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INTRODUCCIÓN 

 

El presente documento es el resultado de un proceso de actividades llevadas a cabo para 

atender la problemática de violencia y delincuencia en el municipio de San Luis, 

particularmente siguiendo la conformación por lo mismo el Concejo Municipal autorizó la 

conformación de la Comisión Municipal de Prevención de la Violencia –COMUPRE-. 

Como consecuencia se coordinó con el Tercer Viceministerio de Gobernación a través de 

la Unidad para la Prevención Comunitaria de la Violencia –UPCV- y la Sub-dirección de 

Prevención del Delito de la Policía Nacional Civil, elaborar la presente Política Pública 

Municipal de Prevención de la Violencia que incluye proyectos y actividades dirigidos 

especialmente a jóvenes, adolescentes y mujeres.  

Para el diseño de la Política se siguió el modelo de abordaje de la UPCV que incluyó el 

diagnóstico participativo de seguridad ciudadana, el cual se realizó mediante una serie de 

protocolos y herramientas que permitieron el involucramiento de la sociedad civil a través 

de los líderes comunitarios representados en los distintos COCODES.  

Con los insumos obtenidos del diagnóstico se logró elaborar la planificación de acciones 

operativas, que permitieron abordar los principales problemas identificados, entre ellos:   

Violencia contra la mujer,  robo de motocicletas, mal servicio de energía eléctrica, robo de 

ganado,  conflictos con CODECA por energía eléctrica, violencia intrafamiliar, asalto de 

personas en la ruta, conflicto por basura en las calles, violencia contra el adulto mayor,  

maltrato a niños,  Para la implementación de las diferentes actividades que se indican en 

la matriz operativa, se contó con la colaboración de la COMUPRE, gobierno local e 

instituciones públicas y privadas. 

A partir de las acciones que se implementen en esta Política se pretende reducir los 

factores de riesgo que afectan a los habitantes del municipio. 
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CAPÍTULO 1 
1.1. Marco legal e institucional 
 

El presente marco jurídico, institucional y de políticas públicas le da base y sustento a la 

presente Política Municipal de Prevención de la Violencia y el Delito, la Seguridad 

Ciudadana y la Convivencia Pacífica 2017-2020 del municipio de San Luis, departamento 

de Petén. 

 

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.  

 

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. 

 

Es el Decreto Legislativo 52-87, reformado por el 11-2002, Ley de los Consejos de 

Desarrollo Urbano y Rural quien propicia cambios fundamentales en la participación 

ciudadana desde lo local a lo nacional. Los artículos 12 y 14 indican las funciones del 

Consejo Municipal de Desarrollo y de los Consejos Comunitarios de Desarrollo para la 

formulación y seguimiento de las políticas públicas. 

 

Para el cumplimiento de las atribuciones asignadas al Tercer Vice-ministerio 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 
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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.   

 

Sus acciones serán desarrolladas 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. 

CAPÍTULO 2 

Marco de Referencia 

2.1. Ubicación Geográfica 
 

El municipio de San Luis pertenece al departamento de Petén y se ubica en el extremo sur 

del departamento con una extensión territorial de 3,000 kilómetros cuadrados. El 

municipio se localiza a una altura de 475 metros sobre el nivel del mar, con longitud oeste 

de 89°26´35” del meridiano de Greenwich y latitud norte de 16°11´55” con relación al 

Ecuador. El municipio está integrado con el resto de la república mediante una carretera 

asfaltada que dista de 118 kilómetros de la cabecera departamental de Flores, Petén y 367 

kilómetros hacia la ciudad capital de Guatemala por la carretera asfaltada CA-9 del 

Atlántico.1 

El municipio de San Luis limita al norte con el municipio de Poptún del departamento de 

Petén, al este con la república de Belice, al sur con el municipio de Livingston del 

departamento de Izabal y al oeste con el municipio de Sayaxché del departamento de 

Petén. Se incluye el mapa del municipio con el fin de graficar su ubicación y distribución 

geográfica y así conocer el área que comprende el municipio: 

                                                           
1 http://www.deguate.com/municipios/pages/peten/san-luis/geografia.php#.WWaj4og1_IU 
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Mapa 1.  Ubicación Geográfica de San Luis Petén 

 

Elaboración Departamento de Análisis e Investigación Socio-delictual /UPCV. - 2017 
 

2.2. Proyección Poblacional 

De acuerdo a los datos proporcionados por el Instituto Nacional de Estadística la 

población total del municipio para el año 2,015 era de 83,239 habitantes de los cuales 

41,734 son mujeres un 50.14% y 41,505 son hombres un 49.86%, es un municipio 

eminentemente rural con un 88.26% y solamente un 11.74% de población urbana. La 

mayoría de su población es indígena con un 60.47% de la etnia Q´iqché y Mopan y la no 

indígena de la etnia ladina es de 39.53%.  

Tabla 1. Proyección poblacional por grupo etario y sexo, año 2015 
NIÑEZ ADOLESCENCIA JUVENTUD ADULTOS ADULTO MAYOR TOTAL 

(0-12 años) (13-17 años) (18-29 años) (30-64 años) (+65 años) 

F M F M F M F M F M F M 

16,909 17,035 4,712 4,818 8,820 9,328 10,118 9,202 1,174 1,123 41,734 41.505 

33,944 9,530 18,148 19,320 2,297 83.239 

Elaboración Departamento de Análisis e Investigación Socio-delictual /UPCV/ 2017.Fuente: Instituto 

Nacional de Estadística - 2017 
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2.3. Seguridad y Justicia 

El municipio de San Luis del departamento del Petén cuenta con la subestación de la 

Policía Nacional Civil (PNC) 62.52, ésta depende de la Comisaría 62 con sede en Flores 

cabecera del departamento de Petén. 

