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1. MARCO DE REFERENCIA DEL ESTUDIO  
 

1.1 Antecedentes  
 
El tratamiento de la prevención de la violencia y el delito como un objeto específico de políticas 
públicas asociadas a la seguridad ciudadana y la gobernabilidad democrática tienen sus orígenes en 
Guatemala a principios de la década de los años 2000. La adopción de esta perspectiva ocurre 
apenas unos años después de la Firma de los Acuerdos de Paz en 1996, cuando la expresión del 
fenómeno evolucionó de un marcado acento político y asunto de seguridad nacional, influido por el 
Conflicto Armado Interno y la lógica de la Guerra Fría, a una dinámica de criminalidad, que 
amenazaba tanto la vida y los bienes de las personas como la gobernabilidad, la economía y el 
Estado de derecho. Es decir, se trataba de un nuevo problema nacional de desarrollo, que como los 
demás reclaman una atención especializada.  
 
Las primeras experiencias de políticas públicas de prevención de la violencia y el delito estuvieron 
marcadas por un enfoque comunitario participativo, que buscaba crear vínculos de confianza y 
colaboración entre la población y las fuerzas de seguridad del Estado, tras décadas de tensión 
derivadas de la aplicación de la doctrina de seguridad nacional. Así, mediante el Acuerdo 
Gubernativo 124-2004, en marzo de 2004 fue creado el III Viceministerio de Gobernación, 
denominado entonces de Apoyo Comunitario, con el mandato de “elaborar, desarrollar e implementar 
políticas de relaciones comunitarias y programas estratégicos de prevención”.1 Más adelante, con el 
propósito de disponer de una estructura técnica y especializada, el 20 de febrero de 2008 fue creada 
la Unidad para la Prevención Comunitaria de la Violencia (UPCV), cuyas reformas posteriores la 
pusieron bajo los lineamientos del III Viceministerio y con una temporalidad limitada hasta febrero de 
2018.2 
 
Como se explica más adelante en este documento, la atención del problema de la prevención de la 
violencia y el delito dispone en la actualidad de un amplio marco político normativo e institucional, 
integrado por 42 instrumentos, que se pueden clasificar en tres categorías: i) instrumentos 
internacionales ratificados por el país; ii) políticas públicas sectoriales; iii) legislación e 
institucionalidad específica. También dispone de más de 60 intervenciones o iniciativas vigentes 
implementadas por al menos 25 instituciones públicas de distintos sectores, a las que se suman una 
cantidad no determinada de acciones independientes ejecutadas por actores no estatales, como 
OSC nacionales e internacionales, iglesias y clubes privados.  
 
La cantidad de instrumentos de políticas públicas, actores e intervenciones responde en gran medida 
a la naturaleza compleja y sistémica del problema de la violencia y el delito, sumado al hecho de que 
se producen en el contexto de un país multicultural integrado por pueblos con visiones distintas del 
mundo y un pasado reciente marcado por la alta intensidad de un conflicto armado interno. De ahí 
que se pueden identificar tres tipos de abordaje: i) institucional ejecutadas a través del III 
Viceministerio de Gobernación y otras instituciones de forma individual; ii) sectorial ejecutadas por 
actores de sectores específicos (educación, salud, desarrollo social, juventud, niñez y adolescencia, 
mujer y mujer indígena, entre otros); iii) multisectorial a través de instancias de coordinación de 
múltiples actores.  
 

                                                 
1 Acuerdo Gubernativo 124-2004, marzo de 2004.  
2 Acuerdo Ministerial 542-2008, reformado por el Acuerdo Ministerial 95-2013. 
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Dentro del abordaje multisectorial, cabe resaltar a la Comisión Nacional para la Prevención de la 
Violencia y la Promoción Integral de Valores de Convivencia, creada en 2005 bajo la dirección de la 
Vicepresidencia de la República.3 En octubre de 2016, esta estructura fue reconvertida y puesta a 
funcionar por el actual Gobierno de Guatemala como Coordinadora Nacional para la Prevención de la 
Violencia Intrafamiliar y Contra las Mujeres (CONAPREVI).  
 
A pesar de la cantidad de instrumentos e intervenciones existentes, la eficacia del Estado 
guatemalteco en la reducción de la violencia y el delito ha sido hasta ahora limitada. Aunque, como 
se verá más adelante, los valores de algunos indicadores han mejorado, el problema sigue siendo 
grave. Entre los factores que han influido en esta limitada eficacia se puede citar la ausencia de 
políticas públicas y programas orientados a resultados, fundamentadas en sólidos modelos 
conceptuales y modelos lógicos de intervención, formulados con base en la evidencia aportada por el 
estado actual del conocimiento técnico-científico sobre la materia.  Como parte de estas carencias, 
tampoco se dispone de sistemas de monitoreo y evaluación que midan y expliquen el nivel de logro 
de resultados y aporten información oportuna para la toma de decisiones que mejoren lo que se está 
haciendo.  
 
Para tratar de superar estas y otras limitaciones en el diseño e implementación de las políticas 
públicas, el Gobierno de Guatemala aprobó en 2014 reformas a la normativa vigente para incorporar 
la metodología de Gestión Basada en Resultados (GBR) en la planificación y el presupuesto de las 
instituciones del Estado.4 Para orientar este proceso, bajo la coordinación de SEGEPLAN y la DTP-
MINFIN, elaboró una guía conceptual en la que se especifican los pasos metodológicos que las 
instituciones han de seguir, entre los que se encuentran la formulación del Modelo conceptual y el 
Modelo lógico del problema de desarrollo que se pretende resolver.5 Se trata de dos herramientas 
fundamentales, que por primera vez obliga a que las inversiones públicas en cualquier materia estén 
antecedidas y fundamentadas por evidencia técnica-científica.   
 
El presente estudio de Modelo Lógico de Prevención, y Modelo conceptual que le antecede, ha sido 
encargado por el III Viceministerio de Prevención de la Violencia y el Delito a un equipo de expertos 
independientes, gracias a la colaboración del Programa Fomento de la Seguridad Ciudadana Integral 
y Transformación de Conflictos Sociales (FOSIT II), ejecutado por la agencia alemana de 
cooperación GIZ. Para obtener evidencia técnico-científico sobre los factores causales del problema 
y las soluciones propuestas, el equipo ha consultado la información y el conocimiento disponible en 
diferentes fuentes primarias y secundarias, producida tanto en Guatemala como a nivel internacional. 
Además, se ha contado con la participación de más de 20 instituciones públicas y actores no 
estatales que tienen intervenciones en la materia, así como el concurso de la SEGEPLAN y DTP en 
la validación del modelo propuesto.  
 
Tomando en cuenta el alcance y la exigencia de este esfuerzo, se puede decir que por vez primera el 
Gobierno de Guatemala dispone de un instrumento con validez técnica-científica y legitimidad 
institucional suficientes para fundamentar sus acciones y alcanzar con un alto nivel potencial de 
eficacia alcanzar el principal resultado esperado: la reducción progresiva y sostenible de los casos de 
violencia y delitos contra la vida y los bienes de las personas, principalmente de los niños, las niñas, 

                                                 
3 Acuerdo Gubernativo18-2005, enero de 2005.  
4 Reformas a la Ley de Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la Nación.  
5 Guía conceptual de planificación y presupuesto por resultados en el Sector Público de Guatemala. SEGEPLAN-DTP, 
2014.  
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los jóvenes y las mujeres, consideradas por la evidencia con los grupos de población más 
vulnerables.  
 
 

 

1.2 Metodología   
 
La metodología empleada para la formulación del Modelo Lógico de Prevención de la Violencia y el 
Delito en Guatemala corresponde a la normativa y los procedimientos contenidos en la Guía 
conceptual de planificación y presupuesto por resultados adoptada por la Administración Pública de 
Guatemala. En este sentido, se han considerado dos enfoques complementarios, que ha permitido 
una mirada multicausal y un abordaje integral del problema. Se trata de los siguientes:  
 
▪ Gestión Basada en Resultados: método de gestión del ciclo de políticas públicas y programas 

que orienta todos los esfuerzos y recursos disponibles (humanos, financieros y tecnológicos) 
hacia el logro de resultados de desarrollo que mejoren de forma real y significativa las 
condiciones y la calidad de vida de las personas. El uso de la GBR o GPR contribuye a una 
mayor eficacia, eficiencia, transparencia y credibilidad en las instituciones. Además, favorece el 
aprendizaje institucional generado por la propia experiencia para la perfección progresiva de los 
modelos de intervención.  

 
▪ Teorías de sistemas: según este enfoque un problema de desarrollo “tiende a comportarse como 

un sistema social complejo”, en el que los múltiples factores que lo producen se ordenan de 
forma natural en redes de causalidad interconectadas que se refuerzan entre sí, formando “una 
unidad estructural delimitada e influida por factores estructurales del entorno país”, que constituye 
un sistema mayor.6  

 
Tomando en cuenta estas dos perspectivas, el equipo encargado del estudio empleó un repertorio de 
técnicas de recolección y análisis de información para la búsqueda y sistematización de las 
evidencias técnico-científicas para elaborar los distintos modelos de análisis y planificación exigidos 
por la metodología oficial de SEGEPLAN y DTP. Entre estas herramientas, resaltan las siguientes: i) 
entrevistas semi-estructuradas a un grupo de expertos nacionales e internacionales; ii) grupos de 
discusión de expertos nacionales participantes en una mesa técnica creada por el III Viceministerio; 
iii) revisión y análisis documental de estudios e informes técnicos nacionales e internacionales; iv) 
análisis del marco político-normativo del sector. Con los insumos obtenidos por estos distintos 
métodos, se procedió a satisfacer cada uno de los pasos metodológicos solicitados por la Guía 
conceptual de SEGEPLAN y la DTP, de la manera en que se detalla a continuación.  

