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INTRODUCCIÓN 

En los Acuerdos de Paz firmados en Guatemala en 1996, se promueve el “Fortalecimiento 

del Poder Civil y Función del Ejército en una sociedad democrática” para la participación 

activa y permanente de la ciudadanía a través del ejercicio de los derechos políticos y 

garantizar la seguridad ciudadana, con el fin de respetar los derechos humanos brindando 

oportunidades sociales, económicas y políticas con el fin de fortalecer y fomentar la 

convivencia pacífica. 

En virtud de lo anterior, la población del municipio participó en el grupo focal de mujeres y 

de jóvenes, así como un conversatorio municipal, realizadas en el mes de septiembre del 

año 2018, en donde se recolectó información sobre temas de seguridad ciudadana, 

percepción de inseguridad, victimización, confianza institucional y participación ciudadana; 

generando los insumos para la elaboración de la presente política municipal, coordinada 

por el Tercer Viceministerio de Gobernación a través de la Unidad para la Prevención 

Comunitaria de la Violencia (UPCV). 

Es así como la sociedad civil, a través de líderes comunitarios representados en la Comisión 

Municipal de Desarrollo (COMUDE) y en los distintos Consejos Comunitarios de Desarrollo 

(COCODES), el gobierno central y las autoridades locales han trabajo conjuntamente para 

atender las problemáticas de violencia e inseguridad existentes en el municipio, coordinado 

a través de la Comisión Municipal de Prevención de la Violencia (COMUPRE), autorizada por 

el Concejo Municipal el 24 de mayo del año 2017. 

Esta Política Pública Municipal responde a las problemáticas de inseguridad y violencias más 

recurrentes en el municipio, con base en las estadísticas de fuentes oficiales, contrastadas 

con los análisis realizados con actores interesados en la prevención de la violencia, para lo 

cual, se utilizaron metodologías participativas como conversatorios ciudadanos; grupos 

focales de mujeres y jóvenes;  en donde se logró priorizar los delitos: Insuficiencia de 

Alumbrado Público, Robo de Motocicletas y Venta de Drogas. 
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La presente política municipal de prevención de la violencia y el delito está subdividida en 

cuatro capítulos, el capítulo 1 explica el marco legal e institucional, el capítulo 2 se ocupa 

del marco de referencia, el capítulo 3 habla sobre la situación municipal de la seguridad 

ciudadana y el capítulo 4 define los objetivos: general y específico y la manera en cómo se 

va a monitorear y evaluar el proceso de actividades de la política.  
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CAPÍTULO I: 

1. MARCO JURÍDICO E INSTITUCIONAL 

 

El presente marco jurídico e institucional le da base y sustento a la presente Política 

Municipal de Prevención de la Violencia y el Delito, 2018-2021 del municipio de Las Cruces, 

departamento de Petén. 

 

La Constitución Política de la República de Guatemala (CPRG) 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 el cual 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 (COMUDE) y de los Consejos Comunitarios de Desarrollo (COCODE) para la 

formulación y seguimiento de las políticas públicas.  

 

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.   

 



8 
 

Siempre en relación al Acuerdo sobre el fortalecimiento del poder civil y función del Ejército 

en una sociedad democrática establece en los numerales 56, 57 y 58 que se debe fortalecer 

el poder civil a través de la participación social con el objetivo de descentralizar la 

administración pública, esto último a través del fortalecimiento de los gobiernos 

municipales y del Sistema de Consejos de Desarrollo, para hacer cumplir los principales fines 

del Estado como lo son la justicia social, la seguridad y el desarrollo integral. 

 

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 objetivo es el desarrollo y aplicación 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 II: 

2. MARCO DE REFERENCIA 

2.1 Ubicación Geográfica 

De acuerdo con el Plan de Desarrollo Municipal (PDM) de Las Cruces, la cabecera municipal está 

ubicada a 16°39‟31.14” latitud norte, y 90°17‟33.04” longitud oeste; a una altura de 150 metros 

sobre el nivel del mar; administrativamente, el municipio de Las Cruces, corresponde a la Región 

VIII, departamento de Petén está ubicado a 558 kilómetros hacia el norte de la ciudad de Guatemala 

y la cabecera municipal dista 71 kilómetros de la cabecera departamental. 
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Está situado en la parte occidental del departamento, siendo sus colindancias: al norte y este con el 

municipio La Libertad, departamento de Petén; al sur con los municipios de Sayaxché y San Francisco 

en una pequeña franja, ambos del departamento de Petén y al oeste colinda con el Estado de 

Chiapas, república de México (SEGEPLAN, 2010). 

Mapa 1 Ubicación del municipio de Las Cruces, del departamento de Petén 

Fuente: Mapa elaborado por el Departamento de Análisis e Investigación Socia-Delictual / UPCV / 2018 

La ruta que conecta el municipio Las Cruces es la ruta CA-9; que continúa por la ruta CA-9 

Norte, conducir hasta el kilómetro 242, hasta llegar a la ruta CA-13 que conduce a Río Dulce, 

departamento de Izabal para luego conducir 255 kilómetros más hasta llegar al municipio. 
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Mapa 2: Ruta de acceso al municipio de Las Cruces, Petén 

Fuente: Elaboración propia del departamento de Análisis de Investigación Socio-Delictual en el programa de 
Argis-online/ 2018 

 

2.2 Población  

La población de Las Cruces inmigró, principalmente, en los años sesenta procedentes del 

sur, sur oriente, occidente y sur occidente del país en búsqueda de mejorar las condiciones 

de vida; esto provocó una mezcla de culturas y formas diferentes de vida, que hacen 

diversificada la convivencia armónica de toda la población, formada, además, en su 

mayoría, por familias de escasos recursos económicos; es una minoría, el porcentaje de la 

población integrada por agricultores, ganaderos y comerciantes, con condición económica 

aceptable.  
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Se debe de mencionar que el municipio como tal es de reciente creación, la cual 

corresponde al 22 de noviembre del año 2011, a través del decreto 32-2011 del Congreso 

de la República de Guatemala, convirtiéndose en el municipio número 334.  

