística	en	la	función	de	la	gestión	

por	resultados.

3.	Se	accede	a	un	sistema	de	justicia	

eficaz	con	certeza	de	aplicación	de	la	ley	

a	casos	concretos.

3. Existe	cobertura	de	modelos	como	juz-

gados	de	paz	móviles	para	la	resolución	

de	conflictos	y	delitos	menos	graves,	así	

como	medidas	de	protección	cautelares	

en	casos	de	violencia	intrafamiliar.



8.	Se	minimiza	la	re	victimización	en	

las	intervenciones	comunitarias	de	

personas	agraviadas	por	la	violencia	

y	se	extiende	como	buena	práctica	a	

toda	la	cadena	de	justicia	penal

9.	Se	fortalece	la	seguridad	de	periodis-

tas,	defensores	de	Derechos	Humanos	

y	actores	sociales	que	por	su	trabajo	

puedan	estar	expuestos	a	la	victimi-

zación.

9.	Existe	acercamiento	de	las	personas	

con	las	autoridades	de	la	seguridad	

pública	a	través	de	procesos	comunica-

cionales	a	fin	de	abonar	a	la	confianza	

institucional	y	a	la	convivencia	social	

armónica	entre	ciudadanos	y	autoridades	

de	todos	los	rangos.	

9.	Se	fomenta	la	prevención	en	todos	

sus	niveles	a	través	de	procesos	psi-

cosociales	en	el	nivel	interrelacional.	

10. Se	fomenta	la	comunicación	adecua-

da	entre	las	autoridades	de	seguridad	y	

justica	con	los	medios	de	comunicación	

social	respecto	del	abordaje	técnico	de	

los	temas	de	inseguridad	e	impunidad.

10.	Se	fomenta	la	minimización	de	riesgos	

personales	en	grupos	vulnerables	dentro	

del	Sistema	Educativo	con	pertinencia	

cultural.	

10. Se	elaboran	y	socializan	pro-

tocolos	de	atención	integral	para	

víctimas	y	victimarios	de	violencia,	

con	enfoque	de	pertinencia	cultural	

en	el	sistema	de	Salud	Pública.	

11.	Se	fortalece	la	estrategia	de	Seguridad	

Ciudadana	a	través	de	la	promoción	de	

pactos	de	seguridad	y	gobernabilidad	

democrática	entre	las	autoridades	de	

seguridad	y	el	Congreso	de	la	República,	

para	la	transformación	y	rediseño	de	la	

Seguridad	Ciudadana.

11. Se	fomenta	la	participación	del	sector	

privado	en	actividades	de	convivencia	

pacífica	a	nivel	municipal	a	partir	de	la	

responsabilidad	social	empresarial.

11.	Se	implementa	el	desarrollo	de	

habilidades	y	destrezas	en	la	ciuda-

danía	para	el	análisis	y	mitigación	

de	riesgos.	

12.	Se	aborda	el	consumo	de	drogas	como	

un	problema	de	Salud	Pública.	

12.	Se	elaboran	diagnósticos	de	necesida-

des	laborales	para	la	creación	de	empleos	

dirigidos	a	jóvenes,	así	como	de	capaci-

taciones	específicas	según	las	demandas	

del	mercado	laboral	a	nivel	municipal.

12.	Se	promueve	la	asociación	secto-

rial	proactiva.

13.	Se	desarrollan	programas	alternati-

vos,	integrales	y	sostenibles	para	las	co-

munidades	involucradas	en	la	economía	

ilegal	de	la	droga	con	la	mirada	atenta	

al	combate	a	la	delincuencia	organizada	

de	tráfico	de	drogas	y	la	evolución	de	la	

Política	de	Drogas	del	país	que	avanza	

en	el	escenario	nacional	e	internacional.	

13.	Se	reconoce	socialmente	a	grupos	

vulnerables	por	su	condición	(niños,	

niñas,	mujeres,	jóvenes,	adultos	mayores	

y	personas	con	capacidades	diferentes),	

promoviendo	su	respeto	y	atención.	

Prevención del Delito:

14.	Se	fortalece	el	gobierno	local	por	

medio	de	procesos	comunicacionales	y	

de	coordinación	multisectorial	e	inte-

rinstitucional	para	el	abordaje	integral	

de	la	Seguridad	Ciudadana.	

14. Se	promueven	planes	municipales	de	

ordenamiento	territorial	con	enfoque	ur-

banístico	polifuncional	y	amigables	con	

el	ambiente	para	reducir	oportunidades	

que	generan	violencia	y	delitos.

13.	Se	incide	en	el	imaginario	colec-

tivo	sobre	el	demérito	de	los	réditos	

mal	habidos	que	promueve	y	genera	

la	delincuencia	en	los	delitos	más	

frecuentes	o	cotidianos	y	los	graves.

15.	Establecimiento	del	Ministerio	de	

Gobernación	a	través	del	Tercer	Vice-

ministerio	de	Prevención	de	la	Violencia	

y	el	Delito	como	ente	rector	de	la	pre-

vención	y	su	relación	con	la	Seguridad	

Ciudadana.

15.	Se	detectan	conflictos	para	darles	

el	adecuado	abordaje	y	solución,	con	

el	acompañamiento	de	las	autoridades	

locales.	



14. Se	promueve	el	uso	adecuado	del	

Sistema	de	Alerta	Temprana	relativa	

a	la	conflictividad	social.

16.	Se	generan	canales	de	comunicación	

y	coordinación	interinstitucional	y	

municipal	para	la	operativización	que	

se	traduce	en	la	reducción	objetiva	de	

la	violencia	y	el	delito.

16.	Se	busca	la	certificación	de	comu-

nidades	resilientes	como	base	para	la	

transformación	social	e	internalización	

humana	en	favor	de	la	fraternidad	y	

la	paz.

15. Se	establece	agilidad	y	efectivi-

dad	de	las	medidas	cautelares	para	

la	mejor	protección	de	las	víctimas.

17.	Se	aborda	el	consumo	de	alcohol,	

promoviendo	con	rigurosidad	el	régimen	

administrativo	y	sancionador.

16.	Se	empodera	a	nivel	comunitario	

la	resocialización	del	exprivado	de	

libertad,	bajo	la	observancia	de	los	

mecanismos	de	justica.

18.	Se	fomenta	la	coordinación	entre	

gobernadores	departamentales,	alcaldes	

y	otras	instancias	correspondientes	para	

la	creación	de	grupos	multisectoriales	en	

la	regulación	de	comercios	y	estableci-

mientos	abiertos	al	público.

17.	Se	difunden	los	criterios	juris-

prudenciales	sobre	las	instituciones	

procesales,	así	como	el	tratamiento	

judicial	de	los	delitos,	las	formas	de	

participación	y	las	imposiciones	de	

penas

19.	Se	promueve	el	uso	adecuado	del	

Sistema	de	Alerta	Ciudadana	y	Promo-

ción	de	la	Denuncia.

18.	Plena	vigencia	del	principio	de	le-

galidad	para	una	justicia	equilibrada	

y	uniforme,	respecto	de	la	aplicación	

de	medidas	sustitutivas	que	reduz-

can	la	oportunidad	inmediata	de	re	

delinquir	contra	la	misma	víctima	

u	otras	y	así	impedir	consecuencias	

ulteriores	de	un	delito	ya	cometido.

20.	Se	recogen,	sistematizan	y	difunden	

aquellas	experiencias	exitosas	a	partir	

de	una	perspectiva	de	buenas	prácticas,	

para	que	puedan	ser	replicadas	y	reade-

cuadas	según	los	contextos	locales.

19. Se	promueven	campañas	de	des-

valorización	de	actos	ilícitos	y	no	de	

personas,	para	proveer	a	la	convic-

ción	social	del	valor	de	inhibirse	de	

participar	en	cualquier	forma	en	la	

comisión	de	delitos.

20.	Se	promueve	la	justicia	restaura-

tiva,	en	donde	la	víctima	reduzca	su	

sentimiento	de	venganza	al	tiempo	

que	repare	el	daño	ocasionado	y	

permita	que	el	delincuente	asuma	la	

responsabilidad	específica	y	social	a	

partir	del	entendimiento	de	la	entidad	

ilícita	de	su	actuar	(antijuridicidad	y	

culpabilidad).



21.	Se	generan	canales	de	comunica-

ción	y	coordinación	para	la	creación	

de	catálogos	que	contengan	medidas	

reintegradoras	pertenecientes	al	

ámbito	de	justicia	restaurativa,	

estandarizadas	legalmente	a	nivel	

departamental,	que	guarden	pro-

porcionalidad	con	el	daño	causado,	

para	las	conductas	que	vulneren	

el	orden	social	y	democrático,	que	

permitan	la	democratización	del	

sistema	penal	tradicional	y	la	apli-

cación	de	un	proceso	de	diálogo	que	

posibilite	“la escucha activa de las 

partes para transformar el conflicto 

de algo insalvable en algo refutable, 

fomentando la sensación de justicia 

de la ciudadanía”. Estas	medidas	re-

integradoras	deberán	ser	aplicadas	

en	los	propios	territorios	donde	se	

cometen	los	delitos.

22.	Se	promueve	ante	el	Congreso	de	

la	República	la	conformación	de	un	

ente	de	Política	Criminal	del	Estado	

que	con	criterios	de	Derecho	Penal	de	

Acto,	principios	de	mínima	interven-

ción	y	proporcionalidad,	se	analicen	

las	iniciativas	de	ley	por	los	entes	

encargados	de	prevenir,	investigar	

y	perseguir	el	delito.

23. Se	promueve	bajo	criterios	de	

empatía	de	corresponsabilidad	social	

de	la	recuperación,	administración	y	

defensa	de	los	espacios	públicos,	ya	

sea	por	estar	olvidados	o	por	haber	

sido	recuperados	por	la	seguridad	

pública	de	manos	de	la	delincuencia.



24. Creación	de	un	sistema	de	regis-

tros	en	el	Ministerio	de	Gobernación	

en	donde	consten	todos	los	registros	

delictivos	existentes	en	el	país,	los	

nuevos	medios	de	denuncia	(tecno-

lógicos)	y	el	censo	actualizado	de	la	

población	residente	en	Guatemala.	Su	

fin	es	que	el	resultado	de	los	análisis	

comparados	de	las	estadísticas	crimi-

nales	arrojen	datos	reales	y	fidedig-

nos	sobre	el	aumento	o	no,	tanto	en	

términos	relativos	como	absolutos,	de	

las	distintas	conductas	delictivas,	si-

guiendo	seis	pasos	básicos:	1)	Captura	

de	datos,	2)	Administración	de	datos,	

3)	Análisis	de	datos,	4)	Interpretación	

de	datos,	5)	Toma	de	decisiones	y	6)	

Comunicación.





TIPO DE DELITO NIVEL

RANGOS DE INCI-

DENCIA POR 10 000 

HABITANTES

TOTAL DE  

MUNICIPIOS

% DEL TOTAL DE 

MUNICIPIOS

HOMICIDIO

LIBRE	DE		
VIOLENCIA

0 52 15.6%

LEVE 0.01	-	0.50 37 11.1%

MODERADO 0.51	-	0.99 43 12.9%

ALTO 1.0	-	2.43 66 19.8%

CRÍTICO >2.44 135 40.5%





Tasa por 10,000 habitantes Moderado
Leve

Alto
Crítico

Tasa por 10,000 habitantes Moderado
Leve

Alto
Crítico

Tasa por 10,000 habitantes Moderado
Leve

Alto
Crítico

Tasa por 10,000 habitantes Moderado
Leve

Alto
Crítico





	  

 

  INDICADOR 

FORMA DE CÁLCULO 

Municipal Departamental y nacional 

Tasa de homicidios 
(TH) 10000*

12

1
)( proyectadaPoblaci—n

Homicidios
TH

mes

mes
municipal

∑
=  100000*

12

1
)( proyectadaPoblaci—n

Homicidios
TH

mes

mes
NacionalytalDepartamen

∑
=  

Tasa de robo y 
hurto (TRH)  10000*

12

1
)( proyectadaPoblaci—n

HurtoyRobo
TRH

mes

mes
municipal

∑
=

 

100000*

12

1
)( proyectadaPoblaci—n

HurtoyRobo
TRH

mes

mes
NacionalytalDepartamen

∑
=

 

Tasa de lesiones (TL) 

10000*

12

1
)( proyectadaPoblaci—n

Lesiones
TL

mes

mes
municipal

∑
=  100000*

12

1
)( proyectadaPoblaci—n

Lesiones
TL

mes

mes
NacionalytalDepartamen

∑
=  

Tasa de delitos 
sexuales (TDS) 10000*

12

1
)( proyectadaPoblaci—n

sexualesDelitos
TDS

mes

mes
municipal

∑
=

 

100000*

12

1
)( proyectadaPoblaci—n

sexualesDelitos
TDS

mes

mes
NacionalytalDepartamen

∑
=

 

Tasa de violencia 

intrafamiliar (TVIF) 10000*

12

1
)( proyectadaPoblaci—n

iarIntrafamilViolencia
TVIF

mes

mes
municipal

∑
=  100000*

12

1
)( proyectadaPoblaci—n

iarIntrafamilViolencia
TVIF

mes

mes
NacionalytalDepartamen

∑
=

 

Tasa de Incidencia 

Delictiva 

Acumulada (TIDA)  
10000*

log
12

1
)( proyectadaPoblaci—n

delictiva’aTipo
TIDA

mes

mes
municipal

∑
=  100000*

log
12

1
)( proyectadaPoblaci—n

delictiva’aTipo
TIDA

mes

mes
NacionalytalDepartamen

∑
=  



  

	  
	  

EJES 

VIOLENCIA 
CONTRA LA 

MUJER 

VIOLENCIA 
CONTRA LA 

ADOLESCENCIA 
Y JUVENTUD 

VIOLENCIA 
CONTRA LA 

NIÑEZ 

VIOLENCIA 
ARMADA 

VIOLENCIA 
VIAL 

N
IV
EL
ES
	  

IN
DI
VI
DU

AL
	  

• Consumo de 
drogas  

• Consumo 
problemático de 

alcohol 
• Patrones violentos 

de crianza 
• Conductas 

sexuales de riesgo 
• Acceso a empleo 

• Discapacidad 
• Nivel de 

escolaridad 

• Consumo de 
drogas  

• Consumo 
problemático de 

alcohol 
• Discapacidad. 

• Nivel de 
escolaridad 
 • Patrones 

violentos de 
crianza 

• Conductas 
autodestructivas 

(pensamientos 
suicidas, entre 

otros) 
• Conductas 

sexuales de riesgo 
• Acceso a empleo 

• Consumo de 
drogas 

• Consumo 
problemático de 

alcohol 
• Patrones 

violentos de 
crianza 

• Discapacidad 
• Nivel de 

escolaridad 

• Consumo de 
drogas  

• Consumo 
problemático 

de alcohol 
• Patrones 

violentos de 
crianza 

 • Presencia de 
patologías 

psicológicas 

• Consumo de 
drogas  

• Consumo 
problemático de 

alcohol 
 • Exceso de 

velocidad 
• Estado anímico 

• Estrés 
•Problemas en la 
agudeza visual y 

problemas de 
salud 

RE
LA

CI
O
N
AL

	  

• Uso de armas en el 
hogar 

• Tipo de hogar 
• Consumo de 
drogas entre la 

pareja 
• Consumo 

problemático de 
alcohol entre la 

pareja 
• Cultura machista 

• Consumo de 
drogas entre la 

pareja y/o familia 
• Consumo 

problemático de 
alcohol entre la 

pareja y/o familia 
 • Presencia de 

patologías 
psicológicas 

• Tipo de hogar 
• Consumo de 

drogas en el hogar 
• Consumo 

problemático de 
alcohol en el 

hogar 

• Consumo de 
drogas en la 

familia  
• Consumo 

problemático de 
alcohol en la 

familia 
• Presencia de 

patologías 
psicológicas  

• Tipo de hogar  
• Abandono o 

negligencia en el 
cuidado de 
menores 

• Uso de armas 
en el hogar  

• Consumo de 
drogas entre la 

pareja o 
amistades 
• Consumo 

problemático 
de alcohol 

entre la pareja 
o amistades 

• Consumo de 
drogas  

• Consumo 
problemático de 

alcohol 
• Irrespeto a las 

normas de 
tránsito 

(conductor y 
peatón) 



CO
M
U
N
IT
AR

IO
	  

• Presencia 
institucional 

 • Presencia de 
crimen organizado 
para el tráfico de 

personas 
• Acceso a empleo 
por condición de 

género 
• Acoso sexual 

laboral 
• Acceso a servicios 

• Presencia 
institucional 

• Presencia de 
pandillas  

• Ausencia o mal 
estado de 

infraestructura 
destinada al ocio y 

convivencia 
• Acoso sexual 

laboral 
• Acceso a 
servicios  

 • Presencia de 
crimen 

organizado para el 
tráfico de 
personas 
• Acoso y 

violencia escolar 

• Presencia 
institucional 

• Presencia de 
pandillas  

• Ausencia o mal 
estado de 

infraestructura 
destinada al ocio y 

convivencia 
• Acceso a 
servicios 
• Acoso y 

violencia escolar 
• Presencia de 

crimen 
organizado para el 

tráfico de 
personas 

· Presencia de 
crimen 

organizado 
• Presencia 

institucional 
 • Presencia y 
uso de armas 

de fuego 

• Deficiencia en la 
infraestructura 

vial 
• Señalización vial 

deficiente 
• Ausencia de 
espacios y vías 
para peatones, 

ciclistas y 
personas con 
capacidades 
diferentes 

SO
CI
AL

	  

• Discriminación 
hacia la mujer (IDG) 

• Niveles de 
pobreza 

• Calidad de 
servicios públicos 

• Libertad para 
ejercer derechos 
cívicos y políticos 

• Discriminación 
hacia la 

adolescencia y 
juventud como 
rasgo cultural 
• Niveles de 

pobreza 
• Calidad de 

servicios públicos 

• Niveles de 
pobreza 

• Calidad de 
servicios públicos  

 • Explotación 
laboral infantil 

· Portación de 
armas como 

rasgo cultural  
 • 

Conflictividad 
social 

• Calidad del 
sistema de 

otorgamiento 
de licencias 

para portación 
de armas de 

fuego 

· Parque vehicular  
• Educación Vial 
 • Existencia de 

Planes de 
Ordenamiento 

Territorial POT’s 

	  



iMPActo De lA  
PolÍticA

logRo De  
ResUltADos

MetAs  
qUiNceNAles

PoA’s

INDICADorES DE 
IMPACTo

INDICADorES DE 
rESULTADo

INDICADorES DE 
gESTIóN
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CAPÍTULO 9

EJE ESTRATÉGICO: PReveNcióN De lA violeNciA coNtRA lA NiÑeZ 

OBJETIVO 

GENERAL:

Prevenir	toda	forma	de	violencia	contra	la	niñez,	en	el	marco	de	un	ordenamiento	institucio-

nal,	desconcentrando	las	respuestas	y	priorizándose	en	los	factores	de	riesgo	especialmente	en	

el	ámbito	familiar	y	educativo.

CONCEPTUALIZACIÓN:

Para	la	OMS	el	maltrato	"abarca	todas	las	formas	de	malos	tratos	físicos	y	emocionales,	abuso	sexual,	descuido	o	negli-

gencia	o	explotación	comercial	o	de	otro	tipo,	que	originen	un	daño	real	o	potencial	para	la	salud	del	niño,	niña	y	adoles-

cente,	su	supervivencia,	desarrollo	o	dignidad	en	el	contexto	de	una	relación	de	responsabilidad,	confianza	o	poder.”	38



OBJETIVO GENERAL

Prevenir	toda	forma	de	violencia	contra	la	niñez,	en	el	marco	de	un	ordenamiento	institucional,	desconcentrando	las	

respuestas	y		priorizándose	en	los	factores	de	riesgo	especialmente	en	el	ámbito	familiar	y	educativo.

OBJETIVO ESPECíFICO LíNEAS MAESTRAS LíNEAS DE ACCIÓN DIMENSIÓN

1. Definir un ente 

institucional que facilite 

la articulación y emita 

las directrices técnicas 

y programáticas en las 

acciones de prevención de 

la violencia a las niñas y 

niños.

1.1.	Fortalecer	al	Consejo	

Nacional	de	la	Niñez	y	

la	Adolescencia	(CNNA),	

para	desarrollar	progra-

mas	de	prevención	de	la	

violencia	a	las	niñas	y	los	

niños.