 
Gráfico 1. 

Proceso metodológico desarrollado por el estudio 

                                                 
6 Análisis sistémico de contribuciones de políticas y proyectos a resultados en el desarrollo. David Grajeda, 2015.  
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▪ Análisis de la problemática del contexto país y sector.  Este paso metodológico consistió 

en identificar los principales indicadores del contexto de desarrollo del país y del sector de 
prevención de la violencia y el delito. Para eso se utilizaron diversas fuentes estadísticas de 
organismos y organizaciones especializadas. También fue identificado y analizado el marco 
político-normativo e institucional del sector, así como los principales actores estatales y no 
estatales involucrados.  

 
▪ Elaboración de Modelo Conceptual del problema. Como punto de partida se identificó y 

analizó el problema principal de la prevención de la violencia y el delito en Guatemala, 
distinguiendo cuáles son los sectores de la población más afectados. Para ello, se definieron 
los tres elementos técnicos establecidos por la metodología oficial de planificación y 
presupuesto por resultados: Qué, Quiénes y Magnitud. Así mismo se empleó una herramienta 
complementaria para analizar su nivel de prioridad estratégica, considerando tres criterios: 
relevancia, capacidades y apoyo. Una vez formulado el problema, se procedió a identificar los 
estudios previos sobre sus factores causales. Se revisaron antecedentes de la literatura 
especializada internacional y abordajes previos realizados en Guatemala.  Dado el alto de 
nivel de complejidad de las relaciones causales existentes, se optó por el uso del método 
sistémico para su análisis y organización lógica. De esta manera, se definieron cuatro redes 
de causalidad, que constituyen la “unidad estructural del problema”, influido por factores 
históricos que han configurado la formación política, económica y social del Estado 
guatemalteco.  

 
▪ Elaboración de modelo explicativo. Tomando en cuenta el Modelo Conceptual formulado, 

se procedió a elaborar el Modelo Explicativo, válido para el contexto y la realidad del 
problema en Guatemala. Como lo establece la normativa oficial, se detallaron los factores 
causales del problema, señalando la “fuerza explicativa” de las relaciones de causalidad entre 
uno y otro factor, tomando en cuenta la revisión sistemática de las evidencias aportadas por 
el conocimiento técnico-científico.  

 
▪ Elaboración del modelo prescriptivo.  Tal como lo pide la normativa oficial de SEGEPLAN 

y la DTP, se procedió a identificar y formular las intervenciones o productos más eficaces 
para transformar el problema de la prevención de la violencia y el delito en el país. Para ello, 
se siguieron tres pasos metodológicos: i) priorizar los factores o caminos de causalidad más 
críticos en cada red de causalidad; ii) distinguir las intervenciones vigentes en cada una de las 
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redes de causalidad del problema; iii) diseñar nuevas intervenciones potencialmente eficaces 
para complementar o reforzar las intervenciones vigentes.  
 

▪ Formulación de Modelo lógico.  Con los insumos de las fases anteriores del proceso de 
planificación, se procedió a formular el Modelo Lógico de Prevención de la Violencia y el 
Delito en Guatemala, que explica la manera en que se espera transformar el problema y 
alcanzar los resultados, con el conjunto de intervenciones elegidas por el Modelo prescriptivo. 
La cadena de resultados tiene tres eslabones: un resultado final, planteado como meta de 
Estado; 4 resultados estratégicos sectoriales (uno para cada red de causalidad) y 10 
productos potencialmente eficaces para alcanzar los resultados definidos.  

 
El Modelo Lógico ha sido revisado por expertos temáticos nacionales y validado por representantes 
de instituciones sectoriales que tienen intervenciones vigentes en prevención de la violencia y el 
delito. Así mismo ha sido revisado y validado por analistas de SEGEPLAN y DTP, quienes han 
comprobado el cumplimiento de los lineamientos metodológicos oficiales de planificación y 
presupuesto por resultados.  
 

1.3 Contexto de país  
 

Con una superficie de 108,890 km², Guatemala es un país multicultural y multilingüe habitado por 
cuatro Pueblos con orígenes y visiones diversas: Indígenas Mayas, Xinkas, Garífunas y Mestizos, 
quienes en conjunto hablan 24 idiomas nacionales. El tamaño de su población se estima en 16.2 
millones de habitantes, la mayoría indígenas residentes en zonas rurales, con una estructura de edad 
predominantemente joven y un porcentaje de mujeres ligeramente superior al de los hombres.  
 

Pese a que está posicionada dentro de las diez principales economías de América Latina y una de 
las dos primeras de Centroamérica, Guatemala presenta serios problemas de desarrollo, que 
alimentan conflictos sociales y políticos que de manera recurrente ponen en crisis y desafían la frágil 
institucionalidad del Estado y la gobernabilidad del país. Los siguientes indicadores dan una idea de 
la situación de los principales problemas de desarrollo del país.   
 

Tabla 1.  
Diez principales indicadores de desarrollo de Guatemala 

 

No. Indicadores Valores actuales 

1 Índice de Desarrollo Humano 0.492 

2 Coeficiente Gini de Desigualdad 0.559 (entre más altos del mundo) 

3 Pobreza general 59.3 % 

4 Pobreza extrema 23.4 % 

5 Analfabetismo 7 13.75 % 

6 Tasa Neta de Escolaridad Educación Primaria 82.0 % 

7 Tasa Neta de Escolaridad Educación Básica 45.6 

8 Desnutrición crónica niños y niñas < 5 años 46.58 (61.2 % en indígenas)  

9 Mortalidad materna 113 muertes x 100 mil nacidos vivos 

10 Mortalidad infantil en menores de 5 años 35 muertes x 1000 nacidos vivos  

                                                 
7 Fuente: SEGEPLAN, informe final del cumplimiento de los ODM, 2015.  
8 Informe Final de Cumplimiento de Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), SEGEPLAN, 2015.  
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Fuente: Elaboración propia, con base en distintas fuentes, entre otras, FAO, SEGEPLAN, PNUD, INE (ENCOVI 2011 y 2014). 
EMSMI, 2014-2015, INDH, PNUD 2015. 

 
Pese a los esfuerzos del Estado guatemalteco, con el apoyo importante de la cooperación 
internacional, los valores de los indicadores descritos se han mantenido casi inmóviles en los últimos 
diez años e incluso algunos han caído otra vez a niveles por debajo de los reportados en la primera 
década del año 2000. Este es el caso de la pobreza, que en lugar de disminuir ha incrementado en 
los últimos años, pasando de 51.0 % en 2006 a 59.3 % en 2014, mientras que la pobreza extrema en 
el mismo período aumentó de 15.2 a 23.4 %. Es decir, casi 10 puntos porcentuales. Ver gráfico 1. 
 

Gráfico 2. 
Tendencia de pobreza y pobreza extrema 2000-2014 

 

 
Fuente: Elaboración propia, con base en datos de INE, SEGEPLAN. 

Aunque la diversidad cultural del país constituye un factor potencialmente positivo para su desarrollo, 
el perfil excluyente y mono-cultural del Estado guatemalteco ha relegado históricamente a los 
indígenas a la marginalidad y exclusión.9 Esta situación se refleja como una constante en casi todos 
los indicadores sociales descritos. Por ejemplo: la pobreza alcanza entre 70 y 80 % en los municipios 
con perfil poblacional predominante indígena, mientras que la desnutrición crónica afecta a casi el 70 
% de los niños y las niñas indígenas menores de 5 años, casi el doble que los no indígenas. De 
acuerdo con los modelos conceptuales existentes, la desigualdad y pobreza inciden de manera 
directa en otros graves problemas de salud, como desnutrición crónica y aguda, altos índices de 
mortalidad materna e infantil, acceso limitado al sistema escolar y bajo desempeño académico.  

 

1.4 Situación del sector  
 
Atribuida a factores sistémicos multicausales, entre los que se sobresalen la desigualdad, la 
exclusión social y la debilidad de las instituciones para aplicar la ley y castigar a los infractores,10 la 
violencia ha estado presente a lo largo de la historia del país como una variable estructural del 
comportamiento del Estado y la sociedad. Entre los fenómenos más devastadores de los últimos 
años, se encuentra el Conflicto Armado Interno, que duró 36 años (1960-1996) y dejó una secuela de 
violencia, dolor y sufrimiento a la población, principalmente a comunidades indígenas del norte y 
altiplano occidental. El Informe de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico (CEH), creada por 
Naciones Unidas, reportó más de 200 mil muertes, 200 mil niños huérfanos, 40 mil mujeres viudas y 
más de un millón de personas desplazadas.11  
 

                                                 
9 La exclusión también afecta a mujeres, jóvenes y niñas, principalmente residentes en el área rural.  
10 Informe estadístico de la violencia en Guatemala. PNUD, Guatemala, 2007.  
11 Guatemala: Memoria del Silencio. Informe de Comisión para el Esclarecimiento Histórico (CEH), Guatemala, 1999. 
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Los Acuerdos de Paz, firmados en 1996, terminaron con el Conflicto Armado Interno y pusieron en 
marcha un conjunto de reformas en distintos ámbitos para mejorar el funcionamiento del país y 
hacerlo avanzar hacia el desarrollo. Entre otros: justicia, seguridad, educación, salud, desarrollo rural, 
descentralización del Estado, participación ciudadana, derechos humanos, derechos de los pueblos 
indígenas y de las mujeres. Aunque no se han cumplido cabalmente y parecen ahora relegados, 
estos procesos han supuesto un avance indiscutible para el país. Sin embargo, el fenómeno de la 
violencia lejos de disminuir se ha incrementado, asociado ahora a dinámicas criminales 
organizadas,12 que con frecuencia doblegan o coaptan la acción de las instituciones, generando una 
percepción general de inseguridad y poniendo en riesgo real la gobernabilidad del país, así como la 
vida y los bienes de los guatemaltecos. La siguiente tabla muestra los 10 principales indicadores que 
ilustran el estado actual del problema.  
 