Con base en el censo poblacional 2002 del Instituto Nacional de Estadística (INE), la 

proyección poblacional para el año 2018 en el municipio es de 39,801 habitantes 

aproximadamente, de los cuales 19,128 son mujeres y 20,673 hombres. Al desagregar los 

datos por grupos etarios1, se establece que la niñez constituye el 39% de la población, la 

adolescencia el 12%, el sector juventud cuenta con 21%, los adultos representan el 24%, 

mientras que los adultos mayores cuentan con 4% de representatividad en el municipio. El 

municipio tiene una extensión territorial de 1,751.28 kilómetros cuadrados y para el año 

2018 cuenta con una densidad poblacional de 23 habitantes por kilómetro cuadrado. 

2.3 Sector Seguridad y Justicia 

Tabla 1 Sector Seguridad y Justicia 

INSTITUCIÓN DIRECCIÓN NÚMERO TELEFÓNICO 

Subestación 62-32 de la PNC Barrio El Centro, aldea Las Cruces   

Fiscalía Municipal del Ministerio 
Público -MP- 

Barrio Santa Cruz, municipio de La 
Libertad 

7944-0674, 7944-0680, 
5413-5281 y 5204-7805 

Juzgado de Paz, del Organismo 
Judicial –OJ- 

Calle principal, frente a la iglesia 
Centroamericana, zona 4, Las 

Cruces 

2290-4605 extensión 
85776 

Instituto de la Defensa Pública 
Penal -IDPP- 

14 calle 0-35 zona 1, barrio 3 de 
Abril, municipio de San Benito 

7924-8835 

Procuraduría de los Derechos 
Humanos –PDH- 

Entre Santa Elena y San Benito, 
frente al colegio Sagrada Familia 

7926-3405 y 5308-8261 

Procuraduría General de la 
Nación -PGN- 

8ª calle 1-36 zona 01 Barrio La 
Ermita, municipio de San Benito 

4998-4811 

Instituto Nacional de Ciencias 
Forenses de Guatemala –INACIF- 

11 avenida, calle 29 de Diciembre, 
barrio El Redentor, San Benito 

5710-1203 

Fuente Elaboración propia por el Departamento de Análisis e Investigación Socio-Delictual / UPCV / 2018 

 

                                                           
1 De acuerdo con el Decreto Número 27-2003 del Congreso de la República, “Ley de Protección Integral de la Niñez y 
Adolescencia (PINA), los grupos etarios de niñez y adolescencia están distribuidos de la siguiente manera: Niñez de 0 a 12 
años y adolescencia de 13 a 17 años; según Unión Europea los jóvenes de 18 a 29 años; adultos de 30 a 59 años; y el 
Decreto Número 80-96 del Congreso de la República define a los adultos mayores a partir de los 60 años a más. 
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2.4 Educación 

Tabla 2 Centros Educativos 

Niveles Público Privado Municipal Cooperativa Total 

Párvulos 34 1 0 0 35 

Primaria 45 4 0 0 49 

Básicos 13 8 4 3 28 

Diversificado  1 14 3 0 18 
Fuente: Elaboración propia por el Departamento de Análisis e Investigación Socio-Delictual/2018 

Para el año 2016 en el municipio de Las Cruces, de acuerdo al Anuario Estadístico de la Educación 

del Ministerio de Educación la tasa neta de cobertura2 fue: 

 Preprimaria 46.57% 

 Primaria 71.69% 

 Básico 29.83% 

 Diversificado 12.40% 

Se puede observar que en el año 2016 solamente el nivel primario superó poco más del 70% 

de la asistencia de niños en edad escolar, los demás niveles ni siquiera superan el 50% de 

asistencia, siendo el nivel diversificado el que menor porcentaje de asistencia de jóvenes en 

edad escolar.  

El Sistema de Información de Tendencias Educativas en América Latina (SITEAL) establece 

que Guatemala se encuentra en el último grupo3 a nivel regional, como uno de los países 

con cifras entre 60% y 80% de estudiantes de 15 años que han finalizado su enseñanza 

primaria, asimismo, presenta niveles de finalización comparativamente más bajos en la 

educación secundaria. (Citado por Marcela Román. 2013. P. 35) 

De acuerdo al PNUD4 2012, en Guatemala aunque se ha reducido la inasistencia de jóvenes 

comprendidos entre las edades de 13 a 15 años en 14.2 puntos perceptuales; y de jóvenes 

comprendidos entre los 16 a 18 años en 15.6 puntos en los centros educativos, aún existe 

                                                           
2 La tasa neta de cobertura indica cuántos niños en edad escolar están asistiendo a los ciclos pre primario (De 5 a 6 años), 

primario básico y diversificado, en relación a la población del lugar. 

3 Grupo 5: Con egreso medio en el nivel primario, bajo egreso en el nivel secundario (Guatemala, Honduras y Nicaragua). 

4 Informe Nacional de Desarrollo Humano 2011/2012 del PNUD, pág. 86. 
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un 25.3% y 50.2% (respectivamente) de jóvenes que se encuentran fuera del sistema 

educacional. 

Siempre en relación al informe del PNUD señala que la pobreza (falta de dinero y trabajo) 

es la causa principal por la que las y los jóvenes se encuentran fuera del sistema educativo. 

Tabla 3 Tasa de retención5 y de deserción6 escolar 

Niveles- Año 
2016 

Tasa de 
Retención 

Tasa de 
Deserción 

Preprimaria 94.81% 5.19% 

Primaria 88.75% 11.25% 

Básicos 89.53% 10.47% 

Diversificado 89.20% 10.80% 

Fuente: Elaboración propia con base datos de MINEDUC / 2018 
 

Aunque la tasa neta de cobertura en el año 2016 cubrió menos de la mitad de niños en edad 

escolar, (a excepción del nivel primario 71.69%), en promedio, un poco más del 90% de los 

niños que asistieron a los distintos centros educativos pudieron permanecer en el sistema 

educativo, siendo el nivel de preprimaria el que presentó el mayor porcentaje de retención 

con 94.81%. 