Funciona un Juzgado de Paz comunitario que es dependencia del Organismo Judicial y 

conoce los casos, tanto civiles como penales que ocurren en la jurisdicción del Municipio. 

Son de su competencia en materia penal delitos cuya pena máxima no sobrepase los mil 

quetzales de multa o sesenta días de prisión, desórdenes públicos y faltas contra la moral. 

 Situaciones de mayor relevancia son remitidas al juzgado de primera instancia de Poptún 

al Juzgado de Paz del municipio de San Luis, departamento de Petén se encuentra ubicado 

en el Barrio El Centro enfrente de la Estación de Bomberos. 

 

La sede del Ministerio Público se encuentra en la cabecera departamental de Petén, tiene 

bajo su cargo el trabajo de investigación de los hechos delictivos que se dan en el 

municipio. Las instituciones de justicia más cercanas y que atienden al municipio se ubican 

en los municipios de Dolores: Juzgado de paz del Organismo Judicial; Poptún: Fiscalía del 

Ministerio Público y en Flores: la sede del Instituto de la Defensa Pública Penal. 
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Mapa 2. Centros de justicia del municipio de San Luis,  
departamento de Petén 

 
Elaboración Departamento de Análisis e Investigación Socio-delictual /UPCV. Fuente: PNC. 

 
 

2.4. Índice de Desarrollo Humano2 

 

El índice de Desarrollo Humano (IDH) es un indicador sintético que expresa tres 

dimensiones básicas del desarrollo humano: Salud, Educación y Nivel de Vida. El valor del 

índice de desarrollo humano es de 0 a 1, donde 0 indica el más bajo nivel de desarrollo 

humano, y 1 indica un desarrollo humano alto. 3 

                                                           
2 El desarrollo humano constituye un proceso de ampliación de las opciones que les permiten a las personas alcanzar 

una vida prolongada y saludable, adquirir conocimientos, aprender destrezas y contar con los recursos necesarios para 

disfrutar una alta calidad de vida.  

3 Para calcular el IDH se agregan, estandarizados, distintos indicadores. En el ámbito de salud se incluye la esperanza de 

vida al nacer, que indica cual es la edad más probable que alcanzaría una persona que nace en un período determinado, 

si mantiene los patrones demográficos de ese momento. En educación se incluyen tanto la tasa de alfabetización de 

mayores de 15 años como la matriculación combinada de los tres niveles educativos. Y finalmente, el nivel de vida se 

aproxima utilizando los ingresos promedio de la población desagregada para cada componente.  
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Tabla 3. Índice de Desarrollo Humano comparativo del municipio de San Luis – Flores,  
departamento de Petén 

 IDH Salud Educación Ingresos 

Petén (Departamento) 0.700 0.750 0.740 0.610 

Flores (Municipio) 0.695 0.785 0.706 0.592 

San Luis (Municipio) 0.588 0.820 0.446 0.498 

Elaboración Departamento de Análisis e Investigación Socio-Delictual / UPCV 

 

Por lo tanto, el promedio de sus componentes es de: 0.588 de Índice de Desarrollo 

Humano.  

Al hacer el análisis comparativo del índice de desarrollo humano entre Petén 

(Departamento), Flores (Municipio) y San Luis (municipio) se desprende que el municipio 

de San Luis presenta un nivel de vida bajo, las diferencias entre Petén departamento, 

Flores municipio con respecto al municipio de San Luis son bastante considerables.   

El Índice de Desarrollo Humano del municipio de San Luis del departamento de Petén, 

presenta un caso muy especial, pues en el componente de salud el municipio supera por 

mucho al municipio de Flores y al departamento en si.  

 

2.5. Perfil Institucional 
 

2.5.1. Educación 

 

En los cuadros que se presentan a continuación se detalla la cantidad de establecimientos 

educativos según sector y niveles, inscripción inicial o total y tasa de retención o deserción 

en el municipio de San Luis del departamento de Petén.   
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Tabla 4. Establecimientos educativos por nivel y sectores, año 2015 
NIVEL PÚBLICO COOPERATIVA PRIVADO TOTAL 

Preprimaria 121 0 0 121 

Primaria 154 0 1 155 

Básico 30 4 6 40 

Diversificado 1 2 13 16 

 Total 306 6 20 332 
Elaboración Departamento de Análisis e Investigación Socio-Delictual/UPCV. Fuente: Ministerio de 

Educación, Anuario Estadístico de la Educación 2015. 

 

Al analizar el cuadro anterior éste expresa que el municipio por su nivel económico y su 

bajo desarrollo no es atractivo para la inversión privada salvo en el nivel de diversificado 

en donde la inversión privada es mayor que la inversión pública, mientras que en el resto 

de niveles la educación es proporcionada en un altísimo porcentaje por el sector público. 

Para atender las necesidades de educación existen 306 centros educativos públicos y solo 

20 del sector privado, aunque hay 6 por cooperativa.  

Tabla 5. Tasa de Inscripción anual según niveles, año 2015 
NIVELES HOMBRES MUJERES TOTAL 

Preprimaria 1,904 1,739 3,643 

Primaria de Niños 6,505 6,072 12,577 

Primaria de Adultos 0 0 0 

Básicos 1,737 1,418 3,155 

Diversificado 427 555 982 

Totales 10,573 9,784 20,357 

Elaboración Departamento de Análisis e Investigación Socio-Delictual/UPCV. Fuente: Ministerio de 
Educación, Anuario Estadístico de la Educación 2015. 

