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INTRODUCCIÓN 

La política pública municipal para la prevención de la violencia y delito, es un esfuerzo de la 

organización comunitaria del municipio de Petatán, del departamento de Huehuetenango con el 

fin de disminuir las problemáticas acontecidas en materia de seguridad ciudadana, para mejorar 

las condiciones de los y las habitantes del territorio.  

Como parte de las acciones que le competen al Ministerio de Gobernación, tal como velar por la 

seguridad de los pobladores del territorio nacional, se le otorga como mandato por medio del 

tercer Viceministerio de Prevención de la Violencia y el Delito, a la Unidad para la Prevención 

Comunitaria de la Violencia (UPCV), dar acompañamiento técnico para el diseño de la política 

pública y atender las demandas de violencia y delincuencia en el municipio de Petatán, esta acción 

será llevada a cabo por medio de la Comisión Municipal de Prevención de la Violencia (COMUPRE) 

que quedó conformada en el libro de actas del Concejo Municipal de Desarrollo (COMUDE) en el 

Acta No. 008-2019, el día 22 de febrero de 2019. 

Para el desarrollo y formación de la política pública municipal para la prevención de la violencia y 

el delito se utilizó el modelo de abordaje de la UPCV, en la cual se llevó a cabo la priorización de 

territorios por medio de la aplicación de las herramientas de marcha exploratoria, conversatorio 

ciudadano y grupos focales de mujeres y jóvenes, para la construcción de un diagnóstico 

participativo de seguridad ciudadana, donde posteriormente se reflejaron las tres principales 

problemáticas a abordar: 1) Robos y hurtos, 2) Violencia contra la mujer, 3) Violencia 

intrafamiliar 

El presente documento de política municipal se divide en cinco capítulos, los cuales están 

estructurados de la siguiente manera:  

Capítulo I: Hace una referencia del compendio de normativas legales que sustentan la 

implementación de la política municipal de prevención, así como las instituciones que tienen una 

corresponsabilidad con la municipalidad para el desarrollo de esta.  

Capítulo II: Describe aspectos sociodemográficos e instituciones del sector de seguridad y justicia 

con las que cuenta el municipio.  
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Capítulo III: Detalla aspectos sobresalientes de la incidencia delictiva, los resultados del 

diagnóstico ciudadano, la caracterización de las problemáticas priorizadas, así como la percepción 

de seguridad y confianza institucional de la población del municipio.  

Capítulo IV: Contiene un breve análisis comparativo de las principales problemáticas identificadas 

por los participantes de los conversatorios y grupos focales, en relación comparativa con la 

incidencia delictiva del municipio registrada por la PNC; derivando posteriormente en el análisis 

y reflexión de posibles vías de mitigación o solución. 

Capítulo V: Contiene el objetivo general y específicos de la política, su delimitación y alcances, las 

instituciones responsables del proceso de implementación de las actividades y el proceso de 

monitoreo, seguimiento y evaluación correspondiente.   

Quedará a cargo de la Municipalidad del municipio de Petatán, la ejecución y facilitación de los 

recursos financieros. El seguimiento, monitoreo y evaluación, por parte de la Comisión Municipal 

de Prevención de la violencia (COMUPRE) con el apoyo técnico de la Unidad para la Prevención 

Comunitaria de la Violencia. 
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CAPÍTULO I 

1. Marco Legal e Institucional 

1.1 Marco Legal 

El marco legal o normativo da sustento al accionar municipal en materia de sus planes de 

desarrollo y, por ende, a la presente Política Municipal de Prevención de la Violencia y el Delito 

2019-2021 del municipio de Petatán, del departamento de Huehuetenango. 

 

La Constitución Política de la República de Guatemala en su artículo 134 reconoce la 

descentralización y autonomía de los municipios, para coordinar su política con la política general 

de Estado.  

 

La Ley Marco de los Acuerdos de Paz, Decreto Legislativo 52-2005 en su artículo 3 reconoce a los 

Acuerdos de Paz el carácter de compromisos de Estado.  En ese orden, el Acuerdo Sobre 

Fortalecimiento del Poder Civil y el Papel del Ejército en una Sociedad Democrática firmado en 

septiembre de 1996, hace eco del modelo de seguridad acuñado por el Tratado Marco de 

Seguridad Democrática en Centroamérica.   

 

El Acuerdo define un concepto de seguridad integral, que no se limita a la protección contra 

amenazas armadas externas e internas y contra el orden público, ampliándolo a otro tipo de 

amenazas y riesgos en lo social, económico, político y cultural; mismas que también afectan a la 

convivencia democrática y la paz social.  El concepto de seguridad integral se basa, para su 

consecución, en la participación ciudadana y el libre ejercicio de sus derechos y obligaciones.   

 

Este modelo de seguridad integral también se refleja en el Acuerdo sobre Aspectos 

Socioeconómicos y Situación Agraria firmado en mayo de 1996, mismo que busca instituir, 

ampliar y  mejorar, tanto mecanismos, como   condiciones que garanticen una participación 

efectiva de la población en identificar, priorizar y solucionar sus necesidades, a través de la 
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concertación y el diálogo, además de  incrementar la participación a nivel local, en especial de las 

mujeres en todo lo referente a la formulación de políticas de su interés.    

 

El Decreto número 12-2002 del Congreso de la República (Código Municipal) en el artículo 9 indica 

que, el alcalde municipal es el encargado de ejecutar y dar seguimiento a las políticas, planes, 

programas y proyectos autorizados por el Concejo Municipal. El mismo Decreto establece en su 

artículo 131 que es el Alcalde el que formulará el proyecto de presupuesto en coordinación con 

las políticas públicas vigentes. 