1.1.1.	Realizar	una	eva-

luación	institucional	que	

incluya	el	análisis	del	marco	

legal,	contenido	de	sus	pro-

gramas,	estructura	técnica,	

administrativa,	presupuesto	

y	cobertura.	Esta	evalua-

ción	permitirá	medir	la	

capacidad	de	respuesta	y	

la	necesidad	de	impulsar	el	

proceso	de	transformación	

institucional	(reformas	

legales	e	institucionales).

seguridad ciudadana

1.2.	Desarrollar	una	

planificación	conjunta	

interinstitucional	que	

permita	integrar	los	

criterios	técnicos	y	de	

ejecución	en	los	progra-

mas	institucionales	diri-

gidos	a	la	prevención	de	

la	violencia	en	las	niñas	

y	niños.

1.2.1.	Realizar	talleres	perió-

dicos	interinstitucionales	de	

planificación	y	revisión	de	

contenidos	de	los	progra-

mas,	mediante	una	estan-

darización	de	los	procesos	

de	implementación,	con	

la	finalidad	de	mantener	

unificados	los	criterios	téc-

nicos	y	metodológicos	en	el	

desarrollo	de	los	mismos.	Se	

introducirá	en	este	ejercicio	

experiencias	exitosas	tanto	

a	nivel	de	sociedad	civil	y/o	

privadas	como	experiencias	

de	otros	países.

1.2.2.	Incorporar	al	proceso	

de	planificación	insumos	

para	un	plan	de	comunica-

ción	que	dé	a	conocer	los	re-

sultados	de	estos	programas	

y	genere	en	la	población	

confianza	del	accionar	del	

Estado	en	esta	materia.



1.2.3.	Incorporar	programas	

orientados	a	la	familia	como:	

Terapia	Familiar	Funcional	

(TFF),	entrenamiento	de	

habilidades	parentales,	pro-

gramas	de	jornada	alterna-

tiva	a	la	escuela,	programas	

de	tutorías	y	programas	que	

apoyan	al	bienestar	econó-

mico-social	de	la	familia.
Prevención de la violencia 

y el Delito
1.2.4.	Promover	estudios	de	

percepciones	“Certificado	de	

Aptitud	Pedagógica	(CAP)”,	

al	menos	uno	al	inicio	y	otro	

al	final	que	permita	tener	

insumos	sobre	las	tradicio-

nes,	prácticas	y	costumbres	

que	generan	violencia	hacia	

la	niñez	y	adolescencia.

1.3.	Fortalecer	al	recurso	

humano	encargado	del	

desarrollo	de	los	progra-

mas	de	prevención	de	

la	violencia	en	el	eje	de	

niñez.

1.3.1.	Elaborar	programas	

de	formación	continua,	que	

permitan	especializar	al	

recurso	humano	que	imple-

mentará	los	programas	de	

prevención	de	la	violencia	

especialmente	en	la	Primera	

Infancia.	Los	programas	de	

prevención	en	cada	institu-

ción	deberán	desarrollarse,	

basados	en	un	enfoque	

de	derechos	humanos	a	la	

niñez,	unificando	conceptos	

y	criterios	operacionales.	

Prevención de la violencia 
y el Delito/convivencia 

Pacífica

1.4.	Establecer	meca-

nismos	de	monitoreo	

y	evaluación	en	la	

implementación	de	los	

programas	en	el	marco	

de	las	directrices	del	ente	

institucional	e	indicado-

res	de	resultado.	

1.4.1.	Diseñar	un	sistema	de	

monitoreo	que	incluya	una	

base	de	datos	de	registro	

único,	que	permita	evaluar	

el	desarrollo	de	los	progra-

mas	a	nivel	de	cada	una	de	

las	instituciones	alineadas	

para	este	fin.	Dicho	sistema	

establecerá	mecanismos	

de	comunicación	asertiva	

y	constante	que	apoye	el	

intercambio	de	buenas	

prácticas	y/o	el	aprendizaje	

en	las	debilidades.

seguridad ciudadana

OBJETIVOS ESPECíFICOS LíNEAS MAESTRAS LíNEAS DE ACCIÓN DIMENSIÓN



oBjetivo geNeRAl

Prevenir	toda	forma	de	violencia	contra	la	niñez,	en	el	marco	de	un	ordenamiento	institucional,	desconcentrando	las	

respuestas	y		priorizándose	en	los	factores	de	riesgo	especialmente	en	el	ámbito	familiar	y	educativo.

OBJETIVO ESPECíFICO LíNEA MAESTRA LíNEAS DE ACCIÓN DIMENSIÓN

2. Establecer una alianza 

estratégica entre el 

Ministerio de Gobernación, 

Ministerio de Educación, 

Ministerio de Salud 

Pública y Asistencia Social, 

Ministerio de Desarrollo 

Social, Ministerio 

de Comunicaciones, 

Infraestructura y Vivienda, 

Ministerio de Trabajo, 

Ministerio de Economía 

y municipalidades, para 

la puesta en marcha de 

campañas y programas de 

prevención de la violencia 

física, sexual y embarazos 

en niñas y adolescentes.

2.1.	Impulsar	una	estrate-

gia	política	que	permita	el	

compromiso	municipal	para	

prevenir	la	violencia	hacia	

las	niñas	y	niños.

2.1.1.	Facilitar	reuniones	

con	funcionarios	de	alto	

nivel,	alcaldes	municipales	y	

Policía	Nacional	Civil	para	la	

creación	de	oficinas	especí-

ficas	y	mecanismos	estra-

tégicos	en	la	prevención	

y	atención	de	la	violencia	

física,	sexual	y	embarazos	

en	niñas	y	adolescentes	a	

través	de	la	articulación	con	

las	instituciones	públicas	

presentes	en	el	municipio.

seguridad ciudadana

2.1.2.	Proporcionar	a	las	

Oficinas	Municipales	de	

Protección	a	la	Niñez	y	Ado-

lescencia	los	insumos	téc-

nicos	y	metodológicos	para	

el	acompañamiento	a	las	

instituciones	que	realicen	

actividades	de	prevención	

de	la	violencia.	Asimismo,	

se	debe	diseñar	un	sistema	

de	vigilancia	intersecto-

rial.	Con	esto	se	persigue:	

la	implementación	de	un	

instrumento	único	que	le	

permita	a	la	instituciona-

lidad	local	identificar,	de	

manera	sencilla	y	dinámica,	

los	factores	de	riesgo	que	

promueven	violencia	en	las	

niñas	y	niños.

Prevención de la 
violencia y el Delito/
seguridad ciudadana

2.1.3.	Realizar	alianzas	

interinstitucionales,	espe-

cialmente	con	el	Ministerio	

de	Educación	y	la	Secreta-

ría	Ejecutiva	del	Servicio	

Cívico,	para	mantener	de	

forma	permanente	jornadas	

y	campañas	informativas	y	

de	concienciación	(violencia	

contra	la	niñez,	bullying	y	

sus	consecuencias)	dentro	

y	fuera	de	los	centros	edu-

cativos.

Prevención de la 
violencia y el Delito/
convivencia Pacífica



2.1.4.	Establecer	acuerdos	

con	centros	educativos,	la	

iniciativa	privada	y	volun-

tarios	para	la	habilitación	de	

espacios	recreativos	para	el	

uso	del	tiempo	de	las	niñas	

y	niños	mediante	activida-

des	lúdicas,	de	expresión	de	

arte	y	cultura.

convivencia Pacífica

2.1.5.	Aprovechar	los	espa-

cios	físicos	municipales,	de	

los	centros	educativos	y/o	

comunitarios	así	como	las	

iglesias	para	implementar	

los	círculos	de	orientación	

a	padres	de	familia,	desa-

rrollando	sus	habilidades	

parentales	con	la	finalidad	

de	reducir	los	factores	gene-

radores	de	conflicto	familiar	

que	inducen	al	consumo	de	

drogas	o	embarazos	a	tem-

prana	edad	o	la	inclusión	en	

pandillas.

Prevención de la 
violencia y el Delito

2.1.6.	Promover	el	desarrollo	

de	habilidades	artísticas	y	

deportivas	(Cultura	24-0)	

dentro	de	las	comunidades,	

con	especial	énfasis	en	las	

niñas	y	niños.
convivencia Pacífica 

2.1.7.	Diseñar	estrategias	

para	fomentar	el	respeto	

y	atención	hacia	las	niñas	

y	niños,	reconociéndolos	

como	un	grupo	social	vul-

nerable.

OBJETIVO ESPECíFICO LíNEA MAESTRA LíNEAS DE ACCIÓN DIMENSIÓN



2.1.8.	Diseñar	un	modelo	de	

sistema	de	alerta	tempra-

na,	que	permita	a	nivel	

municipal	la	detección	de	

situaciones	de	violencia	en	

la	escuela	y	comunidad.	

Para	ello	se	promocionarán	

acciones	de	información	a	

las	niñas,	niños,	maestros,	

padres	de	familia,	autorida-

des	locales	y	la	conforma-

ción	de	redes	comunitarias	

que	impidan	el	maltrato	de	

niñas	y	niños	de	primera	

infancia,	facilitando	la	de-

tección	y	atención	a	familias	

que	tienden	a	practicar	

acciones	de	violencia.

Prevención de la 
violencia y el Delito/
seguridad ciudadana

2.1.9.	Diseñar	conjunta-

mente	con	líderes,	una	ruta	

crítica	a	nivel	comunitario	

para	la	detección	de	casos	

de	violencia	en	el	hogar,	

escuela	y	comunidad,	

basados	en	su	contexto	

cultural	y	los	mecanismos	

de	control	comunitario.	

Para	ello,	se	dotará	de	las	

herramientas	a	los	integran-

tes	de	los	COCODES	y	a	las	

lideresas	en	especial	a	las	

comadronas.	

2.1.10.	Promover	el	con-

cepto	de	masculinidad	y	

paternidad	responsable	

para	cambiar	los	patrones	

tradicionales	del	signifi-

cado	del	ser	hombre	y	ser	

padre,	construyendo	una	

nueva	concepción	ligada	a	

la	ternura,	respeto,	cuido,	

crianza	y	protección.

Prevención de la 
violencia y el Delito/
convivencia Pacífica

OBJETIVO ESPECíFICO LíNEA MAESTRA LíNEAS DE ACCIÓN DIMENSIÓN



2.1.11.	Movilizar	a	las	comu-

nidades	a	que	se	organicen	

para	la	conformación	de	

promotoras	o	madres	guías	

que	lleguen	a	los	hogares,	

promuevan	acciones	de	

estimulación	temprana	y	

faciliten	consejería	familiar,	

mediante	el	uso	de	cartillas.

Prevención de la 
violencia y el Delito

2.1.12.	Elaborar	un	sistema	

de	indicadores	locales	

que	permitan	evaluar	la	

incidencia	de	las	acciones	de	

prevención	en	el	ámbito	del	

hogar,	escuela	y	comunidad.

2.1.13.	Difundir	campañas	

comunicacionales,	respecto	

de	las	consecuencias	de	

la	violencia	infantil	y	las	

formas	idóneas	de	corregir,	

sin	utilizar	la	violencia.

2.2.	Reducir	el	abandono	

y	los	factores	de	riesgo	del	

recién	nacido,	así	como	el	

cuidado	del	vínculo	madre	

e	hijo/a.

2.2.1.	Realizar	las	coordina-

ciones	necesarias	con	el	fin	

de		proveer	vivienda	digna	

para	la	madre	del	recién	

nacido,	dentro	del	marco	del	

Hogar	Seguro.

Prevención de la 
violencia y el Delito/
seguridad ciudadana

2.2.2.	Coordinar	con	el	Mi-

nisterio	de	Desarrollo	Social	

y	otras	instituciones	la	

incorporación	de	las	madres	

solteras	con	hijos	recién	a	

su	padrón	de	beneficiarios	

de	programas	sociales	(Bolsa	

Segura	y	Bono	Seguro,	entre	

otros).

2.2.3.	Fomentar	el	vo-

luntariado	legal	y	social	

en	centros	de	salud,	para	

completar	todos	los	trámi-

tes	y	requisitos	de	acceso	a	

servicios	legales,	sociales	

y	médicos	básicos	de	la	

madre	y	del	recién	nacido/a	

(registro,	atención	posparto,	

vacunas	y	atención	pediá-

trica).

convivencia Pacífica

OBJETIVO ESPECíFICO LíNEA MAESTRA LíNEAS DE ACCIÓN DIMENSIÓN



2.2.4.	Fomentar	a	través	

de	Ministerio	de	Trabajo	y	

Previsión	Social,	así	como	

en	la	iniciativa	privada,	la	

creación	de	bolsas	de	trabajo	

urgentes	o	prioritarias	a	

partir	de	los	tres	meses	

de	haber	dado	a	luz,	para	

las	madres	en	situación	de	

pobreza,	extrema	pobreza	

y/o	sin	pareja.	Se	beneficiará	

con	exenciones	fiscales	a	las	

empresas	involucradas.

Prevención de la 
violencia y el Delito/
convivencia Pacífica

2.2.5.	Promover	campañas	

de	información	dirigidas	a	

mujeres	embarazadas,	sobre	

sus	derechos	maternales,	la-

borales,	sociales	y	de	salud,	

así	como	los	de	sus	recién	

nacidos/as.

2.2.6.	Realizar	las	coordina-

ciones	y	crear	los	mecanis-

mos	necesarios	para	brindar	

atención	psicológica	grupal	

posparto	a	las	madres	(de	

cero	a	dos	años	después	de	

haber	dado	a	luz),	fomen-

tando	los	lazos	de	coopera-

ción	entre	ellas	y	fortale-

ciendo	el	tejido	social.

2.2.7.	Coordinar	con	el	

Ministerio	de	Economía	el	

acceso	a	microcréditos	para	

cooperativas	que	atiendan	a	

este	sector	de	mujeres.

2.2.8.	Realizar	las	coordi-

naciones	necesarias	para	

rediseñar	el	Plan	de	Vida	de	

las	niñas	y	adolescentes	em-

barazadas	o	que	han	dado	a	

luz	en	los	últimos	dos	años.

OBJETIVO ESPECíFICO LíNEA MAESTRA LíNEAS DE ACCIÓN DIMENSIÓN



2.2.9.	Fortalecer	los	proto-

colos	de	seguridad	dentro	

de	las	áreas	de	maternidad	

y	salas	cuna	de	los	diver-

sos	hospitales	y	centros	

asistenciales	(instalación	de	

cámaras	de	video-vigilancia,	

registro	biométrico	y	acceso	

restringido,	entre	otros)

Prevención de la 
violencia y el Delito/
seguridad ciudadana

2.2.10.	Promover	el	registro	

inmediato	de	los/as	recién	

nacidos/as	ante	el	RENAP,	

para	garantizar	su	derecho	

a	su	identidad.

2.2.11.	Promover	un	sistema	

de	transporte	seguro	y	

gratuito	que	acerque	a	sus	

viviendas	a	los	niños	recién	

nacidos/as	y	sus	madres,	al	

egreso	de	los	hospitales	y	

centros	de	salud,	después	

del	parto	y	durante	la	

atención	posparto.	Este	ser-

vicio	se	dirigirá	a	mujeres	

en	situación	de	pobreza	y	

pobreza	extrema.

Prevención de la 
violencia y el Delito/
convivencia Pacífica

2.2.12.	Realizar	las	coordi-

naciones	necesarias	con	el	

fin	de	dotar	de	facultades	

a	la	Policía	Nacional	Civil,	

para	contribuir	a	judiciali-

zar	medidas	de	protección	

económica	y	social	en	favor	

de	la	niñez	en	todo	lo	que	le	

favorece,				para	garantizar	

su	desarrollo	integral	desde	

la	concepción.

Prevención de la 
violencia y el Delito/
seguridad ciudadana

OBJETIVO ESPECíFICO LíNEA MAESTRA LíNEAS DE ACCIÓN DIMENSIÓN



oBjetivo geNeRAl

Prevenir	toda	forma	de	violencia	contra	la	niñez,	en	el	marco	de	un	ordenamiento	institucional,	desconcentrando	las	

respuestas	y		priorizándose	en	los	factores	de	riesgo	especialmente	en	el	ámbito	familiar	y	educativo.

OBJETIVO ESPECíFICO LíNEAS MAESTRAS LíNEAS DE ACCIÓN DIMENSIÓN

3. Fomentar talleres 
dirigidos a medios de 
comunicación social 
para buscar regular la 
transmisión de programas 
de televisión que 
promuevan violencia, 
en cumplimiento de lo 
estipulado en el Artículo 
No. 41 de la Ley de Radio y 
Televisión y el control en la 
venta de juguetes bélicos. 

3.1.	Dar	cumplimiento	

al	marco	normativo	que	

regula	las	trasmisiones	

de	programas	en	televi-

sión	nacional	y	por	cable.

3.1.1.	Fomentar	el	cumpli-

miento	de	las	leyes	vincu-

ladas	en	materia	de	trans-

misión	de	programas	de	

televisión,	para	hacer	valer	

los	artículos	59,	60	y	61	de	la	

Ley	de	Protección	Integral	

a	la	Niñez	y	Adolescencia	

(Ley	PINA)	y	propiciar	el	

desarrollo	armónico	de	la	

niñez.

seguridad ciudadana

3.1.2.	Fomentar	el	cumpli-

miento	de	lo	establecido	en	

las	leyes	de	la	materia	relati-

vo	a	horarios	y	contenido	de	

programas	transmitidos	en	

televisión

3.1.3.	Procurar	talleres	a	

alto	nivel	con	empresarios	

de	medios	de	comunicación,	

para	el	involucramiento	y	

cumplimiento	de	la	respon-

sabilidad	social	relativa	a	

la	regulación	de	programas	

y	la	promoción	de	acciones	

con	el	propósito	de	prevenir	

y	denunciar	la	violencia.	

 convivencia Pacífica 

3.1.4.	Coordinar	con	la	

iniciativa	privada	la	promo-

ción	de	anuncios	radiales	

que	promuevan	factores	

protectores	en	la	familia,	la	

comunidad	y	el	Estado.
Prevención de la violencia 

y el Delito/convivencia 
Pacífica

1.5.	Promover	programas	

televisivos	de	contenidos	de	

interés	científico,	artístico	y	

social	que	propicien	diver-

sión	y	acreciente	el	proceso	

formativo	de	los	niños	y	

niñas.



oBjetivo geNeRAl

Prevenir	toda	forma	de	violencia	contra	la	niñez,	en	el	marco	de	un	ordenamiento	institucional,	desconcentrando	las	

respuestas	y		priorizándose	en	los	factores	de	riesgo	especialmente	en	el	ámbito	familiar	y	educativo.

OBJETIVO ESPECíFICO LíNEAS MAESTRAS LíNEAS DE ACCIÓN DIMENSIÓN

4. Concienciar sobre el uso 
de juguetes bélicos.

4.1.	Promover	campañas	

que	desestimulen	la	

adquisición	de	juguetes	

bélicos	para	las	niñas	y	

niños.

4.1.1.	Establecer	las	bases	

de	premiación	pública	al	

medio	de	comunicación	y/o	

empresa	que	desincentive	

la	adquisición	de	juguetes	

bélicos.

Prevención de la violencia 
y el Delito/convivencia 

Pacífica

4.1.2.	Promover	comuni-

cación	para	el	desarrollo	

entre	pares	en	el	ámbito	

comunitario;	desde	las	

iglesias,	grupos	de	jóvenes	y	

escuelas	para	concientizar	

sobre	los	efectos	negativos	

en	el	uso	de	juegos	bélico

oBjetivo geNeRAl

Prevenir	toda	forma	de	violencia	contra	la	niñez,	en	el	marco	de	un	ordenamiento	institucional,	desconcentrando	las	

respuestas	y		priorizándose	en	los	factores	de	riesgo	especialmente	en	el	ámbito	familiar	y	educativo.

OBJETIVO ESPECíFICO LíNEAS MAESTRAS LíNEAS DE ACCIÓN DIMENSIÓN

5. Diseñar e implementar 
estrategias coherentes y 
coordinadas en función de 
las necesidades de la niñez 
víctima de violencia. 

5.1.	Fortalecer	mecanis-

mos	de	atención	y	ayuda	

para	las	necesidades	

judiciales	de	las	niñas	

y	los	niños	víctimas	de	

violencia.	