La inscripción del género masculino supero al género femenino con 789 alumnos en el 

municipio de San Luis del departamento de Petén.  
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Tabla 6. Tasa de Retención y Deserción según niveles, año 2015 
NIVEL 

ESCOLARIDAD 
TASA DE RETENCIÓN TASA DE DESERCIÓN 

 Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres 

   
97.86% 

 
97.79% 

 
97.93% 

 
2.14% 

 
2.21% 

 
2.07% Preprimaria 

  
93.66% 

 
93.54% 

 
93.79% 

 
6.33% 

 
6.46% 

 
6.21% Primaria 

  
90.68% 

 
89.41% 

 
91.96% 

 
9.31% 

 
10.59% 

 
8.04% Básico 

  
91.50% 

 
89.56% 

 
93.44% 

 
8.50% 

 
10.44% 

 
6.56% Diversificado 

Elaboración: Departamento de Análisis e Investigación Socio-Delictual/UPCV. Fuente: Ministerio de 

Educación, Anuario Estadístico de la Educación 2015. 

 

Como caso especial las tasas más altas de deserción la ostentan los hombres 

específicamente en el ciclo básico y diversificado, aunque la deserción en mujeres 

también estuvo alta. 

CAPÍTULO 3 

Situación sobre Seguridad Ciudadana 
 

3.1. Incidencia Delictiva Municipal 

En este apartado se presenta la incidencia delictiva acumulada y acciones positivas de la 

PNC del año 2016 y del mes de enero al de julio del 2017, en el municipio de San Luis.  
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Gráfica 1. Comparación de los hechos delictivos, año 2016 y 2017 

 

Fuente: PNC/ JEPEDI / 2017 

Se refleja un descenso en los hechos delictivos en comparación con el año anterior. Los 

delitos de mayor incidencia son: homicidios, personas lesionadas y violencia intrafamiliar.  

 

Gráfica 2. Frecuencia de detenidos y armas incautadas 

 

Fuente: PNC/ JEPEDI / 2017 
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Gráfica 3. Tipología delictiva comparativa del municipio de San Luis, años 2016 y 2017 

 

Fuente: PNC/ JEPEDI / 2017 

 
Mapa 4. Incidencia criminal acumulada, municipio de San Luis del 01 de enero al 14 de 

julio del año 2017 

 
Fuente: Jefatura de Planificación Estratégica y Desarrollo Institucional / PNC / 2017 
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3.2. Diagnóstico participativo 

La Información que se analizó para realizar el presente diagnóstico de Seguridad 

Ciudadana en el Municipio de San Luis Petén se obtuvo mediante la implementación de 

tres herramientas: Conversatorio Ciudadano; Grupo Focal de Mujeres y Grupo Focal de 

Jóvenes. En total participaron 92 personas, de ellas 57 por ciento hombres y 46 por ciento 

mujeres.  

El conversatorio se realizó en el salón municipal del municipio de San Luis del 

departamento de Petén el 17 de agosto del 2,016, asistieron 75 personas, 31 mujeres el 

41% y 44 hombres un 59%, en horario de 9.00 a 13.00 horas, distribuidos en 7 mesas.  

 

El grupo focal de mujeres se realizó en el Salón Municipal del municipio de San Luis del 

departamento de Petén, el 21 de septiembre del 2,016, en horario de 08.00 a 9.00 horas, 

con la participación de 9 mujeres todas pertenecientes a la etnia ladina.  

 

El grupo focal de jóvenes se realizó en el salón municipal del municipio de San Luis del 

departamento de Petén, el 03 de agosto del 2,016, en horario de 8.00 a 9.00 horas, 

participaron 08 personas todos del sexo masculino de la etnia ladina.  

 

En el Conversatorio Ciudadano se realizó la identificación de las siguientes problemáticas:   

 Violencia contra la mujer,  

 Robo de motos,  

 Mal servicio de energía eléctrica, 

 Robo de ganado,  

 Conflicto por CODECA energía eléctrica,  

 Asalto de personas en la ruta,  

 Violencia intrafamiliar,  
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 Conflicto por basura en las calles,  

 Violencia contra el adulto mayor y  

 Maltrato a los niños.  

De este grupo de delitos y conflictos identificados en las 7 mesas se priorizaron los 3 

delitos que, a criterio de los asistentes, son los más importantes y los que más les afectan 

por lo que solicitan sean atendidos con prioridad, estos delitos son:  

 Violencia contra la mujer,  

 Conflicto por basura en las calles y  

 Violencia intrafamiliar 

 

3.3. Caracterización de las Problemáticas 

 

Violencia contra la Mujer: Se percibe según los asistentes que este delito se manifiesta en 

el hogar, en el trabajo, en las escuelas e institutos, expresando que ocurren por:  

 Falta de conocimiento de sus derechos; 

 Por celos; 

 Ausencia de los principios y valores; 

 Machismo. 

En el grupo focal de mujeres las asistentes señalaron ser víctimas de discriminación, 

aunque no se manifiesta de forma abierta, al referir que son vistas únicamente como 

fuente de empleo, manifiestan que la discriminación a la que se refieren se da en la línea 

de la no participación, o existe un sentimiento de no valoración. 

En el Conversatorio los participantes refirieron que otro de los motivos por los cuales se 

manifiesta la violencia contra la mujer es por ser menores de edad o por falta de control 

de los padres de familia, se manifestó un aspecto que es de importancia señalar, entre los 

participantes no existe claridad en cuanto a la diferencia de violencia contra la mujer y 
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delitos sexuales.  Así también es importante indicar que algunos de los participantes de 

forma tácita atribuyen a las mujeres la culpa de los delitos sexuales, aduciendo que se 

dejan faltar el respeto. 