Los alumnos inscritos en el ciclo lectivo 2016 que se retiraron del sistema educativo en el 

municipio menos del 5% no concluyeron el ciclo escolar, siendo el nivel preprimaria quien 

presentó el mayor porcentaje de deserción con 4.74%. 

Asimismo, es importante resaltar que los idiomas que se hablan en el municipio son el 

castellano y el k´iche´. 

 

                                                           
5La tasa de retención indica el porcentaje de alumnos que permanecieron en el sistema educativo. 
6La tasa de deserción nos indica el porcentaje de alumnos que se retiraron del sistema educativo. 
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 CAPÍTULO III:  

3. SEGURIDAD CIUDADANA 

En este capítulo inicialmente se compara la incidencia delictiva general del año 2017 por 

municipios; luego, se desagrega la incidencia del año 2018 por sexo, grupos etarios, día y 

hora de la comisión delictiva, así como el tipo de arma utilizada en los homicidios y en las 

lesiones; por último se analizan los resultados de las herramientas del Modelo de Abordaje7 

de la UPCV, con la participación de los vecinos del municipio que tienen el conocimiento de 

la realidad local, considerándose esencial, para el diseño e implementación de acciones 

encaminadas a prevenir el crimen y a garantizar la seguridad ciudadana. 

3.1 Análisis de la Incidencia Delictiva General 

3.1.1 Comparativa de la Incidencia Delictiva del año 2017 y 2018 (enero a agosto) 

 

Inicialmente se compara los indicadores de seguridad ciudadana8 de los 14 municipios del 

departamento de Petén, del año 2017, para visualizar el puesto que ocupó el municipio de 

Las Cruces en cada uno de los indicadores en comparación con los demás municipios del 

departamento, en donde se puede apreciar altas tasas de homicidios9 entre otros.

                                                           
7 Se utilizaron las siguientes herramientas: Un grupo focal de jóvenes y uno de mujeres y, un conversatorio municipal.  
8 Indicadores de seguridad ciudadana: Homicidios, lesiones, robos/hurtos, violencia intrafamiliar y delitos sexuales. 
9 La Organización Mundial de la Salud (OMS, 2002) establece como parámetro “normal” una frecuencia de 9 homicidios 

por cada 100,000 habitantes y califica de epidemia cuando la tasa rebasa los 10 homicidios, en un período de un año.  
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Gráfica 1: Tasa de la Incidencia Delictiva General de los municipios del departamento de Petén por 

cada 100,000 habitantes, año 2017 

 

 

A continuación, se muestra el puesto en que se ubicó el municipio de Las Cruces en cada uno de los 

indicadores de seguridad, en comparación con los demás municipios del departamento de Petén. 

 

Fuente: Tabla elaborada por el Departamento de Análisis e Investigación Socio-Delictual con base en la 

Incidencia Delictiva de la PNC, año 2018 
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Gráfica 2: Comparativo de la tipología delictiva de los primeros 8 meses de los años 2017 y 2018 

 

Gráfica elaborada por el Departamento de Análisis e Investigación Socio-Delictual de UPCV con base en la 

Incidencia Delictiva de la PNC / 2018 

Al realizar una comparación entre los primeros 8 meses de los años 2017 y 2018 de la 

Incidencia Delictiva, se puede observar una reducción del 61% de los delitos cometidos en 

el año 2018 respecto al año anterior. 

Del mismo modo, al efectuar una comparación de la tipología delictiva entre los meses de 

enero a agosto en ambos años, se observa que el robo de motocicletas (23 casos), 

representaron el 50% de los delitos cometidos en el municipio y los homicidios (15 casos) 

con 33%, es decir, que ambos delitos representaron el 83% de los delitos cometidos entre 

los años que se comparan. 

Tabla 4: Comparativo de la Incidencia Delictiva del año 2018 respecto al año anterior (De enero a 

agosto) 

Fuente: Elaboración propia por el Departamento de Análisis e Investigación Socio-Delictual con base en la 

Incidencia Delictiva de la PNC / 2018 
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3.1.2 Incidencia Delictiva desagregada por tipo, sexo, día y hora, del año 2018 (enero a 

agosto) 

 

Gráfica 3: Distribución de la tipología delictiva de enero a agosto del año 2018 

Fuente: Elaboración propia por el Departamento de Análisis e Investigación Socio-Delictual con base en la 

Incidencia Delictiva de la PNC / 2018 

De acuerdo con los registros de la PNC, en los primeros 8 meses del año 2018 se han 

cometido 13 delitos, el 69% de los mismos han sido homicidios y robo de motocicletas. 

Al desagregar la información por sexo el 85% de los delitos fueron cometidos contra 

hombres, el restante 15% contra las mujeres. 

El 54% de los delitos cometidos en el municipio fue contra los adultos y el restante 46% fue 

contra los jóvenes. 
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Al desagregar los datos por tipo de arma, se observó que el 100% de las lesiones fueron 

cometidas por proyectiles de arma de fuego; mientras que el 75% de los homicidios fueron 

cometidos por armas de fuego y el restante 25% por arma blanca. 

Mapa 3: Incidencia Delictiva General del municipio de Las Cruces, departamento de Petén 

Fuente: Mapa elaborado por la Jefatura de Planificación Estratégica y Desarrollo Institucional / PNC / 2018 

3.2 Diagnóstico de Seguridad Ciudadana 

Esta fase se realizó la aplicación de herramientas participativas de recolección de 

información del Modelo de Abordaje de la UPCV10, en donde se identificaron delitos, 

                                                           
10 Se realizó un Conversatorio Municipal de Prevención de Violencia en donde participaron 22 personas de diversos 
sectores tales como: Consejo Nacional de la Juventud (CONJUVE), Consejos Comunitarios de Desarrollo (COCODES), el 
Centro de Salud/MSPAS, Dirección Municipal de la Mujer (DMM), vecinos de aldeas y barrios del municipio y alcaldes 
auxiliares, realizada en el Salón Municipal, el 5 de septiembre del año 2018. También se efectuó un grupo focal de mujeres, 
realizada en una casa particular, con la participación de 11 integrantes de la sociedad civil, el 24 de septiembre del año 
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violencias y factores de riesgo urbanísticos, institucionales y socioculturales que arriesgan 

el patrimonio la integridad y  física de las personas, tales como: Insuficiencia de alumbrado 

público11, consumo de drogas, violencia intrafamiliar, desempleo, robo de motocicletas, 

poca presencia de agentes de la PNC, entre otros. 