5.1.1.	Capacitar	en	buenas	

prácticas	a	integrantes	de	

la	Policía	Nacional	Civil,	

enfatizando	en	el	personal	

de	la	División	Especializada	

en	Niñez	y	Adolescencia	

de	la	Subdirección	General	

de	Prevención	del	Delito	

(DENA),	así	como,	a	los	ope-

radores	de	justicia,	funcio-

narios	y	servidores	públicos	

sobre	la	atención	adecuada	

de	niñas	y	niños	víctimas	

de	violencia	y	derivación	

de	casos,	disminuyendo	la	

revictimización

Prevención de la violencia 
y el Delito/seguridad 

ciudadana

5.1.2.	Elaborar	protocolos	y	

procedimientos,	para	acom-

pañar	y	apoyar	a	las	niñas	

y	niños	víctimas	de	violen-

cia,	dentro	de	los	distintos	

eslabones	de	la	cadena	de	

justicia	especializada	en	

niñez



5.1.3.	Coordinar	interins-

titucionalmente	para	el	

efectivo	cumplimiento	de	

las	medidas	de	protección	

otorgadas	a	las	niñas	y	

niños	víctimas	de	violencia.

Prevención de la violencia 
y el Delito

5.2.	Fortalecer	proce-

sos	integrales	para	la	

recuperación	física	y	

psicológica	de	las	niñas	

y	los	niños	víctimas	de	

violencia.	

5.2.1.	Coordinar	con	insti-

tuciones	del	sector	público	

y	la	sociedad	civil	para	la	

promoción	de	las	medidas	

indispensables,	como	el	

otorgar	cuidado	integral	y	la	

atención	física	y	psicológica	

de	las	niñas	y	niños	vícti-

mas	de	violencia.

Prevención de la violencia 
y el Delito/seguridad 

ciudadana
5.3.	Atender	y	acompa-

ñar	con	apoyo	psicope-

dagógico	a	las	niñas	y	

los	niños	detenidos	en	

centros	especializados	

o	cercanos	a	personas	

privadas	de	libertad.

5.3.1	Capacitar	y	sensibilizar	

a	las	madres	privadas	de	

libertad,	al	resto	de	reclusas,	

sobre	la	adecuada	conviven-

cia	con	niñas	y	niños	dentro	

de	los	centros	de	detención

5.3.2.	Coordinar	con	el	Mi-

nisterio	de	Desarrollo	Social	

la	incorporación	a	su	padrón	

de	beneficiarios	del	progra-

ma	“Bolsa	Segura”	y	“Bono	

Seguro”	a	las	familias	que	

tengan	uno	o	más	niños/as	

y	alguno	de	sus	padres	haya	

sido	víctima	de	un	hecho	

delictivo	(fallecimiento	o	

discapacidad)	o	se	encuentre	

en	prisión.

5.3.3.	Fortalecer	las	coordi-

naciones	entre	instituciones	

públicas	y	organizaciones	

no	gubernamentales	es-

pecializadas	en	el	tema	de	

niñez,	para	el	fortalecimien-

to	y	apoyo	a	los	centros	de	

rehabilitación	y	reinserción	

específicos.

OBJETIVO ESPECíFICO LíNEA MAESTRA LíNEAS DE ACCIÓN DIMENSIÓN



EJE ESTRATÉGICO: PReveNcióN De lA violeNciA coNtRA lA ADolesceNciA Y jUveNtUD

OBJETIVO 

GENERAL:

Reducir	el	comportamiento	violento	y	delictivo	desde	y	hacia	la	adolescencia	y	juventud,	por	

medio	de	medidas	integrales	que	incluyan	tanto	al	individuo	como	a	su	entorno	social	y	el	

pleno	ejercicio	de	sus	derechos.

CONCEPTUALIZACIÓN:

Se	entiende	por	prevención	de	la	violencia	juvenil	a	todas	aquellas	medidas	tendientes	a	reducir	la	violencia,	la	viola-

ción	de	la	ley	penal	por	parte	de	niños,	niñas,	adolescentes	y	jóvenes	a	través	de	la	modificación	de	las	causas	estruc-

turales	y	culturales	que	las	originan	o	favorecen.	Por	lo	tanto,	el	objetivo	fundamental	de	la	prevención	es	evitar	la	

comisión	de	los	hechos	que	violen	la	ley	penal	y	violencia	en	general.39



oBjetivo geNeRAl 

Reducir	el	comportamiento	violento	y	delictivo	desde	y	hacia	la	adolescencia	y	juventud,	por	medio	de	medidas	inte-

grales	que	incluyan	tanto	al	individuo	como	a	su	entorno	social	y	el	pleno	ejercicio	de	sus	derechos.

OBJETIVO ESPECíFICO LíNEAS MAESTRAS LíNEAS DE ACCIÓN DIMENSIÓN

1. Reducir el número de 

adolescentes y jóvenes 

que se involucran en actos 

violentos y/o delictivos 

por primera vez.

1.1.	Generar	las	condiciones	

para	el	proceso	de	construc-

ción	de	identidad.

1.1.1.	Fomentar	el	desarrollo	

de	competencias	sociales,	

emocionales	o	morales	que	

lleven	a	los/as	adolescentes	

a	mostrar	un	mayor	equili-

brio	y	ajuste	personal.

Prevención de la 

violencia y el Delito/

convivencia Pacífica.

1.1.2.	Promover	la	partici-

pación	de	adolescentes	y	

jóvenes	en	la	implementa-

ción	de	programas	dirigidos	

a	ellos.

1.1.3.	Generar	espacios	de	

participación	ciudadana.

1.1.4.	Construir	Planes	

de	Vida,	con	énfasis	en	

masculinidades	en	varones	

y	prevención	de	embarazos	

tempranos	en	mujeres	(ado-

lescentes	y	jóvenes).

1.2.	Fortalecer	la	capacidad	

de	la	familia	para	proporcio-

nar	apoyo,	orientación	y	un	

modelo	de	rol	positivo	para	

los	adolescentes	y	jóvenes.

1.2.1.	Establecer	las	medidas	

necesarias	para	el	for-

talecimiento	de	los	roles	

parentales,	la	convivencia	

democrática	y	el	ejercicio	

de	derechos	de	todos	sus	

miembros.
Prevención de la 

violencia y el Delito

1.2.2.	Impulsar	el	desarrollo	

de	habilidades	en	las	fami-

lias	para	enfrentar	situacio-

nes	de	riesgo,	involucrando	

a	todos	sus	miembros.

1.3.	Involucrar	con	compro-

miso	y	el	debido	acompa-

ñamiento	a	las	autoridades	

de	los	colegios,	escuelas	

e	institutos	de	educación	

básica	y	diversificado	en	la	

implementación	de	progra-

mas	de	prevención.

1.3.1.	Expandir	la	implemen-

tación	de	los	programas	de	

prevención	del	delito	en	los	

municipios	con	altos	índices	

delincuenciales.

Prevención de la 
violencia y el Delito/
seguridad ciudadana



1.3.2.	Promover	la	denuncia	

y	garantizar	el	seguimiento	

de	los	casos	de	acoso	escolar	

y	violencia	escolar.

seguridad ciudadana

1.3.3.	Integrar	una	Mesa	

de	Trabajo	para	la	preven-

ción	de	la	violencia	escolar,	

con	el	fin	de	informar	los	

resultados	de	los	programas	

implementados,	y	consen-

suar	nuevos	proyectos.

convivencia Pacífica

1.3.4.	Fortalecer	las	capaci-

dades	para	el	abordaje	de	la	

prevención	de	la	violencia	

con	el	personal	técnico	y	

docente	de	establecimientos	

educativos.	

Prevención de la 

violencia y el Delito/

convivencia Pacífica

1.3.5.	Potenciar	la	identifi-

cación	estudiantil	con	su	

establecimiento	educativo,	

en	función	de	la	sana	com-

petición,	erradicando	la	con-

flictividad	y	violencia	como	

tradiciones	de	“rivalidad”.

convivencia Pacífica

1.3.6.	Realizar	las	coordina-

ciones	necesarias	para	que	

diversos	centros	educativos	

(primaria,	básico	y	diversifi-

cado)	del	municipio	se	incor-

poren	al	Programa	Escuelas	

Seguras	24-0.

Prevención de la 

violencia y el Delito/

seguridad ciudadana

1.4. Fortalecer los vínculos 

comunitarios.

1.4.1.	Desarrollar	las	habili-

dades	de	la	comunidad	para	

resolver	sus	propios	proble-

mas	y	trabajar	en	conjunto	

para	el	alcance	de	metas	

consensuadas.

Prevención de la 

violencia y el Delito

1.4.2.	Promover	la	organiza-

ción	comunitaria.
convivencia Pacífica

1.4.3.	Promover	la	arti-

culación	de	espacios	de	

participación	comunitaria	

que	procuren	el	desarrollo	

integral	a	partir	del	lide-

razgo	cooperativo	e	inter-

generacional	(joven-adulto,	

adulto-joven)

Prevención de la 

violencia y el Delito/

convivencia Pacífica

OBJETIVO ESPECíFICO LíNEAS MAESTRAS LíNEAS DE ACCIÓN DIMENSIÓN



1.4.4.	Promover	e	iniciar	

procesos	de	organización	

comunitaria	que	permitan	

a	las	juventudes	contribuir	

desde	lo	local	a	lo	general,	

construyendo	condiciones	

para	la	convivencia	pacífica	

y	armónica	en	sociedad.

convivencia Pacífica

1.4.5.	Impulsar	proyectos	

para	la	recreación	y	el	

deporte	dentro	de	las	comu-

nidades,	con	el	involucra-

miento	de	las	autoridades	

nacionales	y	locales	del	

deporte.

Prevención de la 

violencia y el Delito/

convivencia Pacífica

1.4.6.	Promover	talleres	de	

arte,	danza,	dibujo	y	pintura	

dirigidos	a	jóvenes	en	situa-

ción	de	vulnerabilidad.

convivencia Pacífica1.4.7.	Promover	la	utilización	

del	espacio	urbano	para	el	

aprendizaje,	contemplando	

desde	el	arte	hasta	el	futbol	

calle.

1.5.	Mejorar	la	convivencia	

democrática	y	la	cohesión	

comunal.

1.5.1.	Promover	la	inclusión	

y	acceso	equitativo	a	servi-

cios	de	salud	y	educación.

Prevención de la 

violencia y el Delito/

convivencia Pacífica

1.5.2.	Impulsar	campañas	de	

educación	en	valores.
Prevención de la 

violencia y el Delito
1.5.3.	Realizar	campañas	

informativas	acerca	del	bu-

llying	y	sus	consecuencias.

1.5.4.	Realizar	actividades	

lúdicas,	para	dar	a	conocer	

las	diferentes	formas	de	

violencia	juvenil.

convivencia Pacífica1.5.5.	Crear	festivales	

artísticos	y	culturales,	para	

fortalecer	los	valores,	la	

convivencia	pacífica	y	las	

relaciones	vecinales.

1.5.6.	Promover	el	uso	

responsable	y	seguro	de	las	

redes	sociales	y	las	tecno-

logías	de	la	información	y	

comunicación	(TICS).

Prevención de la 

violencia y el Delito/

seguridad ciudadana

OBJETIVO ESPECíFICO LíNEAS MAESTRAS LíNEAS DE ACCIÓN DIMENSIÓN



oBjetivo geNeRAl

Reducir	el	comportamiento	violento	y	delictivo	desde	y	hacia	la	adolescencia	y	juventud,	por	medio	de	medidas	inte-

grales	que	incluyan	tanto	al	individuo	como	a	su	entorno	social	y	el	pleno	ejercicio	de	sus	derechos.

OBJETIVO ESPECíFICO LíNEAS MAESTRAS LíNEAS DE ACCIÓN DIMENSIÓN

2. Mitigar el impacto de 

la violencia y el delito 

en el entorno social de 

adolescentes y jóvenes.

2.1.	Promover	la	recupera-

ción	física	y	psicológica,	y	

la	rehabilitación	de	adoles-

centes	y	jóvenes	víctimas	y	

testigos	de	la	violencia	o	el	

delito.

2.1.1.	Promover	las	medidas	

indispensables	para	otorgar	

cuidado	integral	a	las	vícti-

mas	o	personas	ofendidas,	

en	coordinación	con	insti-

tuciones	del	sector	público	y	

sociedad	civil.

Prevención de la 

violencia y el Delito/

seguridad ciudadana

2.1.2.	Impulsar	acciones	

para	que	se	brinde	acompa-

ñamiento	a	las	víctimas	o	

personas	ofendidas,	hasta	

que	concluya	el	proceso	

judicial	o	extrajudicial	y	la	

reparación	del	daño.

Prevención de la 

violencia y el Delito2.2.	Reducir	los	efectos	deri-

vados	del	trato	inadecuado,	

por	parte	de	los	distintos	

operadores	del	sistema	de	

administración	de	justicia,	a	

las	víctimas	en	su	paso	por	

éste.

2.2.1.	Establecer	los	me-

canismos	necesarios	para	

atenuar	los	procesos	de	

victimización	secundaria	o	

revictimización.	

2.2.2.	Potenciar	la	capaci-

dad	de	servicio	de	las	redes	

nacionales	de	derivación,	

para	la	atención	a	víctimas	

del	delito.

2.3.	Impulsar	la	cultura	de	la	

denuncia	de	la	violencia	y	el	

delito	en	la	sociedad.

2.3.1.	Facilitar	los	procesos	

de	detección	y	denuncia	con	

base	en	la	difusión	de	los	

mecanismos	disponibles,	

así	como	de	los	resultados	

obtenidos.

seguridad ciudadana2.3.2.	Sensibilizar	y	motivar	

a	la	población	sobre	su	rol	

en	la	detección	y	denun-

cia	de	actos	delictivos	o	

violentos	cometidos	desde	

y	hacia	la	adolescencia	y	la	

juventud.



oBjetivo geNeRAl

Reducir	el	comportamiento	violento	y	delictivo	desde	y	hacia	la	adolescencia	y	juventud,	por	medio	de	medidas	inte-

grales	que	incluyan	tanto	al	individuo	como	a	su	entorno	social	y	el	pleno	ejercicio	de	sus	derechos.

OBJETIVO ESPECíFICO  LíNEAS MAESTRAS LíNEAS DE ACCIÓN DIMENSIÓN

3. Incrementar las 

oportunidades de 

progreso social y 

fortalecer la empleabilidad 

de adolescentes y jóvenes 

en condiciones de 

vulnerabilidad.

3.1.	Apoyar	a	adolescentes	

en	condiciones	de	

vulnerabilidad	a	culminar	

los	estudios	y	promover	

su	involucramiento	en	

actividades	estructuradas	

después	de	la	escuela.

3.1.1.	Aumentar	la	capacidad	

de	las	escuelas	para	atender	

las	necesidades	académicas	

de	adolescentes	en	riesgo.

convivencia Pacífica

3.1.2.	Expandir	la	capacidad	

de	los	programas	existentes	

y	exitosos	que	ofrecen	espa-

cios	de	recreación,	cultura	

y	arte	para	adolescentes	

y	jóvenes	en	situación	de	

riesgo	durante	las	tardes,	

los	fines	de	semana	y	en	las	

vacaciones.

3.1.3.	Definir	conjunta-

mente	con	el	Ministerio	de	

Gobernación	y	el	Ministerio	

de	Educación	un	sistema	

de	indicadores	cualitativos	

alrededor	de	la	deserción	

escolar,	para	mitigar	los	fac-

tores	de	riesgo	vinculados	al	

abandono	escolar	producto	

de	la	violencia.	

Prevención de la 

violencia y el Delito

3.2.	Potenciar	las	

capacidades	de	las	familias	

para	la	convivencia	

armónica,	equitativa	e	

igualitaria	de	sus	miembros.

3.2.1.	Promover	una	acción	

coordinada	para	llegar	a	

las	familias	de	los	adoles-

centes,	conocer	su	realidad	

socio-familiar	y	orientarlas	

en	el	establecimiento	de	

comportamientos	basadas	

en	el	respeto	y	la	tolerancia.

Prevención de la 

violencia y el Delito/

convivencia Pacífica

3.2.2.	Fortalecer	las	habi-

lidades	de	miembros	de	la	

familia	en	el	control	de	las	

emociones	negativas.

Prevención de la 

violencia y el Delito
3.2.3.	Asegurar	que	las	fa-

milias	conocen	y	hacen	uso	

de	los	servicios	que	presta	el	

Estado	en	materia	de	salud	

física	y	mental,	educación,	

alimentación	y	recreación.



3.3.	Reducir	las	condiciones	

de	riesgo	de	los	entornos	

urbanos	que	facilitan	la	vio-

lencia	y	la	delincuencia.

3.3.1.	Contribuir	al	entorno	

post	recuperación	de	los	es-

pacios	públicos	identificados	

como	focos	de	delincuencia.

convivencia Pacífica
3.3.2.	Conformar	Comisio-

nes	de	Prevención	encami-

nadas	a	la	prevención	de	

la	violencia	y	el	delito	con	

énfasis	a	las	necesidades	de	

adolescentes	y	jóvenes.

3.3.3.	Desarrollar	habilida-

des	en	las	comunidades	para	

la	gestión	y	transformación	

del	conflicto.

Prevención de la 

violencia y el Delito/

convivencia Pacífica

3.3.4.	Incorporar	a	jóvenes	

en	proyectos	de	volunta-

riado	a	la	recuperación	de	

espacios	públicos	y	el	em-

bellecimiento	de	los	barrios:	

para	promover	el	sentido	de	

corresponsabilidad	de	todos	

hacia	los	espacios	compar-

tidos.

convivencia Pacífica

3.4.	Impulsar	y	promocionar	

oportunidades	para	la	par-

ticipación	e	interacción	con	

jóvenes,	adultos	e	institucio-

nes,	respetuosos	de	la	ley	y	

las	normas	sociales.

	3.4.1.	Impulsar	acciones	

para	el	desarrollo	de	progra-

mas	de	mentoría	(adul-

to-adolescente).

Prevención de la 

violencia y el Delito/

convivencia Pacífica

3.4.2.	Ampliar	y	fortalecer	

los	espacios	para	el	fomento	

del	arte,	la	cultura	y	el	

deporte.

convivencia Pacífica

3.4.3.	Coordinar	con	la	

Secretaría	Ejecutiva	del	

Servicio	Cívico	el	efectivo	

registro	y	adecuada	distri-

bución	de	los	Servidores	

Cívicos,	preferiblemente	

en	áreas	relativas	a	promo-

ción	social	y	comunitaria,	

infraestructura	comunita-

ria,	vivienda	y	desarrollo	

urbano	y	rural,	prevención	

y	atención	de	desastres,	

protección	del	ambiente	y	

otras	actividades	que	por	su	

naturaleza	beneficien	a	sus	

comunidades.

Prevención de la 

violencia y el Delito/

convivencia Pacífica

OBJETIVO ESPECíFICO  LíNEAS MAESTRAS LíNEAS DE ACCIÓN DIMENSIÓN



3.4.4.	Involucrar	activa-

mente	a	los	Servidores	

Cívicos	en	los	procesos	de	

prevención	de	la	violencia	

desarrollados	por	las	Juntas	

de	Participación	Juvenil	y	

Comisiones	de	Prevención	

de	la	Violencia.

convivencia Pacífica

3.5.	Impulsar	la	creación	de	

condiciones	para	ofrecer	

oportunidades	laborales,	

especialmente	en	poblacio-

nes	en	situación	de	vulnera-

bilidad.

3.5.1.	Coordinar	con	el	Mi-

nisterio	de	Trabajo	y	Previ-

sión	Social,	otras	institucio-

nes	y	la	iniciativa	privada,	

para	que	se	ofrezcan	cursos	

de	formación	técnica	y	

talleres	de	productividad	

acordes	con	la	demanda	

empresarial.

Prevención de la 

violencia y el Delito/

convivencia Pacífica

3.5.2.	Coordinar	en	alianza	

con	el	Ministerio	de	Educa-

ción,	para	ampliar	la	oferta	

de	programas	de	educación	

abierta	a	las	comunidades	

específicas.

3.5.3.	Fomentar	el	capital	

semilla	para	impulsar	el	

autoempleo	y	emprendi-

miento,	fortaleciendo	sus	

capacidades	y	aumento	en	

el	ingreso	económico	de	

jóvenes	y	sus	familias	en	las	

comunidades.

