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Situación del contexto 

 

Durante los últimos diez años la criminalidad en Guatemala ha disminuido año con año, 

pasando de un 46.4 homicidios por cada 100 mil habitantes a 22 homicidios por cada 100 mil 

habitantes en el 20191.  

 

Según un estudio de opinión sobre la percepción de seguridad, victimización y la función 

policial desarrollado por el Instituto de Enseñanza para el Desarrollo Sostenible, IEPADES, en 

cinco municipios del departamento de Guatemala, la percepción de inseguridad paso de un 

88% en el 2015 a un 72% en el 2019, lo cual, sugiere una disminución sobre el sentimiento 

de inseguridad del 16%. 

 

En este mismo orden de ideas, el temor a ser víctima paso del 8% en el 2015 a 26% en el 

2019, lo cual implica que al menos un 18% de la población encuestada ahora no tiene temor 

a ser víctima de algún crimen. 

 

Por otro lado, el estudio revela que la ciudadanía al momento de ser víctima de algún delito 

confía más en la Policía Nacional Civil como ente público ante quien presentar la denuncia, 

alcanzando de un 100% un 65.15% respecto a otras instituciones como el Ministerio Público 

que ostenta un 25.76%, entre otros con menos puntos porcentuales como los juzgados y las 

municipalidades. 

 

Respecto al desempeño policial, este mejoró de un 21% en el 2015 a un 30% en el 2019, es 

decir, un 9% importante respecto al año 2015. 

 

Aun así, en el plano general del Estado de la Situación del país, la percepción subjetiva de la 

inseguridad se ve influenciada por los medios de comunicación y las redes sociales, las armas 

de fuego siguen siendo el principal instrumento de intimidación, las extorsiones contra 

personas individuales o colectivas sigue causando zozobra y los delitos contra el patrimonio 

continúan generando impactos negativos. 

 

Por ello, la Subdirección General de Prevención del Delito, consciente de su mandato 

institucional plantea el presente Plan de Prevención de la Violencia y el Delito 01-2020 como 

una alternativa objetiva para impactar las dinámicas de la violencia y el delito durante el 

presente año, el cual, será implementado a través de sus veintisiete delegaciones a nivel 

nacional.  

                                                           
1 Tasas registradas durante la última década por la División de Operaciones Conjuntas de la Subdirección 
General de Operaciones de la Policía Nacional Civil. 
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Categorías empleadas en la formulación del Plan de Prevención de la Violencia y el Delito 01-

2020 

 

En concordancia con la función de la Subdirección General de Prevención del Delito, se han 

seleccionado algunas categorías para la intervención, de las cuales, a continuación, se 

describen las más relevantes. 

 

Seguridad pública. Esta puede entenderse como el conjunto de políticas y medidas 

coherentes y articuladas que tienden a garantizar la paz general a través de la prevención, 

investigación y represión de los delitos y las faltas contra el orden público, mediante el 

sistema de control penal y la policía administrativa. 

 

De esa cuenta, los objetivos de la seguridad pública buscan 1. Expresar y exteriorizar el 

ordenamiento jurídico vigente, buscando mantener la unidad de la sociedad. 2. Proteger, 

respetar y defender la integridad física de los ciudadanos y la propiedad privada, mediante 

mecanismos de control penal, prevención del delito y procuración de una efectiva 

administración de justicia como obligación del Estado, y 3. Garantizar la convivencia pacífica 

y una condición social de orden y tranquilidad, respondiendo a la necesidad de eliminar el 

conflicto o llevarlo a términos tolerables. 

 

Prevención del delito. El concepto de prevención se basa en la idea de que el delito y la 

victimización se ven favorecidos por numerosos factores causales o de fondo, los cuales son 

resultado de una amplia gama de elementos y circunstancias que influyen en la vida de las 

personas y familias a medida que pasa el tiempo, y de los entornos locales, así como 

situaciones y oportunidades que facilitan la victimización y la delincuencia. 

 

Estos factores causales o de fondo se denominan a menudo factores de riesgo. Se trata en 

particular de las alteraciones y tendencias mundiales que afectan a las condiciones sociales 

y económicas de regiones y países. 

 

Conocer los factores que ponen en riesgo a poblaciones, comunidades e individuos permite 

canalizar los programas de prevención hacia las áreas y barrios en alto riesgo, o los grupos 

de personas ya inmersos en la delincuencia o en situaciones de riesgo. 