 

Para el cumplimiento de las atribuciones asignadas al Tercer Viceministerio de Gobernación, el 

20 de febrero de 2008 mediante Acuerdo Ministerial 542-2008 se crea la Unidad para la 

Prevención Comunitaria de la Violencia –UPCV- como unidad especial de ejecución, adscrita al 

Despacho Ministerial. Su objeto es el desarrollo y aplicaciones de planes, programas y proyectos 

de prevención comunitaria de la violencia dentro de las políticas de seguridad pública del 

Ministerio de Gobernación.   

 

La UPCV desarrollará sus acciones en coordinación con las comunidades y con la participación de 

otros entes estatales, la iniciativa privada y la sociedad civil.  Por Acuerdo Ministerial 95-2013 de 

febrero de 2013 se reforma el Acuerdo 542-2008.  Uno de los fines de dicha reforma es que la 

UPCV se plantea la búsqueda de una cultura de prevención de la violencia, generando alertas 

tempranas y una cultura de denuncia. 

 

1.2 Marco Institucional 

El Decreto Legislativo 52-87, reformado por el 11-2002, Ley de los Consejos de Desarrollo Urbano 

y Rural es quien propicia cambios fundamentales en la participación ciudadana desde lo local a lo 

nacional. Los artículos 12 y 14 de dicho Decreto, indican las funciones del Consejo Municipal de 

Desarrollo –COMUDE- y de los Consejos Comunitarios de Desarrollo –COCODE- para la 

formulación y seguimiento de las políticas públicas.  
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CAPÍTULO II 

2. Marco de Referencia 

2.1 Ubicación geográfica 

El municipio de Petatán se encuentra ubicado en el departamento de Huehuetenango posee una 

extensión territorial de 16.67 kilómetros cuadrados, tiene una altitud de 3,200 metros sobre el 

nivel del mar. Se localiza en las coordenadas: latitud norte 15°37´16´´ y longitud oeste 91°43´51´´.  

La cabecera municipal del municipio de Petatán se encuentra a 370.5 kilómetros hacia el nor-

occidente de la ciudad de Guatemala y a 72.4 kilómetros nor-occidente de la cabecera 

departamental de Huehuetenango. 

 

Mapa 1. Ubicación geográfica municipio de Petatán, departamento de Huehuetenango 

 
Mapa 1: Elaborado por el Departamento de Análisis e Investigación Socio-Delictual / UPCV / 2019 
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Para llegar al municipio de Petatán desde la ciudad de Guatemala, existe acceso a través de tres 

rutas: la primera, desde la ciudad capital por la carretera CA-1 Occidente hasta Camojá Grande, 

sigue por la ruta departamental 12 (RD HUE12) hasta cuatro caminos, se enlaza a la ruta 

departamental 13 (RD HUE13) hasta San Antonio Huista a través de un eje carretero principal de 

terracería de 8 km de categoría camino rural 42 (CR-HUE-42), que conduce al municipio. 

 

La segunda ruta por la carretera CA-1 Occidente hasta la cabecera departamental de 

Huehuetenango conecta con la ruta nacional 9 (RN-09) se enlaza con la ruta departamental 2 (RD 

HUE-2) pasa por San Martín Cuchumatán por una carretera de terracería de 11 km el cual se dirige 

al municipio. 

 

La tercera por la carretera CA-1 Occidente hasta llegar a la cabecera departamental de 

Huehuetenango, continúa por la ruta nacional 9 (RN 9N) hasta Paquix, luego por la ruta 

departamental 2 (RD HUE-2) seguido por la carretera rural 36 (CR HUE-36) a Unión Cantinil, hasta 

el municipio. 

Mapa 2: Vías de acceso al municipio de Petatán 

 

Fuente: Unidad Ejecutora de Conservación Vial, -COVIAL- 
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2.2 Colindancias 

El municipio de Petatán colinda al norte con los municipios de San Miguel Acatán y Jacaltenango; 

al este con el municipio de Concepción Huista; al sur con los municipios de Todos Santos 

Cuchumatán y Unión Cantinil y al oeste con San Antonio Huista, todos pertenecientes al 

departamento de Huehuetenango. 

2.3 División administrativa 

De acuerdo al legislativo 06-2015, la división administrativa del municipio de Petatán incluye la 

cabecera del municipio llamada Santiago Petatán y los caseríos: Cabic, Trapichitos, San Felipe, 

Pamal, Ixmuc (Ychmuch en Poptí), Castillejo, Chapul, Quejná, y Canlaj o Canalaj. A nivel interno la 

Cabecera Municipal está conformado por los cantones: Centro, San Nicolás, San Rafael, Limares, 

Nueva Esperanza, Sabino, San Sebastián y Valle Verde, adicional a ello el caserío Cabic se 

subdivide en Centro, Mangalitos, Llano, Casa Blanca y Axolá.1 

2.4 Educación 

En el ámbito de educación, en el municipio únicamente existen 11 centros educativos oficiales de 

primaria y preprimaria, existe un Instituto de Educación básica por cooperativa en la cabecera del 

municipio de Petatán al cual también asisten, estudiantes del municipio de Concepción Huista.  

 

En cuanto a la información oficial sobre matrícula, sexo, edad, número de estudiantes por nivel y 

toda la información relacionada a los indicadores de educación que regularmente presenta el 

Ministerio de Educación de Guatemala, en el momento en que ha sido generado este documento, 

no han sido colocados dentro anuario estadístico que regularmente presenta el Ministerio de 

Educación dentro de página informativa.  