El análisis de seguridad ciudadana se realiza bajo cuatro ejes: percepción de inseguridad, 

victimización, participación ciudadana y confianza institucional. 

 

3.2.1 Percepción de Inseguridad 

Siempre en relación a la percepción de inseguridad, en los grupos focales, se identificaron 

factores de riesgo institucionales que agravan la inseguridad de los vecinos frente a los 

delitos y violencias que ocurren en su municipio. 

A continuación, se caracteriza los niveles de violencia, los delitos y los factores de riesgo 

que contribuyen a la percepción de inseguridad de los jóvenes y de las mujeres dentro del 

municipio.

                                                           
2018. Un grupo focal de jóvenes con la participación de 16 estudiantes de distintas zonas, realizada en el Instituto Nacional 
de Educación Básica de Telesecundaria, zona 2 el 15 de agosto del año 2018. 
11 La teoría de la incivilidad propone que la población residente en áreas con señales de desorden social y/o deterioro 
físico reportarán mayores niveles de sensación de inseguridad. (Hunter, 1978) (Citado por Villalta, 2012). 
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Tabla 5: Percepción de Inseguridad de los jóvenes y de las mujeres

 

Fuente: Tabla elaborada por el Departamento de Análisis e Investigación Socio-Delictual con base en los 

grupos focales de jóvenes y mujeres, septiembre del 2018 

De acuerdo con los grupos focales, tanto los jóvenes como las mujeres coinciden en que los 

niveles de violencia en el municipio son altos; pero al hablar sobre las violencias ejercidas 

hacia cada grupo, las mujeres indicaron que los delitos o violencias que ha sufrido su grupo 

son de tipo doméstico12, mientras que, las violencias ejercidas hacia los jóvenes son en su 

mayoría son de tipo social13. Existen más diferencias entre ambos  grupos en cuanto a 

comportamientos que los exponen a situaciones violentas: por un lado, los jóvenes estás 

expuestos a agresiones, mientras que las mujeres indicaron sentirse vulnerables, por 

factores institucionales (poca presencia de PNC) y factores socio-culturales (miedo a 

represalias por conductas machistas). Es de resaltar que, ambos grupos sienten temor de 

ser víctimas de delitos en contra de la vida en el municipio. 

Según los resultados del conversatorio municipal en el municipio existen los siguientes 

delitos, violencias y conflictos que afectan la percepción de inseguridad de los vecinos: 

Gráfica 4: Percepción de Inseguridad de los vecinos del municipio de Las Cruces, procedente del 

Conversatorio Comunitario de Prevención de Violencia 

                                                           
12 La violencia entre personas que tienen una relación consanguínea, de matrimonio formal o de tipo 
consensual. Banco Interamericano de Desarrollo. (1999). La Violencia en América Latina y el Caribe. 
13 Ídem. 
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Fuente: Elaboración propia UPCV/MINGOB con base en los resultados del Conversatorio Comunitario / 2018 

Los participantes priorizaron las siguientes problemáticas que generan mayor percepción 

de inseguridad en la comunidad las cuales son: 

1. Insuficiencia de alumbrado público  

2. Robo de motocicletas 

3. Venta de drogas 
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A continuación, se caracterizan los lugares de ocurrencia, las causas, los factores de riesgo, 

las víctimas y los victimarios de las tres problemáticas principales por la que los vecinos 

sienten inseguridad en el municipio de acuerdo con los resultados del Conversatorio 

Municipal de Prevención de Violencia y el Delito. 

Tabla 6: Caracterización de las problemáticas priorizadas en el municipio de Las Cruces 

Tabla elaborada por el Departamento de Análisis e Investigación Socio-Delictual con base en el 

conversatorio municipal de prevención de violencia, agosto del 2018. 

 

3.2.2 Victimización 

Según los resultados de los grupos focales de jóvenes y de mujeres, se puede observar que 

ambos grupos fueron víctimas directas de violencias físicas, además de las que sufrió cada 

grupo individualmente, también se evidencia la re victimización o victimización 

secundaria14, como se observará en la tabla No. 10, debido a que la PNC no mantienen ni 

establece el orden y la seguridad de las mujeres, además de la negación por parte del Juez 

de Paz en no querer conocer asuntos de su competencia y/o jurisdicción. 

                                                           
14 Según Beristain (1996) la victimización secundaria hace referencia a la mala o inadecuada atención que 
recibe la víctima una vez entra en contacto con el sistema de justicia (Citado por De Piñeres. C., Coronel, E., y 
Pérez, C. (2009). Revisión teórica del concepto de victimización secundaria.  
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A continuación, se presentan los resultados de los grupos focales de jóvenes y de mujeres 

en cuanto a la victimización que cada grupo ha sido víctima. 

Gráfica 5: Victimización de jóvenes y mujeres en el municipio de Las Cruces 

 

Fuente: Elaborado por Departamento de Análisis e Investigación Socio-Delictual / UPCV con base en los 
resultados de los grupos focales de jóvenes y de mujeres / 2018 
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Tabla 7: Caracterización de la Victimización 

Fuente: Tabla elaborada por el Departamento de Análisis e Investigación Socio-Delictual / UPCV / con base 

en los grupos focales de jóvenes y mujeres, septiembre del 2018 

3.2.3 Participación Ciudadana 

Los consultados tanto en el conversatorio como en los dos grupos focales, mencionaron 

que, hasta el momento, son pocas las iniciativas por parte de las autoridades locales en la 

línea de promover la participación y organización a nivel comunitario. 
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Tabla 8: Gobernanza y Participación Ciudadana. 