Según algunos participantes la Violencia contra la Mujer ocurre en horario nocturno, de 

(19:00 a 23:00) horas, cuando los hombres se encuentran bajo efectos de alcohol. 

Así también señalaron que no se presentan denuncias por miedo, expresado que debe 

orientarse a las victimas sobre mecanismos de denuncia para generar sensibilizaciones 

sobre su importancia, considerando que deben intervenir las instituciones siguientes: 

Oficina de la Mujer, Procuraduría de los Derechos Humanos, Ministerio Público, Policía 

Nacional Civil, DEMI, La Municipalidad, Juzgado de Paz. 

Entre las propuestas de solución para esta problemática manifiestan que se debe reformar 

el sistema jurídico, se tiene la percepción de que las leyes existentes no son suficientes 

para abordar la problemática, Otra de las propuestas realizadas va en la línea de realizar 

acciones para incidir en una reducción del consumo de alcohol, debido a que el consumo 

de este es generador de acciones que provocan violencia contra la mujer.  

Conflicto por basura en las calles: Los asistentes al Conversatorio han manifestado que es 

una problemática que afecta a todo el municipio, estableciendo que las causas que lo 

generan son: 

 Irresponsabilidad 

 Falta de educación  

 Ausencia de normativas sobre tratamiento de la basura 

 Ausencia de medidas municipales para el control de la basura en el municipio. 

Los asistentes al Conversatorio consideran que toda la población debe participar en el 

control o modificación de esta problemática, y que la municipalidad tiene una 

responsabilidad específica. 
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Para solucionar la problemática  proponen que se debe fortalecer el acercamiento entre 

Municipalidad y comunidades, crear programas de limpieza y la implementación de 

normas municipales para el control de la basura. 

Violencia Intrafamiliar, Según el análisis de información recolectada en el conversatorio 

se pudo establecer que en muchos casos los participantes confunden la violencia contra la 

mujer, con violencia intrafamiliar, manejan los mismos conceptos en relación a las causas, 

las víctimas, los victimarios y los mecanismos que deben de ser implementados para su 

control y/o erradicación. 

En general, los jóvenes dijeron haber sido víctimas de los siguientes delitos: robo de 

celulares, asaltos a mano armada, mientras que las mujeres expresaron que no han sido 

víctimas de este tipo de delitos. 

3.4 Percepción de Inseguridad 
 

Según las participantes en el grupo focal de mujeres, los niveles de violencia que existen 

en el municipio de San Luis, son altos porque están cerca de la línea de adyacencia con 

Belice y genera ausencia de poder por parte de las instituciones correspondientes. De 

igual manera en grupo focal de jóvenes dijeron tener una percepción de inseguridad alta.  

Resultante de los grupos focales, el problema de seguridad que más les afecta por ser 

jóvenes o mujeres es la vulnerabilidad a la que están expuestos, ya sea porque pueden ser 

víctimas de un delito u obligados a delinquir en el caso de los primeros o por el simple 

hecho de ser mujeres, en el caso de las segundas.  Tanto jóvenes como mujeres, conocen 

las leyes que los protegen como grupo: Ley de protección integral de niñez y adolescencia 

y; derechos del niño, los primeros; la Ley de femicidio y ley para prevenir, sancionar y 

erradicar la violencia intrafamiliar las segundas.  

De los delitos y problemáticas que más se cometen según las mujeres que participaron en 

los grupos focales fueron los delitos sexuales hacia menores de edad, violencia 
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intrafamiliar e inseguridad generada por cercanía a la línea de adyacencia. Los jóvenes 

refieren que suceden más la explotación laboral (bajos salarios) y el robo de motocicletas.  

 

La percepción de los jóvenes respecto al robo de motocicletas es que es cometido 

también por jóvenes que son obligados por bandas del crimen organizado con presencia 

en el municipio. Refieren que estas son utilizadas para la comisiòn de asaltos. En general 

consideran que son los jóvenes quienes más generan la delincuencia en el lugar.  

 

Los problemas de seguridad que tienen es que existe muy poca cobertura de instituciones 

en temas de prevención de las mujeres, dicen conocer solo la ley de femicidio. Los jóvenes 

conocen la ley de Protección Integral de la Niñez.  

 

Las mujeres han tomado algunas medidas para evitar ser víctimas de la violencia, ellas 

mencionan apoyarse unas con otras en las situaciones en que se ven vulnerables de algún 

delito, también deben de tomarse algunas medidas para prevenir la violencia como la 

realización de capacitaciones donde se les oriente como deben de prevenir la violencia.  

 

Al contrastar esta parte de victimización y seguridad ciudadana derivada de los grupos 

focales con la de incidencia delictual con base en estadísticas de la PNC, no se encuentran 

problemáticas en común o que establezcan similitudes entre lo percibido por ambos 

grupos de participación y los hechos delictivos realmente acaecidos en el municipio.  

3.5. Confianza Institucional 

En cuanto al apoyo institucional que reciben como jóvenes o mujeres, es inexistente para 

los primeros y solamente la OMM para las segundas.  La respuesta de las instituciones de 

seguridad y justica, para ambos grupos, ha sido lenta. Las mujeres no tienen confianza en 

denunciar y los jóvenes aducen que ni juzgado existe en el municipio.  Para ambos grupos, 
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la PNC ha intervenido en contra de la violencia hacia ellos, en especial proporcionando 

capacitaciones en temas de prevención.  