 

Por ello, los especialistas, han hecho diversos planteamientos de prevención del delito que 

se basan en un considerable acervo de investigación y evaluación. Los principales sectores 

de dicha prevención abarcan una serie de medidas elaboradas a lo largo de muchos años, 

entre ellas, medidas centradas en el desarrollo, el medio ambiente, las situaciones, los 
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factores sociales y la comunidad; por otro lado, las intervenciones pueden clasificarse en 

diversos grupos.  

 

Así, en un sistema se distinguen, mecanismos de intervención social, mecanismos de 

tratamiento individual, mecanismos para situaciones y mecanismos de control policial y 

justicia penal. 

 

En la práctica, no existe ningún enfoque que sea intrínsicamente mejor que los demás. Todos 

tienen ventajas y desventajas. Ningún enfoque de la prevención del delito ha de considerarse 

superior al resto. En lugar de ello, cualquier enfoque seleccionado debe formar parte de un 

plan estratégico y equilibrado, siendo conveniente analizar las ventajas y desventajas de cada 

enfoque en un contexto determinado. 

 

Aunque hay otros especialistas que prefieren llamar a la prevención del delito seguridad 

comunitaria, como en Gran Bretaña, porque denota una esfera más amplia de interés en las 

consecuencias de la criminalidad. 

 

De esa cuenta, para el contexto local guatemalteco, las autoridades gubernamentales han 

adoptado un modelo holístico para enfrentar el fenómeno de la violencia y el delito. Es decir, 

se trata de un modelo que combina diversos enfoques, que promueve especialmente un 

esfuerzo colaborativo con los actores sociales y la intersectorialidad. 

 

Policía comunitaria. En la Policía Nacional Civil, el Modelo Policial de Seguridad Integral 

Comunitaria, MOPSIC, se apoya en la filosofía de Policía Comunitaria y la Doctrina Policial, se 

orienta a brindar un servicio de calidad, fundamentado en la atención oportuna y efectiva a 

las demandas de seguridad, a partir de la asignación de responsabilidades a un equipo de 

trabajo en un área específica, para realizar actividades de prevención y análisis. 

 

Este modelo define una nueva visión del servicio policial, el cual, tiene por objeto, provocar 

una transformación cultural, por lo consiguiente, una reorganización institucional, una nueva 

asociación de esta con su principal cliente, la comunidad, ámbito en el que deberá colocarse 

como un actor articulador de esfuerzos que permitan incidir en las dinámicas de violencia y 

delito a nivel nacional. 

 

Este modelo también define niveles de responsabilidad, así como también, una nueva 

metodología de trabajo operativa que tiende a mejorar el servicio policial. 

 



            Plan de Prevención de la Violencia y el Delito 01-2020 | Subdirección General de Prevención del Delito 

 

 

En los niveles de responsabilidad, se sitúa en el nivel táctico, a la Subdirección General de 

Operaciones y a la Subdirección General de Prevención del Delito, las cuales, son 

responsables del direccionamiento de la estrategia a nivel nacional. 

 

En particular, le encarga a la Subdirección General de Prevención del Delito el 

direccionamiento y desarrollo de los mecanismos de trabajo articulado, facilitando la 

actualización constante del personal policial en materia de prevención del delito en los 

procesos de implementación y seguimiento del MOPSIC. 

 

Objetivo General 

 

Promover la corresponsabilidad y participación de la población en la lucha contra la 

delincuencia, a través de la filosofía de policía comunitaria, desde un enfoque preventivo e 

irrestricto respeto a los derechos humanos en los ámbitos comunitario, escolar e 

institucional. 

 

Objetivos Específicos 

 

 Disminuir la incidencia criminal y la violencia en los territorios focalizados por la 

estrategia a nivel nacional; 

 Mejorar la percepción de seguridad de las y los ciudadanos, especialmente en 

aquellos que han sido víctimas o se encuentren en condiciones de vulnerabilidad; 

 Aumentar la confianza de la población en la institución policial a través de la 

prestación de un servicio de calidad. 

 

Metodología de la Intervención 

 

Para el presente periodo fiscal 2020, la Subdirección General de Prevención del Delito ha 

tomado en cuenta el análisis de la Incidencia Criminal de los años 2018 y 2019. Para el efecto, 

se categorizo la incidencia en delitos contra la vida, la integridad, el patrimonio, la 

indemnidad sexual y la violencia intrafamiliar de los veintidós departamentos del país. 

 

Posteriormente se desarrolló una revisión de las categorías por departamento y municipio. 

Esta revisión mostro las diferencias de la violencia y el delito en cada territorio observado, 

evidencia que permitió consecuentemente una focalización de los territorios a intervenir. 
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En esta comprensión, la resultante fue un total de 89 municipios priorizados a nivel nacional2. 