 

Una de las características del departamento de Huehuetenango, es su gran diversidad 

etnolingüística, expresada en el número de grupos lingüísticos que conviven dentro del territorio, 

en total, nueve grupos lingüísticos maya hablantes: Mam, Q ́anjobal, Awakateko, Tektiteko, Poptí, 

                                                           
1 Alvarado Xuyá, Odilia Elisa, Diagnóstico socioeconómico, potencialidades productivas y Resumen de propuestas de 
inversión, ejercicio de tesis de licenciatura, Facultad de Ciencias Económicas, Universidad de San de Guatemala, 2018 
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Chuj, Kiché, Akateko y Chalchiteko, además, el español, que es mayormente hablado en la 

cabecera departamental de Huehuetenango, junto al Mam y el Q ánjobal.  Directamente en el 

área de Petatán se habla el idioma Poptí (llamado también Jakalteco), el Ministerio de Educación 

de Guatemala, al igual que en otras áreas con población mayoritariamente Maya, brinda atención 

desde el Modelo de Educación Bilingüe Intercultural, este modelo, plantea que los pueblos 

cuentan con formas propias de construcción y transmisión de los conocimientos de generación 

en generación, de forma colectiva y en interacción con el medio social y natural. Por tanto, los 

procesos de formación educativa se desarrollan en correspondencia con los principios de 

convivencia comunitaria y cósmica; cuyos conceptos principales son el equilibrio, la armonía, el 

ejemplo, la paciencia, la observación, la experimentación y la perfección.2 

 

A continuación, se presenta una tabla con la información sobre los centros educativos que 

funcionan en el municipio de Petatán, así como la evidencia de ausencia de información sobre 

educación en el municipio. 

Tabla 1: Centros Educativos que funcionan en el municipio de Petatán 

CENTROS EDUCATIVOS EN FUNCIONAMIENTO, MUNICIPIO DE PETATÁN, AÑO 2018 

NOMBRE NIVEL SECTOR JORNADA 

Escuela Oficial Rural Mixta Caserío Cabic Primaria niños Oficial Matutina 

Centro Oficial de Párvulos Caserío Cabic Preprimaria niños Oficial Matutina 

Escuela Oficial de Párvulos Caserío Cabic Preprimaria niños Oficial Matutina 

Escuela Oficial rural Mixta Caserío Canlaj Primaria niños Oficial Matutina 

Escuela oficial de Párvulos Caserío Canlaj Preprimaria niños Oficial Matutina 

Centro Oficial de Párvulos Caserío Canlaj Preprimaria niños Oficial Matutina 

Escuela Oficial Rural Mixta Caserío Chapul Primaria niños Oficial Matutina 

Escuela Oficial Rural Mixta Cantón Casa Blanca, Caserío Cabic Primaria niños Oficial Matutina 

Escuela oficial de Párvulos Cantón Casa Blanca, Caserío Cabic Preprimaria niños Oficial Matutina 

Escuela Oficial Rural Mixta Caserío Los Trapichitos Primaria niños Oficial Matutina 

Escuela Oficial de Párvulos Caserío Los Trapichitos Preprimaria niños Oficial Matutina 

Instituto de Educación básica por cooperativa Básico mixto Cooperativa Matutina 

 

 

 

                                                           
2 Ministerio de Educación, Modelo de Educación Bilingüe Intercultural, Guatemala 2009 
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Resultado de la búsqueda en el anuario estadístico de MINEDUC 

 

 

2.5 Proyección Poblacional 

De acuerdo a las proyecciones del Instituto Nacional de Estadística –INE- y fundamentado en el 

censo del año 2002, se estima que el municipio de Petatán, departamento de Huehuetenango, 

cuenta con una población total de 11,781 habitantes, de estos; 5,633 (52. %) son hombres y 6,148 

(52.2%) son mujeres.    

 

El 46.3% de la población es menor de 18 años de edad y el 23.4% se encuentra en un rango de 

edad entre los 18 y 30 años de edad, se evidencia con esta información que el 69.7% de la 

población del municipio del municipio de Petatán, es joven.  De acuerdo a la población proyectada 

por el Instituto Nacional de Estadística con base al censo del año 2002, en la actualidad el 

municipio cuenta con una población de 706 habitantes por kilómetro cuadrado. 
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Gráfica 1: Pirámide Poblacional, municipio de Petatán 
 

 
Fuente: Elaborado por el Departamento de Análisis e Investigación Socio-Delictual de la UPCV /2019, con 

base en proyecciones del INE 2019 
 
 

2.6 Salud 

Existe un puesto de salud tipo B, atiende a todos los centros poblados a través de prevención, 

curación y recuperación entre otras. La infraestructura y equipamiento son insuficientes, en el 

2016 atendió al 59% de la población. El medicamento no alcanza para cubrir las necesidades de 

los habitantes debido a este factor acuden a remedios caseros, consultar en hospitales o clínicas 

privadas ubicados en Concepción Huista, Jacaltenango y San Antonio Huista3.  