Tabla 2. 
Principales indicadores de situación de violencia y criminalidad en Guatemala 

 

No. Indicadores Valores Comentario  

1 Tasa de Homicidios por 100 mil habitantes 
(2016) 

27.3 % La tasa más baja de la última década. 

2 Femicidios por año (2016) 573  12.7% del total de homicidios 

3 Incidencia delictiva 38,024 Extorción, violencia contra las mujeres y 
delitos sexuales presentan incremento. 

4 Violencia contra las mujeres en todas sus 
manifestaciones (2016) 

66,637 Las mujeres más afectadas están entre 18 y 
30 años (40%) 

5 Víctimas de delitos sexuales 2016 6,201 90% eran mujeres 

6 Concentración de homicidios y femicidios en 
Guatemala y Escuintla. 

50%  

7 Personas desaparecidas 274 6 de cada 10 son mujeres 

8 Armas de fuego las más utilizadas en homicidios. 79%  

9 Privados de libertad  21,503 9.8% son mujeres  

10 Delincuencia y seguridad ciudadana principal 
problema del país. 

20.6% Según encuesta realizada a la ciudadanía 

Fuente: Elaboración propia, con base en información de Infosegura, MP, PNC y Latinobarómetro. 

 
Entre los indicadores mostrados por la tabla anterior, cabe resaltar aquellos que reflejan las 
tendencias del fenómeno de la violencia y el delito en el país y las poblaciones más afectadas.  
 

▪ Homicidios: la evolución de los homicidios tuvo un crecimiento dramático de 1999 al 2006.  De 
2,665 registrados en 1,999 se pasó a 5,885 en 2006, equivalente a una tasa de homicidios 47 
por cada mil habitantes (THCM), convirtiendo al país en uno de los más violentos del mundo.13 
Desde entonces la cifra ha ido disminuyendo paulatinamente. De acuerdo con Informe Nacional 
de Desarrollo Humano 2015/2016, para el 2008 la tasa de muertes violentas por cada 100 mil 
habitantes era de 46, pasando en 2015 a 29.5   En 2014, INACIF reportó 5,924 homicidios, con 
un promedio de 16 casos diarios, registro que se ha mantenido casi igual en el primer trimestre 
de 2015, con 15 casos diarios. La tasa de homicidios del 2016, correspondiente a 27.3, es la 
más baja de la última década, a pesar de ello Guatemala aún se sitúa como uno de los países 
más violentos de la región. 

                                                 
12 Pandillas, sicariato, narcotráfico, extorsiones, asaltos y robos, entre otras.  
13 Informe estadístico de la violencia en Guatemala. Citado.  
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▪ Muertes con arma de fuego: el 81.77 % de las 56,350 muertes violentas ocurridas en la última 

década en Guatemala (2004-2013), fueron cometidas por arma de fuego, convirtiendo la 
proliferación y uso de artefacto en un grave problema de seguridad. Se estima que en el país 
hay 3 armas de fuego por cada 100 personas, aunque este número puede ser mayor, porque 
por cada arma legal existen tres ilegales.14 

 
▪ Jóvenes, sujetos principales de la violencia: a pesar de que existen dos políticas para la 

protección de este sector de la población (Niñez y Adolescencia y Juventud), los datos revelan 
que los jóvenes son los principales afectados por la violencia, pues la mayor parte de los 
homicidios están concentrados en la franja etaria entre los 18 y los 39 años, lo que permite 
deducir que la juventud está asociada de manera directa a hechos violentos, tanto como 
perpetradores como víctimas, lo que genera a su vez un factor de riesgo para la niñez que está 
creciendo.15 

 
▪ Violencia intrafamiliar y contra las mujeres: en un contexto social configurado por 

ancestrales prácticas patriarcales, la violencia del país también se ha expresado en la última 
década de manera particular contra las mujeres, con gradaciones que van desde el maltrato 
emocional hasta la eliminación física de las víctimas. Entre 2012 y 2014, los hechos de 
violencia intrafamiliar registrados por las instituciones del Estado han oscilado entre 8 mil y 10 
mil casos por trimestre, reflejando un incremento del 13 % en 2014. Hay dos formas de 
violencia más comunes: violencia física-psicológica, con un 39.8 % del total de casos 
registrados; y violencia psicológica, con un 32 %.16 En adición, los casos de muertes violentas 
de mujeres (femicidios) revelan un aumento sostenido en los últimos años, con frecuencia 
expresando formas extremadamente perversas de eliminación de las víctimas, como 
laceraciones y mutilaciones. De 303 casos en 2001 se pasó a 603 en 2006. 17 De ahí en 
adelante la tendencia creciente se ha mantenido llegando a 712 en 2012 y 755 en 2013.18 

 
El fenómeno de la violencia tiene manifestaciones territoriales diferenciadas en los distintos 
departamentos y municipios del país. Un mapa elaborado por PNUD en 2007 reveló que hay una 
especie de corredor de la violencia, que parte de algunos municipios de Petén y la costa Atlántica, 
pasa por la zona oriental y la capital, recorriendo luego la costa sur hasta llegar a Tecún Umán, en la 
frontera con México. Este mismo estudio identificó en esta franja 15 municipios con tasas de 
homicidios que iban para entonces de 108 (Ciudad Guatemala) a 202 casos por 100 mil habitantes 
(San Benito, Petén), muy por encima de la media nacional.19  

 
1.5 Marco político-normativo del sector   
 
El aumento de la violencia y el delito ha sido una preocupación de gran cantidad de países a nivel 
internacional, lo cual se ha manifestado en diferentes foros y organizaciones internacionales las 
cuales ha incluido el tema dentro de su agenda prioritaria.  Es de esta forma como se han 

                                                 
14 Diez años de muertes violentas en Guatemala. Plaza Pública, con datos de DIGECAM e IEPADES. Febrero, 2014.  
15 Informe de evaluación del Convenio de Cooperación “Developing Child Protection System for Guatemalan Children and 
Adolescents”. UNICEF, 2012.  
16 República de Guatemala: Estadísticas de violencia intrafamiliar. Primer trimestre de 2014. INE. Diciembre, 2014.  
17 Informe estadístico de la violencia en Guatemala. PNUD 2007, citado.  
18 Informe situacional de la violencia en Guatemala. GAM, 2014.  
19 Informe estadístico de la violencia en Guatemala. Citado.  
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desarrollado numerosos instrumentos internacionales dedicados a fortalecer el respeto a los 
derechos humanos, especialmente de las poblaciones más vulnerables como los niños, los jóvenes y 
las mujeres. 
 
Guatemala ha ratificado gran parte de estos instrumentos internacionales y por ende forman parte de 
su marco normativo.  Dentro de estos instrumentos internacionales se encuentran los señalados en 
la siguiente tabla. 
 

Tabla 3. 
Instrumentos Internacionales ratificados por Guatemala 

 

No. Instrumentos Internacionales 

1 Convención contra todas las formas de discriminación contra la mujer y su protocolo facultativo 

2 Convención de las naciones unidas contra la delincuencia organizada trasnacional y sus protocolos 

3 Convención Interamericana “Belem do Pará” para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las 
mujeres 

4  Convención interamericana para prevenir y sancionar la tortura 

5 Convención internacional sobre la eliminación de todas las formas de discriminación racial 

6 Convención sobre los derechos del niño 

7 Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre pueblos indígenas y tribales 

8 Convenio de las Naciones Unidas contra el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas, 1988 

9 Declaración de las Naciones Unidas sobre el delito y la seguridad pública 

10 Declaración sobre la protección de todas las personas contra la tortura y otros tratos o penas crueles, 
inhumanas o degradantes 

11 Declaración universal de los derechos humanos  

12 Directrices para la prevención del delito (Resolución 2002/13 del Consejo Económico y Social 

13 Tratado marco de seguridad democrática en Centroamérica 

14 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 

 
 
La dimensión de la violencia ha sido tal en las dos últimas décadas que se ha posicionado como uno 
de los principales temas de la agenda de desarrollo del país, dado su impacto negativo en la 
seguridad ciudadana y, en general, en la vida y el bienestar de los guatemaltecos. Por esa razón, el 
Estado guatemalteco, con la participación de actores no gubernamentales, ha venido dedicando 
esfuerzos y recursos para prevenir, frenar y reducir la violencia a nivel nacional y territorial. Desde los 
Acuerdos de Paz, destacan los progresos en el desarrollo de un robusto marco político, jurídico e 
institucional, que se puede resumir en la siguiente tabla:  

 
Tabla 4. 