3.5.4.	Talleres	de	emprendi-

miento	y	economía	familiar	

dirigidos	a	jóvenes	empren-

dedores/as	y	otras	organiza-

ciones	comunales.

3.5.5.	Impulsar	a	través	del	

Ministerio	de	Trabajo	y	

Previsión	Social	y	la	inicia-

tiva	privada,	el	desarrollo	

de	Ferias	de	Empleo,	con	

un	sistema	de	monitoreo	

que	garantice	la	igualdad	

competitiva	y	la	estabili-

dad	laboral	en	el	empleo	

decente.

OBJETIVO ESPECíFICO  LíNEAS MAESTRAS LíNEAS DE ACCIÓN DIMENSIÓN



oBjetivo geNeRAl

Reducir	el	comportamiento	violento	y	delictivo	desde	y	hacia	la	adolescencia	y	juventud,	por	medio	de	medidas	inte-

grales	que	incluyan	tanto	al	individuo	como	a	su	entorno	social	y	el	pleno	ejercicio	de	sus	derechos.

OBJETIVO ESPECíFICO LíNEAS MAESTRAS LíNEAS DE ACCIÓN DIMENSIÓN

4. Generar las condiciones 

necesarias para una 

adecuada rehabilitación 

y reinserción social de la 

adolescencia y juventud 

infractora.

4.1.	Brindar	atención	

y	acompañamiento	

psicopedagógico	a	

adolescentes	y	jóvenes	

infractores,	durante	y	

después	de	haber	cumplido	

su	sentencia.

4.1.1.	Establecer	medidas	en-

caminadas	al	des-aprendiza-

je	de	las	conductas	violentas	

y/o	delictivas.
Prevención de la 

violencia y el Delito/

convivencia Pacífica
4.1.2.	Crear	los	mecanismos	

necesarios	para	brindar	

atención	psicológica	indivi-

dualizada.

4.1.3.	Impulsar	medidas	para	

la	desintoxicación	de	drogas	

y	alcohol	y	promover	la	

suspensión	del	uso	y	abuso	

de	las	mismas.

Prevención de la 

violencia y el Delito/

seguridad ciudadana

4.2.	Impulsar	la	

socialización	satisfactoria	

de	adolescentes	y	su	

reintegración	en	la	familia,	

la	comunidad	y	la	sociedad.

4.2.1.	Fortalecer	las	rela-

ciones	con	la	familia	(hijos,	

cónyuges,	padres,	hermanos)	

mientras	se	está	privado	de	

libertad,	derivado	de	una	

sanción	socioeducativa.

Prevención de la 

violencia y el Delito

4.2.2.	Realizar	esfuer-

zos	para	la	reducción	del	

estigma	y	la	criminalización	

de	la	adolescencia	y	juven-

tud	infractora.
Prevención de la 

violencia y el Delito/

convivencia Pacífica
4.2.3.	Realizar	acciones	

para	facilitar	la	reinser-

ción	escolar	o	laboral	de	

los	adolescentes	y	jóvenes	

infractores.

4.2.4.	Instituir	la	práctica	

de	mentoría	consistente	en	

acompañar	la	reinserción	

social	de	los	adolescentes	y	

jóvenes	que	han	cumplido	

su	sentencia.

Prevención de la 

violencia y el Delito

4.3.	Ampliar	y	mejorar	la	

calidad	de	los	programas	de	

capacitación	para	el	trabajo,	

educación,	salud	y	deporte	

en	los	centros	de	privación	

de	libertad.

4.3.1.	Establecer	las	con-

diciones	necesarias	para	

atraer	la	participación	de	

la	población	privada	de	

libertad	en	los	programas	de	

rehabilitación.

Prevención de la 

violencia y el Delito/

convivencia Pacífica

	4.3.2.	Impulsar	el	uso	positi-

vo	del	tiempo	a	través	de	la	

implementación	de	espacios	

para	la	práctica	del	deporte,	

la	lectura	y	la	música.

convivencia Pacífica



oBjetivo geNeRAl

Reducir	el	comportamiento	violento	y	delictivo	desde	y	hacia	la	adolescencia	y	juventud,	por	medio	de	medidas		

integrales	que	incluyan	tanto	al	individuo	como	a	su	entorno	social	y	el	pleno	ejercicio	de	sus	derechos.

OBJETIVO ESPECíFICO LíNEAS MAESTRAS LíNEAS DE ACCIÓN DIMENSIÓN

5. Promover acciones 

de coordinación para 

garantizar que el sistema 

de justicia sea basado 

en los derechos de la 

adolescencia y juventud.

5.1.	Fortalecer	la	capacidad	

de	la	cadena	de	justicia	

para	atender	de	forma	

rápida,	segura,	adecuada	y	

equitativa	los	procesos	en	

que	existen	adolescentes	

involucrados/as.

5.1.1.	Establecer	acuerdos	

de	cooperación	entre	los	

actores	involucrados	(PNC,	

MP,	PGN,	OJ	y	otros)	en	

el	desarrollo	del	proceso	

judicial	para	dar	prioridad	

a	los	procesos	judiciales	y	

extrajudiciales	en	los	que	

existan	menores	de	edad	

implicados/as.

seguridad ciudadana

5.1.2.	Promover	las	medidas	

necesarias	para	reducir	la	

duración	de	la	detención.

Prevención de la 

violencia y el Delito/

seguridad ciudadana

5.1.3.	Impulsar	medidas	para	

brindar	acompañamiento	

profesional	e	información	

a	adolescentes	durante	y	

después	del	proceso	judicial	

o	extrajudicial.

5.2.	Impulsar	la	utilización	

de	medidas	alternativas	

a	la	privación	de	libertad	

(menores	de	18	años)	y	

prisión	preventiva	de	18	a	

29	años.

5.2.1.	Fortalecer	los	Progra-

mas	de	libertad	asistida	y	de	

medidas	socioeducativas.

5.2.2.	Promover	e	impulsar	

el	Modelo	de	Justicia	Res-

taurativa	en	la	Juventud,	

en	el	marco	de	la	coordina-

ción	con	la	seguridad	y	la	

justicia.



oBjetivo geNeRAl

Reducir	el	comportamiento	violento	y	delictivo	desde	y	hacia	la	adolescencia	y	juventud,	por	medio	de	medidas		

integrales	que	incluyan	tanto	al	individuo	como	a	su	entorno	social	y	el	pleno	ejercicio	de	sus	derechos.

OBJETIVO ESPECíFICO LíNEAS MAESTRAS LíNEAS DE ACCIÓN DIMENSIÓN

6. Impulsar la generación 

de conocimiento en 

materia de prevención de 

la violencia y el delito.

6.1.	Generar	espacios	para	

compartir	información	

con	organizaciones	de	la	

sociedad	civil,	instituciones	

gubernamentales	y	

cooperación	internacional	

sobre	las	prácticas	

efectivas	para	prevenir	el	

comportamiento	violento	

y/o	delictivo.

6.1.1.	Mejorar	la	

capacidad	de	los	sistemas	

de	información	para	

comunicar,	intercambiar	y	

analizar	los	datos	dentro	y	

través	de	las	instituciones	

gubernamentales	que	

realizan	acciones	en	el	área	

de	prevención.

Prevención de la 

violencia y el Delito/

seguridad ciudadana

	6.1.2.	Desarrollar	la	

capacidad	para	evaluar	

sistemáticamente	la	

efectividad	de	los	programas	

y	proyectos	en	ejecución.
Prevención de la 

violencia y el Delito

6.2.	Generar	información	

útil	y	oportuna	para	la	toma	

de	decisiones.

6.2.1.	Impulsar	la	

investigación	científica	

acerca	de	la	violencia	y	

delincuencia	relacionada	

con	la	adolescencia	y	

juventud.

6.2.2.	Fortalecer	las	

capacidades	de	registro	

de	datos	sobre	víctimas	y	

ofensores	en	las	entidades	

pertinentes.
Prevención de la 

violencia y el Delito/

seguridad ciudadana
6.2.3.	Compartir	

información	y	generar	

inteligencia	civil	y	policial	

para	la	prevención	del	

delito.



EJE ESTRATÉGICO: PReveNcióN De lA violeNciA coNtRA lA MUjeR

OBJETIVO 

GENERAL:

Preparar,	disponer	y	ejecutar	medidas	estratégicas	coordinadas	y	articuladas	interinstitucio-

nal	e	intersectorialmente	a	efecto	de	garantizar	el	ejercicio	del	derecho	a	las	mujeres	a	vivir	

libres	de	violencia	y	discriminación,	y	ante	el	incumplimiento,	reducir	los	efectos,	enfocándose	

en	la	atención	de	sus	causas,	la	reparación,	rehabilitación	y	no	repetición	de	los	hechos.

CONCEPTUALIZACIÓN:

“Debe	entenderse	por	violencia	contra	la	mujer	cualquier	acción	o	conducta,	basada	en	su	género,	que	cause	muerte,	

daño	o	sufrimiento	físico,	sexual	o	psicológico,	tanto	en	el	ámbito	público	como	en	el	privado.		“La	violencia	contra	

la	mujer	incluye	la	violencia	física,	sexual	y	psicológica:	a)	que	tenga	lugar	dentro	de	la	familia	o	unidad	doméstica	o	

en	cualquier	otra	relación	interpersonal,	ya	sea	que	el	agresor	comparta	o	haya	compartido	el	mismo	domicilio	que	

la	mujer,	y	que	comprende,	entre	otros,	violación,	maltrato	y	abuso	sexual;	b)	que	tenga	lugar	en	la	comunidad	y	sea	

perpetrada	por	cualquier	persona	y	que	comprende,	entre	otros,	violación,	abuso	sexual,	tortura,	trata	de	personas,	

prostitución	forzada,	secuestro	y	acoso	sexual	en	el	lugar	de	trabajo,	así	como	en	instituciones	educativas,	estableci-

mientos	de	salud	o	cualquier	otro	lugar,	y	c)	que	sea	perpetrada	o	tolerada	por	el	Estado	o	sus	agentes,	donde	quiera	

que	ocurra.”		40



oBjetivo geNeRAl

Preparar,	disponer	y	ejecutar	medidas	estratégicas	coordinadas	y	articuladas	interinstitucional	e	intersectorial-

mente	a	efecto	de	garantizar	el	ejercicio	del	derecho	a	las	mujeres	a	vivir	libres	de	violencia	y	discriminación,	y	ante	

el	incumplimiento,	reducir	los	efectos,	enfocándose	en	la	atención	de	sus	causas,	la	reparación,	rehabilitación	y	no	

repetición	de	los	hechos.

OBJETIVO ESPECíFICO LíNEAS MAESTRAS LíNEAS DE ACCIÓN DIMENSIÓN

1. Desarrollar estrategias 

en los ámbitos individual, 

familiar, comunitario y 

estatal que rechacen los 

eventos de violencia en 

contra de las mujeres por 

su condición de género.

1.1.	Promover	cambios	en	la	

forma	de	relacionarse	entre	

hombres	y	mujeres,	desna-

turalizando	y	deslegitiman-

do	la	violencia	en	contra	de	

las	mujeres.

1.1.1.	Desarrollar	estrate-

gias	de	promoción	social/

campañas	de	acuerdo	con	lo	

establecido	en	el	PLANOVI	

en	materia	de	promoción	y	

comunicación	social.

Prevención de la 

violencia y el Delito

1.1.2.	Difundir	e	incidir	en	la	

aplicación	de	los	instrumen-

tos	legales	de	promoción	y	

protección	de	los	derechos	

de	las	mujeres	a	una	vida	

libre	de	violencia	(trilogía	de	

leyes	entre	otras).

1.1.3.	Diseñar	e	implementar	

estrategias	para	la	construc-

ción	de	nuevas	masculinida-

des	con	enfoque	de	género,	

dentro	de	las	acciones	que	

realizan	las	instituciones.

1.1.4.	Realizar	campañas	

informativas	acerca	de	los	

derechos	de	las	mujeres,	

y	de	las	instancias	donde	

pueden	acudir	en	caso	que	

sean	víctimas	de	violencia

1.1.5.	Involucrar	activamen-

te	a	los	servidores	cívicos	

en	programas	destinados	al	

reconocimiento	social	de	las	

mujeres,	promoviendo	su	

respeto	y	atención.

convivencia Pacífica



oBjetivo geNeRAl

Preparar,	disponer	y	ejecutar	medidas	estratégicas	coordinadas	y	articuladas	interinstitucional	e	intersectorial-

mente	a	efecto	de	garantizar	el	ejercicio	del	derecho	a	las	mujeres	a	vivir	libres	de	violencia	y	discriminación,	y	ante	

el	incumplimiento,	reducir	los	efectos,	enfocándose	en	la	atención	de	sus	causas,	la	reparación,	rehabilitación	y	no	

repetición	de	los	hechos.

OBJETIVO ESPECíFICO LíNEAS MAESTRAS LíNEAS DE ACCIÓN DIMENSIÓN

2. Consolidar un 

sistema nacional de 

información que permita 

intervenciones públicas 

articuladas y basadas 

en evidencia sobre el 

fenómeno de la violencia 

contra las mujeres.

2.1.	Fortalecer	el	Sistema	

Nacional	de	Información	

sobre	Violencia	contra	la	

Mujer	(SNIVCM).

2.1.1.	Desarrollar	efectivos	

registros,	así	como	una	línea	

de	investigación	sobre	la	

violencia	contra	las	mujeres,	

con	participación	de	las	

instituciones	a	nivel	local	y	

la	sociedad	civil.

Prevención de la 

violencia y el Delito/

seguridad ciudadana

2.1.2.	Fortalecer	el	recurso	

humano	especializado	en	

el	registro,	análisis,	deriva-

ción	y	socialización	de	la	

información	sobre	violencia	

contra	la	mujer.

2.2.	Promover	la	denuncia	

oportuna	en	las	víctimas,	

funcionarios/as	y	personas	

que	tienen	conocimientos	de	

eventos	de	violencia	contra	

las	mujeres.

2.2.1.	Ajustar	las	estrategias	

del	MINEDUC	en	preven-

ción	de	la	violencia	escolar,	

de	promoción	de	derechos	y	

de	prevención	de	la	vio-

lencia	contra	la	mujer,	con	

énfasis	en	la	familia,	grupos	

poblacionales	vulnerables	y	

servidores	públicos

convivencia Pacífica

2.2.2.	Desarrollar	campa-

ñas	para	la	promoción	de	

la	denuncia	de	la	violencia	

contra	mujer

Prevención de la 

violencia y el Delito/

seguridad ciudadana

2.2.3.	Establecer	mecanis-

mos	de	reporte	de	emergen-

cias	médicas	relacionadas	

con	eventos	de	violencia	

contra	la	mujer.

seguridad ciudadana

2.3.	Articular	un	mecanis-

mo	técnico,	el	conocimiento	

social	y	soporte	científico	

disponible,	para	el	diseño	e	

implementación	de	in-

tervenciones	basadas	en	

evidencia,	que	permitan	

atención	integral,	diferen-

cial,	coherente	y	articulada.

2.3.1.	Participar	en	la	eva-

luación	el	PLANOVI	2004-

2014	y	construir	del	nuevo	

PLANOVI	2014-2024.

Prevención de la 

violencia y el Delito/

seguridad ciudadana



oBjetivo geNeRAl

Preparar,	disponer	y	ejecutar	medidas	estratégicas	coordinadas	y	articuladas	interinstitucional	e	intersectorial-

mente	a	efecto	de	garantizar	el	ejercicio	del	derecho	a	las	mujeres	a	vivir	libres	de	violencia	y	discriminación,	y	ante	

el	incumplimiento,	reducir	los	efectos,	enfocándose	en	la	atención	de	sus	causas,	la	reparación,	rehabilitación	y	no	

repetición	de	los	hechos.

OBJETIVO ESPECíFICO LíNEAS MAESTRAS LíNEAS DE ACCIÓN DiMeNsióN

3. Implementar estrategias 

coordinadas y coherentes 

en función de las 

necesidades de las mujeres 

víctimas de violencia.

3.1.	Integrar,	de	acuerdo	

con	las	necesidades	de	la	

población	afectada,	los	

servicios	y	estrategias	de	

gobierno	y	las	entidades	

territoriales.

3.1.1.	Impulsar	la	creación	

y/o	fortalecer	los	espacios	de	

articulación	interinstitucio-

nal	a	nivel	territorial,	para	

la	atención	integral	(salud,	

educación,	justicia)	de	la	

violencia	contra	la	mujer.

Prevención de la violencia 

y el Delito/seguridad 

ciudadana

3.1.2.	Cumplir	con	la	im-

plementación	y	monitoreo	

de	las	rutas	de	atención	

integral	para	las	mujeres	

víctimas	de	violencia.

seguridad ciudadana

3.1.3.	Formar	de	manera	

especializada	y	continuada	

a	servidores/as	públicos/

as	y	generar	herramientas	

técnicas	en	atención	inte-

gral	a	mujeres	víctimas	de	

violencia	contra	la	mujer,	

para	evitar	la	revictimiza-

ción.

Prevención de la violencia 

y el Delito/seguridad 

ciudadana

3.1.4.	Fomentar	a	través	del	

Ministerio	de	Trabajo	y	Pre-

visión	Social,	la	iniciativa	

privada	y	organizaciones	de	

mujeres,	el	desarrollo	de	ca-

pacidades	y	habilidades	téc-

nicas	(aprender	un	oficio),	

talleres	de	productividad	

acordes	con	la	demanda	

del	sector	empresarial	y	el	

acceso	a	fuentes	de	empleo	

a	mujeres	víctimas	de	

violencia.

Prevención de la violencia 

y el Delito/convivencia 

Pacífica

3.1.5.	Coordinar	interins-

titucionalmente	para	el	

fortalecimiento	y	efectivo	

cumplimiento	de	la	medidas	

cautelares	y	de	protección	

otorgadas	a	las	mujeres	

víctimas	de	violencia.

Prevención de la violencia 

y el Delito



3.1.6.	Incorporar	la	estra-

tegia	del	Programa	“Hogar	

Seguro”,	para	la	prevención	

y	atención	de	la	violencia	

contra	las	mujeres	en	el	

hogar:	denuncia,	rutas	de	

atención	y	de	referencia,	

mecanismos	de	comunica-

ción,	contenidos,	indicado-

res,	capacitación	a	pro-

motores	para	el	abordaje,	

comités,	etc.

Prevención de la violencia 

y el Delito/seguridad 

ciudadana

3.1.7.	Fomentar	el	liderazgo	

social	y	comunitario	de	

las	mujeres,	a	través	de	las	

Comisiones	de	Prevención	

de	la	Violencia	(UPCV)	y	

la	Oficina	Municipal	de	la	

Mujer.

convivencia Pacífica3.1.8.	Coordinar	con	el	

sector	justicia	y	otras	ins-

tancias	vinculantes,	para	

la	creación	de	juzgados	o	

centros	de	atención	móviles	

que	conozcan	faltas,	con-

flictos	y	casos	de	violencias	

contra	las	mujeres.

3.1.9.	Generar	alianzas	

territoriales	entre	el	poder	

local,	las	Comisiones	de	

Prevención	de	la	Violen-

cia	(UPCV)	y	la	iniciativa	

privada,	para	desarrollar	

actividades	de	conviven-

cia	pacífica	y	asentar	una	

cultura	de	paz,	partiendo	

de	la	responsabilidad	social	

empresarial.

Prevención de la violencia 

y el Delito/convivencia 

Pacífica

3.1.10.	Incluir	activamente	

al	sector	mujer	dentro	de	las	

Comisiones	de	Prevención	

de	la	Violencia	(UPCV)	con-

formadas	en	el	municipio.

Prevención de la violencia 

y el Delito

OBJETIVO ESPECíFICO LíNEAS MAESTRAS LíNEAS DE ACCIÓN DIMENSIÓN



3.2.	Implementar	un	

modelo	de	sostenibilidad	y	

monitoreo	para	los	Centros	

de	Apoyo	Integral	para	

Mujeres	Sobrevivientes	de	

Violencia	(CAIMUS)	con	la	

participación	de	la	sociedad	

civil	a	nivel	local.	

3.2.1.	Realizar	las	coordi-

naciones	necesarias	para	

el	fortalecimiento	de	los	

Centros	de	Apoyo	Integral	

para	Mujeres	Sobrevivien-

tes	de	Violencia	(CAIMUS),	

así	como	recomendar	la	

actualización	del	modelo	de	

atención	y	de	gestión.