                                                           
3Deguate.com. Salud en Petatán. Recuperado en: 
http://www.deguate.com/municipios/pages/huheutenango/Petatán/salud.php.2019 
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2.7 Seguridad y Justicia 

El municipio de Petatán, departamento de Huehuetenango, cuenta con diversas instituciones 

encargadas de impartir seguridad y justicia, las que no se ubican en el municipio, se encuentran 

en la cabecera departamental, estas se detallan en la siguiente tabla: 

 
Tabla 2: Instituciones de seguridad y justicia, Petatán, departamento de Huehuetenango 

INSTITUCIÓN DIRECCIÓN NÚMERO 
TELEFÓNICO 

Policía Nacional Civil 
 

Cantón Central 
Petatán, Huehuetenango 

30360292 

Procuraduría de Los Derechos 
Humanos –PDH- 

Auxiliatura departamental de 
Huehuetenango 

No existe en el municipio de Petatán, 
la más cercana está en la cabecera 

departamental 

 
77648093 
53088279 

12 avenida y 12 calle esquina zona 5, 
Colonia Los Encinos 

Organismo Judicial 
Juzgado de Paz Mixto 

Cantón San Sebastián, 
Petatán, Huehuetenango 

22904444 
Ext. 80666-67 

Ministerio Público –MP- 
Fiscalía del Distrito de 

Huehuetenango 

No existe en el municipio de Petatán 77640527 
 

1ª calle "B" 5-76 zona 8 
Huehuetenango 

Instituto de la Defensa Pública 
Penal –IDPP- 

No existe en el municipio de Petatán, 
la más cercana se encuentra en el 

municipio de La Democracia 

 
77738411 

3ª avenida "A" 3ª.  Calle 1-98,  
Zona 6, El Naranjo 

Procuraduría General de la Nación 
-PGN- 

No existe en el municipio de Petatán, 
la más cercana está en la cabecera 

departamental 

 
77640152  

1a calle B 5-09 zona 08,  
Corral Chiquito, Huehuetenango 

Instituto Nacional de Ciencias 
Forenses de Guatemala –INACIF- 

No existe en el municipio de Petatán, 
la más cercana está en la cabecera 

departamental 

77681843 

1ª calle "B" 5-76 Zona 8, 
Huehuetenango 

Elaboración: UPCV/2018. Fuente: PNC, OJ, MP, IDPP, INACIF, PGN 
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CAPÍTULO III 

3. Seguridad Ciudadana 

3.1 Incidencia Delictiva 

En la siguiente tabla, se presenta los registros de incidencia delictiva presentados por la Policía 

Nacional Civil a partir de la creación del municipio. 

INCIDENCIA DELICTIVA, MUNICIPIO DE PETATÁN, HUEHUETENANGO 

AÑOS 
HOMICIDIOS LESIONES ROBOS Y HURTOS DELITOS SEXUALES 

VIOLENCIA 
INTRAFAMILIAR 

HOMBRE MUJER HOMBRE MUJER HOMBRE MUJER HOMBRE MUJER HOMBRE MUJER 

2015 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

2016 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2017 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2019 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

TOTAL  0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

Fuente: Policía Nacional Civil 

Otra fuente consultada ha sido el Ministerio Público, de acuerdo a los registros sobre delitos 

vinculados a la Ley Contra el Femicidio y otras Formas de Violencia contra la Mujer muestran que, 

durante el año 2017, se registraron 2 denuncias de violencia contra la mujer y en 2018 se 

registraron 34 denuncias de este mismo delito. 

 
Fuente: Ministerio Público 

 

2

34

2,017 2,018
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3.2 Diagnóstico participativo 

El diagnóstico se obtuvo a través de la realización de un conversatorio ciudadano4,  y dos grupos 

focales5: Uno de  mujeres y uno de jóvenes. Los dos ejercicios participativos se llevaron a cabo en 

la cabecera municipal. 

A partir de las discusiones realizadas en las mesas en donde se identificaron diversos problemas 

que aquejan a la población de Petatán, se desarrolló una posterior discusión en plenaria, es en 

esta discusión en donde se priorizó los 3 problemas principales, que a criterio de los participantes 

son los que, a nivel de votación, ocupan los principales lugares en nivel de importancia para ser 

atendidos, siendo estos:  

 Robos y hurtos  

 Violencia contra la mujer  

 Violencia intrafamiliar  

3.3 Caracterización de la problemática 

Robos y hurtos 

El principal problema de seguridad identificado por parte de los asistentes al conversatorio 

ciudadano realizado en el municipio de Petatán, son los robos y hurtos, esta es una situación que 

se presenta en varios de los espacios del municipio, tanto en casas, como en los terrenos de las 

personas.  Los hurtos y robos, suceden cualquier día y a cualquier hora, estos se intensifican en 

los tiempos e cosecha, regularmente, se suscitan cuando los dueños de las casas, no se 

encuentran presentes.   

 

De acuerdo a los participantes, este tipo de hechos suceden debido a la condición de alcoholismo 

que sufren algunas personas, por cuestiones vinculadas a la falta de orientación, malos hábitos o 

simplemente por el ánimo de afectar a las personas.  Quienes ejecutan estas acciones, son 

                                                           
4 El día 13 de mayo de 2019, en el Salón de Municipal de Petatán, Huehuetenango, se llevó a cabo el Conversatorio Ciudadano. Se 

conformaron 6 mesas de discusión en las cuales participaron un total de 47 personas, 39 hombres y 8 mujeres. 
5 El día 13 de mayo de 2019, en el Salón de Municipal de Petatán, Huehuetenango, se llevó a cabo un grupo focal con 
la participación de 12 jóvenes, 6 hombres y 5 mujeres en edades de 16 a 21 años. El mismo día, se desarrolló un taller 
focal con 9 mujeres, en edades de 22 a 54 años. 
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jóvenes o personas que padecen algún tipo de vicio y necesitan agenciarse de recursos para dar 

sosteni8miento a los vicios.  Los damnificados son las familias y la población en general. 