El gobierno local no conoce de sus problemáticas según los jóvenes, pues no hay 

acercamiento entre ellos, en tanto, las mujeres aducen que sí, a través de la OMM y sus 

proyectos. En el tema de la victimización, la violencia en contra de ambos grupos son los 

malos tratos y daños por parte de los agresores.  Los jóvenes no admiten haber sufrido de 

algún tipo de violencia, en tanto, las mujeres admiten el maltrato por parte de los 

esposos, pero no denuncian el hecho.  

La respuesta de las autoridades y comunidad ante hechos de violencia que les afecta a 

ambos grupos se considera de poca a regular, en especial con capacitaciones. Los 

problemas que les aquejan como grupo en el caso de los jóvenes son la drogadicción y el 

alcoholismo.  

Según la información recolectada en el conversatorio, se puede visualizar que los 

comentarios son diversos en algunas mesas manifestaron que no hay ningún 

acercamiento entre instituciones, el gobierno local y la comunidad y en otras mesas 

contestaron que, si existe, que se realizan actividades conjuntas entre la comunidad y el 

gobierno local en el tema de género y capacitaciones para mejorar sus capacidades 

laborales. 

Las participantes del grupo focal de mujeres al ser consultadas sobre el conocimiento de 

instituciones que trabajan en el tema de género y violencia en contra de la mujer, 

refirieron que conocen dos instituciones: Oficina Municipal de la Mujer (OMM) y la Unidad 

Para la Prevención Comunitaria de la Violencia (UPCV).  En tanto los jóvenes dijeron que 

no existen instituciones en el municipio que aborden los temas relacionados a la juventud. 

El grupo de mujeres manifestó que la respuesta de las instituciones en materia de 

seguridad es buena, pero existe el inconveniente que en el municipio existen muchas 
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culturas y les cuesta bastante ponerse de acuerdo.  De igual forma en el conversatorio, los 

asistentes consideraron que, si existe una buena relación entre el gobierno local, las 

instituciones y las comunidades.  

En cuanto a la respuesta de la Policía Nacional Civil (PNC), el grupo de mujeres dijo que no 

hay respuesta debido a que cuenta con pocas unidades en buen estado.  El grupo focal de 

jóvenes señala que la cobertura es escasa debido al reducido número de agentes y a la 

extensión del territorio. 

 

CAPÍTULO 4 
 

POLÍTICA MUNICIPAL DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA Y EL DELITO, MUNICIPIO DE SAN 

LUIS, DEPARTAMENTO DE PETÉN, 2017 - 2020 

 

4.1. Objetivo General 

 

Determinar las principales problemáticas de seguridad ciudadana, factores de riesgo y 

vulnerabilidades que afectan al municipio, así como puntos de conflictividad a través del 

análisis de la incidencia delictiva de la Policía Nacional Civil y la percepción ciudadana. 

4.2. Objetivos Específicos 

 

 Coordinar inter e intra institucional para el combate de delitos reportados por los 

habitantes del municipio.  

 Fomentar la cultura de denuncia ante las instituciones respectivas, que ayude a la 

prevención de la violencia y el delito.  
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 Coadyuvar en el diálogo con la corporación municipal y la comunidad en cuanto a 

priorizar proyectos de inversión relacionados a la creación de una normativa que 

permita tener mejor y mayor control sobre el uso adecuado de los desechos 

sólidos en el municipio.  

 Propiciar las condiciones locales, recuperando espacios públicos a efecto de 

disminuir el riesgo de grupos vulnerables a ser víctimas de la violencia. 

 

 Promover mecanismos estratégicos para resolver diferencias de intereses y 

promover la convivencia pacífica a través del diálogo entre las autoridades 

municipales y la comunidad. 

 

4.3. Delimitación de la Política Pública Municipal de Prevención de la Violencia y el 

Delito 

 

La Política Pública Municipal se implementará en el municipio de San Luis departamento 

de Petén, teniendo una duración de 4 años que comprende el período 2017 al 2020.  

La Política abordará las siguientes problemáticas: violencia contra la mujer, conflicto por 

basura en las calles y violencia intrafamiliar. Basándose en resultados de las herramientas 

aplicadas, se identificó que el sector mujer-niñez-adolescencia son los más vulnerables, no 

importando la condición socio económica. Esto va concatenado en un marcado 

incremento delincuencia, violencia en contra de la niñez y adolescencia, el cual subyace en 

la mayoría de los delitos mencionados en el párrafo anterior.  

De esa cuenta se priorizaron los ejes de: Prevención de la Violencia contra la Adolescencia 

y Juventud; Prevención de la Violencia contra la Mujer y Fortalecimiento de la 

Organización Comunitaria. 
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4.4. Instituciones responsables y sistema de coordinación 

 

La presente política se pretende que sea implementada por la Municipalidad de San Luis, 

departamento de Petén, apoyándose logística y administrativamente en la Comisión 

Municipal de Prevención de la Violencia, quien a partir del año 2016 fue instaurada 

formalmente. 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. 

Las instituciones que tienen presencia en el municipio y su nivel de intervención en la 

Política Municipal serán los representantes de la Municipalidad (DMM-DMP-Desarrollo 

Social) Policía Nacional Civil, los Ministerios de Educación, Cultura y Deportes, Salud 

Pública y Asistencia Social, Gobernación a través de Unidad para la Prevención 

Comunitaria de la Violencia y COCODES. 

4.5. Resultados e impactos esperados 
 

Impulsar el acercamiento comunitario y la importancia de la denuncia por parte de 

víctimas de violencia contra la mujer ante las organizaciones respectivas (PDH, PNC y MP). 

 

Reducir el porcentaje de participación de jóvenes y adolescentes en la comisión de delitos 

y extorsiones. 