Estos territorios deberán cambiar conforme el tiempo transcurra, entorno al 

comportamiento de los fenómenos del crimen y la violencia que presenten, sin descuidar 

que estos (la violencia y el delito) son dinámicos y que podrían mudarse a territorios 

aledaños. 

 

Ejes Estratégicos 

 

Basado en la Estrategia Institucional para la Prevención de la Violencia y el Delito, el presente 

Plan de Prevención de la Violencia y el Delito01-2020 define seis ejes de trabajo, tres 

horizontales de intervención y tres verticales de aplicación. 

 

Los ejes horizontales de intervención se desarrollan dentro del Sistema Nacional de Consejos 

de Desarrollo Urbano y Rural, a través de Comisiones de Prevención de la Violencia y el 

Delito, en los niveles comunitario, municipal y departamental, el Ministerio de Educación, a 

través de los Programas de Modificación Conductual y a lo interno de la Policía Nacional Civil, 

a través del Programa de Capacitación y Actualización Permanente. 

 

Los ejes verticales de aplicación se implementan en cada uno de los programas de los ejes 

horizontales de intervención, con lo cual, se le da cumplimiento a la Ley de Protección 

Integral de la Niñez y la Adolescencia, así como a las políticas públicas de género y 

multiculturalidad. 

 

En este entendido los ejes horizontales se denominan: Eje de Prevención Comunitaria, Eje de 

Prevención Escolar y Eje de Capacitación y Actualización Permanente. Los ejes verticales son 

de aplicación general a los ámbitos de intervención anteriormente descritos, basados en un 

absoluto y estricto respeto a los derechos humanos. 

 

Líneas de acción 

 

Eje de prevención comunitaria 

 

 Promover la formación, participación, organización y planificación comunitaria en 

materia de prevención de la violencia y el delito; 

 Promover la recuperación de espacios públicos y desarrollar acciones articuladas, en 

materia de prevención situacional, que mejoren la percepción de seguridad de la 

población;  

                                                           
2 Los municipios priorizados pueden ser confrontados en los anexos del presente. 
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 Fortalecer las capacidades y mecanismos de las comunidades ante situaciones 

sociales que pueden ser generadoras de conflictividad social y violencia; 

 Fomentar la participación comunitaria en actividades artísticas, culturales, lúdicas y 

recreativas para su desarrollo y convivencia. 

 

Eje de prevención escolar 

 

 Garantizar el ejercicio de los derechos de la niñez y la adolescencia; 

 Fomentar la apertura de los espacios que generen el desarrollo de nuevas habilidades 

de organización, de planificación participativa y de fomento del liderazgo; 

 Garantizar la armonía y convivencia entre alumnos para prevenir y erradicar 

situaciones de violencia; 

 Fomentar la responsabilidad de los docentes frente a la problemática; 

 Promover acciones que contribuyan a garantizar la seguridad del entorno educativo. 

 

Eje de capacitación y actualización permanente 

 

 Preparar a los actores policiacos para la ejecución inmediata de las diversas tareas, 

relacionadas con su entorno organizacional o de producción; 

 Fortalecer las habilidades positivas para la negociación, toma de decisiones y solución 

de problemas; 

 Proporcionar oportunidades para el desarrollo personal en escenarios actuales y 

futuros; 

 Fomentar la transformación de las actitudes negativas en los elementos policiales, al 

mismo tiempo, aumentar su motivación y receptividad hacia nuevas experiencias de 

aprendizaje; 

 Aumentar los conocimientos, habilidades y actitudes para el mejor desempeño 

policial. 

 

Resultados Estratégicos  

 

Eje de Prevención Comunitaria 

 

 Al finalizar el año 2020 se habrán conformado 190 Comisiones Comunitarias de 

Prevención de la Violencia y el Delito a nivel nacional en las áreas focalizadas de los 

territorios priorizados; 

 Al finalizar el año 2020 se habrán elaborado 95 Planes de Prevención de la Violencia 

y el Delito a nivel nacional en las áreas focalizadas de los territorios priorizados; 
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 Al finalizar el año 2020 se habrá capacitado al 80% de los ciudadanos que conforman 

las Comisiones Comunitarias de Prevención de la Violencia y el Delito en todo el 

territorio nacional; 

 Al finalizar el año 2020 se habrán recuperado 54 Espacios Públicos en las 

comunidades focalizadas de los territorios priorizados a nivel nacional; 

 Al finalizar el año 2020 se habrá capacitado en un 80% a los ciudadanos que 

conforman las Comisiones de Prevención de la Violencia y el Delito sobre Métodos 

Alternativos para la Resolución de Conflictos; 

 Al finalizar el año 2020 se habrán desarrollado 81 campañas para prevenir el delito 

de extorsiones en las áreas focalizadas de los territorios priorizados a nivel nacional; 

 Al finalizar el año 2020 se habrán desarrollado 81 campañas para prevenir la violencia 

intrafamiliar. 