 

Violencia contra la mujer  

La violencia contra la mujer es una problemática que ocurre en los hogares y en las comunidades 

en general, sucede a todo el tiempo y a cualquier hora.  De acuerdo a los asistentes, la razón por 

la que ocurren este tipo de hechos, es debido a la falta de comprensión, falta de educación, por 

vicios y por el machismo que permea a la mayoría de población.  En la mayoría de las ocasiones, 

esta situación es generada por los esposos, tíos, abuelos, es decir, la mayoría de agresores son 

hombres y las víctimas son mujeres. 

 

Violencia intrafamiliar  

La violencia intrafamiliar, definido como el tercer aspecto que afecta directamente a la población 

de Petatán, coinciden los asistentes que este tipo de violencia se da mayormente en los mismos 

hogares de la población, sucede todo el tiempo, sea por desacuerdos, por falta de comunicación, 

por situaciones de alcoholismo de los jefes de hogar y por la cultura machista que se encuentra 

sumamente arraigada en la población.   

 

En la mayoría de casos, este tipo de violencia es ejercida por los mismos esposos o jefes de familia, 

aunque en ocasiones es ejecutada por hermanos, hijos mayores, abuelos y en algunas ocasiones 

madres de familia.  En la mayoría de casos, las víctimas son las madres de familia y los hijos del 

hogar. 

3.4 Percepción de Inseguridad 

Las mujeres participantes en el grupo focal, indican que, desde su percepción, el nivel de violencia 

es alto.  Los delitos más recurrentes, que les afectan, es la violencia por parte de los hombres y el 

maltrato que reciben por parte de estos.  Quienes provocan mayormente los actos de violencia 

en contra de las mujeres, son hombres.   
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Consideran que las mujeres se encuentran vulnerables ante el comportamiento violento de los 

hombres y refieren tener el temor de ser víctimas de esta violencia en cualquier momento.  Las 

mujeres participantes, consideran que son vistas como personas que no merecen el respeto por 

parte de los hombres y que existe discriminación por parte de las personas, sobre todo, hombres, 

que les desvalorizan, violentan y maltratan. 

 

Por su parte, los jóvenes, consideran que también el nivel de violencia e inseguridad es alto. 

Perciben que en las calles en existe demasiado acoso sexual e inseguridad, la mayoría de 

situaciones que les afectan, son provocadas por personas que consumen alcohol en las calles de 

la comunidad, en los espacios en que más sucede este tipo de hechos, en el área urbana de la 

comunidad. 

3.5 Victimización 

Las mujeres participantes consideran que la violencia en contra de la mujer se encuentra 

relacionado con todas aquellas acciones que generan maltrato físico, sexual y psicológico en 

contra de las mujeres. Consideran, que la violencia en contra de la mujer se manifiesta 

mayormente a través del maltrato por parte de los hombres, aunque ninguna de las presentes ha 

sufrido violencia de manera directa, indican que las autoridades si respaldan en el momento en 

que se les ha requerido y en cuanto a los conflictos que como mujeres les afectan dentro de la 

comunidad, son los conflictos por agua y las infidelidades de las que son víctimas por parte de sus 

esposos. 

Desde la perspectiva de los jóvenes, la violencia es toda acción que les violenta como personas, 

maltratar, agredir e incluso acosar, son manifestaciones de violencia.   

3.6 Confianza institucional 

De acuerdo a la percepción de las mujeres asistentes, los problemas de seguridad que les afectan 

están relacionados a la falta de presencia de la policía en las calles y a la vulnerabilidad que 

muchas veces sienten dentro de sus mismos hogares.  Manifiestan que no tienen conocimiento 

de ninguna ley que les proteja y, sobre las instituciones que les protejan, identifican únicamente 

a la Policía Nacional Civil.  La relación entre el gobierno local y las autoridades es de cooperación, 
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intentan ambas en concientizar a las personas para erradicar y prevenir la violencia.  Existen 

organizaciones para mujeres, aunque con la que más se apoyan es con la cooperativa. 

 

Los jóvenes manifiestan que entre los problemas de seguridad que les aquejan, se encuentra la 

falta de alumbrado público en las calles y la vulnerabilidad ante el acoso que sufren las jovencitas 

en las calles. Conocen la existencia de la Ley PINA, aunque no la conocen a profundidad.  Su 

percepción sobre las instituciones es positiva, aunque la relación más directa, la han tenido con 

la PNC y el criterio es que la respuesta de PNC es positiva ante el llamado de la población.  Existe 

por parte de la municipalidad, una respuesta positiva a través de la Oficina Municipal de la 

Juventud. 

3.7 Prevención de la violencia y el delito 

Las medidas que las mujeres han tomado para evitar ser víctimas de delitos y/o violencia es a 

través de la denuncia.  Respecto a las medidas que consideran deben ser implementadas para 

prevenir la violencia contra las mujeres es la de sensibilizar a los hombres y mujeres en la 

prevención de la violencia en contra de las mujeres. 

 

Respecto a las medidas que los jóvenes han tomado para no ser víctimas de delitos o violencia, 

preferentemente andar acompañados, no relacionarse con aquellos jóvenes que puedan estar 

involucrados en problemas. 