Fuente: Tabla elaborada por el Departamento de Análisis e Investigación Socio-Delictual / UPCV / con base 

en los grupos focales de jóvenes y mujeres, septiembre del 2018 

A continuación, se presentan las acciones que tanto jóvenes como mujeres han tomado y/o 

consideran deben ser implementadas para prevenir la violencia para sus respectivos grupos. 

Tabla 9: Medidas que han tomado jóvenes y mujeres para prevenir la violencia en el municipio. 

Fuente: Tabla elaborada por el Departamento de Análisis e Investigación Socio-Delictual / UPCV /con base 

en los grupos focales de jóvenes y mujeres, septiembre del 2018 
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3.2.4 Confianza Institucional 

Se hallaron diferencias entre los jóvenes y las mujeres. Por un lado, las mujeres indicaron 

que el Juez de Paz no quiere conocer o resolver asuntos de su competencia y que la Policía 

Nacional Civil no mantiene ni establecen el orden y la seguridad de su grupo, además 

indicaron que el gobierno local desconoce las problemáticas que enfrentan en el municipio.  

Por otro lado, los jóvenes desconocen el actuar de la PNC en su municipio; y coinciden con 

las mujeres en que el gobierno local desconoce las problemáticas que padecen; sin 

embargo, en cuanto a la respuesta del Juzgado de Paz, los jóvenes en contraposición con 

las mujeres mencionaron que es buena la cobertura de los asuntos judiciales que se ventilan 

en dicho juzgado. 

Tabla 10: Respuesta de las instituciones encargadas de la seguridad y justicia y del gobierno 
local respecto a las problemáticas de los jóvenes y de las mujeres en el municipio de Las 
Cruces, departamento de Petén 

Fuente: Tabla elaborada por el Departamento de Análisis e Investigación Socio-Delictual / UPCV / con base 
en los grupos focales de mujeres y de jóvenes, septiembre del 2018 

 

Los consultados indicaron confiar en las siguientes instituciones para resolver las tres 

principales problemáticas identificadas en el conversatorio municipal. 
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Tabla 11: Confianza institucional para resolver las principales problemáticas en el municipio de Las 

Cruces 

  

Fuente: Tabla elaborada por el Departamento de Análisis e Investigación Socio-Delictual / UPCV / con base en 

el conversatorio municipal de prevención de violencias, septiembre del 2018 

CAPÍTULO IV: 

4. POLÍTICA MUNICIPAL DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA Y EL DELITO 

 

4.1 Objetivo General 

Reducir la percepción de inseguridad y los índices de violencia y delincuencia y los factores 

de riesgo, a través de la implementación de la Política Municipal de Prevención de la 

Violencia y el Delito del municipio de Las Cruces; que ejecuta acciones de prevención de 

tipo social, situacional y comunitario, en sus niveles primario, secundario y terciario. 

4.2 Objetivos Específicos 

 Impulsar que sea una política incluyente sin importar género, creencia religiosa, 

tendencia política, nivel socio económico, origen étnico, preferencia sexual y 

personas con capacidades diferentes.  

 

 Aumentar la actuación del gobierno local en relación con el mantenimiento y 

ampliación de la infraestructura municipal para la seguridad ciudadana, dirigidas a 

dificultar o disminuir la comisión de delitos. 

 

Insuficiencia de 
alumbrado público

• La Municipalidad

• Vecinos

Robo de 
motocicletas

• PNC
• MP

• Juzgado de Paz

Venta de drogas

• Padres de Familia

• Maestros

• Autoridades
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 Fomentar programas y proyectos orientados al ocio de los jóvenes, desarrollando 

actividades deportivas, artísticas, económicas y culturales, fomentando la 

participación ciudadana, para fortalecer las relaciones de convivencia social, 

(Prevención Social) recuperando espacios públicos (Prevención Situacional) para la 

realización de las actividades anteriormente mencionadas, involucrando a las 

instituciones gubernamentales para crear confianza institucional. 

 

 Impulsar programas que instruyan respecto de los procesos de denuncia y de los 

efectos negativos (desconfianza institucional) que tiene no denunciar, que 

contribuyen a debilitar a las instituciones encargadas de la seguridad y justica. 

Asimismo, promocionar la ruta de denuncia de los agentes de la PNC que infringen 

los principios básicos de actuación, según su ordenamiento legal, a través de la 

Oficina de Responsabilidad Profesional (ORP). 

 

 Promover y fortalecer organizaciones vecinales, para garantizar la participación de 

jóvenes y mujeres en cuanto a la seguridad ciudadana. 

 

 Propiciar espacios por medio de la COMUPRE, en la formulación de programas, 

enfocadas en la prevención de la violencia, para que se faciliten charlas y talleres 

(Prevención Social) referentes a la prevención del consumo de alcohol, consumo de 

drogas, violencia intrafamiliar, cultura patriarcal y otras formas de violencia, 

involucrando al Gobierno local y la PNC. 

 

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

La presente Política Municipal enfatizará sus acciones de prevención y de seguridad pública 

hacia los grupos con mayor vulnerabilidad de ser víctimas de violencias y delitos como los 

niños, jóvenes y las mujeres. Las cuales se realizarán en acciones que contemplan distintas 

temporalidades, comprendidas dentro de un período de cuatro años, y deberán evaluarse 
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independientemente para verificar el cumplimiento de las líneas de acción con el fin de 

medir los resultados de impacto. 

Los procesos de monitoreo y evaluación rectificarán y/o corregirán las líneas de acción con 

el fin de dar cumplimiento a los objetivos de reducir la violencia y el delito desde un enfoque 

de seguridad ciudadana. 