 

Ayudar a identificar, analizar y proveer soluciones integrales en puntos de alta tasa de 

criminalidad, en particular venta de drogas y consumo de alcohol en la vía pública.  

 

Divulgación de efectos jurídicos en comerciantes que expenden bebidas alcohólicas.  

 

Promover temas de inclusión de género, a efecto de lograr una convivencia armoniosa y 

mayor participación de la mujer en el ámbito laboral. 
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4.6. Seguimiento, monitoreo y evaluación 

 

Como instancias responsables del seguimiento en cuanto al cumplimiento de las acciones 

de la Política Pública Municipal de Prevención de Violencia y el Delito estará a cargo de la 

Comisión Municipal de Prevención – COMUPRE, con fuerte responsabilidad de los equipos 

técnicos municipales.  

En este proceso el apoyo y acompañamiento técnico estará a cargo de la Unidad para la 

Prevención Comunitaria de la Violencia – UPCV. El proceso deberá hacerse de manera 

bimensual para dar el tiempo necesario en cuanto al desarrollo de las actividades.  

De manera global, las matrices de planificación de la Política Pública Municipal permitirán 

la pauta de verificar el nivel de cumplimiento, en los tiempos proyectados y de los 

responsables directos en la ejecución. 

Es importante señalar que el ejercicio de seguimiento se relaciona directamente a los 

procesos de auditoría social y transparencia; esto en términos prácticos le dará mayor 

legitimidad a la Política Pública Municipal de Prevención y en consecuencia al gobierno 

municipal y a las instituciones involucradas.  

El monitoreo se hará a partir de las matrices de planificación de esta política lo cual 

requiere de herramientas técnicas para verificar detalladamente el cumplimiento de las 

actividades en términos de resultados. Este proceso generará insumos para la 

sistematización de la experiencia, la cual de manera global se puede considerar como un 

importante logro, ya que independientemente de los niveles de éxito de la Política Pública 

Municipal de Prevención de Violencia y el Delito, el hecho de documentar los resultados, 

eso de por sí se traduce como un resultado muy significativo. 

 Es importante destacar que el monitoreo conlleva la medición de los indicadores de las 

actividades, el desempeño de las instituciones responsables y los tiempos proyectados.  
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En esta fase la responsabilidad recae con mayor peso en los equipos técnicos municipales, 

institucionales y de parte de la Unidad para la Prevención Comunitaria de la Violencia, que 

a manera de presentar los resultados se harán cada 3 meses en el seno de las reuniones 

de la COMUPRE, con presencia de las autoridades municipales.  

La evaluación se hará al finalizar el tiempo proyectado de la Política Pública Municipal de 

Prevención de Violencia y el Delito, sin embargo, todo el proceso de seguimiento servirá 

de insumo para verificar en corto y mediano plazo el resultado de manera global al 

finalizar la ejecución de la Política Pública Municipal, la responsabilidad de igual manera 

que los otros procesos recae fuertemente en los equipos técnicos municipales con 

acompañamiento fuerte de la Unidad para la Prevención Comunitaria de la Violencia.  

En la parte de anexos de la presente política se incluye la matriz para llevar a cabo el 

proceso de seguimiento, monitoreo y evaluación. 

 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

I. MATRIZ DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER 
 

Eje Prevención de la Violencia contra la Mujer  

Objetivo 
General: 

Preparar, disponer y ejecutar medidas estratégicas coordinadas y articuladas interinstitucional e intersectorialmente a efecto de garantizar el 
ejercicio del derecho a las mujeres a vivir libres de violencia y discriminación. 

 

Objetivo 
específico:  

Implementar estrategias coordinadas y coherentes para la disminución de mujeres víctimas de la violencia. 
 

Línea Maestra 
Impulsar una estrategia política que permita el compromiso municipal para prevenir la violencia contra la mujer. 

 

Línea de Acción Actividad Indicador Medios de 
Verificación 

Meta Responsable 
de Ejecutar 

Responsable de 
Seguimiento 

Temporalidad Presupuesto  

Impulsar la 
creación y/o 
fortalecer los 
espacios de 
articulación 
interinstitucional 
a nivel territorial, 
para la atención 
integral (salud, 
educación, 
justicia) de la 
violencia contra 
la mujer. 

Conformar la Red 
Municipal de la No 
Violencia contra la Mujer, 
con la participación de 
entidades públicas 
privadas y ONG. 

Red 
Municipal de la no 
violencia contra la 
mujer integrada. 
Número de 
instituciones 
participantes. 

Acta de 
conformación. 
Minuta de 
reuniones. 

1 red 
municipal 
de la 
violencia 
contra la 
mujer 

 
Dirección 
Municipal de 
la Mujer, 
Oficina de 
Niñez 
adolescencia y 
Juventud, 
PDH. 

 
 
 
 
Departamento 
de género y 
multiculturalidad 
de la UPCV, 
Municipalidad, 
COMUPRE. 

2 años 
renovable  

 
 
 
 
 
 
 
Q5,000.00 anuales 

La Misma 

Brindar apoyo 
Psicológico a mujeres 
víctimas de violencia a 
travésde la DEMI, MP 
(OAV) y Clínica de 
Atención a las Víctimas 
de Violencia Sexual del 
Hospital Distrital de 
Poptún, Petén.  

Número de 
mujeres atendidas 
en el año. 

Expediente por 
caso atendido 

20 
mujeres 
atendidas 
por    año 
víctimas 
de        la 
violencia. 

Dirección 
Municipal de 
la Mujer, 
DEMI, PDH, 

 
 
Departamento 
de género de 
UPCV, 
Municipalidad, 
COMUPRE, PDH. 