CAPÍTULO IV  

4. Política Municipal de Prevención de la Violencia y el Delito, Municipio de Petatán, 

departamento de Huehuetenango 

4.1 Objetivo General: 

Definir líneas de acción que contribuyan a la prevención de las problemáticas vinculadas a la 

violencia y el delito que afectan al municipio de Petatán, departamento de Huehuetenango, a 

través de un abordaje social, situacional y comunitario.  
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4.2 Objetivos Específicos: 

 Estimular acciones para que la presente sea una política incluyente sin importar género, 

creencia religiosa, tendencia política, nivel socio económico, origen étnico, preferencia 

sexual o con capacidades diferentes. 

 Promover iniciativas que vinculen tanto a los ciudadanos, como a actores públicos y 

privado en la implementación de las acciones desarrolladas en la Política Pública 

Municipal de Prevención de Violencia y el Delito del municipio. 

 Coordinar acciones conjuntamente con las autoridades responsables en el afán de 

disminuir las actividades delictivas que van en detrimento del patrimonio de los 

ciudadanos y ciudadanas del municipio. 

 Contribuir en la disminución de los índices de violencia contra la mujer y violencia 

intrafamiliar a través de la implementación de procesos que vinculen los ámbitos 

individual, familiar y comunitario. 

 Implementar en el ámbito comunitario, actividades que promuevan la credibilidad y 

confianza en las instituciones que trabajan por la seguridad y justicia. 

4.3 Delimitación de la Política Municipal de Prevención de la Violencia y el Delito: 

La Política Municipal se implementará en el municipio de Petatán del departamento de 

Huehuetenango, teniendo una duración de 4 años que comprende el período 2019 al 2021.  

Integrando la participación ciudadana en el abordaje de las problemáticas a través del 

acercamiento municipal y con apoyo del gobierno central, la Política abordará las problemáticas: 

Robos y hurtos, violencia contra la mujer y violencia intrafamiliar. 

4.4 Instituciones responsables y sistema de coordinación: 

La presente política será implementada por la Municipalidad, a través de la Comisión Municipal 

de Prevención de la Violencia, instaurada el día 22 de febrero de 2019.  Las instituciones que 

integran la COMUPRE tendrán responsabilidad directa en la ejecución de la Política de acuerdo 

con lo que se establece en la matriz estratégica.  
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Las instituciones que tienen presencia en el municipio  y su nivel de intervención en la presente 

Política Municipal serán los representantes de: Municipalidad, Dirección Municipal de la Mujer, 

Oficina Municipal de la Juventud, Policía Nacional Civil, Delegación de la Sub Dirección General de 

Prevención del Delito de la Policía Nacional Civil, Gobernación Departamental, Ministerios de 

Educación, Cultura y Deportes y Gobernación a través de la Unidad para la Prevención 

Comunitaria de la Violencia y los COCODES. 

4.5 Resultados e impactos esperados: 

 Acciones y coordinaciones concretas que posicionan a las autoridades vinculadas a la 

seguridad y justicia con un alto grado de confianza dentro del municipio. 

 Coordinación de acciones con las autoridades competentes en función de disminuir los 

robos y hurtos en el municipio. 

 Disminución de las problemáticas vinculadas a la violencia contra la mujer y la violencia 

intrafamiliar. 

4.6 Seguimiento, monitoreo y evaluación: 

El seguimiento de las actividades correrá a cargo de la Subcomisión de Supervisión y 

Transparencia de la COMUPRE. Para ello contarán con el apoyo técnico de la Dirección Municipal 

de Planificación de la Municipalidad de Petatán y de la Unidad de Prevención Comunitaria de la 

Violencia. El seguimiento será bimensual, para generar información coherente con el desarrollo 

de las actividades. 

Los indicadores y los medios de verificación de las matrices de planificación de la política 

municipal proveerán los insumos necesarios para medir el nivel de concreción de cada uno de los 

objetivos específicos definidos de acuerdo a la temporalidad que se proyectó para cada uno de 

ellos. El seguimiento proveerá los insumos para realizar los informes correspondientes para 

aquellos actores de la sociedad civil interesados en la auditoría social del proceso. 

El monitoreo descansa en las matrices de planificación de la política municipal. La realización del 

monitoreo recaerá en la Dirección Municipal de Planificación, instancia que cuenta con 

competencias de verificación propias del ciclo de proyectos. Los hallazgos, medidos 
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trimestralmente, ayudarán a determinar qué dependencias o instituciones están avanzando en la 

concreción de sus objetivos y cuáles necesitan retroalimentación para retomar los esfuerzos 

encaminados a cumplir con sus actividades y objetivos. También proveerá del insumo esencial 

para la toma de decisiones en el seno de la COMUPRE, con la finalidad de replantear o priorizar 

actividades según su nivel de cumplimiento. 

La evaluación se realizará cuando finalice el tiempo proyectado de la política municipal, en 2021.  

Ello no va en detrimento de las actividades de seguimiento y monitoreo, de las cuales se 

obtendrán mediciones que se contrastarán con las metas que se alcancen. 