4.4 Instituciones responsables y sistema de coordinación 

La Unidad para la Prevención Comunitaria de la Violencia brindó apoyo técnico en la 

elaboración de la Política Municipal desde la identificación de las problemáticas y la 

formulación de soluciones hasta la toma de decisiones y la evaluación. 

La coordinación de estos procesos está a cargo de la Municipalidad, quien delega esta 

responsabilidad a la COMUPRE surgida del COMUDE. Dicha comisión convoca y coordina 

todas las actividades, la cual tendrá incidencia en las planificaciones interinstitucionales. 

Cada institución representada en la COMUPRE tendrá independencia de ejecutar las 

actividades para responder a las líneas de acción de ésta Política, así como de coordinar con 

otras instituciones, acciones que propicien la seguridad humana integral y democrática. 

4.5 Resultados de Impacto 

 Disminuir los índices de robos de motocicletas 

 Aumentar y mejorar el alumbrado público del municipio. 

 Impulsar a los jóvenes a realizar actividades deportivas, artísticas y culturales. 

 Creación de espacios de recreación. 

 Aumentar la confianza en las instituciones de seguridad y justicia para acrecentar el 

número de denuncias 

 Contar con organizaciones juveniles 

 Disminución de las conductas machistas 
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4.6 Seguimiento, Monitoreo y Evaluación 

4.6.1 Seguimiento 

El proceso de seguimiento de la planificación y su ejecución queda a cargo de la COMUPRE 

apoyada por el equipo técnico de la UPCV. Dicho proceso debe ser publicado por los medios 

dispuestos por la COMUPRE. 

Forma parte de los procesos de auditoría social y transparencia en la ejecución, tanto para 

la Corporación Municipal, como para las instituciones participantes de la COMUPRE. 

También servirá de insumo para los procesos de monitoreo y evaluación de ésta Política. 

El seguimiento al cumplimiento de los compromisos adquiridos será reflejado a través de 

matrices de planificación. Tendrá una periodicidad trimestral. 

Estos registros como todo sistema de monitoreo y evaluación, se les dará seguimiento a 

través de herramientas digitales que estarán a disposición de la COMUPRE. 

4.6.2 Monitoreo 

El monitoreo consiste en sistematizar la relación de avance-resultado, mediante criterios 

que permitan conocer los efectos inmediatos de la implementación de la Política Municipal 

de Prevención de la Violencia y el Delito de Las Cruces. 

El monitoreo se hará a nivel local e interno a través de la COMUPRE y externo a través de la 

sección de Monitoreo y Evaluación de la UPCV. Los resultados serán presentados 

trimestralmente y será alimentado de los procesos de seguimiento, tanto por personal de 

campo como por las herramientas digitales que se pondrán a disposición para dicho 

cometido. Aquí se medirán tanto indicadores municipales como nacionales para 

complementar información sobre gestión, resultados e impacto de los planes, programas 

y/o proyectos que se estén ejecutando en el territorio. 

Las instituciones que participan en los procesos también serán monitoreadas para 

garantizar el cumplimiento de los compromisos adquiridos con las comunidades y la 

Corporación Municipal. Aquí será indispensable la constante revisión y empeño en el logro 



31 
 

de las metas propuestas en las matrices y de la medición de los indicadores de gestión y 

resultados. 

4.6.3 Evaluación 

El proceso de monitoreo y evaluación será centralizado por la sección de Monitoreo y 

Evaluación de la UPCV y su control a nivel territorial será la COMUPRE, para el manejo de 

indicadores locales y la alimentación de los indicadores nacionales, que servirán para 

comparar al municipio y sus avances con otros municipios que pongan en marcha Políticas 

Municipales de Prevención de Violencia y el Delito. Todos estos procesos de monitoreo y 

evaluación contarán con herramientas digitales y metodologías de seguimiento en campo. 
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5. LISTADO DE ACRÓNIMOS 

BID:  Banco Interamericano de Desarrollo 
COCODE:  Consejo Comunitario de Desarrollo  
COCOPRE: Comisión Comunitaria de Prevención de la Violencia 
COMUDE:  Consejo Municipal de Desarrollo  
COMUPRE:  Comisión Municipal de Prevención de la Violencia 
CA-9:  Ruta Centroamericana – 9 
CA-13:  Ruta Centroamericana – 13 
CONAPREVI: Coordinadora Nacional para la Prevención de la Violencia Intrafamiliar y 

contra la Mujer 
CONJUVE: Consejo Nacional de la Juventud 
COPREDEH: Comisión Presidencial Coordinadora de la Política del Ejecutivo en materia 

de Derechos Humanos 
CPRG:  Constitución Política de la República de Guatemala 
DMM:  Dirección Municipal de la Mujer 
IDPP:   Instituto de la Defensa Pública Penal  
INACIF: Instituto Nacional de Ciencias Forenses de Guatemala 
INE:   Instituto Nacional de Estadística 
JEPEDI: Jefatura de Planificación Estratégica y Desarrollo institucional 
MIDES: Ministerio de Desarrollo 
MINEDUC:  Ministerio de Educación 
MINGOB: Ministerio de Gobernación 
MP:   Ministerio Público 
MSPAS: Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social 
OJ:   Organismo Judicial 
OMPNAJ: Oficina Municipal de Protección a la Niñez, Adolescencia y Juventud 
OMS:   Organización Mundial de la Salud 
ORP:  Oficina de Responsabilidad Profesional 
PDH:   Procuraduría de los Derechos Humanos 
PDM:   Plan de Desarrollo Municipal 
PGN:  Procuraduría General de la Nación 
PINA:  Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia 
PMT:  Policía Municipal de Tránsito 
PNC:   Policía Nacional Civil 
PNUD:  Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
SEGEPLAN: Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia 
SEPREM: Secretaría Presidencial de la Mujer 
SITEAL: Sistema de Información de Tendencias Educativas en América Latina 
UPCV:  Unidad para la Prevención Comunitaria de la Violencia 
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Eje 

Prevención de la Violencia contra la Niñez Adolescencia y Juventud 
Objetivo General: Reducir el comportamiento violento y delictivo desde y hacia la niñez 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:  

Incrementar las oportunidades de progreso social y fortalecerla empleabilidad de niños  adolescentes y jóvenes en condiciones de vulnerabilidad 

Línea Maestra Impulsar y promocionar oportunidades para la participación e interacción con niños, jóvenes, adultos e instituciones, respetuosos de la ley y 
normas sociales. 