Prevención de la violencia 

y el Delito/seguridad 

ciudadana
3.3.	Atender	y	brindar	

acompañamiento	psico-

pedagógico	y	de	justicia	a	

los	infractores	(hombres	y	

mujeres)	durante	y	después	

de	haber	cumplido	su	

sentencia

3.3.1.	Establecer	medidas	

encaminadas	al	des-	

aprendizaje	de	las	conduc-

tas	violentas	y/o	delictivas.

3.3.2.	Crear	los	mecanismos	

y	protocolos	necesarios	

para	brindar	atención	

psicológica	y	jurídica	indi-

vidualizada	a	las	mujeres	

víctimas	de	violencia.

3.3.3.	Impulsar	medidas	

para	la	desintoxicación	de	

drogas	y	alcohol,	y	promo-

ver	la	suspensión	del	uso	y	

abuso	de	las	mismas.

3.3.4.	Coordinar	con	el	

Organismo	Judicial	para	

que	se	impongan	sanciones	

de	justicia	alternativa	y	

restaurativa,	como	“trabajo	

comunitario”,	a	las	personas	

responsables	de	la	comisión	

de	un	hecho	relativo	a	vio-

lencia	contra	la	mujer.

OBJETIVO ESPECíFICO LíNEAS MAESTRAS LíNEAS DE ACCIÓN DIMENSIÓN



oBjetivo geNeRAl

Preparar,	disponer	y	ejecutar	medidas	estratégicas	coordinadas	y	articuladas	interinstitucional	e	intersectorial-

mente	a	efecto	de	garantizar	el	ejercicio	del	derecho	a	las	mujeres	a	vivir	libres	de	violencia	y	discriminación,	y	ante	

el	incumplimiento,	reducir	los	efectos,	enfocándose	en	la	atención	de	sus	causas,	la	reparación,	rehabilitación	y	no	

repetición	de	los	hechos.

OBJETIVO ESPECíFICO LíNEAS MAESTRAS LíNEAS DE ACCIÓN DIMENSIÓN

4. Fomentar la 

participación de la 

sociedad civil como fuente 

central de soluciones en 

materia de violencias 

contra las mujeres.

4.1.	Promover	el	aumento	

de	redes	sociales	y	

comunitarias,	para	la	

detección	de	las	violencias	

contra	las	mujeres.

4.1.1.	Capacitar	a	grupos	

sociales	y	de	mujeres	en	

torno	a	las	características	

de	las	violencias,	para	

generar	procesos	de	detec-

ción	temprana	al	interior	

de	sus	comunidades.

Prevención de la violencia 

y el Delito/seguridad 

ciudadana

4.1.2.	Sensibilizar	a	grupos	

sociales	y	de	mujeres,	para	

promover	la	denuncia	y	

exigibilidad	de	derechos,	

por	una	vida	libre	de	

violencias	y	el	respeto	a	

la	diversidad	de	género	u	

orientación	sexual.

4.1.3.	Fomentar	y	promo-

cionar	redes	sociales	y	co-

munitarias	a	nivel	local	que	

permitan	a	mujeres,	niñas	

y	adolescentes	violentadas	

la	detección	y	referencia	

oportuna	a	las	rutas	de	

atención	institucional.

4.1.4.	Promover	la	partici-

pación	de	mujeres	en	la	im-

plementación	de	programas	

dirigidos	a	ellas.

Prevención de la violencia 

y el Delito/convivencia 

Pacífica



4.2.	Fortalecer	la	

articulación	local	entre	las	

redes	sociales	y	de	mujeres,	

así	como	las	instituciones	

con	competencia	en	la	

atención	y	protección	

de	niñas,	adolescentes	

y	mujeres	víctimas	de	

violencia,	para	hacer	más	

eficaces	los	procesos	de	

detección,	referenciación	y	

denuncia.

4.2.1.	Fortalecer	los	proce-

sos	de	incidencia	política	

de	las	organizaciones	de	

mujeres,	en	torno	a	iniciati-

vas	legislativas,	políticas	y	

organizativas,	para	enfren-

tar	la	violencia	de	género.

Prevención de la violencia 

y el Delito/seguridad 

ciudadana

4.2.2.	Desarrollar	procesos	

de	diálogo	intersectorial	e	

interinstitucional	con	las	

organizaciones	de	mujeres,	

para	articular	y	consen-

suar	rutas	de	trabajo	en	

torno	a	la	erradicación	de	

las	violencias	contra	las	

mujeres.

seguridad ciudadana
4.2.3.	Acompañar	los	

procesos	de	rendición	de	

cuentas	y	auditoría	social	

de	las	organizaciones	

sociales,	frente	al	cumpli-

miento	de	las	competencias	

institucionales	en	torno	a	

la	prevención,	detección,	

atención,	protección	y	

sanción	de	las	violencias	

contra	las	mujeres.

OBJETIVO ESPECíFICO LíNEAS MAESTRAS LíNEAS DE ACCIÓN DIMENSIÓN



EJE ESTRATÉGICO: PReveNcióN De lA violeNciA coNtRA lA violeNciA ARMADA

OBJETIVO 

GENERAL:

Reforzar	la	capacidad	del	Estado	en	la	prevención	de	la	violencia	armada.	Apoyar	a	aquellos	

grupos	o	individuos	que	son	víctimas,	en	base	a	una	fuente	nacional	de	información	y	bajo	

evidencia	científica	que	admita	el	diseño	e	implementación	de	programas,	planes	o	proyectos	

diferenciados,	integrales,	oportunos	y	eficaces,	desde	una	visión	de	coordinación	interinstitu-

cional	y	de	articulación	con	la	sociedad	civil,	para	progresar	en	la	erradicación	de	la	violencia	

armada	en	todos	los	niveles.

CONCEPTUALIZACIÓN:

“Es	el	uso	intencionado	de	la	fuerza	física	mediante	las	armas,	de	hecho		como	amenaza,	contra	uno	mismo,	otra	

persona,	un	grupo,	una	comunidad	o	un	Estado,	que	causa	pérdidas,	lesiones,	muerte	y/o	perjuicios	psicosociales	a	

una	o	más	personas	y	puede	menoscabar	la	seguridad	y	los	logros	y	las	perspectivas	de	desarrollo	de	una	comunidad,	

un	país	o	una	región.”41



oBjetivo geNeRAl

Reforzar	la	capacidad	del	Estado	en	la	prevención	de	la	violencia	armada.	Apoyar	a	aquellos	grupos	o	individuos	

que	son	víctimas,	en	base	a	una	fuente	nacional	de	información	y	bajo	evidencia	científica	que	admita	el	diseño	e	

implementación	de	programas,	planes	o	proyectos	diferenciados,	integrales,	oportunos	y	eficaces,	desde	una	visión	

de	coordinación	interinstitucional	y	de	articulación	con	la	sociedad	civil,	para	progresar	en	la	erradicación	de	la	

violencia	armada	en	todos	los	niveles.

OBJETIVO ESPECíFICO LíNEAS MAESTRAS LíNEAS DE ACCIÓN DIMENSIÓN

1. Reducir la demanda 
de armas por parte de 
ciudadanos y ciudadanas.

1.1.	Incidir	sobre	las	

motivaciones	de	las	

personas	para	adquirir	un	

arma:	seguridad	personal,	

delincuencia,	aspectos	

culturales	y	de	género,	así	

como	los	conflictos	latentes.

1.1.1.	Procurar	un	sistema	de	

justicia	que	responda	pronta	

y	eficazmente.

seguridad ciudadana
1.1.2.	Promover	el	fortale-

cimiento	de	la	seguridad	

pública,	para	disminuir	la	

percepción	de	inseguridad	

y	la	necesidad	de	autoprote-

gerse	con	armas.

1.1.3.	Desarrollar	en	el	seno	

de	la	Comisión	Nacional	de	

Prevención	de	Violencia	

Armada,	una	campaña	para	

prevenir	el	uso	de	armas	por	

parte	de	niños	y	jóvenes	en	

los	centros	educativos.
Prevención de la 

violencia y el Delito/

convivencia Pacífica1.1.4.	Desarrollar	campañas	

nacionales	orientadas	a	

reducir	la	necesidad	del	uso	

de	armas	basado	en	el	temor	

irracional	de	ser	víctima	de	

un	hecho	de	violencia.

1.1.5.	Sensibilizar	a	funcio-

narios/as	y	empleados/as	

públicos/as	de	la	cadena	de	

justicia	penal,	para	identifi-

car	la	presencia	de	armas	de	

fuego	en	hogares	con	casos	

de	violencia	intrafamiliar.

seguridad ciudadana

1.1.6.	Mejorar	las	capacida-

des	de	los	gobiernos	munici-

pales	para	generar	espacios	

seguros,	fortaleciendo	la	

convivencia	pacífica	y	gene-

rando	una	cultura	de	paz.

convivencia Pacífica



1.2.	Promover	una	forma	

segura	de	adquisición	de	

armas.

1.2.1.	Fortalecer	los	controles	

para	la	adquisición	de	armas	

de	fuego.

seguridad ciudadana

1.2.2.	No	permitir	que	armas	

de	fuego	que	han	estado	

involucradas	en	ilícitos	

vuelvan	al	mercado	legal.

Prevención de la 

violencia y el Delito/

seguridad ciudadana

1.2.3.	Establecer	un	meca-

nismo	permanente	de	des-

trucción	de	armas	de	fuego	

decomisadas	y	ya	peritadas	

para	evitar	su	acumulación.

seguridad ciudadana

1.3.	Concienciar	y	

sensibilizar	a	las	y	los	

ciudadanos	sobre	el	peligro	

asociado	a	la	tenencia,	

portación	y	utilización	de	

armas.

1.3.1.	Incluir	en	los	pénsum	

educativos	a	todos	los	

niveles,	contemplando	los	

universitarios,	elementos	

que	apoyen	la	prevención	de	

la	violencia	armada.

Prevención de la 

violencia y el Delito/

convivencia Pacífica

1.3.2.	Introducir	la	lectura	

obligatoria	del	trifoliar	de	

buenas	prácticas,	para	el	uso	

de	armas	previo	a	la	entrega	

de	la	licencia	respectiva.

Prevención de la 

violencia y el Delito/

seguridad ciudadana

1.3.3.	Colocar	en	un	lugar	

visible	de	las	armerías	

legales	un	rótulo	con	infor-

mación	preventiva	respecto	

del	uso	de	las	armas.

Prevención de la 

violencia y el Delito

1.3.4.	Generar	campañas	e	

iconografías	contra	la	vio-

lencia	armada	y	a	favor	de	

la	convivencia	pacífica.

convivencia Pacífica

1.3.5.	Capacitar	a	líderes	co-

munitarios	para	que	éstos	a	

través	de	procesos	“catarata”	

sensibilicen	a	sus	vecinos	

respecto	de	lo	peligrosas	que	

son	las	armas	de	fuego.

Prevención de la 

violencia y el Delito/

convivencia Pacífica

OBJETIVO ESPECíFICO LíNEAS MAESTRAS LíNEAS DE ACCIÓN DIMENSIÓN



oBjetivo geNeRAl

Reforzar	la	capacidad	del	Estado	en	la	prevención	de	la	violencia	armada.	Apoyar	a	aquellos	grupos	o	individuos	

que	son	víctimas,	en	base	a	una	fuente	nacional	de	información	y	bajo	evidencia	científica	que	admita	el	diseño	e	

implementación	de	programas,	planes	o	proyectos	diferenciados,	integrales,	oportunos	y	eficaces,	desde	una	visión	

de	coordinación	interinstitucional	y	de	articulación	con	la	sociedad	civil,	para	progresar	en	la	erradicación	de	la	

violencia	armada	en	todos	los	niveles.

OBJETIVO ESPECíFICO LíNEAS MAESTRAS LíNEAS DE ACCIÓN DIMENSIÓN

2. Asistir y apoyar a 

las personas afectadas 

por la violencia armada, 

sean víctimas primarias 

(lesionadas o atacadas), 

secundarias (familiares 

o próximos de personas 

asesinadas, heridas o 

atacadas) o victimarios/as.

2.1.	Promover	la	probabili-

dad	de	sobrevivencia	para	

las	personas	lesionadas	por	

violencia	y	minimizar	la	

gravedad	de	discapacidad	

resultante.

2.1.1.	Aumentar	los	recursos	

para	los	servicios	paramédi-

cos	y	de	emergencia	médica.

seguridad ciudadana

2.1.2.	Capacitar	al	perso-

nal	de	los	hospitales	en	la	

atención	a	personas	con	

discapacidad.
Prevención de la 

violencia y el Delito/

seguridad ciudadana
2.1.3.	Fortalecer	la	capacidad	

del	sistema	de	salud,	para	la	

rehabilitación	de	las	vícti-

mas	de	violencia	armada.

2.2.	Crear	mecanismos	de	

ayuda	para	las	necesida-

des	médicas,	jurídicas	y	de	

movilización	de	las	víctimas	

y	sobrevivientes	de	la	vio-

lencia	armada,	fortaleciendo	

la	cultura	de	denuncia.

2.2.1.	Establecer	un	fondo	

de	ayuda	financiado	de	los	

ingresos	por	el	registro	de	

armas	y	otras	fuentes	del	

presupuesto	del	Estado.

seguridad ciudadana

2.2.2.	Generar	en	el	Mi-

nisterio	de	Salud	Pública	y	

Asistencia	Social	un	progra-

ma	orientado	a	la	atención	

de	los	sobrevivientes.

Prevención de la 

violencia y el Delito/

seguridad ciudadana

2.2.3.	Capacitar	en	buenas	

prácticas	a	los	cuerpos	

de	socorro,	personal	del	

sistema	de	salud	y	policías	

sobre	la	atención	adecuada	

de	pacientes	víctimas	de	

violencia	armada.

2.2.4.	Elaborar	protocolos	

y	procedimientos	para	

acompañar	y	apoyar	a	

las	víctimas	de	violencia	

armada,	dentro	del	sistema	

de	justica.

2.2.5.	Fomentar	el	volunta-

riado	legal,	estableciendo	

una	oficina	de	orientación	

legal	en	los	hospitales	para	

casos	de	violencia	armada.

Prevención de la 

violencia y el Delito/

convivencia Pacífica



2.2.6.	Implementar	la	Con-

vención	sobre	los	Derechos	

de	las	Personas	con	Dis-

capacidad	(ratificado	por	

Guatemala	en	2009).

seguridad ciudadana

2.3.	Brindar	atención	y	

acompañamiento	psicope-

dagógico	y	de	justicia	de	

los	victimarios	durante	y	

después	de	haber	cumplido	

su	sentencia.

2.3.1.	Establecer	medidas	

encaminadas	al	des-apren-

dizaje	de	las	conductas	

violentas	y/o	delictivas.

Prevención de la 

violencia y el Delito/

seguridad ciudadana

2.3.2.	Crear	los	mecanismos	

necesarios	para	brindar	

atención	psicológica	indivi-

dualizada.

2.3.3.	Coordinar	con	el	

Organismo	Judicial	para	

que	se	impongan	sanciones	

de	justicia	alternativa	y	

restaurativa,	como	“trabajo	

comunitario”	a	las	personas	

responsables	de	exhibicio-

nismo	de	armas	de	fuego	y	

de	realizar	disparos	al	aire.

OBJETIVO ESPECíFICO LíNEAS MAESTRAS LíNEAS DE ACCIÓN DIMENSIÓN



oBjetivo geNeRAl

Reforzar	la	capacidad	del	Estado	en	la	prevención	de	la	violencia	armada.	Apoyar	a	aquellos	grupos	o	individuos	

que	son	víctimas,	en	base	a	una	fuente	nacional	de	información	y	bajo	evidencia	científica	que	admita	el	diseño	e	

implementación	de	programas,	planes	o	proyectos	diferenciados,	integrales,	oportunos	y	eficaces,	desde	una	visión	

de	coordinación	interinstitucional	y	de	articulación	con	la	sociedad	civil,	para	progresar	en	la	erradicación	de	la	

violencia	armada	en	todos	los	niveles.

OBJETIVO ESPECíFICO LíNEAS MAESTRAS LíNEAS DE ACCIÓN DIMENSIÓN

3. Consolidar la 

información sobre 

todos los aspectos del 

fenómeno de la violencia 

en un sistema que 

permita intervenciones 

públicas articuladas y 

basadas en evidencia, con 

observancia en la Ley de 

Acceso a la Información 

Pública y el Código 

Procesal Penal.

3.1.	Establecer	

sistemas	efectivos	para	

recolectar	de	manera	

sistemática	y	completa	

datos	sobre	violencia	

armada.

3.1.1.	Armonizar,	articular	y	

mejorar	en	un	marco	de	coordi-

nación	la	recopilación	de	datos	

sobre	delitos	con	armas	de	fuego,	

dentro	del	sistema	de	seguridad	

y	justicia	(PNC,	Sistema	Peniten-

ciario,	INACIF,	MP	y	DIGECAM).

seguridad ciudadana

3.1.2.	Recolectar	y	sistematizar	

en	el	sistema	de	salud	los	datos	

sobre	casos	de	heridas,	muertes	y	

traumas	psicológicos	con	armas	

de	fuego.

Prevención de la 

violencia y el Delito/

seguridad ciudadana

3.1.3.	Contar	con	una	base	de	

datos	que	en	forma	sistemática	

recopile	y	analice	toda	la	infor-

mación	sobre	las	armas	de	fuego,	

incluyendo	las	importaciones,	

ventas,	registros,	distribución,	

robos,	pérdidas,	incautaciones,	

uso	en	delito,	entre	otros.	Esta	

base	deberá	instalarse	en	el	Mi-

nisterio	de	Gobernación,	ya	que	

es	el	encargado	del	control	de	las	

armas	en	manos	de	particulares	

y	el	combate	al	tráfico	de	armas.

3.2.	Disponer	de	

una	base	de	datos	

para	analistas	e	

investigadores	de	

Gobierno	y	la	sociedad	

civil.

3.2.1.	Adicionar	al	Observatorio	

24-0	los	datos	provenientes	de	

fuentes	oficiales	y	programas	de	

prevención,	desarrollados	por	

organizaciones	municipales	y	so-

ciales,	con	la	finalidad	de	aportar	

elementos	en	forma	permanente	

para	la	toma	de	decisiones	y	el	

trabajo	articulado	con	los	dife-

rentes	actores	de	prevención	a	

nivel	nacional.

3.2.2.	Generar	informes	regula-

res	para	el	Ejecutivo,	relativos	

a	los	patrones	criminales	de	

ingreso	y	distribución	del	tráfico	

de	armas.

seguridad ciudadana



oBjetivo geNeRAl

Reforzar	la	capacidad	del	Estado	en	la	prevención	de	la	violencia	armada.	Apoyar	a	aquellos	grupos	o	individuos	que	

son	víctimas,	en	base	a	una	fuente	nacional	de	información	y	bajo	evidencia	científica	que	admita	el	diseño	e	im-

plementación	de	programas,	planes	o	proyectos	diferenciados,	integrales,	oportunos	y	eficaces,	desde	una	visión	de	

coordinación	interinstitucional	y	de	articulación	con	la	sociedad	civil,	para	progresar	en	la	erradicación	de	la	violencia	

armada	en	todos	los	niveles.

OBJETIVO ESPECíFICO LíNEAS MAESTRAS LíNEAS DE ACCIÓN DIMENSIÓN

4. Promover las condicio-

nes desde la alerta ciuda-

dana para suministrar 

información útil a los entes 

encargados de investigar 

y perseguir las fuentes de 

armas ilegales.

4.1.	Fortalecer	las	

capacidades	del	Estado	para	

rastrear	armas	ilegales.

4.1.1.	Establecer	una	unidad	

de	rastreo	y	seguimiento	de	

tráfico	ilícito	de	armas	en	

la	PNC	y	el	Ministerio	de	

Gobernación.

Prevención de la 

violencia y el Delito/

seguridad ciudadana

4.1.2.	Reforzar	las	capacida-

des	institucionales	para	in-

vestigar	y	rastrear	todas	las	

armas	incautadas,	decomisa-

das	o	implicadas	en	delitos.

seguridad ciudadana

4.2.	Promover	convenios	

de	cooperación	con	otros	

países	para	la	investigación	

y	seguimiento	policial.