En las matrices de planificación están consignados los indicadores y medios de verificación para 

realizar las actividades de seguimiento, monitoreo y evaluación. Los criterios de análisis de los 

mismos, así como para la redacción del informe de transparencia y rendición de cuentas se 

consignarán en el plan de acción de la política municipal. Además, se incluye una matriz que 

contiene el formato de seguimiento y evaluación, de acuerdo a los ejes y objetivos planteados en 

este documento. 
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5. Listado de siglas y acrónimos 

 

COCODES  Consejos Comunitarios de Desarrollo  

COMUDE  Consejo Municipal de Desarrollo  

COMUPRE  Comisión Municipal de Prevención de la Violencia 

CONJUVE  Consejo Nacional de la Juventud 

COVIAL   Unidad Ejecutora de Conservación Vial 

DMM   Dirección Municipal de la Mujer 

DPNA   Dirección de Protección de Niñez y Adolescencia  

IDPP   Instituto de la Defensa Pública Penal 

INACIF   Instituto Nacional de Ciencias Forenses de Guatemala 

INE   Instituto Nacional de Estadística 

MICUDE  Ministerio de Cultura y Deportes 

MINEDUC  Ministerio de Educación 

MINGOB  Ministerio de Gobernación 

MINTRAB  Ministerio de Trabajo y Previsión Social 

MP   Ministerio Público 

MSPAS   Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social 

OJ   Organismo Judicial 

OMJ   Oficina Municipal de Juventud 

OMPNA  Oficina Municipal de Protección a la Niñez y Adolescencia 

PDH   Procuraduría de los Derechos Humanos 

PDM   Plan de Desarrollo Municipal 

PGN   Procuraduría General de la Nación 

PNC   Policía Nacional Civil 

SEGEPLAN  Secretaría General de Planificación y Programación de la Presidencia 

SEPREM  Secretaría Presidencial de la Mujer 

SESAN   Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional 

SOSEP   Secretaría de Obras Sociales de la Esposa del Presidente 

SVET   Secretaria en Contra de la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas 

UPCV   Unidad para la Prevención Comunitaria de la Violencia 
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Anexos: Matrices de planificación de la política pública municipal 

MATRIZ DE GOBERNANZA Y GOBERNABILIDAD   

Eje: Gobernanza y Gobernabilidad    

Objetivo 
General: 

Reducir de manera concreta para finales del año 2021; el nivel de violencia en general y la frecuencia de los delitos priorizados, además del 
temor de las personas a ser víctimas de la delincuencia, municipio de Petatán,  departamento de Huehuetenango; implementando una 
política municipal basada en la participación ciudadana, la organización comunitaria y la coordinación y articulación interinstitucional. 

Objetivo 
Específico: 

Implementar distintas acciones, con el objeto de disminuir, tanto, los niveles actuales de incidencia delictiva, como, los factores de riesgo 

sociales, situacionales, comunitarios y de seguridad; asociados a la distribución y consumo de drogas 

 

Línea Maestra: Integrar de acuerdo con las necesidades de la población afectada, los servicios y estrategias de gobierno y las entidades territoriales. 

Línea de 
Acción 

Actividad Indicador Medios de 
Verificación 

Meta Responsable de 
Ejecutar 

Responsable de 
Seguimiento 

Temporalidad Presupuesto 

Prevención del 
Hurto y Robo 

Diseñar e 
Implementar 

campañas 
publicitarias 

para la 
disminución de 
la problemática 

de Hurto y 
Robo. 

Numero de 
Campañas 

Publicitarias. 
 

Numero de 
Campañas 

Publicitarias 
Ejecutadas 

Documentos. 
 

Informes de 
la COMUPRE 

OMJ 

2 Campañas 
Publicitarias 

al año 

Municipalidad,   
PNC, 

COMUPRE, 
MINEDUC, 
CONJUVE 

COMUPRE 
Municipalidad 

UPCV 

2019-2021 Q1,500.00 
Por año 

Feria de la 
Prevención del 
Hurto Y Robo 

Número de 
Ferias 

realizadas 

Informe de 
actividad. 

 
Listado de 

participantes 

2 ferias de 
prevención 
de Hurto y 

Robo 

Municipalidad 
COMUPRE 

Instituciones 

OMJ, 
MINEDUC 
COMUPRE 

PNC 

2019-2021 Q1,800.00 
Por año 

Realizar Charlas 
para fortalecer 
los principios y 

valores. 

Número de 
Charlas 

impartidas 

Fotografías 
Listado de 

participantes 

1 charla 
trimestral 
por centro 

educativo del 
nivel básico y 
diversificado 

Departamento 
de capacitación 
y desarrollo de 

la UPCV. 
Oficina 

municipal de la 
Juventud 

Y MINEDUC 

Municipalidad, 
COMUPRE 
CONJUVE 

MINEDUC Y 
UPCV 

2019-2021 Q1,000.00 
Por año 
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Desarrollar 
programas 

escolares que 
generan 
buenas 

prácticas de 
gobernanza y 

la resistencia al 
consumo de 

bebidas 
alcohólicas y al 
uso de drogas 
fortaleciendo 

el 
acercamiento 

con las 
autoridades. 

Capacitar a 
jóvenes 

promotores 
escolares sobre 
la prevención 

del consumo de 
bebidas 

alcohólicas y 
drogas para que 
a través de ellos 

puedan 
divulgarlos en 
cada aula por 
medio de los 

gobiernos 
escolares. 

Número de 
promotores 
capacitados 

Listado de 
promotores 

50 
Promotores 

por cada año 

MINEDUC, 
UPCV, 

COMUPRE. 

UPCV, 
COMUPRE, 

Municipalidad y 
Gobernación 

2019-2021 Q1,000.00 
Por año 
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MATRIZ DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER 

Eje: Prevención de la Violencia contra la mujer. 

Objetivo 
General: 

Reducir de manera concreta para finales del año 2021; el nivel de violencia en general y la frecuencia de los delitos priorizados, además del 
temor de las personas a ser víctimas de la delincuencia, en el municipio de Petatán, departamento de Huehuetenango; implementando una 
política municipal basada en la participación ciudadana, la organización comunitaria y la coordinación y articulación interinstitucional. 