Marco político del sector de prevención de la violencia en Guatemala 
 

No. Principales Instrumentos de política pública 

1 Libro Blanco de Seguridad. Guatemala 2025 con seguridad y desarrollo. 

2 Política Criminal Democrática de Estado 2015-2035 

3 Política de Desarrollo Social y Población 

4 Política Nacional de Diálogo por parte del Sistema Nacional de Dialogo 
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No. Principales Instrumentos de política pública 

5 Política Nacional de Juventud 2012 – 2020 

6 Política Nacional de Prevención de la Violencia Juvenil 

7 Política Nacional de Prevención de la Violencia y el Delito, Seguridad Ciudadana y 

Convivencia Pacífica 2014 – 2034 

8 Política Nacional de Promoción y Desarrollo Integral de las Mujeres 2008-2023 

9 Política Nacional de Reforma Penitenciaria. 

10 Política Nacional de Seguridad / Plan Estratégico de Seguridad de la Nación 2016 – 2020 

11 Política Pública contra la Trata de Personas y Protección Integral a Víctimas 2014-2024 

12 Política Pública Desarrollo Integral de la Primera Infancia 2010-2020 

13 Política Pública para la Convivencia y la Eliminación del Racismo y la Discriminación Racial. 

14 Política y Plan Nacional de Desarrollo: K´atun Nuestra Guatemala 2032 aprobado en 2015 

16 Pacto por la Seguridad, Justicia y Paz, 2012 

17 Estrategia Nacional de Prevención de la Violencia y el Delito en Guatemala, aprobada en 2017 

 
 
Como indicado en la sección 1.1 de este documento, del marco político anterior, sobresalen tres 
instrumentos que se ocupan de manera específica de transformar el fenómeno de la violencia y el 
delito en el país: Política Nacional de Prevención, Seguridad Ciudadana y Convivencia Pacífica y el 
Plan de Acción para su implementación en todos los municipios del país; Pacto por la Seguridad, 
Justicia y Paz; y Estrategia Nacional de Prevención de la Violencia y el Delito. Además de los 
instrumentos internacionales ratificados por el país y las políticas públicas descritas, Guatemala 
cuenta con un marco jurídico e institucional conformado por al menos 15 disposiciones legales, tal y 
como se muestra en la siguiente tabla.  

 
Tabla 5.  

Marco jurídico e institucional para la prevención de la violencia y el delito en Guatemala 
 

No. Año Principales instrumentos políticos 

1 1995 Constitución Política de la República  

2 1996 Acuerdo sobre Fortalecimiento del Poder Civil y función del Ejercito en una Sociedad 
Democrática  

3 1997 Ley para prevenir, sancionar y erradicar la Violencia Intrafamiliar (Decreto 97-96) 

4 1999 Defensoría de la Mujer Indígena (DEMI) 

5 2000 
2002 

Secretaría Presidencial de la Mujer (SEPREM) 

6 Ley de  Consejos de Desarrollo Urbano y Rural  

7  Ley General de Descentralización, nuevo Código Municipal (Decreto 14-2002) 

8 2003 Ley de Protección Integral de la Niñez y la Adolescencia 

9 2004 Viceministerio de Prevención Comunitaria de la Violencia y el Delito  

10 2005 Coordinadora Nacional de Prevención de la Violencia Intrafamiliar y en contra de las Mujeres 
(CONAPREVI) 

11 2005 Ley Marco para el cumplimiento de los Acuerdos de Paz (Decreto52-2005) 

12 2008 Ley Marco del Sistema Nacional de Seguridad (Decreto 18-2008) 

13 Ley contra el Femicidio y otras Formas de Violencia contra la Mujer (Decreto 22-2008).  

14 Unidad para la Prevención Comunitaria de la Violencia (UPCV) de MINGOB 
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15 2009 Ley contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas (Decreto 9-2009).  

 
 
Las tablas presentadas muestran un robusto repertorio de instrumentos de políticas públicas y 
normativa nacional e internacional que definen el curso de acción del Estado en el sector de 
prevención de la violencia y el delito en Guatemala. En adición, se encuentran en proceso de 
formulación y aprobación por parte de las autoridades correspondientes de un instrumento adicional:  
Política Nacional Contra las Adicciones y el Tráfico Ilícito de Drogas.  
 

No obstante, la gran cantidad de instrumentos políticos y normativos existentes, la violencia y el 
delito siguen siendo un problema serio para el Estado guatemalteco, como lo reflejan las estadísticas 
consignadas en la sección 1.3 de este documento. En este sentido, podría afirmarse que el desafío 
en la prevención de la violencia y el delito no está en la ausencia de políticas públicas y normas, sino 
más bien en la capacidad y eficacia de las instituciones del sector para traducir las intenciones 
normativas y políticas en resultados concretos.  
 

1.6 Actores estatales y no estatales involucrados    
 
El posicionamiento de la prevención de la violencia y el delito en la agenda de desarrollo del país a 
partir de la década de los años 2000 ha generado el interés de múltiples actores nacionales estatales 
y no estatales, así como de las principales agencias de cooperación internacional que colaboran con 
Guatemala. Además, ha influido el carácter sistémico del problema, cuyas causas trascienden la 
rectoría política de una sola institución y reclama un tratamiento multisectorial. De ahí, además de la 
abundante producción político-normativa, hay una gran cantidad de instituciones públicas y OSC 
ocupadas en el tema.  
 
No obstante, desde el punto sectorial, corresponde la rectoría de las políticas de prevención de la 
violencia y el delito al Ministerio de Gobernación, a quien la Ley del Organismo Ejecutivo le asigna 
una gran cantidad de responsabilidades y competencias. En este marco, el Artículo 36 le asigna el 
siguiente mandato general:  
 

 
 
 
Para cumplir este mandato, el Ministerio de Gobernación cuenta con cinco Viceministerios, según lo 
muestra el gráfico a continuación: 
 

Gráfico 3. 
Viceministerios del Ministerio de Gobernación 
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 Aunque en su mayoría, los Viceministerios deben desarrollar acciones que de una u otra forma 
tienen un impacto en la prevención de la violencia y el delito, de acuerdo con lo que establece el 
Reglamento Orgánico del Ministerio de Gobernación, el Tercer Viceministerio tiene funciones y 
responsabilidades más específicas en la temática, como se muestra en el gráfico 4.  
 

Gráfico 4. 
Funciones del Tercer Viceministerio de Prevención de la Violencia y el Delito 

 

 
 
 
Adicionalmente, la “Política Nacional de Prevención de la Violencia y el Delito, Seguridad Ciudadana 
y Convivencia Pacífica” le otorga un mandato específico a la Unidad para la Prevención Comunitaria 
de la Violencia que está bajo el Tercer Viceministerio, al establecer que le corresponde "cumplir con 
el mandato del Ministerio de Gobernación en la formulación de una estrategia de seguridad de las 
personas y de sus bienes en coordinación con las comunidades para su oportuna implementación; 
con énfasis en la seguridad ciudadana con enfoque de la prevención de la violencia, a través de la 
promoción de la cultura de prevención”. También le otorga un mandato específico para apoyar la 
implementación de la Política en los territorios del país. 
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Además del Ministerio de Gobernación, tomando en cuenta el carácter multisectorial del problema, el 
marco político y normativo otorga responsabilidades a otras instituciones estatales en áreas 
específicas y complementarias. A continuación, la siguiente tabla incluye un listado de los principales 
actores estatales en el sector de la prevención de la violencia y el delito. 
 

Tabla 6. 
Principales actores estatales del sector de prevención de la violencia y el delito 

 

No. Actor estatal Mandato 
 
1 

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

Da seguimiento y apoyo a las recomendaciones formuladas en el informe de 
la Comisión de Fortalecimiento de la Justicia, así como las formuladas por el 
relator especial de las Naciones Unidas   para la independencia de jueces y 
magistrados, en lo   que corresponda, de igual manera, elaborar y gestionar 
cuantas propuestas y recomendaciones considere oportunas   y convenientes 
para el mejoramiento integral del Sistema de Justicia en Guatemala. 

 
2 

Comisión Presidencial de Derechos 
Humanos -COPREDEH-  

Coordinar e impulsar el respeto, la plena vigencia y el cumplimiento de las 
responsabilidades del   Estado en materia de Derechos Humanos. 
 

 
3 

Comisión Presidencial de Diálogo  Debe promover el diálogo como instrumento para transformar los conflictos, 
facilitando encuentros participativos, propositivos y productivos entre los 
organismos del Estado y las organizaciones de sociedad civil. 

 
4 

Consejo Nacional de Juventud  Es el ente rector para la promoción de programas y acciones que viabilicen la 
participación de la juventud, además de estudiar, planificar y canalizar la 
política del Estado de la Juventud en Guatemala. 

 
5 

Coordinadora Nacional para la 
Prevención de la Violencia 
Intrafamiliar y contra las Mujeres 
(CONAPREVI)   

La Coordinadora Nacional para la Prevención de la Violencia Intrafamiliar y 
Contra las Mujeres –CONAPREVI- es el ente coordinador, asesor e impulsor 
de las políticas públicas dirigidas a prevenir, atender, sancionar y erradicar la 
violencia intrafamiliar y contra las mujeres. 

 
6 

Coordinadora Nacional para la 
Reducción de Desastres -
CONRED- 

La Dirección de Recuperación de la CONRED tiene la función de facilitar la 
conciliación en los posibles conflictos que resulten en el proceso de 
recuperación en los diferentes niveles local, municipal, departamental y 
nacional de participación. 