2017-2020 

 
 
 
 
Q3,000.00   anuales 
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Eje Prevención de la Violencia contra la Mujer  

Objetivo 
General: 

Preparar, disponer y ejecutar medidas estratégicas coordinadas y articuladas interinstitucional e intersectorialmente a efecto de garantizar 
ejerciciodel derecho a las mujeres a vivir libres de violencia y discriminación. 

 

Objetivo 
específico:  

EjercicioImplementar estrategias coordinadas y coherentes para la disminución de mujeres víctimas de la violencia. 
 

Línea Maestra Impulsar una estrategia política que permita el compromiso municipal para prevenir la violencia contra la mujer.  

Línea de Acción Actividad Indicador Medios de 
Verificación 

Meta Responsable de 
Ejecutar 

Responsable de 
Seguimiento 

Temporalidad Presupuesto  

Fortalecer el 
recurso humano 
especializado en 
el registro, 
análisis y 
derivación y 
socialización de 
la información 
sobre la 
violencia contra 
la mujer 

. 
Realizar una charla anual 

para dar a conocer los 

derechos de las mujeres 

con apoyo de  la DMM, 

DEMI, PDH, MOPSIC (PNC).  

 

130 mujeres y grupos de 
hombres en 
comunidades. . 

Listados de 
participantes, 
fotografías y 
videos. 

130 mujeres 
capacitadas 
en tema de 
derechos y 
valores 

Dirección 
Municipal de la 
Mujer, Oficina 
del adulto 
mayor, PDH 

Género y 
Multiculturalidad 
de la UPCV y 
COMUPRE 

2017-2020 

 
Q4,000.00 
anuales 

Sensibilizar a 
grupos sociales y 
de mujeres, para 
promover la 
denuncia y 
exigibilidad de 
derechos, por 
una Vida libre de 
violencias. 

Capacitar a las mujeres 
sobre charlas de 
derechos humanos. 

150 mujeres líderes del 
municipio de San Luis, 

Listado de 
asistencia y 
fotografías 

150 mujeres 
capacitadas 
sobre temas 
de cultura 
de denuncia. 

Dirección 
Municipal   de 
la          Mujer, 
Universidades, 
PDH, PNC 

COMUPRE 
Sección de 
Género y 
Multiculturalidad 
de la UPCV. 

2017-2020 

Q3,000.00 
anuales 
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II. MATRIZ DE   MANEJO Y CONTROL DE BASUREROS CLANDESTINOS. 

Eje Fortalecimiento Comunitario 
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Objetivo General: 
Crear planes, y normas municipales que permitan dar el adecuado tratamiento a los desechos sólidos, evitando se generen conflictos debido a la acumulación de 
basura en las calles. 

Objetivo específico:  Implementar estrategias coordinadas interinstitucionalmente para el adecuado tratamiento de la basura. 

Línea Maestra Impulsar una estrategia Política que permita el compromiso municipal y el involucramiento de la población en cuanto al tratamiento adecuado de la basura. 

Línea de Acción Actividad Indicador 
Medios de 

Verificación 
Meta 

Responsable 
de Ejecutar 

Responsable 
de 

Seguimiento 
Temporalidad Presupuesto 

Sensibilizar y motivar a la población sobre su 
rol en la comunidad, fomentando la cultura 
de limpieza, y tratamiento adecuado de los 
desechos. 

Reuniones o charlas 
con la comunidad 
educativa y líderes 
comunitarios 

Número de 
reuniones y 
charlas 
relacionada a la 
concientización de 
la población sobre 
la basura y sus 
efectos en la 
contaminación de 
nuestro medio 
ambiente. 

Informe 
detallado, 
editado y 
verificado. 
 
Fotografías. 

4 reuniones al 
año, sobre la 
concientizació
n del manejo 
de la basura y 
sus efectos de 
contaminación 

Municipalidad 
Municipalidad 

COCODES 
 

2017-2020 Q 1500.00 

Bandos 
informativos, 
vallas publicitarias, 
afiches, cuñas 
radiales y 
videoclips en las 
redes sociales 
 

Número de bandos 
informativos, 
vallas publicitarias, 
afiches, cuñas 
radiales y 
videoclips en las 
redes sociales, 
llegando a la 
población en 
general. 

Informe 
detallado, 
editado y 
verificado. 
 
Fotografías. 

12 bandos 
4 vallas 
publicitarias 
 
600 afiches 
 
6 cuñas radiales 
6 videoclips 

Municipalidad 
 

Municipalidad 
COCODES 

2017-2020 Q 4,000.00 

Des 
chatarrizaciones y   
trenes de limpieza 

Numero de Des 
chatarrizaciones y 
trenes de limpieza 

Informe 
detallado, 
editado y 
verificado. 
 
Fotografías 

3 al año 
Municipalidad 
Salud publica 

Municipalidad 
Salud publica 

2017-2020 Q 1800.00 
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III.  MATRIZ DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR 

 

 

 

 

Eje Prevención de la Violencia   Intrafamiliar   

Objetivo General: Crear y ejecutar medidas estratégicas, coordinadas interinstitucionalmente, que permitan prevenir y disminuir, los índices de violencia entre los miembros de una 
familia. 

 

Objetivo específico:  
Implementar estrategias coordinadas y coherentes para la disminución de la Violencia Intrafamiliar 

 

Línea Maestra 
Impulsar una estrategia política que permita el compromiso municipal para prevenir la violencia intrafamiliar 

 

Línea de Acción Actividad Indicador Medios de 
Verificación 

Meta Responsable de 
Ejecutar 

Responsable de 
Seguimiento 

Temporalidad Presupuesto 

Impulsar la creación y/o 
fortalecer los espacios 
de articulación 
interinstitucional a nivel 
territorial, para la 
atención integral (salud, 
educación, justicia) y 
prevención de la 
violencia intrafamiliar. 