4.2.1.	Reforzar	la	coopera-

ción	de	otros	países,	para	

investigar	y	perseguir	las	

fuentes	de	armas	ilegales	en	

Guatemala.	Fortalecer,	para	

ello,	la	unidad	de	Interpol	

que	actualmente	opera	en	la	

PNC	con	especialistas	para	

el	tema	de	tráfico	ilícito	de	

armas.

4.2.2.	Ratificar	el	Tratado	

sobre	el	Comercio	de	Armas,	

cumplir	con	lo	establecido	

en	dicho	tratado	y	otros	

convenios	internacionales,	

regionales	y	subregionales	

sobre	las	transferencias	de	

armas,	para	controlar	el	

contrabando	de	las	mismas.

4.2.3.	Fortalecer	un	meca-

nismo	eficaz	de	seguridad	

fronteriza	para	reducir	el	

tráfico	ilícito	de	armas.



4.3.	Fortalecer	

la	articulación	

interinstitucional	de	todas	

las	entidades	estatales	

relacionadas	con	la	

problemática.

4.3.1.	Potenciar	la	coordina-

ción	ya	existente	a	través	

de	una	unidad	conjunta	de	

combate	al	tráfico	ilícito	de	

armas	entre	el	Ministerio	de	

Gobernación	y	el	Ministerio	

Público.

seguridad ciudadana

4.3.2.	Fortalecer	el	rol	de	la	

Comisión	para	la	Prevención	

de	la	Violencia	Armada	en	

su	papel	articulador	de	Polí-

tica	Pública	y	acciones	ope-

rativas	para	que	el	resto	de	

entidades	del	Estado	atienda	

la	problemática	de	la	vio-

lencia	armada,	tanto	desde	

el	ámbito	de	la	prevención	

(educación	y	salud)	como	el	

combate	a	la	proliferación	

de	armas	(investigación	

criminal).

4.3.3.	Establecer	criterios	

interinstitucionales	para	el	

resguardo	y	cuidado	de	los	

arsenales	de	las	diferentes	

entidades	públicas.

OBJETIVO ESPECíFICO LíNEAS MAESTRAS LíNEAS DE ACCIÓN DIMENSIÓN



oBjetivo geNeRAl

Reforzar	la	capacidad	del	Estado	en	la	prevención	de	la	violencia	armada.	Apoyar	a	aquellos	grupos	o	individuos	que	

son	víctimas,	en	base	a	una	fuente	nacional	de	información	y	bajo	evidencia	científica	que	admita	el	diseño	e	im-

plementación	de	programas,	planes	o	proyectos	diferenciados,	integrales,	oportunos	y	eficaces,	desde	una	visión	de	

coordinación	interinstitucional	y	de	articulación	con	la	sociedad	civil,	para	progresar	en	la	erradicación	de	la	violencia	

armada	en	todos	los	niveles.

OBJETIVO ESPECíFICO LíNEAS MAESTRAS LíNEAS DE ACCIÓN DIMENSIÓN

5. Reducir la 

disponibilidad de armas 

de fuego y prevenir 

que éstas entren en 

posesión de personas 

no autorizadas o 

irresponsables.

5.1.	Fortalecer	el	control	de	

armas	de	fuego	en	manos	

de	civiles.

5.1.1.	Reclasificar	las	armas	de	

fuego	(la	clasificación	actual	es	

confusa).

Prevención de la violencia 

y el Delito/seguridad 

ciudadana

5.1.2.	Trasladar	el	control	de	

armas	de	la	DIGECAM	al	

Ministerio	de	Gobernación	(la	

misma	ley	lo	contempla)	por	los	

beneficios	que	aporta	para	la	

agilidad	en	materia	de	investi-

gación	criminal	y	la	armoniza-

ción	para	mejorar	los	mecanis-

mos	de	control	y	prevención.

seguridad ciudadana

5.1.3.	Promover	la	reducción	del	

límite	de	la	cantidad	de	armas	

y	de	municiones	que	los	civiles	

pueden	comprar	o	tener.

Prevención de la violencia 

y el Delito/seguridad 

ciudadana

5.1.4.	Promover	la	tipificación	

como	delito	la	tenencia	ilegal	

de	cualquier	cantidad	de	armas	

si	no	están	registradas.	(De	

momento	sólo	es	delito	tener	

tres	armas	o	más	no	registra-

das)

5.2.	Promover	la	reforma	

en	los	criterios	para	regis-

trar	un	arma	de	fuego

5.2.1.	Instar	a	la	prohibición	del	

registro	de	armas	a	personas	

con	un	historial	de	violencia	

intrafamiliar.

seguridad ciudadana

5.2.2.	Permitir	a	las	autoridades	

tomar	en	cuenta	otros	factores.	

Por	ejemplo:	si	la	autorización	

del	registro	solicitado	daría	

acceso	al	arma	a	una	persona	

con	prohibición	de	tener	armas	

de	fuego.

Prevención de la violencia 

y el Delito/seguridad 

ciudadana



5.3.	Fomentar	la	

cooperación	con	

municipios	y	comunidades	

en	programas	locales	de	

prevención	de	violencia	

armada.

5.3.1.	Apoyar	y	facilitar	el	

trabajo	de	las	Comisiones	de	

Prevención	de	la	Violencia	en	

municipios	y	comunidades	con	

base	en	el	modelo	de	abordaje	

de	la	UPCV,	haciendo	énfasis	

en	la	prevención	de	la	violencia	

armada.

Prevención de la violencia 

y el Delito/seguridad 

ciudadana

5.3.2.	Imponer	restricciones	

más	fuertes	en	lugares	o	en	

tiempos	de	mayor	violencia.

seguridad ciudadana

5.3.3.	Pedir	las	opiniones	y	el	

involucramiento	de	las	comu-

nidades,	especialmente	las	

de	jóvenes,	en	la	creación	de	

soluciones	locales.

Prevención de la violencia 

y el Delito/convivencia 

Pacífica

5.3.4.	Realizar	actividades	de	

intercambio	de	buenas	prácti-

cas	y	experiencias	exitosas	en	

municipios	y	con	otros	países,	

promoviendo	el	potencial	de	las	

ordenanzas	municipales	para	

contrarrestar	el	flagelo	de	la	

violencia	armada	en	las	comu-

nidades	o	puntos	con	mayor	

incidencia	delictiva. Prevención de la violencia 

y el Delito/seguridad 

ciudadana
5.3.5.	Diseñar,	por	parte	del	

Tercer	Viceministerio	de	

Gobernación,	un	modelo	de	

atención	desde	lo	local	en	

municipios	con	altos	niveles	de	

violencia	armada,	fortaleciendo	

a	las	corporaciones	munici-

pales	e	incorporando	actores	

estatales	y	de	la	sociedad	civil,	

así	como	a	las	Comisiones	de	

Prevención	de	la	Violencia.

5.4.	Fortalecer	los	contro-

les	sobre	las	armas	y	su	

uso	por	civiles	y	agentes	

de	seguridad	privada.

5.4.1.	Establecer	efectivos	

controles	sobre	las	empresas	de	

seguridad	privada	y	su	arma-

mento,	apoyando	la	implemen-

tación	de	la	Ley	de	Servicios	de	

Seguridad	Privada.	
seguridad ciudadana

5.4.2.	Mejorar	el	control	de	

arsenales	de	las	empresas	pri-

vadas	de	seguridad.

OBJETIVO ESPECíFICO LíNEAS MAESTRAS LíNEAS DE ACCIÓN DIMENSIÓN



5.4.3.	Capacitar	en	la	gestión	

administrativa	y	operativa	a	las	

empresas	de	seguridad	privada,	

desde	el	análisis	de	riesgos	

hasta	los	planes	de	operación	

de	seguridad.

Prevención de la violencia 

y el Delito/seguridad 

ciudadana

5.4.4.	Reducir	la	exposición	in-

necesaria	de	armas	en	espacios	

públicos	y	áreas	de	convivencia	

por	parte	de	civiles	y	agentes	

de	seguridad	privada	que	pro-

vocan	exhibicionismo.	

Prevención de la violencia 

y el Delito/convivencia 

Pacífica

5.4.5.	Regular	con	estricto	

control	la	forma	de	traslado	de	

armas	de	empleados	de	empre-

sas	de	seguridad	privada	que	se	

realizan	en	motocicletas	u	otros	

vehículos	en	la	vía	pública,	

estableciendo	protocolos	para	

dicha	materia.	

Prevención de la violencia 

y el Delito/seguridad 

ciudadana

5.4.6.	Fortalecer	los	controles	

para	evitar	que	personas	con	

armas	de	fuego	ingresen	en	las	

instalaciones	donde	se	realicen	

actividades	o	eventos	públicos	

(estadios,	conciertos	y	ferias,	

entre	otros).

Prevención de la violencia 

y el Delito

5.5.	Fortalecer	los	contro-

les	sobre	las	armas	y	su	

uso	por	agentes	del	Estado.

5.5.1.	Capacitar	al	personal	de	la	

PNC	y	del	sector	justicia	sobre	

la	Ley	de	Armas	y	Municiones.	

Asimismo,	sobre	las	obligacio-

nes	internacionales	que	tiene	

Guatemala	en	dicha	materia	

(por	ejemplo:	los	Principios	

Básicos	sobre	el	empleo	de	la	

fuerza).

seguridad ciudadana

5.5.2.	Requerir	el	registro	inme-

diato	de	las	armas	en	manos	de	

la	Policía	y	del	Ejército	(actual-

mente	las	armas	del	Ejército	no	

se	registran	en	DIGECAM).	

5.5.3.	Mejorar	el	control	de	

arsenales	del	Estado,	y	destruir	

las	armas	excedentes	o	decomi-

sadas,	incluyendo	las	armas	y	

municiones	que	serán	rempla-

zadas	en	el	actual	proceso	de	

compra	de	la	PNC.

OBJETIVO ESPECíFICO LíNEAS MAESTRAS LíNEAS DE ACCIÓN DIMENSIÓN



oBjetivo geNeRAl

Reforzar	la	capacidad	del	Estado	en	la	prevención	de	la	violencia	armada.	Apoyar	a	aquellos	grupos	o	individuos	

que	son	víctimas,	en	base	a	una	fuente	nacional	de	información	y	bajo	evidencia	científica	que	admita	el	diseño	e	

implementación	de	programas,	planes	o	proyectos	diferenciados,	integrales,	oportunos	y	eficaces,	desde	una	visión	de	

coordinación	interinstitucional	y	de	articulación	con	la	sociedad	civil,	para	progresar	en	la	erradicación	de	la	violen-

cia	armada	en	todos	los	niveles.

OBJETIVO ESPECíFICO LíNEAS MAESTRAS LíNEAS DE ACCIÓN DIMENSIÓN

6. Asentar una cultura 

de prevención por 

convicción respecto del 

uso responsable de la 

armas de fuego. 

6.1.	Formular	estrategias	

de	comunicación,	para	

fomentar	la	convivencia	

pacífica.

6.1.1.	Privilegiar	el	diálogo,	

para	resolver	conflictos	por	

encima	del	uso	de	las	armas	

de	fuego	como	factor	de	

poder.

convivencia Pacífica

6.1.2.	Promover	la	desmiti-

ficación	de	la	idea	de	que	el	

uso	ciudadano	de	las	armas	

contribuye	a	la	seguridad	

personal.	Al	contrario,	po-

tencia	las	posibilidades	de	ser	

víctima	o	victimario.	

Prevención de la 

violencia y el Delito

6.1.3.	Informar	a	la	ciudada-

nía	que	la	apología	o	alabanza	

del	delito	cometido	con	armas	

de	fuego,	es	un	delito.

6.1.4.	Concienciar	a	los	padres	

y	parientes	que	las	armas	de	

fuego	no	son	un	premio	o	el	

mejor	regalo	para	adolescen-

tes	y	jóvenes.

6.1.5.	Promover	en	los	espa-

cios	públicos	y	educativos	

obsequios	y/o	intercambio	

de	juguetes	para	sustituir	el	

juguete	bélico	en	la	niñez	y	

adolescencia.

6.1.6.	Fomentar	la	condena	

moral	de	conductas	o	patro-

nes	que	pretendan	instalar	en	

la	sociedad	modelos	referen-

tes	o	íconos	de	supuesto	éxito	

basados	en	el	enriquecimien-

to	ilícito,	dinero	fácil	y	osten-

tación	de	armas	respecto	de	

la	juventud,	a	fin	de	reducir	el	

delito	aspiracional.



6.1.7.	Promover	campañas	de	

información	y	fomentar	la	

denuncia	de	los	disparos	al	

aire	como	forma	de	festejo	o	

celebración	y	por	cualquier	

otra	causa	irresponsable	y	

delictiva.

Prevención de la 

violencia y el Delito

6.1.8.	Reconocer	y	fortalecer	

en	las	comunidades	las	expre-

siones	artísticas,	culturales,	

recreativas	y	deportivas	de	

jóvenes	y	las	familias,	con	la	

coordinación	de	los	gobiernos	

locales	incluyendo	a	la	orga-

nización	comunitaria	para	su	

fomento	y	cooperación.	

convivencia Pacífica

6.1.9.	Promocionar	el	acerca-

miento	entre	vecinos	y	líderes	

comunitarios	fortaleciendo	la	

convivencia	pacífica	y	gene-

rando	una	cultura	de	paz.



EJE ESTRATÉGICO: PReveNcióN De lA violeNciA viAl Y AcciDeNtes De tRÁNsito

OBJETIVO 

GENERAL:

Fomentar	mecanismos	de	prevención	y	educación	vial,	así	como	de	coordinación	interinstitu-

cional	y	aplicación	de	las	normas	jurídicas	para	la	neutralización	y	minimización	de	los	riesgos	

viales.

CONCEPTUALIZACIÓN:

Los	términos	violencia	vial	o	violencia	vehicular	hacen	alusión	o	referencia	a	una	serie	de	acciones	perpetradas	por	

automovilistas	que	son	producidas	por	disputas	con	otros	conductores	o	peatones,	derivadas	de	problemas	de	tráfico	

como:	congestiones	vehiculares	en	hora	pico,	factores	que	inducen	a	la	ira,	frustración	o	enojo	de	quienes	se	ven	

involucrados	en	ellos	etc.	La	violencia	vial	es	el	resultado	de	una	sociedad	penetrada	por	el	estrés	cotidiano	que	afecta	

a	los	individuos,	provocando	ansiedades	o	frustraciones	que	los	erigen	en	seres	con	actitudes	defensivas	en	todo	

momento,	hasta	llegar	al	extremo	de	violentar	a	otros.	La	violencia	vial	se	considera	comúnmente	como	una	reacción	

de	impaciencia	o	egocentrismo,	vinculada	a	determinadas	situaciones	del	tráfico	o	acciones	de	otros	conductores	o	

peatones,	las	cuales	son	percibidas	por	la	persona	en	materia	como	agresivas	o	impropias	respecto	de	su	destreza	en	

la	conducción.



oBjetivo geNeRAl

Fomentar	mecanismos	de	prevención	y	educación	vial,	así	como	de	coordinación	interinstitucional	y	aplicación	de	las	

normas	jurídicas	para	la	neutralización	y	minimización	de	los	riesgos	viales.

OBJETIVO ESPECíFICO LíNEAS MAESTRAS LíNEAS DE ACCIÓN DIMENSIÓN

1. Fomentar la creación de 

alianzas multisectoriales 

y designación de órganos 

de coordinación con 

capacidad para elaborar 

estrategias, planes y 

proyectos municipales 

en materia de seguridad 

vial, basándose en la 

recopilación de datos e 

investigación probatoria 

para evaluar el diseño de 

contramedidas vigilando 

su aplicación y eficacia.

1.1.	Conformar	órganos	con	

participación	multisecto-

rial	a	nivel	municipal	que	

coordinen	la	seguridad	vial	

local.

1.1.1.	Establecer	comisiones	

conexas	de	seguridad	vial,	

integrada	por	representan-

tes	multisectoriales	relacio-

nados	a	seguridad	vial.

Prevención de la 

violencia y el Delito/

convivencia Pacífica

1.1.2.	Fomentar	la	organiza-

ción	de	grupos	de	trabajo	en	

pro	de	la	seguridad	vial.

1.1.3.	Elaborar	planes,	

proyectos	y	programas	de	

trabajo	en	materia	de	segu-

ridad	vial.

1.2.	Elaborar	estrategias	mu-

nicipales	de	seguridad	vial	

coordinadas	por	el	organis-

mo	principal	designado.

1.2.1.	Establecer	priorida-

des	de	inversión	a	corto,	

mediano	y	largo	plazo	de	

seguridad	vial.

1.2.2.	Establecer	la	res-

ponsabilidad	y	rendición	

de	cuentas	del	órgano	

coordinador	en	relación	a	

la	elaboración	y	ejecución	

de	programas	de	trabajo	

básicos	en	materia	de	segu-

ridad	vial.

seguridad ciudadana

1.2.3.	Identificar	proyectos	

de	aplicación	y	creación	de	

alianzas,	intersectoriales	

e	interinstitucionales	de	

seguridad	vial. Prevención de la 

violencia y el Delito/

convivencia Pacífica
1.2.4.	Establecer	sistemas	

de	recopilación	y	sistema-

tización	de	datos	de	hechos	

y	accidentes	viales,	para	

generar	indicadores	de	se-

guridad	e	inseguridad	vial.

1.2.5.	Establecer	actividades	

y	metas	a	mediano	y	largo	

plazo	para	la	reducción	de	

accidentes	de	tránsito.

convivencia Pacífica



1.2.6.	Identificar	áreas	

de	mayor	incidencia	de	

inseguridad	vial,	para	crear	

mecanismos	de	reducción	

de	los	mismos.

Prevención de la 

violencia y el Delito/

convivencia Pacífica

1.2.7.	Establecer	un	sistema	

de	monitoreo	y	evaluación	

de	seguridad	vial	y	la	efec-

tividad	de	los	programas	de	

trabajo.

1.3.	Establecer	metodolo-

gías,	para	garantizar	que	se	

disponga	de	fondos	sufi-

cientes	para	la	ejecución	de	

actividades.

1.3.1.	Elaborar	procedi-

mientos	para	la	asignación	

eficiente	y	eficaz	de	recursos	

financieros,	para	la	ejecu-

ción	de	los	programas	de	

seguridad	vial.

1.4.	Establecer	sistemas	

de	datos	con	procesos	e	

indicadores	de	resultados,	

con	inclusión	y	apoyo	de	sis-

temas	locales	y	nacionales	

para	medición	e	impacto	de	

hechos	de	inseguridad	vial.

1.4.1.	Elaborar	bases	de	

datos	de	accidentes	de	trán-

sito	y	sus	consecuencias,	

defunciones	y	traumatismos	

causados	por	ellos.

1.4.2.	Elaborar	base	de	datos	

de	los	indicadores	causa-

les	de	hechos	y	accidentes	

viales	como:	velocidad	

media,	utilización	del	casco	

y	del	cinturón	de	seguridad,	

entre	otros.

1.4.3.	Analizar	y	monito-

rear	los	resultados	de	las	

intervenciones	en	materia	

de	seguridad	vial.	

1.4.4.	Establecer	un	obser-

vatorio	vial,	para	detectar	

lugares	y	factores	de	riesgo.

Prevención de la 

violencia y el Delito

OBJETIVO ESPECíFICO LíNEAS MAESTRAS LíNEAS DE ACCIÓN DIMENSIÓN



oBjetivo geNeRAl

Fomentar	mecanismos	de	prevención	y	educación	vial,	así	como	de	coordinación	interinstitucional	y	aplicación	de	las	

normas	jurídicas	para	la	neutralización	y	minimización	de	los	riesgos	viales.

OBJETIVO ESPECíFICO LíNEAS MAESTRAS LíNEAS DE ACCIÓN DIMENSIÓN

2. Fortalecer la 

seguridad en las redes 

viales del país en 

beneficio de todos los 

usuarios, especialmente 

de los más vulnerables 

(peatones, ciclistas, entre 

otros).

2.1.	Evaluar	la	

infraestructura	

vial	mejorando	su	

planificación,	diseño,	

construcción	y	

funcionamiento	en	pro	de	

la	seguridad	vial.	

2.1.1.	Identificar	indicadores	

de	riesgo	en	la	infraestructura	

de	la	red	vial,	para	su	mejora-

miento.	