 

Eje de Prevención Escolar 

 

 Al finalizar el año 2020 se habrá capacitado al 80% de la niñez y adolescencia de los 

540 centros educativos intervenidos a nivel nacional sobre los contenidos de la Ley 

de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia; 

 Al finalizar el año 2020 se habrán conformado 270 Comisiones de Prevención 

Estudiantil en los centros educativos intervenidos a nivel nacional con aval de las 

autoridades educativas; 

 Al finalizar el año 2020 se habrán elaborado 270 Planes de Prevención de la Violencia 

y el Delito en los Centros Educativos intervenidos a nivel nacional con aval de las 

autoridades educativas; 

 Al finalizar el año 2020 se habrán realizado 28 Congresos de Prevención de la 

Violencia Escolar con estudiantes que conforman las Comisiones de Prevención 

Estudiantil en las áreas focalizadas de los territorios priorizados a nivel nacional; 

 Al finalizar el año 2020 se habrá capacitado al 80% de los docentes que brinden sus 

servicios en los centros educativos intervenidos a nivel nacional; 

 Al finalizar el año 2020 se habrán realizado 25,000 patrullajes focalizados en los 109 

centros educativos priorizados por el Programa Escuelas Seguras del área 

metropolitana y su extensión en el departamento de Chimaltenango. 

 

Eje de Capacitación y Actualización Permanente 

 

 Al finalizar el año 2020 se habrá capacitado al 75% del personal policial que brinda 

sus servicios en los territorios priorizados por el presente plan a nivel nacional; 
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 Al finalizar el año 2020 se habrá capacitado al 75% del personal policial de las 

comisarías sobre Métodos Alternativos para la Resolución de Conflictos; 

 Al finalizar el año 2020 se habrán desarrollado 54 Congresos de Prevención de la 

Violencia y el Delito a nivel local; 

 Al finalizar el año 2020 se habrá capacitado al 75% del personal policial de los 

territorios priorizados sobre metodologías pedagógicas que mejoren el desempeño 

policial en el ámbito de la prevención del delito. 

 

Instrucciones técnicas y de coordinación 

 

 El presente entra en vigencia a partir de la presente fecha hasta que finalice el año 

fiscal 2020; 

 Los responsables de la implementación del presente plan son los jefes de cada eje 

nombrados por el Señor Subdirector General de Prevención del Delito, estos deberán 

desarrollar un plan específico que responda a los lineamientos generales del mismo, 

sin menoscabo de la autoridad del jefe de la División de Intervención en Relaciones 

Comunitarias; 

 El jefe de la División de Intervención en Relaciones Comunitarias será el responsable 

de la supervisión y control de la ejecución del presente en coordinación directa con 

los jefes de cada eje de trabajo; 

 Los jefes de las distintas dependencias de esta Subdirección General de Prevención 

del Delito (DOP, DENA, DEG, DEMULT y DECUDE) deberán coordinar con el jefe de la 

División de Intervención en Relaciones Comunitarias las acciones pertinentes para el 

cumplimiento de los resultados estratégicos afines a su naturaleza; 

 Los responsables de la ejecución del presente, serán los delegados de la División de 

Intervención en Relaciones Comunitarias desplegados en las veintisiete comisarías de 

policía de todo el territorio nacional; 

 El despliegue del personal policial conforme a las necesidades de los territorios 

priorizados será el jefe de la Sección de Personal de esta Subdirección General; 

 El jefe de la Sección de Apoyo y Logística será el responsable de dotar de los insumos 

necesarios para el cumplimiento del presente; 

 La Sección de Planificación será el ente responsable del cotejo de los datos 

cuantitativos y cualitativos de la implementación del Plan de Prevención de la 

Violencia y el Delito en los territorios priorizados, al mismo tiempo, estará a cargo del 

monitoreo bimestral del avance de los resultados estratégicos; 

 Los jefes de Estaciones y Subestaciones de la Policía Nacional Civil que se encuentren 

de servicio en los territorios priorizados por el presente plan deberán procurar que 

sus subordinados en las áreas focalizadas se empoderen de la acción preventiva, 
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especialmente en lo relacionado a las acciones de acercamiento comunitario y 

prevención escolar; 