 
7 

Defensoría de la Mujer Indígena - 
DEMI -  

Defender y promover el pleno ejercicio de los derechos de las mujeres 
indígenas para contribuir a la erradicación de todas las formas de violencia y 
discriminación contra la mujer indígena. 

 
8 

Ministerio de Cultura y Deportes/ 
Viceministerio de Deporte y 
Recreación 

Órgano encargado de generar propuestas y acciones institucionales 
orientadas a la implementación de las políticas culturales y deportivas 
nacionales; responsable de dirigir, ejecutar y evaluar todas las actividades 
que en materia administrativa, deportiva y recreativa realizan las 
dependencias que la integran, aplicando estrategias y mecanismos de 
desconcentración descentralización, para propiciar que las actividades 
deportivas y recreativas formen parte del desarrollo humano sostenible. 
Además, le corresponde desarrollar programas y proyectos deportivos 
recreativos cuyos componentes se ubiquen dentro de un marco de 
reconocimiento y respeto a la diversidad cultural, de equidad étnica y de 
género, fomentando interculturalidad y convivencia pacífica.” 

 
9 

Ministerio de Educación/ 
DIGECADE 

MINEDUC: es la Institución del Estado responsable de coordinar y ejecutar 
las políticas educativas, determinadas por el Sistema Educativo del país. 
DIGECADE: La Dirección General de Gestión de Calidad Educativa es el 
órgano a cargo de la función sustantiva que consiste en velar por la 
implementación del Currículum Nacional Base, en cada uno de los niveles, 
modalidades, programas y proyectos de los subsistemas escolar conforme a 
las atribuciones que le otorga el Reglamento Orgánico Interno del Ministerio 
de Educación. "Fortalecer y promover, con pertinencia cultural, la ejecución 
de programas de educación ética, educación en valores, educación sexual, 
educación especial y otros que demanden las necesidades del país". 
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No. Actor estatal Mandato 
 

10 
Ministerio de Desarrollo Social / 
Secretaría Técnica del Gabinete 
Específico de Desarrollo Social/ 
Programa Jóvenes Protagonistas 

MIDES: Le corresponde diseñar, regular y ejecutar las políticas públicas 
orientadas a mejorar el nivel de bienestar de los individuos o grupos sociales 
en situación de pobreza y pobreza extrema, de manera que se les dote de 
capacidades y oportunidades para mejorar sus condiciones de vida con 
respeto a los derechos humanos y constitucionales. 

Secretaría Técnica: encargado de diseñar y gestionar acciones y políticas, 
así como la discusión y formulación de propuestas al Presidente de la 
República, en materia de desarrollo social. Crea y desarrolla mecanismo de 
seguimiento y evaluación a los proyectos, programas, estrategias y acciones 
vinculadas con las políticas públicas. También Genera espacios de 
coordinación técnica para los Programas Sociales nacionales y sectoriales. 

Programa Jóvenes Protagonistas: contribuir a la reducción del riesgo de las 

vulnerabilidades sociales en los adolescentes y jóvenes que viven en 
condiciones de pobreza, generando oportunidades para que desarrollen 
capacidades, competencias y talentos, así como la promoción del tiempo libre 
en actividades deportivas, culturales y sociales.  

11 Ministerio de Salud Pública / 
Secretaría contra la Violencia 
Sexual, la Explotación y la Trata de 
Personas -SVET- 
  

MSPAS: es el encargado del despacho de los negocios del Organismo 
Ejecutivo en cuanto a Salud, ello implica el velar por la salud y la asistencia 
social de todos los habitantes y por lo tanto deberá desarrollar acciones de 
prevención, promoción, recuperación, rehabilitación, coordinación y las 
complementarias pertinentes a fin de procurarles el más completo bienestar 
físico, mental y social de los ciudadanos. 

SVET: Servir de órgano asesor y recomendar la realización de acciones a las 
distintas dependencias o entidades del Estado en la lucha contra la violencia 
sexual, explotación y trata de personas. 

12 Ministerio de Trabajo y Asistencia 
Social  

Es el encargado de velar por la protección de los trabajadores en cuanto a su 
salud y la seguridad ocupacional.  Adicionalmente debe formular, implementar   
y monitorear las políticas de previsión social. 

13 Policía Nacional Civil/ Subdirección 
General de Operaciones / MOPSIC: 
Modelo Policial de Seguridad 
Integral Comunitaria 
 

PNC: es la Institución encargada de proteger la vida, la integridad física, la 
seguridad de las personas y sus bienes, el libre ejercicio de los derechos y 
libertades, así como prevenir, investigar y combatir el delito preservando el 
orden y la seguridad pública 

MOPSIC: Es un modelo inspirado en la filosofía de Policía Comunitaria y la 
doctrina policial, orientado a brindar un servicio de calidad, fundamentado en 
la atención oportuna y efectiva a las demandas de seguridad y convivencia 
ciudadana, a partir de la asignación de responsabilidades directas a un 
equipo de trabajo en un área específica, para realizar actividades de 
prevención, disuasión, respuesta, investigación y análisis 

14 Policía Nacional Civil/ Subdirección 
General de Prevención del Delito 

Le corresponde identificar, disuadir, controlar, planificar, elaborar estrategias, 
campañas y programas para prevenir toda clase de delitos, faltas, 
infracciones o factores de riesgo que al estar presentes incrementen la 
posibilidad de hechos violentos. Integración de la SDGPD: Secretarla 
Técnica, STPD; División de Orientación Preventiva, DOP; Departamento de 
Niñez y Adolescencia, DENA; División de Multiculturalidad, DMULT; División 
de Equidad de Género, DIVEG; División de Relaciones Comunitarias, DIRC; 
División de Cultura y Deportes, DCD. 

15 Procuraduría General de la 
Nacional -PGN-  

Le corresponde la a representación de los ausentes, menores e incapaces, 
mientras éstos no tengan personero legítimo conforme al Código Civil y 
demás leyes; además de la planificación y seguimiento a las acciones de 
búsqueda, localización, resguardo y seguimiento del niño, niña o adolescente 
desaparecido o sustraído. 
 

16 Procuraduría de los Derechos 
Humanos 

Debe   defender, proteger y divulgar los derechos de los niños, niñas   y 
adolescentes, generar acciones   de prevención tendientes a proteger los 
derechos humanos de los niños, niñas   y adolescentes. 

17 Secretaria de Bienestar Social de la Es un órgano administrativo gubernamental, dependiente del Organismo 
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No. Actor estatal Mandato 
Presidencia Ejecutivo que tiene a su cargo la formulación, coordinación y ejecución de las 

Políticas Públicas de Protección Integral de la Niñez y la Adolescencia, 
contribuyendo al bienestar familiar y comunitario. Impulsa a través de los 
programas el respeto y promoción de los derechos de la niñez y la 
adolescencia guatemalteca, llevando a cabo planes de acción derivados del 
marco jurídico establecido. 
Es competencia de la Secretaría de Bienestar Social, coordinar las acciones 
que desarrolla la Comisión Nacional de la Niñez y de la Adolescencia – 
CNNA, así como impulsar y ejecutar todas las acciones que tiendan al 
bienestar social de la familia como base fundamental de la sociedad y de los 
grupos sociales más vulnerables sin discriminación alguna. 

18 Secretaria de Asuntos Agrarios de 
la Presidencia Nacional de la 
República 

Es el órgano responsable de la dirección y coordinación de las actividades 
que se requieren para el cumplimiento de los compromisos del Organismo 
Ejecutivo en el tema agrario y el desarrollo rural del país, contenidos en los 
Acuerdos de Paz, en las políticas de gobierno y en la Constitución Política de 
la República.  Para ello, la Secretaría determina y promueve, a través de las 
instancias legales correspondientes, las acciones necesarias para definir el 
marco jurídico institucional relacionado con del desarrollo y fortalecimientos 
de la propiedad de la tierra, y tiene participación efectiva en la búsqueda de 
soluciones conciliatorias en lo relacionado con el ejercicio del derecho de 
posesión y propiedad de este recurso. 

19 Secretaría de Obras Sociales de la 
Esposa del Presidente -SOSEP- 

Tiene como finalidad contribuir a erradicar la pobreza y pobreza extrema que 
afecta a los niños de 0 a 6 años, a las personas mayores, mujeres del área 
rural y población en general vulnerable, a través de políticas enfocadas a 
mejorar sus condiciones de salud, educación, capacitación en el área 
productiva, comercial y seguridad alimentaria y nutricional.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

20 Secretaria de la Paz Debe   realizar un seguimiento   al   diseño   e implementación   de políticas, 
planes   y programas   de los ministerios y demás dependencias   de 
gobierno, en busca de dar cumplimiento a los compromisos adquiridos   en 
los Acuerdos de Paz. 

21 Ministerio Público/ Secretaría de 
Política Criminal del Ministerio 
Público  
 

Ministerio Público: Promueve la persecución penal, dirige la investigación de 
los delitos de acción pública y vela por el estricto cumplimiento de las leyes 
del país. 
Secretaría de Política Criminal del Ministerio Público: Es la dependencia 
encargada de diseñar, coordinar y evaluar las políticas y estrategias, así 
como de definir los procedimientos y actividades relacionadas con la 
persecución penal y la atención que debe darse a las víctimas de los delitos.                               