Objetivo 
Específico: 

Implementar distintas acciones con el objeto de disminuir, tanto, los niveles actuales de incidencia delictiva, como, los factores de riesgo a 

nivel individual, relacional, comunitario y social; asociados a la violencia contra la mujer. 

Línea Maestra: Integrar, de acuerdo con las necesidades de la población afectada, los servicios y estrategias de gobierno y las entidades territoriales. 

Línea de Acción Actividad Indicador Medios de 
Verificación 

Meta Responsable 
de Ejecutar 

Responsable de 
Seguimiento 

Temporalidad Presupuesto 

Promover  la 
implementación 

de la Ley para 
Prevenir, 

Sancionar y 
Erradicar la 

Violencia contra 
la mujer, 

Intrafamiliar y 
la Ley contra el 
Femicidio y la 

atención 
integral de 
víctimas. 

Brindar apoyo 
psicológico a los 
integrantes de 

la familia y 
mujeres 

víctimas de 
violencia. 

Número de 
mujeres y/o 

familiares 
victimas que 

se brindó  
apoyo 

psicológico 

Informe 30 mujeres y/o 
familiares 
victimas 

atendidas al 
año. 

Municipalidad 
y Dirección 

Municipal de 
la Mujer. 

Género y 
Multiculturalidad 

Comisión 
Municipal de 

Prevención de la 
Violencia y 

UPCV. 

2019-2021 Q.1, 500.00 
Por año 

 Facilitar talleres 
para explicar los 

contenidos y 
utilización de 

los 
protocolos 
de atención 

a las víctimas 
de violencia 

contra la 
mujeres, 

dirigido a las 

Capacitación 
a 

DMM, y 
lideresas de 

las 
comunidades. 

Fotografías, 
listados de 
asistencia. 

2 capacitación 
por año 

Municipalidad 
y Dirección 

Municipal de 
la Mujer. 

Género y 
Multiculturalidad 

Comisión 
Municipal de 

Prevención de la 
Violencia y 

UPCV. 

2019-2021 Q1,000.00 
Por año 



29 
 

DMM, y líderes 
mujeres en el 

municipio. 

 Implementar 
talleres de 

capacitación 
sobre 

Masculinidad y 
Nuevas 

Masculinidades 
dirigidos a las y 
los estudiantes 
de los centros 

educativos 
públicos y 
privados. 

150 alumnos Listados de 
Asistencia y 
fotografías 

2 
Capacitaciones 

por año 

Municipalidad 
y Dirección 

Municipal de 
la Mujer 

Género y 
Multiculturalidad 

COMUPRE y 
UPCV. 

2019-2021 Q1,000.00 
Por año 
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MATRIZ DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR 

Eje: Prevención de la Violencia Intrafamiliar. 

Objetivo 
General: 

Reducir de manera concreta para finales del año 2021; el nivel de violencia en general y la frecuencia de los delitos priorizados, además del 
temor de las personas a ser víctimas de la delincuencia, en el municipio de Petatán, departamento de Huehuetenango; implementando una 
política municipal basada en la participación ciudadana, la organización comunitaria y la coordinación y articulación interinstitucional. 

Objetivo 
Específico: 

Implementar distintas acciones con el objeto de disminuir, tanto, los niveles actuales de incidencia delictiva, como, los factores de riesgo a 

nivel individual, relacional, comunitario y social; asociados a la violencia intrafamiliar. 

Línea Maestra: Integrar, de acuerdo con las necesidades de la población afectada, los servicios y estrategias de gobierno y las entidades territoriales. 

Línea de Acción Actividad Indicador Medios de 
Verificación 

Meta Responsable 
de Ejecutar 

Responsable de 
Seguimiento 

Temporalidad Presupuesto 

Fomentar el 
respeto y la 

tolerancia en 
las relaciones 

entre padres e 
hijos como 
medio para 
mejorar la 

convivencia en 
sus hogares y 
en los centros 

educativos 

Implementar 
campañas 

publicitarias a 
través de spots 

en radios. 

Número de 
campañas 

publicitarias 

Informe 2 campañas 
publicitarias 

por año 

Municipalidad 
y DMM, 

Comunicación 
Social, 

CONJUVE, 
MINEDUC 

Género y 
Multiculturalidad 

COMUPRE y 
UPCV. 

2019-2021 Q.1, 000.00 
Por año 

 Charlas a padres 
y madres sobre 
muevas formas 

de crianza 
basadas en 
respeto y 
equidad. 

60 padres de 
familia 

Fotografías, 
listados de 
asistencia. 

3 Charlas  por 
año 

Municipalidad 
DMM y 

Departamento 
de 

capacitación y 
desarrollo de 

la UPCV. 

Género y 
Multiculturalidad 

COMUPRE y 
UPCV. 

2019-2021 Q.1, 000.00 
Por año 

 Charlas a 
Jóvenes en 

Prevención del 
consumo de 

drogas y 
alcohol. 

150 alumnos Listados de 
Asistencia y 
fotografías 

3 charlas  por 
año 

UPCV. 
Municipalidad 

y DMM 

Género y 
Multiculturalidad 

COMUPRE y 
UPCV. 

2019-2021 Q1,000.00 
Por año 
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7. Formato para determinar el seguimiento y monitoreo 

Eje 
temático 

Objetivo Actividad Responsable Nivel de Avance Observaciones Resultados/productos 

1     

2     

3     

4     

5     
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8. Acta de aval de la Política Municipal para la Prevención de la Violencia y el Delito 
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