Conformar la Red 
Municipal de la No 
Violencia contra la 
Mujer, con la 
participación de 
entidades públicas 
privadas y ONG. 

Red 
Municipal de la no 
violencia contra la 
mujer integrada. 
Número de 
instituciones 
participantes. 

Acta de 
conformación. 
Minuta de 
reuniones. 

1 red municipal 
de la violencia 
contra la mujer 

Municipalidad, DMM, 
ONAJ, COMUPRE 

 
 
 
Municipalidad, 
COMUPRE, UPCV 2 años, renovable 

 
Q6,000.00 anuales 

Fortalecer el recurso 
humano, especializado 
en el registro, análisis y 
socialización de la 
información de la 
Violencia Intrafamiliar 

Realizar un 
diplomado. de 
Derechos 
Humanos y 
prevención de la 
violencia 
intrafamiliar, cada  
6 meses 

20 mujeres y 20 
hombres   
miembros de 
COCODES, del 
área urbana y 
área rural 

Listado de asistencia, 
Fotografías, 
fotocopias, listados 
de DPI, y diplomas 

40 personas 
capacitadas sobre 
temas de 
derechos 
humanos y 
prevención de la 
violencia 
intrafamiliar, cada 
6 meses 

Municipalidad, DMM, 
PDH, Juzgado de 
Familia, COMUPRE 

Municipalidad, UPCV 
COMUPRE  

2 años 

 

 

Q3,000.00 anuales 

Eje Prevención de la Violencia   Intrafamiliar   

Objetivo General: 
Crear y ejecutar medidas estratégicas coordinadas interinstitucionalmente que permitan prevenir y disminuir los índices de violencia entre los miembros de la familia 
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Objetivo 
específico:  Implementar estrategias coordinadas y coherentes para la prevención y disminución de la violencia intrafamiliar 

 

Línea Maestra 
Impulsar una estrategia política que permita el compromiso municipal para prevenir la violencia intrafamiliar 

 

Línea de Acción Actividad 
 

Indicador 
 

Medios de 
Verificación 

Meta Responsable de 
Ejecutar 

Responsable de 
Seguimiento 

Temporalidad Presupuesto 

Desarrollar 
registros efectivos, 
así como líneas de 
investigación sobre 
la violencia 
intrafamiliar con 
participación de las 
instituciones a 
nivel local. 

Realizar encuestas en 
las distintas 
comunidades sobre 
personas víctimas de 
violencia. 

Índice de registros 
dados por 
observatorio 

Fotografías, 
boletas de 
encuesta, listado 
de asistencia, 

Registro 
estadístico y 
control de los 
casos de personas 
víctimas de 
violencia. 

Oficina de la Mujer, 
oficina de la niñez 
adolescencia y 
juventud, alcaldes 
auxiliares, COCODES, 

Municipalidad, 
PDH, Juzgado de 
atención a la víctima, 
UPCV, PNC, PGN, 
COMUPRE. 3 años 

 
Q5,000.00 anuales 

Realiza un taller 
sobre las 
modalidades y 
control de la 
violencia 
intrafamiliar. 

 Con grupos de 20 
mujeres y 20 
hombres   
miembros de 
COCODES, del 
área urbana y 
área rural  

Listado de 
asistencia, 
Fotografías, 
fotocopias, 
listados de DPI, y 
diplomas 

40 personas 
capacitadas sobre 
temas de 
derechos 
humanos y 
prevención de la 
violencia 
intrafamiliar 

Municipalidad, DMM, 
PDH, Juzgado de 
Familia, COMUPRE 

Municipalidad, UPCV 
COMUPRE 3 años 

 

 

 

Q3,000.00 anuales 



 
 

 

 

 

 

 

 

Anexo II 

FORMATO PARA DETERMINAR EL SEGUIMIENTO Y MONITOREO 

 

Eje 
temático 

Objetivo Actividad Responsable 
Nivel de 
Avance 

Observaciones Resultados/productos 

 

 1     

2     

3     

4 
    

5 
    

 

 

 

 

 



 
 

Listado de Acrónimos  

CNNA Comisión Nacional de la Niñez y Adolescencia  

COCODE Consejo Comunitario de Desarrollo 

CODEDE Consejo Departamental de Desarrollo 

COMUDE Consejo Municipal de Desarrollo 

CONAPREVI Consejo Nacional para la Prevención de la Violencia y Promoción Integral de 

Valores de Convivencia  

CONJUVE Consejo Nacional de la Juventud 

CONRED Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres  

COPREDEH Comisión Presidencial de los Derechos Humanos 

DEMI Defensoría de la Mujer Indígena  

DIDEDUC Directores Departamentales de Educación  

IDGA Incidencia Delictiva General Acumulada 

IDH Indicadores de Desarrollo Humano 

IDPP Instituto de la Defensa Pública Penal 

IGSS Instituto Guatemalteco de Seguridad Social 

MINEDUC Ministerio de Educación  

MINGOB Ministerio de Gobernación  

MP Ministerio Público 

MSPAS Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social  

OJ Organismo Judicial  

OMM Oficina Municipal de la Mujer 

ONG Organización No Gubernamental 

PDH Procuraduría de los Derechos Humanos 

PGN Procuraduría General de la Nación  

PNC Policía Nacional Civil 

SEGEPLAN Secretaria de Planificación y Programación de la Presidencia   

UPCV Unidad para la Prevención Comunitaria de la Violencia   
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