22 Ministerio Publico/ Oficina de 
Atención a la Víctima  

Brinda atención urgente y necesaria a víctimas directas y colaterales en 
delitos como; Violencia Contra La Mujer, Violencia Sexual, Extorsiones, 
Robos, Secuestros, atiende directamente a las víctimas brindando formación 
y acceso a servicios; Médicos, Psicológicos, Sociales y Legales. 

23 Secretaría Ejecutiva contra las 
Adicciones y el Tráfico Ilícito de 
Drogas - SECATID –  
 

Ejecutar las políticas diseñadas para la prevención y tratamiento de las 
adicciones a drogas.  Asesorar al Ministerio de Gobernación en materia de 
drogas.  Coordinar la ejecución de proyectos y programas de prevención de 
las adicciones a drogas, orientados con énfasis a la población escolar.   

24 Secretaría Presidencial de la Mujer 
- SEPREM -  

Es la instancia del Ejecutivo que asesora y coordina políticas públicas para 
promover el desarrollo integral de las mujeres guatemaltecas y el fomento de 
una cultura democrática 

25 Dirección General del Sistema 
Penitenciario 

Mantener la custodia y seguridad de las personas privadas de libertad; así 
como proporcionar las condiciones favorables para su educación y 
readaptación social. 

 
 
Además de las instituciones públicas, el sector de la prevención de la violencia y el delito cuenta con 
una serie de actores nacionales no estatales involucrados o interesados en la mejora de la temática. 
Dentro de estos actores se encuentran los siguientes: 

https://es.wikipedia.org/wiki/Organismo_Ejecutivo
https://es.wikipedia.org/wiki/Organismo_Ejecutivo
https://es.wikipedia.org/wiki/Acuerdo_de_Paz_de_Guatemala
https://es.wikipedia.org/wiki/Constituci%C3%B3n_Pol%C3%ADtica_de_la_Rep%C3%BAblica_de_Guatemala
https://es.wikipedia.org/wiki/Constituci%C3%B3n_Pol%C3%ADtica_de_la_Rep%C3%BAblica_de_Guatemala
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▪ Gobiernos locales: dado la ubicación territorial del problema de la violencia y el delito, a tono 

con los orígenes del III Viceministerio, llamado antes de Apoyo Comunitario, los gobiernos 
municipales tienen un rol relevante la implementación tanto de acciones propias como de 
aquellas encargadas por las institucionales nacionales. En gran medida esto obedece a su 
mayor conocimiento de la comunidad, su problemática y por su cercanía tienen una mayor 
capacidad de respuesta efectiva e inmediata. Además del alcalde y el Concejo Municipal, la 
mayoría de los gobiernos municipales disponen en la actualidad de dos unidades 
especializadas en los grupos más vulnerables por el fenómeno de la violencia y criminalidad:  
 

i) Oficina Municipal de la Mujer (OMM): es la encargada de la atención de las necesidades 
específicas de las mujeres del municipio y del fomento de su liderazgo comunitario, 
participación económica, social y política.  La Oficina   Municipal de la Mujer coordinará   
sus   funciones con   las demás   oficinas técnicas de la Municipalidad. 

 
ii) Oficina Municipal de Protección de la Niñez y Adolescencia: unidad encargada de la   

atención de las necesidades específicas de las niñas   y niños   en el   municipio, así 
como asesorar, coordinar y velar por la   incorporación de las propuestas relativas a la 
atención, cuidado y desarrollo de la niñez   en los planes   programas y proyectos 
municipales. 

 
▪ Organizaciones comunitarias no gubernamentales: Los factores de riesgo de la violencia y 

el delito requieren estrategias multisectoriales e integrales para responder de forma efectiva a 
la problemática. En este sentido las organizaciones de la sociedad tienen la posibilidad de 
influir en el diseño y también el desarrollo de acciones en favor de la seguridad comunitaria.  
En la actualidad existen diversas iniciativas encaminadas a la disminución de la violencia, ya 
sea con fondos nacionales o internacionales, y un trabajo conjunto con estas organizaciones 
resulta de vital importancia. Dentro de las organizaciones comunitarias no gubernamentales 
se incluyen iglesias, asociaciones deportivas, centros educativos, sindicatos o clubes de 
apoyo. 
 

▪ Sector Privado: El sector privado, de forma institucional o a través de sus organizaciones 
gremiales o cámaras, ha desarrollado planes y proyectos de prevención de la violencia o el 
delito, sobre todo dentro del marco de la responsabilidad social empresarial.  Por lo general 
sus acciones se desarrollan en los sectores o territorios en los que tienen presencia y están 
encaminadas a fomentar la convivencia pacífica a fin de crear condiciones para promover la 
inversión privada y el emprendimiento. 

 
▪ Organismos de cooperación internacional: La protección a los derechos humanos, sobre 

todo de los grupos considerados más vulnerables del país como los niños, la juventud y las 
mujeres, se constituyen en uno de los puntos prioritarios de la agenda de la cooperación y 
comunidad internacional en Guatemala.  Es por ello por lo que se desarrollan numerosos 
programas y proyectos que buscan la prevención de la violencia y el delito, algunos de ellos 
son ejecutados en forma directa y otros a través de instituciones públicas u organizaciones de 
la sociedad civil.    

 
Tal como se habrá podido apreciar, la multiplicidad de instrumentos de políticas públicas, de 
normativa nacional e internacional y de actores gubernamentales y no gubernamentales involucrados 
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en las acciones de prevención de la violencia y el delito plantean un enorme desafío de armonización 
y coherencia para el logro de resultados efectivos que contribuyan realmente a transformar los 
problemas generados por la violencia. Así lo reconocen la mayoría de los actores consultados, que 
ven un alto nivel de atomización, desarticulación y descoordinación en las diversas iniciativas 
impulsadas por las instituciones públicas, el sector privado empresarial, las organizaciones de 
sociedad civil y los organismos de cooperación internacional.  
 
El problema también es valorado por los propios cooperantes como un desafío que debe ser tenido 
en cuenta por cualquier iniciativa que desee contribuir realmente a disminuir los índices de violencia y 
el delito. Para encontrar soluciones, CEPAL propone un modelo de gestión de la cooperación que 
cambie “la conversación entre Estado, sector privado y ciudadanía” para que todos los actores 
propongan soluciones innovadoras que faciliten los cambios esperados en la Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible.20 Por su parte, PNUD plantea que para conseguir estos resultados se precisa 
construir una nueva arquitectura institucional con cuatro componentes esenciales:21 i) armonización 
de políticas y actuaciones que aborden de forma sistémica el ciclo de vida de las personas; ii) 
articulación territorial vertical entre los distintos niveles de la administración pública; iii) 
empoderamiento de los ciudadanos en torno a sus derechos; iv) articulación intersectorial horizontal 
que genere sinergias entre los distintos actores que operan en ámbitos específicos de las políticas 
públicas. El siguiente gráfico muestra el planteamiento realizado por el PNUD22.  

 
Gráfico 5.  

Modelo de gestión para armonizar la acción del Estado en la gestión de políticas públicas 
 

 

.  

 

 

                                                 
20 Alicia Bárcena, Secretaria Ejecutiva de CEPAL en Foro Económico Mundial sobre América Latina. Medellín, 2016.  
21 Informe Regional de Desarrollo Humano para América Latina y el Caribe. Progreso multidimensional: bienestar más allá 
del ingreso. Oficina Regional de PNUD, 2016.  
22 IDH 2016. Oficina Regional de PNUD para América Latina y el Caribe. 
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2. MODELO CONCEPTUAL  
 

2.1 Identificación y priorización del problema principal   
 
El enunciado sobre el problema de la prevención de la violencia y el delito contiene tres conceptos 
básicos que requieren una definición antes de continuar con la identificación y priorización de la 
condición específica que se trata de resolver. Tomando en cuenta la consulta a diversos autores e 
instituciones, se proponen las siguientes definiciones:  
 

▪ Prevención: La Policía Nacional Civil guatemalteca define como prevención “toda acción 
orientada a evitar que el delito ocurra, promoviendo y fortaleciendo la seguridad no sólo a 
través del sistema formal de justicia criminal, sino que también a través de la promoción o 
implementación de estrategias que involucran a los diferentes sistemas informales de 
prevención como las escuelas, instituciones religiosas y a la ciudadanía en general”.23  
 

▪ Violencia: De acuerdo con la OMS se considera violencia al "uso deliberado de la fuerza 
física o el poder, ya sea en grado de amenaza o efectivo, contra uno mismo, otra persona o 
un grupo o comunidad, que cause o tenga muchas probabilidades de causar lesiones, 
muerte, daños psicológicos, trastornos del desarrollo o privaciones”.24 

 
▪ Delito:  Por su parte el autor Tilly se refiere “al conjunto de conductas clasificadas como 

ilegales o contrarias a la ley y a la norma jurídica vigente en un Estado y que, como tales, 
están sujetas a castigo o sanción por parte de las autoridades correspondientes”.25 

  

Un problema de desarrollo se conceptualiza como una situación o condición que limita las 
capacidades, el ejercicio de los derechos y el bienestar de una población determinada. Por lo 
general, su formulación contiene información sobre tres elementos básicos: Qué, Quiénes y 
Magnitud. Aplicados al caso de la situación del sector prevención de la violencia y el delito, estos 
elementos son los siguientes:  
 

Tabla 7. 
Elementos técnicos empleados en la formulación del problema de prevención  

de la violencia y el delito en Guatemala  
 

Elementos  
del problema 

Concepto Descripción del problema 
priorizado 

Qué Situación que limita las capacidades, los 

derechos y el bienestar de una población  

Violencia y delitos contra la vida y los 
bienes de la población  

Quiénes Población afectada por el problema y sus 

factores causales 
Población considerada más vulnerable: 

niñez y adolescencia, juventud y mujeres.  