Línea de Acción Actividad Indicador Medios de 
Verificación 

Meta Responsable de 
Ejecutar 

Responsable de 
Seguimiento 

Temporalidad Presupuesto  

Fomentar el 
desarrollo de 
competencias 
sociales, 
emocionales o 
morales que 
lleven a los/as 
niños/as 
adolescentes 
y juventud a 
mostrar un 
mayor 
equilibrio y 
ajuste 
personal. 

Desarrollar 
Talleres de 
sensibilización 
sobre 
Derechos y 
Obligaciones 
de la niñez 
adolescencia 
y juventud 
(Extraídos de 
la Ley P.I.N.A.)  

Número      de 
niños 
adolescentes 
y jóvenes 
capacitados, 

Número de 
cursos impartidos 

Listado de 
Participantes, 
Registro 
Fotográficos, 
Bitácora del 
Delegado 

250   niños 
adolescentes 
y jóvenes 
capacitados 
anualmente. 

02 cursos 
secuenciales 
impartidos al 
año. 

Oficina de 
Protección de 
Niñez, 
Adolescencia y 
Juventud de la 
Municipalidad 
(OMPNAJ) 

 
 
 
 
COMUPRE 
UPCV, PNC 
Prevención del 
Delito. 

2018 - 2021 

 
 
 
Según 
disponibilidad 
Financiera 

Desarrollar dos  
"Encuentros 
familiares" 
deportivos y 
culturales al año 
que involucre a 
la familia como 
un pilar 
fundamental en 
el desarrollo 
emocional de 
las y los niños 
adolescentes y 
jóvenes 

Número de niños 
adolescentes y 
jóvenes y padres 
de familia que 
participaran en 
tardes familiares, 
culturales, teatro, 
canto, oratoria y 
encuentros de 
futbol, básquet 
ball, 1 actividad al 
año 

 Registro de 
participantes en 
las actividades 
deportivas, 
fotografías  

175   niños 
adolescentes y  
jóvenes, y 75 
padres de familia 

 Oficina de 
Protección de 
Niñez, 
Adolescencia y 
Juventud de la 
Municipalidad 
(OMPNAJ)  
Centros 
educativos. 

 
 
 
 
 
 
 
MUNICIPALIDAD, 
MIDES, SECTOR 
RELIGIOSO, 
MINEDUC, 
COCODES, PNC, 
MICUDE,OMJ 

2018 - 2021 

 

 

Según 

disponibilidad 

financiera  
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Eje 

Prevención de Violencia Armada 
Objetivo 
General: 

Reducir la percepción de inseguridad y los índices de violencia y delincuencia y los factores de riesgo, a través de la implementación de la Política Municipal 

de Prevención de la Violencia y el Delito del municipio de Las Cruces; que ejecuta acciones de prevención de tipo social, situacional y comunitario, en sus 

niveles primario, secundario y terciario. 

Objetivo 
específico:  

Impulsar actividades para reducir los efectos negativos de la desconfianza institucional además fortalecer conocimientos sobre uso y manejo de armas de 

fuego.  

 

Línea Maestra Minimizar todos las condiciones y factores de riesgo en los entornos urbanos y rurales que facilitan la ejecución de homicidios 

Línea de 
Acción 

Actividad Indicador Medios de 
Verificación 

Meta Responsable 
de Ejecutar 

Responsable de 
Seguimiento 

Temporalidad Presupuesto  

Implementar 
mejores 
sistemas de 
control en las 
áreas rurales y 
casco urbano 
sobre la 
portación y 
venta ilegal de 
Armas de 
fuego, Armas 
punzo 
cortantes   

Hacer incidencia 
en la realización 
de patrullaje y 
monitoreo 
periódicos sobre 
todo en lugares 
con mayor índice 
de homicidios en 
el municipio 

3 Rondas de 
vigilancia 
semanales 
 3 Retenes de 
registro vehicular 
en los diferentes 
accesos del 
municipio 
mensuales 

Registro de 
control de la 
PNC. Manejo 
de manejo de 
estadística 

Hacer incidencia 
en la reducción 
de  homicidio al 
1% en el 
municipio 

PNC, PMT 

 
Sub – Estación de PNC 
PDH, MUNICIPALIDAD, 
COPREDEH, COMUPRE, 
UPCV 2018- 2021 

Según 
disponibilidad 
financiera 

Realizar 
capacitación 
sobre el Uso y 
manejo de Armas 
de fuego y su 
reglamentación, 
a  las diferentes 
Organizaciones 
no 
gubernamentales 

Listado de 
asistencia de 
organizaciones 
cubiertos 
 
 

Listado de 
Asistencia, 
Fotografías 

Cubrir la 
totalidad de 
organizaciones 
legalmente 
constituidas en 
el municipio 

PNC 

 
 
 
 
 PNC, MP, 
MUNICIPALIDAD,  
COMUPRE, UPCV 

2018 - 2021 

Según 

disponibilidad 

financiera 
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Eje Prevención contra Robo de Motocicletas 

Objetivo General: 
Reducir la percepción de inseguridad y los índices de violencia y delincuencia y los factores de riesgo, a través de la 

implementación de la Política Municipal de Prevención de la Violencia y el Delito del municipio de Las Cruces; que ejecuta 
acciones de prevención de tipo social, situacional y comunitario, en sus niveles primario, secundario y terciario 

Objetivo específico:  
Aumentar la actuación del gobierno local en relación con el mantenimiento y ampliación de la infraestructura municipal para la 

seguridad ciudadana, dirigidas a dificultar o disminuir la comisión de delitos. 