Prevención de la violencia 

y el Delito

2.1.2.	Establecer	mecanismos	

de	monitoreo	y	rendición	de	

cuentas	de	las	inversiones	en	

infraestructura	en	relación	a	la	

seguridad	vial,	a	cargo	del	ente	

coordinador	municipal.

Prevención de la violencia 

y el Delito/convivencia 

Pacífica

2.1.3.	Potenciar	los	procedi-

mientos	eficaces	de	acceso	y	

control	del	desarrollo,	para	

evitar	una	evolución	poco	

segura	en	las	nuevas	zonas	

urbanísticas.

convivencia Pacífica

2.2.	Fomentar	la	inclusión	

de	las	necesidades	de	

todos	los	usuarios	de	la	

red	vial	en	la	planificación	

de	la	misma,	la	adecuada	

gestión	de	la	demanda	

del	servicio	público	de	

transporte	y	la	gestión	del	

uso	adecuado	del	territorio	

vial.	

2.2.1.	Fomentar	el	uso	ade-

cuado	del	territorio	vial,	para	

dar	respuesta	incluyente	a	

las	necesidades	de	movilidad	

segura	de	todos	usuarios/as,	

peatón,	conductor,	pasajeros/

as,	entre	otros,	y	sus	necesida-

des	específicas.	

2.2.2.	Potenciar	una	adecuada	

gestión	y	control	de	demanda	

de	viajes,	evaluando	el	bienes-

tar	de	pasajeros/as,	el	adecuado	

uso	y	estado	de	los	vehículos,	

así	como	las	rutas	a	transitar.	
Prevención de la violencia 

y el Delito/convivencia 

Pacífica2.2.3.	Potenciar	el	control	y	

monitoreo	del	adecuado	servi-

cio	del	transporte	público	y	de	

las	unidades	vehiculares	del	

mismo.

2.2.4.	Creación	de	paseos	y	

rutas	peatonales	en	centros	

urbanos.
convivencia Pacífica

2.2.5.	Creación	de	ciclovías	

para	rutas	cortas	en	cascos	

urbanos.



2.3.	Fomentar	el	

funcionamiento	seguro,	el	

mantenimiento	y	la	mejora	

de	la	infraestructura	

viaria	existente.

2.3.1.	Identificar	las	carrete-

ras	o	tramos	viales	donde	se	

producen	recurrentemente	

accidentes	de	tránsito	(coli-

sión,	choque,	vuelco,	caída	y	

derrumbe),	para	adoptar	las	

medidas	correctivas	pertinen-

tes	para	prevenirlos.

Prevención de la violencia 

y el Delito

2.3.2.	Realizar	evaluaciones	de	

calidad	y	seguridad	de	la	in-

fraestructura	viaria	existente,	

aplicando	soluciones	de	inge-

niería	de	eficacia	demostrada,	

para	mejorar	los	resultados	en	

materia	de	seguridad	vial.

Prevención de la violencia 

y el Delito/convivencia 

Pacífica

2.3.3.	Fortalecer	los	espacios	y	

pasos	peatonales,	(pasarelas,	

banquetas,	pasos	de	cebra),	así	

como	el	respeto	de	los	mismos	

por	los	demás	usuarios	de	la	

vía	pública.

2.3.4.	Fortalecer	la	infraestruc-

tura	de	la	señalización	vial,	con	

su	adecuado	mantenimiento.

2.4.	Incentivar	la	

creación	de	capacidad	

y	transferencia	de	

conocimientos	en	materia	

de	infraestructuras	

seguras.

2.4.1.	Creación	de	alianzas	con	

autoridades	institucionales,	

sociedad	civil,	proveedores	

de	servicios	educativos	y	el	

sector	privado	para	garantizar	

la	comprensión	y	aplicación	

acertadas	de	los	principios	del	

diseño	de	infraestructuras	

seguras.

2.4.2.	Potenciar	la	formación	

en	materia	de	seguridad	vial,	

ingeniería	de	seguridad	de	bajo	

costo,	auditorías	de	la	seguri-

dad	y	evaluaciones	de	la	red	

vial.

Prevención de la violencia 

y el Delito/seguridad 

ciudadana

2.4.3.	Elaboración	y	promoción	

de	normas	para	el	diseño	y	

el	funcionamiento	de	vías	de	

tránsito	seguras	que	reconoz-

can	e	integren	los	factores	

humanos	y	el	diseño	de	los	

vehículos	según	las	caracterís-

ticas	locales.

convivencia Pacífica

OBJETIVO ESPECíFICO LíNEAS MAESTRAS LíNEAS DE ACCIÓN DIMENSIÓN



oBjetivo geNeRAl

	Fomentar	mecanismos	de	prevención	y	educación	vial,	así	como	de	coordinación	interinstitucional	y	aplicación	de	las	

normas	jurídicas	para	la	neutralización	y	minimización	de	los	riesgos	viales.

Objetivo	específico Líneas	maestras Líneas	de	acción Dimensión

3. Elaborar programas 

integrales para mejorar 

el comportamiento de 

quienes usen las vías de 

tránsito, con observancia 

permanente y 

potenciación de las leyes 

y normas de Tránsito. 

3.1.	Proponer	la	

elaboración	de	un	

Plan	Nacional	de	

Educación	Vial	integral,	

multisectorial	e	

interinstitucional.	

3.1.1.	Potenciar	e	implementar	

los	estándares	internacionales	

en	la	formación,	para	la	gestión	

del	tránsito	a	nivel	nacional	y	

educación	vial,	tanto	en	usua-

rios/as	de	la	red	vial,	como	a	

quienes	representen	a	institu-

ciones	que	velan	por	cumpli-

miento	de	leyes	y	normas	de	

tránsito.

Prevención de la violencia 

y el Delito/seguridad 

ciudadana

3.1.2.	Incluir	dentro	del	

pensum	educativo	a	nivel	

primaria	y	secundaria	li-

neamientos	de	prevención	y	

educación	vial,	para	fomentar	

una	cultura	de	prevención	vial	

desde	la	niñez	y	adolescencia.	

Prevención de la violencia 

y el Delito/convivencia 

Pacífica

3.1.3.	Promover	el	uso	de	

medios	de	transporte	alternati-

vo	al	vehículo	privado	(bici-

cleta	y	desplazamientos	a	pie),	

adecuando	la	infraestructura	

a	través	del	establecimiento	

de	vías	exclusivas	para	los	

mismos.

convivencia Pacífica

3.1.4.	Realizar	campañas	de	

concienciación,	para	minimizar	

los	accidentes	viales	ocasiona-

dos	por	el	consumo	de	alcohol	

y	drogas.	

Prevención de la violencia 

y el Delito/seguridad 

ciudadana

3.1.5.	Realizar	campañas	de	

concienciación	del	respeto	

al	peatón	y	de	las	señales	de	

tránsito.

Prevención de la violencia 

y el Delito/convivencia 

Pacífica

3.1.6.	Realizar	campañas	infor-

mativas,	sobre	las	sanciones	

impuestas	en	el	país,	por	irres-

petar	la	Ley	de	Tránsito.

Prevención de la violencia 

y el Delito

3.1.7.	Imponer	sanciones,	como	

la	suspensión	o	cancelación	

de	la	licencia	de	conducir,	a	los	

infractores	recurrentes	de	la	

Ley	de	Tránsito.

Prevención de la violencia 

y el Delito/seguridad 

ciudadana

OBJETIVO ESPECíFICO LíNEAS MAESTRAS LíNEAS DE ACCIÓN DIMENSIÓN



3.2.	Implementar	

programas	de	control	

y	educación	vial	

permanentes,	para	la	

población.

3.2.1.	Implementar	estrictos	

controles	a	los	buses	asignados	

a	centros	educativos	privados	o	

públicos	trimestralmente,	con	

el	propósito	de	evitar	acciden-

tes.	De	igual	manera,	deberán	

ser	evaluados	los	pilotos	de	los	

mismos.

Prevención de la violencia 

y el Delito

3.2.2.	Realizar	evaluaciones	

anuales	a	los	pilotos	del	trans-

porte	público	(para	determinar	

la	existencia	o	no	de	remisio-

nes	extendidas	por	conducir	

a	excesiva	velocidad,	o	bajo	

efectos	de	alcohol	o	drogas),	

para	analizar	la	continuidad	de	

la	autorización	de	la	renova-

ción	de	la	licencia	de	conducir.

Prevención de la violencia 

y el Delito/seguridad 

ciudadana

3.2.3.	Potenciar	los	espacios	en	

la	vía	pública	y	en	las	unidades	

del	transporte	colectivo	para	

personas	con	capacidades	dife-

rentes	y	el	respeto	de	éstas	por	

parte	del	resto	de	población.	

convivencia Pacífica

3.2.4.	Fomentar	el	respeto	de	

velocidad	autorizada	en	los	

tramos	carreteros.

Prevención de la violencia 

y el Delito/convivencia 

Pacífica

3.2.5.	Implementar	planes	de	

educación	vial,	trato	adecuado	

al	usuario	o	pasajero	y	man-

tenimiento	de	las	unidades	en	

programas	de	calidad	continua,	

para	todos	los	pilotos	del	trans-

porte	público.

convivencia Pacífica

3.2.6.	Reforzar	por	medio	de	

campañas	de	sensibilización	y	

concienciación	las	normas	de	

seguridad	vehicular	(uso	del	

cinturón	de	seguridad	y	del	

casco,	entre	otros).

Prevención de la violencia 

y el Delito/convivencia 

Pacífica

3.2.7.	Potenciar	las	normas	so-

ciales	de	respeto	y	convivencia	

pacífica,	para	evitar	actos	de	

violencia	vial.

convivencia Pacífica3.2.8.	Requerir	que	para	la	

circulación	de	todo	vehículo	

(automóvil,	motocicleta)	el	

mismo	posea	un	certificado	de	

buen	funcionamiento.

OBJETIVO ESPECíFICO LíNEAS MAESTRAS LíNEAS DE ACCIÓN DIMENSIÓN



3.2.9.	Requerir	que	para	la	cir-

culación	de	todo	vehículo	(au-

tomóvil,	motocicleta)	el	mismo	

posea	un	seguro	que	contemple	

daños	a	terceros,	incluyendo	la	

cobertura	de	gastos	médicos.

convivencia Pacífica

oBjetivo geNeRAl

Fomentar	mecanismos	de	prevención	y	educación	vial,	así	como	de	coordinación	interinstitucional	y	aplicación	de	las	

normas	jurídicas	para	la	neutralización	y	minimización	de	los	riesgos	viales.

Objetivos	específicos Líneas	maestras Líneas	de	acción Dimensión

4. Asistir y apoyar a 

las personas afectadas 

por la violencia vial y 

accidentes de tránsito, 

sean causantes del hecho 

o víctimas primarias 

(lesionadas), secundarias 

(familiares, próximos de 

personas lesionadas o 

fallecidas).

4.1.	Fortalecer	la	atención	

primaria	paramédica	

para	el	aumento	de	

la	probabilidad	de	

sobrevivencia,	para	las	

personas	lesionadas	por	

violencia	vial	y	accidentes	

de	tránsito,	así	como	

minimizar	la	gravedad	de	

discapacidad	resultante.

4.1.1.	Incrementar	los	recursos	

para	los	servicios	paramédicos	

y	de	emergencia	médica	de	los	

nosocomios	y	bomberos.

Prevención de la violencia 

y el Delito/seguridad 

ciudadana

4.1.2.	Capacitaciones	constan-

tes	y	actualizadas	al	personal	

de	los	hospitales	y	centros	de	

salud,	en	la	reducción	y	trato	

de	discapacidad.

4.1.3.	Fortalecer	la	capacidad	

del	sistema	de	salud,	para	la	

rehabilitación	de	las	víctimas	

de	violencia	vial	y	accidentes	

de	tránsito.

4.2.	Impulsar	mecanismos	

de	ayuda	para	las	

necesidades	médicas	

y	judiciales	de	los	

victimarios,	víctimas	

y	sobrevivientes	de	la	

violencia	vial	y	accidentes	

de	tránsito.

4.2.1.	Establecer	un	fondo	de	

ayuda	financiado	por	parte	de	

los	ingresos	del	Departamento	

de	Tránsito	y	otras	fuentes	

del	presupuesto	del	Estado,	

para	atender	a	las	personas	

afectadas	por	violencia	vial	o	

accidentes	de	tránsito.
Prevención de la violencia 

y el Delito
4.2.2.	Generar	en	el	Ministerio	

de	Salud	Pública	y	Asistencia	

Social	un	programa	permanen-

te	orientado	a	la	atención	física	

y	psicológica	de	las	personas	

lesionadas	o	con	discapacidad,	

víctimas	y	victimarios	de	

violencia	vial	y	accidentes	de	

tránsito.

OBJETIVO ESPECíFICO LíNEAS MAESTRAS LíNEAS DE ACCIÓN DIMENSIÓN

OBJETIVO ESPECíFICO LíNEAS MAESTRAS LíNEAS DE ACCIÓN DIMENSIÓN



4.2.3.	Capacitar	en	buenas	

prácticas	a	la	Policía	Nacional	

Civil,	operadores	de	justicia,	

funcionarios	y	servidores	

públicos	sobre	la	atención	ade-

cuada	de	personas	lesionadas	o	

con	discapacidad	por	violencia	

vial	o	accidentes	de	tránsito.

Prevención de la violencia 

y el Delito/seguridad 

ciudadana

4.2.4.	Elaborar	protocolos	y	

procedimientos,	para	acompa-

ñar	y	apoyar	a	las	víctimas	de	

violencia	vial	y	accidentes	de	

tránsito,	dentro	del	sistema	de	

justica.

Prevención de la violencia 

y el Delito

4.2.5.	Fomentar	el	voluntariado	

legal	estableciendo	una	oficina	

de	orientación	legal	en	los	hos-

pitales,	para	casos	de	violencia	

vial	y	accidentes	de	tránsito.

Prevención de la violencia 

y el Delito/convivencia 

Pacífica

4.2.6.	Coordinar	con	el	Orga-

nismo	Judicial,	para	que	se	

imponer	sanciones	de	justicia	

alternativa	y	restaurativa,	

como	“trabajo	comunitario”	a	

las	personas	responsables	de	la	

comisión	de	un	hecho	relativo	

a	violencia	vial	y	accidentes	de	

tránsito.

Prevención de la violencia 

y el Delito/seguridad 

ciudadana

4.2.7.	Implementar	la	Conven-

ción	sobre	los	Derechos	de	las	

Personas	con	Discapacidad	

(ratificado	por	Guatemala	en	

2009),	con	enfoque	a	las	vícti-

mas	de	violencia	vial	o	acciden-

tes	de	tránsito.

seguridad ciudadana

4.3.	Fortalecer	el	sistema	

vial	para	la	adecuada	

movilización	de	las	

víctimas	y	sobrevivientes	

de	la	violencia	vial,	

accidentes	de	tránsito,	

personas	con	discapacidad	

o	capacidades	diferentes.

4.3.1.	Capacitar	en	buenas	

prácticas	y	fomentar	el	respeto	

en	los	pilotos	del	servicio	de	

transporte	público	hacia	las	

personas	lesionadas	o	con	

discapacidad.
Prevención de la violencia 

y el Delito/convivencia 

Pacífica4.3.2.	Fortalecer	el	servicio	

de	transporte	público,	facili-

tando	espacios	para	personas	

lesionadas	o	con	discapacidad	

al	mismo.

OBJETIVO ESPECíFICO LíNEAS MAESTRAS LíNEAS DE ACCIÓN DIMENSIÓN



4.3.3.	Desarrollar	planes	de	

ordenamiento	territorial	que	

cumplan	con	las	necesidades	

básicas	y	mínimas,	para	la	

adecuada	movilización	de	per-

sonas	con	discapacidad.

convivencia Pacífica

4.4.	Implementar	

mecanismos	para	la	

inserción	laboral	de	las	

víctimas	y	sobrevivientes	

de	la	violencia	vial	y	

accidentes	de	tránsito.

4.4.1.	Fomentar	a	través	de	Mi-

nisterio	de	Trabajo	y	Previsión	

Social,	así	como	en	la	iniciativa	

privada,	el	acceso	a	fuentes	

de	empleo	de	personas	con	

discapacidad. Prevención de la violencia 

y el Delito/convivencia 

Pacífica
4.4.2.	Promover	el	desarrollo	

de	capacidades	y	habilidades	

técnicas	(aprender	un	oficio),	

así	como	talleres	de	producti-

vidad	acordes	con	la	demanda	

del	sector	empresarial	para	las	

personas	con	discapacidad.

OBJETIVO ESPECíFICO LíNEAS MAESTRAS LíNEAS DE ACCIÓN DIMENSIÓN





siglAs DeFiNicióN

cAiMUs Centros	de	Apoyo	Integral	para	Mujeres	Sobrevivientes	de	Violencia

cAP Certificado	de	Aptitud	Pedagógica

cctv Circuito	Cerrado	de	Televisión

cesc Centro	de	Estudios	en	Seguridad	Ciudadana

cocoDe Consejo	Comunitario	de	Desarrollo

coDeDe Consejo	Departamental	de	Desarrollo

coDisRA Comisión	Presidencial	contra	la	Discriminación	y	el	Racismo

coMBij Conferencia	de	Ministros	de	Justicia	de	los	Países	Iberoamericanos

coMUDe Consejo	Municipal	de	Desarrollo

coNAlFA Comité	Nacional	de	Alfabetización	

coNADeR Consejo	Nacional	del	Deporte	la	Educación	Física	y	la	Recreación

coNAPRevi
Comisión	Nacional	para	la	Prevención	de	la	Violencia	y	Promoción	Integral	de	Valores	de	

Convivencia	

cog Comité	Olímpico	Guatemalteco

coNjUve Consejo	Nacional	de	la	Juventud	

coNReD Coordinadora	Nacional	para	la	Reducción	de	Desastres	

coPReDH Comisión	Presidencial	de	los	Derechos	Humanos	

cNNA Comisión	Nacional	de	la	Niñez	y	Adolescencia

DeNA
División	Especializada	en	Niñez	y	Adolescencia	de	la	Subdirección	General	de	Preven-

ción	del	Delito

DiAco Dirección	de	Atención	y	Asistencia	al	Consumidor

DiDeDUc Directores	Departamentales	de	Educación	

DigecAM Dirección	General	de	Control	de	Armas	y	Municiones

DigecUR Director	General	de	Currícula	

DigecADe Director	General	de	Calidad	Educativa	

DigeesP Director	General	de	Educación	Especial	

DigeDUcA Director	General	de	Evaluación	e	Investigación	Educativa	

DigeF Director	General	de	Educación	Física	

DigicRi Dirección	General	de	Investigación	Criminal

DiRc División	de	Intervención	en	Relaciones	Comunitarias

DisetUR División	de	Seguridad	Turística	

DeMi Defensoría	de	la	Mujer	Indígena	

HF High	Frequency,	Alta	Frecuencia

iDgA Incidencia	Delictiva	General	Acumulada

iDH Indicadores	de	Desarrollo	Humano

iDPP Instituto	de	la	Defensa	Pública	Penal

igss Instituto	Guatemalteco	de	Seguridad	Social



iNAciF Instituto	Nacional	de	Ciencias	Forenses

iNe Instituto	Nacional	de	Estadística

iNgUAt Instituto	Guatemalteco	de	Turismo

MAgA Ministerio	de	Agricultura,	Ganadería	y	Alimentación

MARN Ministerio	de	Ambiente	y	Recursos	Naturales

Micivi Ministerio	de	Comunicaciones,	Infraestructura	y	Vivienda

MiNeX Ministerio	de	Relaciones	Exteriores

MiNgoB Ministerio	de	Gobernación

MiNeDUc Ministerio	de	Educación

MiDes Ministerio	de	Desarrollo	Social

MiNtRAB Ministerio	de	Trabajo	y	Previsión	Social

MsPAs Ministerio	de	Salud	Pública	y	Asistencia	Social

MP Ministerio	Público

Nc Nexo	Causal

PDH Procuraduría	de	los	Derechos	Humanos

PgN Procuraduría	General	de	la	Nación

PlANovi Plan	Nacional	de	Prevención	y	Erradicación	de	la	Violencia

PNc Policía	Nacional	Civil

PNUD Programa	de	las	Naciones	Unidas	para	el	Desarrollo

PoA Plan	Operativo	Anual

Pot ś Planes	de	Ordenamiento	Territorial

oeA Organización	de		los	Estados	Americanos

oit Organización	Internacional	del	Trabajo

oj Organismo	Judicial

oMs Organización	Mundial	de	la	Salud

oNg Organización	No	Gubernamental

oNU Organización	de	las	Naciones	Unidas

RAe Real	Academia	Española

ReNAP Registro	Nacional	de	las	Personas

sBs Secretaría	de	Bienestar	Social	

sDgtic Subdirección	General	de	Tecnología	de	la	Información	y	Comunicación

seccAtiD Secretaria	Ejecutiva	Comisión	Contra	las	Adicciones	y	el	Tráfico	Ilícito	de	Drogas

segePlAN Secretaría	de	Planificación	y	Programación	de	la	Presidencia

sePAZ Secretaría	de	la	Paz	

sePReM Secretaría	Presidencial	de	la	Mujer

sicA Sistema	de	Integración	Centroamericano	

sesAN Secretaría	de	Seguridad	Alimentaria	y	Nutricional

svet Secretaría	contra	la	Violencia	Sexual,	Explotación	y	trata	de	Personas	

UPcv Unidad	para	la	Prevención	Comunitaria	de	la	Violencia

tFF Terapia	Familiar	Funcional

viF Violencia	Intrafamiliar



PoBlAcióN 2012

Total Mujeres Hombres

5,931 2,964 2,967

ÍNDice De DesARRollo HUMANo

IDH Salud Educación Ingresos

0.620 0.636 0.637 0.588



INSTITUCIóN:	 OJ

DIRECCIóN:	 BARRIO	EL	CENTRO,	ATRÁS	

MUNI	Z.1

DEPTO: ZACAPA

MUNICIPIO: SAN	DIEGO

TELéFONOS 79383211

NO.	EMPLEADOS:

NO.	ATIENDEN:	 55	CASOS	POR	MES

HORARIO:	 8:00	A	15:30	HRS.



iNstitUcioN DePeNDeNciA cANtiDAD

PNC Sub	Estación	PNC 1

OJ Juzgado	De	Paz 1

tiPo De Delito iNciDeNtes

Robos	y	hurtos 1

Desaparecidos 2

Homicidio 4

Lesionados 3



	  

NIVEL 

TIPO DE DELITO (Tasa por 10,000 habitantes)  
TIPO DE DIMENSIÓN DE LA 

POLÍTICA HOMICIDIOS LESIONES 
ROBOS Y 
HURTOS VIF 

DELITOS 
SEXUALES 

CRÍTICO 6.69 5.02       Seguridad Ciudadana 

ALTO           
Seguridad Ciudadana / 
prevención 

MODERADO     1.67     Prevención  

LEVE 
     

Prevención / convivencia 
pacífica 

LIBRE DE 
DELITOS 

   
0 0 Convivencia Pacífica 

 

Violencia 
Armada 

Violencia 
Armada 

Violencia 
Armada     

 Violencia 
contra la 

Mujer 

Violencia 
contra la 

Mujer   

Violencia 
contra la 

Mujer 
Violencia contra 

la Mujer 
 

Niñez Niñez   Niñez Niñez 
 

Adolescencia 
y Juventud 

Adolescencia 
y Juventud 

Adolescencia y 
Juventud 

Adolescencia 
y Juventud 

Adolescencia y 
Juventud 

 
Violencia Vial Violencia Vial Violencia Vial     

 

 
EJE 

 







oBjetivo geNeRAl De lA PolÍticA De PReveNcióN De lA violeNciA Y el 
Delito, segURiDAD ciUDADANA Y coNviveNciA PAcÍFicA

Asentar las bases de una cultura de prevención por convicción de la violencia y el delito, orientada a 

la participación de la población en el marco de la seguridad ciudadana y la convivencia pacífica, que 

incida en la reducción objetiva de la violencia y el delito, así como en el temor de las personas a ser 

víctimas de la violencia.



PoBlAcióN 2012

Total Mujeres Hombres

5	527,174,931 265,777 261,397

ÍNDice De DesARRollo HUMANo

IDH Salud Educación Ingresos

0.804 0.875 0.812 0.726



INSTITUCIóN:	 PNC

DIRECCIóN:	 11	CALLE	15-55	COL.	
PLANES	DEL	FRUTAL	Z.6	
VILLA	NUEVA

DEPTO: GUATEMALA

MUNICIPIO: VILLA	NUEVA

TELéFONOS 40280631

NO.	EMPLEADOS: 26	PERSONAS

NO.	ATIENDEN:	 15	-	25	CASOS/SEMANA

HORARIO:	 TURNO	24	HRS.

iNstitUcioN DePeNDeNciA cANtiDAD

MP Fiscalía	Ministerio	Público	 2

OJ Juzgado	de	Paz	Penal	de	Faltas	de	Turno 1

OJ Juzgado	de	Paz	Civil	Trabajo	y	Familia 1

OJ Juzgado	de	Primera	Instancia	de	Familia 2

OJ
Juzgado	de	Primera	Instancia	Penal,	Narcoactividad	

y	Delitos	contra	el	Ambiente
1

OJ Tribunal	Primero	de	Sentencia	Penal 1

OJ Tribunal	Segundo	de	Sentencia	Penal 1

OJ Delegación	Defensa	Publica	Penal 2

PNC Sub-estación	PNC	 8

PNC Delegación	DEIC	PNC 1

PNC Delegación	Consignaciones	PNC 1

PNC Delegación	núcleo	de	Reserva 1

SP Delegación	Sistema	Penitenciario 1



tiPo De Delito iNciDeNtes

Robos	y	hurtos 512

Desaparecidos 153

Homicidio 298

Lesionados 360

Secuestros 1

Delitos	sexuales 22

Violencia	intrafamiliar 56



 

NIVEL 

TIPO DE DELITO (Tasa por 10 000 habitantes) 
TIPO DE DIMENSIÓN  

DE LA POLÍTICA HOMICIDIOS LESIONES 
ROBOS Y 
HURTOS VIF 

DELITOS 
SEXUALES 

CRÍTICO 5.52 6.67 9.48     Seguridad Ciudadana 

ALTO           
Seguridad Ciudadana / 
prevención 

MODERADO       1.04 0.41 Prevención  

LEVE 
     

Prevención / convivencia 
pacífica 

LIBRE DE 
DELITOS 

     
Convivencia Pacífica 

 

Violencia 
armada 

Violencia 
armada 

Violencia 
armada     

 Violencia 
contra la 

mujer 

Violencia 
contra la 

mujer   

Violencia 
contra la 

mujer 
Violencia contra 

la mujer 
 

Niñez Niñez   Niñez Niñez 
 

Adolescencia 
y juventud 

Adolescencia 
y juventud 

Adolescencia y 
juventud 

Adolescencia 
y juventud 

Adolescencia y 
juventud 

 
Violencia vial Violencia vial Violencia vial     

 

 
EJE 

 







oBjetivo geNeRAl De lA PolÍticA De PReveNcióN De lA violeNciA Y el 
Delito, segURiDAD ciUDADANA Y coNviveNciA PAcÍFicA

Asentar las bases de una cultura de prevención por convicción de la violencia y el delito, orientada a 

la participación de la población en el marco de la seguridad ciudadana y la convivencia pacífica, que 

incida en la reducción objetiva de la violencia y el delito, así como en el temor de las personas a ser 

víctimas de la violencia.















 

EJES 
VIOLENCIA 
CONTRA LA 

MUJER 

VIOLENCIA CONTRA 
LA ADOLESCENCIA Y 

JUVENTUD 

VIOLENCIA 
CONTRA LA NIÑEZ 

VIOLENCIA 
ARMADA 

VIOLENCIA VIAL 

N
IV

E
L

E
S 

IN
D

IV
ID

U
A

L
 

• Consumo de 
drogas 
• Consumo 
problemático de 
alcohol  
• Patrones 
violentos de 
crianza 
• Conductas 
sexuales de riesgo 
• Desempleo 
• Discapacidad. 
• Bajo nivel de 
escolaridad 

• Consumo de drogas  
• Consumo 
problemático de 
alcohol  
• Discapacidad 
• Bajo nivel de 
escolaridad 
 • Patrones violentos de 
crianza 
• Conductas 
autodestructivas 
(pensamientos suicidas, 
entre otras) 
• Conductas sexuales 
de riesgo 
• Desempleo 

• Consumo de drogas 
• Consumo 
problemático de 
alcohol 
• Patrones violentos 
de crianza 
• Discapacidad 
• Bajo nivel de 
escolaridad 

• Consumo de 
drogas  
• Consumo 
problemático de 
alcohol 
• Patrones 
violentos de 
crianza 
 • Presencia de 
patologías 
psicológicas 

• Consumo de 
drogas  
• Consumo 
problemático de 
alcohol 
 • Exceso de 
velocidad al 
conducir 
• Estado anímico 
negativo (enojado, 
cansado, triste, 
deprimido, 
nervioso, entre 
otros) 
• Estrés 
•Problemas en la 
agudeza visual y 
problemas de 
salud 

R
E

L
A

C
IO

N
A

L
 

• Uso de armas en 
el hogar  
• Hogar 
disfuncional 
• Consumo de 
drogas entre la 
pareja 
• Consumo 
problemático de 
alcohol entre la 
pareja 

• Consumo de drogas 
entre la pareja y/o 
familia 
• Consumo 
problemático de 
alcohol entre la pareja 
y/o familia 
 • Presencia de 
patologías psicológicas 
• Hogar disfuncional  
• Consumo de drogas 
en el hogar 
• Consumo 
problemático de 
alcohol en el hogar 

• Consumo de drogas 
en la familia  
• Consumo 
problemático de 
alcohol en la familia 
• Presencia de 
patologías psicológicas  
• Hogar disfuncional  
• Abandono o 
negligencia en el 
cuidado de menores 

• Uso de armas en 
el hogar 
• Consumo de 
drogas entre la 
pareja o amistades 
• Consumo 
problemático de 
alcohol entre la 
pareja o amistades 

• Consumo de 
drogas  
• Consumo 
problemático de 
alcohol 
• Irrespeto a las 
normas de 
tránsito 
(conductor y 
peatón) 

C
O

M
U

N
IT

A
R

IO
 

• Nula o poca 
presencia 
institucional  
 • Presencia de 
crimen 
organizado para el 
tráfico de 
personas 
• Desempleo por 
condición de 
género 
• Acoso sexual 
laboral 
• Poco acceso a 
servicios 

• Nula o poca presencia 
institucional  
• Presencia de pandillas 
• Ausencia o mal 
estado de 
infraestructura 
destinada al ocio y 
convivencia 
• Acoso sexual laboral 
• Poco acceso a 
servicios 
 • Presencia de crimen 
organizado para el 
tráfico de personas 
• Acoso y violencia 
escolar 

• Nula o poca 
presencia 
institucional  
• Presencia de 
pandillas  
• Ausencia o mal 
estado de 
infraestructura 
destinada al ocio y 
convivencia 
• Poco acceso a 
servicios 
• Acoso y violencia 
escolar  
• Presencia de crimen 
organizado para el 
tráfico de personas 

• Presencia de 
crimen organizado  
• Nula o poca 
presencia 
institucional 
 • Presencia y uso 
de armas de fuego 

• Deficiencia en la 
infraestructura 
vial 
• Señalización vial 
deficiente 
• Ausencia de 
espacios y vías 
para peatones, 
ciclistas y 
personas con 
capacidades 
diferentes 



 

EJES 
VIOLENCIA 
CONTRA LA 

MUJER 

VIOLENCIA CONTRA 
LA ADOLESCENCIA Y 

JUVENTUD 

VIOLENCIA 
CONTRA LA NIÑEZ 

VIOLENCIA 
ARMADA 

VIOLENCIA VIAL 

N
IV

E
L

E
S 

IN
D

IV
ID

U
A

L
 

• Consumo de 
drogas 
• Consumo 
problemático de 
alcohol  
• Patrones 
violentos de 
crianza 
• Conductas 
sexuales de riesgo 
• Desempleo 
• Discapacidad. 
• Bajo nivel de 
escolaridad 

• Consumo de drogas  
• Consumo 
problemático de 
alcohol  
• Discapacidad 
• Bajo nivel de 
escolaridad 
 • Patrones violentos de 
crianza 
• Conductas 
autodestructivas 
(pensamientos suicidas, 
entre otras) 
• Conductas sexuales 
de riesgo 
• Desempleo 

• Consumo de drogas 
• Consumo 
problemático de 
alcohol 
• Patrones violentos 
de crianza 
• Discapacidad 
• Bajo nivel de 
escolaridad 

• Consumo de 
drogas  
• Consumo 
problemático de 
alcohol 
• Patrones 
violentos de 
crianza 
 • Presencia de 
patologías 
psicológicas 

• Consumo de 
drogas  
• Consumo 
problemático de 
alcohol 
 • Exceso de 
velocidad al 
conducir 
• Estado anímico 
negativo (enojado, 
cansado, triste, 
deprimido, 
nervioso, entre 
otros) 
• Estrés 
•Problemas en la 
agudeza visual y 
problemas de 
salud 

R
E

L
A

C
IO

N
A

L
 

• Uso de armas en 
el hogar  
• Hogar 
disfuncional 
• Consumo de 
drogas entre la 
pareja 
• Consumo 
problemático de 
alcohol entre la 
pareja 

• Consumo de drogas 
entre la pareja y/o 
familia 
• Consumo 
problemático de 
alcohol entre la pareja 
y/o familia 
 • Presencia de 
patologías psicológicas 
• Hogar disfuncional  
• Consumo de drogas 
en el hogar 
• Consumo 
problemático de 
alcohol en el hogar 

• Consumo de drogas 
en la familia  
• Consumo 
problemático de 
alcohol en la familia 
• Presencia de 
patologías psicológicas  
• Hogar disfuncional  
• Abandono o 
negligencia en el 
cuidado de menores 

• Uso de armas en 
el hogar 
• Consumo de 
drogas entre la 
pareja o amistades 
• Consumo 
problemático de 
alcohol entre la 
pareja o amistades 

• Consumo de 
drogas  
• Consumo 
problemático de 
alcohol 
• Irrespeto a las 
normas de 
tránsito 
(conductor y 
peatón) 

C
O

M
U

N
IT

A
R

IO
 

• Nula o poca 
presencia 
institucional  
 • Presencia de 
crimen 
organizado para el 
tráfico de 
personas 
• Desempleo por 
condición de 
género 
• Acoso sexual 
laboral 
• Poco acceso a 
servicios 

• Nula o poca presencia 
institucional  
• Presencia de pandillas 
• Ausencia o mal 
estado de 
infraestructura 
destinada al ocio y 
convivencia 
• Acoso sexual laboral 
• Poco acceso a 
servicios 
 • Presencia de crimen 
organizado para el 
tráfico de personas 
• Acoso y violencia 
escolar 

• Nula o poca 
presencia 
institucional  
• Presencia de 
pandillas  
• Ausencia o mal 
estado de 
infraestructura 
destinada al ocio y 
convivencia 
• Poco acceso a 
servicios 
• Acoso y violencia 
escolar  
• Presencia de crimen 
organizado para el 
tráfico de personas 

• Presencia de 
crimen organizado  
• Nula o poca 
presencia 
institucional 
 • Presencia y uso 
de armas de fuego 

• Deficiencia en la 
infraestructura 
vial 
• Señalización vial 
deficiente 
• Ausencia de 
espacios y vías 
para peatones, 
ciclistas y 
personas con 
capacidades 
diferentes 

SO
C

IA
L

 

• Discriminación 
hacia la mujer 
• Altos niveles de 
pobreza 
• Deficiente 
calidad de 
servicios públicos  
• La mujer no goza 
de sus derechos 
cívicos y políticos 

• Discriminación hacia 
la adolescencia y 
juventud como rasgo 
cultural 
• Altos niveles de 
pobreza 
• Deficiente calidad de 
servicios públicos 

• Altos niveles de 
pobreza 
• Deficiente calidad de 
servicios públicos  
 • Explotación laboral 
infantil 

• Portación de 
armas como rasgo 
cultural 
 • Conflictividad 
social  
• Deficiente 
calidad del sistema 
de otorgamiento 
de licencias para 
portación de 
armas de fuego 

• Elevado parque 
vehicular  
• No existe 
educación vial 
 • Inexistencia de 
Planes de 
Ordenamiento 
Territorial (POT’s) 

	  

 

EJES 
VIOLENCIA 
CONTRA LA 

MUJER 

VIOLENCIA CONTRA 
LA ADOLESCENCIA Y 

JUVENTUD 

VIOLENCIA 
CONTRA LA NIÑEZ 

VIOLENCIA 
ARMADA 

VIOLENCIA VIAL 

N
IV

E
L

E
S 
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D

IV
ID

U
A

L
 

• Consumo de 
drogas 
• Consumo 
problemático de 
alcohol  
• Patrones 
violentos de 
crianza 
• Conductas 
sexuales de riesgo 
• Desempleo 
• Discapacidad. 
• Bajo nivel de 
escolaridad 

• Consumo de drogas  
• Consumo 
problemático de 
alcohol  
• Discapacidad 
• Bajo nivel de 
escolaridad 
 • Patrones violentos de 
crianza 
• Conductas 
autodestructivas 
(pensamientos suicidas, 
entre otras) 
• Conductas sexuales 
de riesgo 
• Desempleo 

• Consumo de drogas 
• Consumo 
problemático de 
alcohol 
• Patrones violentos 
de crianza 
• Discapacidad 
• Bajo nivel de 
escolaridad 

• Consumo de 
drogas  
• Consumo 
problemático de 
alcohol 
• Patrones 
violentos de 
crianza 
 • Presencia de 
patologías 
psicológicas 

• Consumo de 
drogas  
• Consumo 
problemático de 
alcohol 
 • Exceso de 
velocidad al 
conducir 
• Estado anímico 
negativo (enojado, 
cansado, triste, 
deprimido, 
nervioso, entre 
otros) 
• Estrés 
•Problemas en la 
agudeza visual y 
problemas de 
salud 

R
E

L
A

C
IO

N
A

L
 

• Uso de armas en 
el hogar  
• Hogar 
disfuncional 
• Consumo de 
drogas entre la 
pareja 
• Consumo 
problemático de 
alcohol entre la 
pareja 

• Consumo de drogas 
entre la pareja y/o 
familia 
• Consumo 
problemático de 
alcohol entre la pareja 
y/o familia 
 • Presencia de 
patologías psicológicas 
• Hogar disfuncional  
• Consumo de drogas 
en el hogar 
• Consumo 
problemático de 
alcohol en el hogar 

• Consumo de drogas 
en la familia  
• Consumo 
problemático de 
alcohol en la familia 
• Presencia de 
patologías psicológicas  
• Hogar disfuncional  
• Abandono o 
negligencia en el 
cuidado de menores 

• Uso de armas en 
el hogar 
• Consumo de 
drogas entre la 
pareja o amistades 
• Consumo 
problemático de 
alcohol entre la 
pareja o amistades 

• Consumo de 
drogas  
• Consumo 
problemático de 
alcohol 
• Irrespeto a las 
normas de 
tránsito 
(conductor y 
peatón) 

C
O

M
U

N
IT

A
R

IO
 

• Nula o poca 
presencia 
institucional  
 • Presencia de 
crimen 
organizado para el 
tráfico de 
personas 
• Desempleo por 
condición de 
género 
• Acoso sexual 
laboral 
• Poco acceso a 
servicios 

• Nula o poca presencia 
institucional  
• Presencia de pandillas 
• Ausencia o mal 
estado de 
infraestructura 
destinada al ocio y 
convivencia 
• Acoso sexual laboral 
• Poco acceso a 
servicios 
 • Presencia de crimen 
organizado para el 
tráfico de personas 
• Acoso y violencia 
escolar 

• Nula o poca 
presencia 
institucional  
• Presencia de 
pandillas  
• Ausencia o mal 
estado de 
infraestructura 
destinada al ocio y 
convivencia 
• Poco acceso a 
servicios 
• Acoso y violencia 
escolar  
• Presencia de crimen 
organizado para el 
tráfico de personas 

• Presencia de 
crimen organizado  
• Nula o poca 
presencia 
institucional 
 • Presencia y uso 
de armas de fuego 

• Deficiencia en la 
infraestructura 
vial 
• Señalización vial 
deficiente 
• Ausencia de 
espacios y vías 
para peatones, 
ciclistas y 
personas con 
capacidades 
diferentes 
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