Magnitud Tamaño de población afectada por el 
problema 

Ver datos abajo 

 

                                                 
23Definición de la ONU citada por Dammert, Lucía.  Prevención comunitaria del delito en América Latina: desafíos y 
oportunidades, 2005, disponible en línea en www.redalyc.org. 
24 Organización Panamericana de la Salud. Informe Mundial sobre la violencia y la salud, Oficina Regional para las 
Américas de la Organización Mundial de la Salud, Washington, DC, USA, 2003, página 5. 
25 Tilly, Charles.  The politics of Collective Violence, Cambridge University Press, Cambridge, USA, 2003, page 19. 
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De acuerdo con la información anterior, el problema principal en relación con el sector de la 
prevención de la violencia y el delito se ha formulado en los siguientes términos: 
 

▪ Población guatemalteca, principalmente niños y adolescentes, jóvenes y 
mujeres, afectados en su vida y bienes por la violencia y el delito.  
 

La información disponible sobre la magnitud del problema priorizado contiene una serie de 
limitaciones, tanto en el tratamiento de las distintas variables intervinientes como en la confiabilidad y 
calidad de los datos. En primer término, Guatemala adolece de un censo de población reciente y las 
estadísticas sobre la violencia y el delito no coinciden unas con otras, pues las fuentes utilizan 
diversos criterios para su medición.  A ello se suma el hecho de que en muchas oportunidades los 
hechos de violencia no son denunciados y por tanto los expertos consideran que existe un sub-
registro de estos. 
 
A partir de las fuentes se puede inferir la dimensión estadística del problema de la violencia y el delito 
en la población considerada más vulnerable. De acuerdo con datos recogidos en las fuentes 
primarias consultadas y especialmente a los datos estadísticos de la Policía Nacional Civil, que es la 
fuente de información utilizada por el Ministerio de Gobernación, se puede dar cuenta de las 
siguientes tendencias que ilustran la gravedad del problema:  
 

▪ Magnitud general del problema en la población: Tal como se mencionó en el capítulo 1 de 
este documento, Guatemala tiene poco más de 16 millones de habitantes. Desde 2009 viene 
experimentando un descenso sostenido en sus tasas de homicidios, logrando en 2016 el nivel 
más bajo en década y media: 27.3 homicidios por cada 100,000. Sin embargo, la tasa 
nacional sigue siendo alta, principalmente en algunos territorios del país.  Adicionalmente 
Guatemala ocupa el 5to lugar de América Latina y el Caribe y pese a que en el 2016 hubo 
una reducción en los homicidios se reportó un incremento en masacres, desmembramientos y 
torturas.  
 
También cabe anotar que en los territorios en que la mayoría de la población se auto-
identifica como indígena los niveles de violencia homicida son significativamente inferiores a 
aquellos donde prima la población que se identifica como mestiza o ladina. 
 

▪ Magnitud del problema en la niñez y adolescencia: Los niños y los adolescentes son la 
población más vulnerable a los actos de violencia y delito. De hecho, las causas de muerte 
más comunes en menores y adolescentes son por arma de fuego y en segundo lugar por 
heridas por arma blanca. Según datos del Ministerio Público, se registran diariamente 40 
denuncias de maltrato infantil.  Este delito ocupa el noveno lugar de los 20 delitos más 
denunciados. 
 
Por su parte, la Asociación El Refugio de la Niñez durante el 2016 registró 14 mil 698 
denuncias por maltrato contra menores, de estas, 12,764 correspondían a maltrato, 1,785 a 
agresión, 143 a lesiones graves y 6 a lesiones gravísimas. Para el 2016 se contabilizaron 
6,265 denuncias de maltrato contra niños y 8,433 contra adolescentes.  En este marco no 
debe olvidarse que existe una cifra negra o sub-registro, pues muchos de los casos no son 
denunciados. 
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En el último año ha habido un incremento en muertes de niños y niñas de un año, al ser 
comparadas con datos del 2015, aunque a nivel general el país reportó una reducción del 
4.93%.  Para el caso de muertes en niñez y adolescencia se reporta una disminución del 
5.88%.  
 

▪ Magnitud del problema en la juventud: A pesar de que Guatemala es la economía más 
grande de la región y que cuenta con la mayor población de jóvenes en Centro América, 7 
millones, lo que equivale al 37 % del Istmo, es el país que menos recursos destina a la niñez 
y la adolescencia.26 Lo anterior refleja una de las razones por las cuales la juventud no cuenta 
con las condiciones suficientes para lograr su desarrollo social. El grupo más afectado por la 
violencia son los jóvenes. La mayor parte de los homicidios están concentrados en la franja 
entre los 18 y los 39 años, lo que permite deducir que la juventud está asociada de manera 
directa a hechos violentos, tanto como perpetradores y como víctimas.   

 
▪ Magnitud del problema en las mujeres: Las mujeres es otro de los grupos de población 

más afectados por la violencia y el delito. Su vulnerabilidad social general está asociada 
principalmente a factores culturales de género y a una cultura patriarcal muy arraigada en el 
país. La violencia no sólo la padecen en el ámbito familiar, sino también en las escuelas, los 
centros hospitalarios, el trabajo y la calle. En estos lugares han ocurrido una gran cantidad de 
muertes, aunque debe afirmarse que para el 2017 las muertes de mujeres registraron una 
disminución de 8, comparado con los datos del año anterior. Las mujeres son víctimas de 
distintos tipos de violencia tales como la física, psicológica, sexual y económica, entre otras.  

 
Tomando como referencia los anteriores datos, la priorización y selección del problema principal que 
será atendido se hizo a partir del análisis de tres criterios empleados en la planificación orientada a 
resultados: i) Relevancia; ii) Capacidad; iii) Apoyo. Los hallazgos fueron agrupados en tres niveles de 
prioridad: i) Máxima prioridad estratégica; ii) Potencial prioridad estratégica; iii) Baja prioridad 
estratégica. De acuerdo con ello, se estableció que el problema elegido posee una “potencial 
prioridad estratégica” (resaltado en celeste), como se explica en la siguiente tabla:  
 

Tabla 8. 
Criterios empleados en la priorización y selección del problema principal priorizado  

 

Niveles de prioridad Relevancia Capacidades Apoyo 

Máxima prioridad 
estratégica 

El problema es una 
prioridad y reto nacional y 

local 

La institución tiene 
atributos y capacidades 

suficientes para atender el 
problema.  

La solución del problema 
cuenta con el apoyo de 

actores clave.  

Potencial prioridad 
estratégica 

El problema es una 
prioridad y reto nacional, 
pero todavía no hay una 
clara apropiación local  

La institución tiene 
atributos y oportunidades 

para desarrollar 
capacidades  

Se reconoce el problema, 
pero hace falta construir 
sinergias y articulaciones 

Baja prioridad  
Estratégica 

El problema no es una 
prioridad y reto nacional ni 

local 

Se requiere esfuerzos 
extraordinarios para 

construir capacidades  

No hay comprensión ni 
apropiación sobre 

importancia del problema  

                                                 
26 Según el Informe Centroamérica: Análisis regional de la inversión en niñez y adolescencia, elaborado por el Instituto 
Centroamericano de Estudios Fiscales (ICEFI) y Plan Internacional.  Guatemala tenía en el 2013 una inversión pública de 
US$069 al día por niño mientras que Costa Rica US$4.91 y Panamá US$ 4.32. En los últimos 7 años Guatemala 
incrementó esta inversión sólo US$0.17 y en Costa Rica US$2.14. 
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Fuente: Guía de priorización de problemas de la administración pública de Guatemala, SEGEPLAN, 2015; Manual de Planificación, 
Seguimiento y Evaluación de Resultados, PNUD, 2011.  

 

De acuerdo con los datos de la tabla anterior, se presenta el siguiente análisis del problema 
priorizado. 

 
▪ Relevancia: Tal como se ha explicado la afectación de la población guatemalteca en su vida 

y bienes por la violencia y el delito, principalmente en los grupos más vulnerables (niños y 
adolescentes, la juventud y las mujeres) constituye una prioridad y un importante reto para el 
actual gobierno y el Estado guatemalteco.  En cuanto a los gobiernos locales, la situación 
varía entre uno y otro, lo cual depende en la mayoría de los casos de las autoridades y no 
tanto de si los territorios se ven más afectados o menos por la violencia. Por el contrario, 
existe una prioridad sobre la temática en otros actores como las organizaciones de sociedad 
civil, el sector privado y la cooperación internacional. 

 
▪ Capacidad: En cuanto al criterio capacidad, los actores estatales involucrados no tienen un 

escenario óptimo. Sin embargo, el marco político-normativo les asigna atributos 
(competencias y responsabilidades) para atender el problema y pueden desarrollar e 
incrementar sus capacidades instaladas, especialmente si logran aprovechar las 
oportunidades y condiciones de iniciativas en el sector de la prevención de la violencia y el 
delito.  
 

▪ Apoyo: Tampoco hay un escenario óptimo respecto al apoyo, aunque a partir de una relativa 
comprensión del problema se pueden invertir esfuerzos para mejorar las articulaciones, 
sinergias y la asociatividad entre los distintos actores clave, tanto estatales y no estatales. 
Ambos criterios (capacidades y apoyo) serán retomados adelante, cuando se revise los 
factores causales del problema.  