 La reportería de los resultados cuantitativos y cualitativos de cada comisaría deberá 

ser recolectada por los miembros de las delegaciones departamentales de la División 

de Intervención en Relaciones Comunitarias y reportada a la plataforma 

www.sisprevendelitopnc.aplytecgt.com/ todos los días a las 18:00 horas, para el 

efecto, los jefes de estaciones y subestaciones deberán hacer llegar las constancias 

respectivas de su actividad preventiva a los delegados de la División de Intervención 

en Relaciones Comunitarias de cada comisaría a nivel nacional; 

 Se instruye a todos los responsables de la implementación y ejecución del presente 

que todas las acciones reportadas deberán contar con su respectivo soporte técnico, 

los cuales, deberán presentar a solicitud de la administración de esta Subdirección 

General de Prevención del Delito; 

 

Guatemala de la Asunción, 04 de enero de 2020 

 

 

 

 

   Auténtica     Visto Bueno 

 

 

Para su conocimiento: 

 Señor Director General de la Policía Nacional Civil; 

 Señor Director General Adjunto de la Policía Nacional Civil; 

 

Para su cumplimiento: 

 Señor Subdirector General de Operaciones; 

 Señor Subdirector General de Prevención del Delito; 

 Señores Jefes de Distrito; 

 Señores Jefes de Comisaría; 

 Señores Jefes de Estaciones y Subestaciones de Policía; 

 Señores Jefes de Secciones, División y Departamentos de la Subdirección General de 

Prevención del Delito; 

 Señores jefes y encargados de las Delegaciones Departamentales de la División de 

Intervención en Relaciones Comunitarias. 

 

 

http://www.sisprevendelitopnc.aplytecgt.com/
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Anexos 

Matriz de municipios priorizados a nivel nacional 

 

Comisaría Territorios Priorizados  Comisaría Territorios Priorizados  Comisaría Territorios Priorizados 

11 

 Zona 1 

 Zona 3 

 Zona 8 

 Zona 9 

 

12 

 Zona 6 

 Zona 18 

 Chinautla 

 San Pedro Ayampuc 

 

13 

 Zona 5 

 Zona 13 

 Fraijanes 

 San José Pínula 

 Santa Catarina Pinula 

14 

 Zona 7 

 Zona 11 

 Zona 12 

 

15 

 San Miguel Petapa 

 Villa Nueva 

 Amatitlán 

 

16 

 San Pedro 

Sacatepéquez 

 San Juan Sacatepéquez 

 Mixco 

21 

 Asunción Mita 

 Jutiapa 

 Moyuta 

 

22 

 Mataquescuintla 

 Monjas  

 San Pedro Pinula 

 Jalapa 

 

23 

 Jocotán 

 Camotán 

 Esquipulas 

 Chiquimula 

24 

 Rio Hondo 

 Teculután 

 Gualán 

 Zacapa 

 

31 

 Nueva Concepción 

 Puerto de San José 

 Santa Lucía 

Cotzumalguapa 

 Escuintla 

 

32 

 Barberena 

 Chiquimulilla 

 Taxisco 

 Cuilapa 

 

33 

 Santo Domingo 

Suchitepéquez 

 Cuyotenango 

 

34 

 Retalhuleu 

 El Asintal 

 San Sebastián 

 

41 

 San Juan Ostuncalco 

 Colomba Costa Cuca 

 Coatepeque 
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 San Antonio 

Suchitepéquez 

 Mazatenango 

 

 Champerico 

 

 Quetzaltenango 

42 

 San Pedro 

Sacatepéquez 

 Malacatán 

 Pajapita 

 San Marcos 

 

43 

 San Mateo Ixtatan 

 La Democracia 

 Chiantla 

 Huehuetenango 

 

44 

 Totonicapán 

 Momostenango 

 San Andrés Xecul 

 

51 

 Chisec 

 San Pedro Carcha 

 Fray Bartolomé de las 

Casas 

 Cobán 

 Ixcán Quiché  

 

52 

 Rabinal 

 San Jerónimo 

 Cubulco 

 Salamá 

 

53 

 San Agustín 

Acasaguastlán 

 Guastatoya 

 San Antonio La Paz 

 Sanarate 

61 

 Los Amates 

 Morales 

 Puerto Barrios 

 

62 

 Flores 

 La Libertad 

 San Benito 

 

71 

 San Pedro Jocopilas 

 Santa María Nebaj 

 Santa Cruz Quiché 

72 

 Nahualá 

 Panajachel 

 Sololá 

 

73 

 Tecpán 

 El Tejar 

 San Martín 

Jilotepeque 

 Chimaltenango 

 

74 

 San Lucas 

Sacatepéquez 

 Santiago Sacatepéquez 

 Sumpango 

 Antigua Guatemala 

 