Línea Maestra   

Línea de Acción Actividad Indicador 
Medios de 
Verificación 

Meta 
Responsable 
de Ejecutar 

Responsable 
de 
Seguimiento 

Temporalidad Presupuesto  

Elaboración y promoción 
de normas para el diseño 
y el funcionamiento de 
vías de transito seguras 
que reconozcan e 
integren los factores 
humanos y el diseño de 
los vehículos según las 
características locales. 

Incidir en la creación  
de la Dirección de  
Policía Municipal de 
Transito para el 
municipio de Las 
Cruces, Petén 

Obtener la 
Resolución 
Ministerial 

Convenios 
Fotos  

Crearla 
Municipalidad 
con Asesoría de 
RTI Y UPCV  

Municipalidad  

2018 - 2021 
Según 
disponibilidad 
Financiera Informe de 

capacitación 
COMUPRE 

Coordinación con PNC 
para que realice 
retenes y que 
verifique 
documentación de las 
personas que circulen 
en motocicletas y 
otras vehículos. 

3 Retenes 
semanales 

Estadísticas 
de PNC, 
fotografías, 
informes  

Abarcar la 
población 
posible 

PNC, 
Municipalidad 

PNC, 
Municipalidad 

2018 - 2021 
Según 
disponibilidad 
financiera 
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Eje 

Prevención de la Violencia contra la Mujer 
Objetivo 
General: 

Contribuir en la disminución de la violencia  contra la  mujer 

Objetivo 
específico:  

Reducir la violencia  contra la mujer, violencia intrafamiliar, mediante el fortalecimiento o creación de redes de sensibilización  en el 
municipio 

Línea 
Maestra 

De  acuerdo con las necesidades de la población afectada, establecer  servicios y estrategias de gobierno coordinado con las instituciones 
presentes en el municipio. 

Línea de 
Acción 

Actividad Indicador Medios de 
Verificación 

Meta Responsable de 
Ejecutar 

Responsable de 
Seguimiento 

Temporalidad Presupuesto  

Difundir e 
incidir en la 
aplicación de 
los 
instrumentos 
legales de 
promoción y 
protección 
de los 
derechos de 
las mujeres a 
una vida libre 
de violencia 
(trilogía de 
leyes entre 
otras). 
 

Implementar  
campañas de 
prevención de 
la violencia 
contra la 
mujer, en las 
que se brinde 
material 
informativo, 
servicios 
médicos y de 
psicología 
dirigidos a la 
Mujer y a la 
Familia. 

Número de 
campañas 
sobre 
prevención de 
la violencia 

Recopilación 
de 
informe de 
cuantos  
servicios 
médicos y 
psicológicos  
se 
prestaron, 
fotografías 
de la 
realización 
de talleres 
para 
orientar una 
ruta de 
denuncia 

1 campaña  
realizada por 
año. 

MUNICIPALIDAD, 
DMM, 
GOBERNACIÓN 
DEPARTAMENTAL, 
SEPREM,  
CONAPREVI, 
COOPERANTES,  
PDH,  MSPAS 

 
 
 
 
MUNICIPALIDAD 
DMM 
COMUPRE 
UPCV 
 2018 - 2021 

 
 
 
 
 
 
Según 
disponibilidad 
financiera 
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Desarrollar  
talleres de 
fortalecimiento 
sobre la ley 
contra el 
Femicidio y 
otras formas 
de violencia 
contra la 
mujer. 

Número de 
capacitaciones 
sobre los tipo 
de violencia 
que aparecen 
en el 
diagnostico 

Informe 
detallado de 
talleres 
realizados. 
Fotografía, 
Listado de 
asistencia 

2 
capacitaciones 
por mes 

MUNICIPALIDAD, 
DMM, PNC, MP, 
OJ, 
GOBERNACIÓN 
DEPARTAMENTAL, 
SEPREM, 
COOPERANTES, 
UPCV, PDH 

 
COMUPRE 
DMM 
UPCV 
 

2018 - 2021 

 

Según 

disponibilidad 

financiera 
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Eje Fortalecimiento Comunitario 

Objetivo 
General: 

Lograr la participación de las comunidades en la elaboración e implementación  de planes comunitarios de prevención de la violencia 

Objetivo 
específico:  

Incrementar las oportunidades de progreso social y fortalecer la empleabilidad de adolescentes y jóvenes en condiciones de vulnerabilidad. 

Línea 
Maestra 

Impulsar y promocionar oportunidades para la participación e interacción con jóvenes, adultos e instituciones, respetuosos de la ley y normas 
sociales. 

Línea de 
Acción 

Actividad Indicador 
Medios de 

Verificación 
Meta 

Responsable 
de Ejecutar 

Responsable 
de 

Seguimiento 
Temporalidad Presupuesto 

Conformar y 
fortalecer 
comisiones  
comunitarias           
de 
prevención    
de    la 
violencia y el 
delito 

Conformar COCOPRES 
utilizando el modelo 
de abordaje de la UPCV 

Número        de acciones 
coordinadas entre las 
entidades 

Informes 
de 
actividades 

2 COCOPRES 
conformadas 
anualmente  

Municipalidad 

COMUPRE y 
UPCV 

2018 - 2021 
Según 
disponibilidad 
financiera COCOPRES Conformadas, 

Actas y certificaciones de 
actas, listados de 

asistencias. 
UPCV 

Fotografías 
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Coordinar entre 
COMUPRE y COCOPRE 
autoridades locales y 
PNC el fortalecimiento 
la a estos espacios y 
COMUDE sobre la 
importancia de la 
participación 
ciudadana y el enfoque 
de prevención de la 
violencia para la 
reducción de los 
delitos. 

Número        de acciones 
coordinadas entre las 
entidades 

Informe 
detallado, 
editado y 
verificado. 

2    
Reuniones 
de 
coordinación  
anualmente 

Municipalidad 
COMUPRE Y 
UPCV 

2018 - 2021 
Según 
Disponibilidad 
financiera 
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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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45 
 

Aval de aprobación de la Política Pública de Prevención de la Violencia y 

el Delito 
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