 

2.2 Abordaje internacional y modelos conceptuales preexistentes 
 
Desde la década de los años 2,000, cuando el fenómeno evolucionó a un problema serio de 
desarrollo, con consecuencias en diferentes ámbitos como salud, economía, política, bienestar 
social, la prevención de la violencia y el delito hasta sido objeto de múltiples estudios y análisis 
técnicos a nivel internacional, por una creciente comunidad de instituciones y expertos 
especializados en el tema. Para la formulación del presente Modelo Lógico, se ha consultado una 
muestra de los trabajos más significativos producidos por esta comunidad, que aunque no 
constituyen como tal un “modelo conceptual” en la definición adoptado por la SEGEPLAN y DTP, son 
aproximaciones técnicas, y científicas en algunos casos, que merecen ser tomadas en cuenta como 
punto partida. Dichos trabajos se han ordenado en dos grupos: i) modelo conceptual ecológico de 
OMS; ii) modelos de políticas de políticas públicas de otros países de América Latina.  
 

2.2.1 Modelo conceptual ecológico de OMS  
 
El Informe mundial sobre la violencia y la salud, publicado por la OMS en 2002, se considera por la 
literatura especializada como el primer estudio científico sobre el problema de la violencia a escala 
global. El trabajo fue realizado a lo largo de tres años por más de 160 expertos del mundo entero y 
luego fue objeto de revisión científica externa y recomendaciones de mejoras de representantes de 
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todas las regiones del planeta.27 El estudio sigue siendo ahora referencia obligada en el diseño de 
políticas públicas e iniciativas de prevención en distintos países, sobre todo de aquellos –que como 
Guatemala- el problema presenta tales niveles de gravedad que se le considera una epidemia.  
 
El estudio se caracteriza por el análisis profundo y exhaustivo de la magnitud y los numerosos 
factores causales del problema. Entre otros: biológicos, sociales, culturales, económicos y políticos. 
Para su abordaje se recurrió a una mirada sistémica o multidimensional. De ahí su nombre de 
“modelo ecológico”. El modelo ordena los factores en cuatro niveles sistémicos que se 
interrelacionan, entrelazan y fertilizan entre sí. Ver gráfico 6.  

 
 
 

Gráfico 6. 
Modelo ecológico de causas del problema de violencia de OMS 

 

                                Fuente: elaboración propia, con base en Informe Mundial de la Violencia y Salud.  
                               OMS, 2002.  

 
 
 

▪ Individual: Factores asociados a la constitución biológica, cultural y social del individuo 
infractor de un hecho de violencia o delito. Incluye, entre otros: fisiología, historia de salud, 
educación, edad, ingresos, trastornos de personalidad, antecedentes de comportamientos 
agresivos, experiencias de la niñez (maltrato, privaciones afectivas) adicciones.  

 
▪ Relacional: Factores asociados a las relaciones sociales cercanas de los individuos 

infractores: familia, amigos, pareja y compañeros. Entre otros factores críticos: la falta de 
afecto y vínculos emocionales con estos cuatro tipos de sujetos que constituyen su entorno 
vital, la socialización de género, orientación sexual, autoestima.  
 

                                                 
27 Informe Mundial sobre la Violencia y la Salud. OMS. Resumen. Ginebra, 2002.  
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▪ Comunitario: Factores asociados a los espacios e instituciones comunitarias donde los 
individuos establecen sus relaciones sociales. Entre otros: escuela, vecindario, lugar de 
trabajo, clubes, asociaciones.  

 
▪ Social: Factores generales asociados a la estructura histórica de la sociedad y el país de 

pertenencia de los individuos. Normas sociales que legitiman o inhiben la violencia; pobreza, 
desigualdad económica y social; políticas públicas de salud, educación, economía, etc.  

 
El informe de OMS señala que el fenómeno de la violencia y el delito afecta de manera diferenciada 
a tres grupos de población, considerados como los más vulnerables: niñez, juventud y mujeres.28 Por 
lo tanto, también los factores causales en cada grupo tienden a ser específicos. Ver gráficos 7 y 8.  
 
 
 
 

Gráfico 7. 
Factores de riesgo de violencia relacionados con la niñez y la juventud 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
28 En este sentido, la evidencia aportada por este estudio de OMS valida la priorización realizada por la conceptualización 
del problema en Guatemala contenida en el presente documento.  
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Gráfico 8. 
Factores de riesgo de violencia contra la mujer 

 

 
 
 

2.2.2 Modelos de políticas públicas de otros países de América Latina  
 
Los países de América Latina y el Caribe más afectados por el incremento de la violencia y 
criminalidad en las últimas dos décadas han elaborado análisis sobre los factores causales del 
problema en el contexto específico de sus sociedades. Casi todos han tomado como referencia el 
modelo ecológico elaborado por la OMS a principios del primer decenio del Siglo XXI para 
fundamentar sus propuestas de políticas públicas. Aunque ninguno ha elaborado un modelo 
conceptual como tal, todos han ordenado su análisis de causas y efectos del problema en el 
instrumento de planificación estratégica conocido como “árbol de problemas”. Para el presente 
estudio, fueron revisados los “árbol de problemas” de cinco países de la región: México, Colombia, 
Chile, Perú, El Salvador. Como ejemplo, a continuación, el análisis causal del Gobierno de Chile, en 
el que se observa con claridad los fundamentos del modelo ecológico de OMS.  
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Gráfico 9. 

Modelo causal del problema de violencia y criminalidad de Gobierno de Chile 
 

 

Fuente: http://www.apoyovictimas.cl/media/2015/12/Documento-Redise%C3%B1o-Modelo-Intervenci%C3%B3n-PAV-VF2-pdv.pdf 

 
 

2.3 Análisis y conceptualización del problema en Guatemala  
 
Como se ha expuesto en el capítulo 1 de este documento, Guatemala dispone de un amplio marco 
político-normativo e institucional y numerosas intervenciones para el abordaje del problema de la 
violencia y el delito. Sin embargo, muy pocas contienen análisis profundos sobre los factores de 
causalidad del problema y ninguna ha partido de modelos conceptuales, basados en evidencia 
técnico-científica, como lo exige la normativa oficial de planificación y presupuesto por resultados 
aprobados por la DTP y SEGEPLAN. Entre las aproximaciones conceptuales realizadas, vale 
destacar dos contenidas en la fundamentación de los más recientes instrumentos diseñados por el III 
Viceministerio de Prevención de la Violencia y el Delito. Son las siguientes:  
 
A) Política Nacional de Prevención de la Violencia y el Delito, Seguridad Ciudadana y 
Convivencia Pacífica 2014-2034 y su Plan de Acción 
 
Formulada en 2013 con el apoyo de UNESCO, la Política Nacional de Prevención de la Violencia y el 
Delito, Seguridad Ciudadana y Convivencia Pacífica y su Plan de Acción sobresale por la intención 
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de realizar un abordaje sistémico, inspirado en el modelo ecológico de OMS, y la implementación 
diferenciada, según niveles de gravedad del problema en los municipios del país. Cruzados 
transversalmente por las dimensiones de prevención, seguridad ciudadana y convivencia pacífica, los 
ejes estratégicos de la política priorizados son cinco: i) Violencia contra la niñez; ii) Violencia contra la 
adolescencia y juventud; iii) Violencia contra las mujeres; iv) Violencia armada; v) Violencia vial y 
accidentes de tránsito.  
 
A nivel territorial, además de líneas estratégicas y acciones específicas en los distintos ejes, la 
política plantea un modelo de intervención diferenciado según el comportamiento del indicador 
denominado “Tasa de Incidencia Delictiva por cada 10,000 habitantes”, medida con respecto a cinco 
delitos principales, priorizados con base en las estadísticas oficiales sobre seguridad ciudadana 
registradas en el país en los últimos años. Se trata de los siguientes: homicidios, lesiones, robos y 
hurtos, violencia intrafamiliar y delitos sexuales. Ver tala 9.  
  

Tabla 9.  
Modelo operativo de intervención territorial de política de prevención 2013 

 

 

Nivel 

Tasa de incidencia delictiva por 10,000 habitantes Dimensión de 

política 

Ministerios  

líderes Homicidio Lesiones Robos y 
hurtos 

VIH Delitos 
sexuales 

Crítico > 2.43 > 4.83 > 5.95 > 2.61 > 0.76 Seguridad ciudadana MINDEF/MINGOB 

Alto 0.99-2.43 2.63-4.83 2.68-5.95 1.45-2.61 0.46-0.76 Seguridad ciudadana 
y prevención 

MINGOB 

Moderado 0.50-0.99 1.24-2.63 1.19-2.62 0.76-1.45 0.27-0.46 Prevención MINGOB/MINECO 
MINTRAB 

Leve 0.01-0.50 0.01-1.24 0.01-1.19 0.01-0.76 0.01-0.27 Prevención/ 
convivencia pacífica 

MINECO/MINTRAB 

Libre 0 0 0 0 0 Convivencia pacífica MINECO/MINTRAB/
MEM/MAGA 

 5 ejes 5 ejes 329 330 = anterior  

 Ejes de política intervinientes    

Fuente: FOSIT/GIZ 2016. Versión adaptada de matriz de política.  

 

 
B) Estrategia Nacional de Prevención de la Violencia y el Delito  
 
El III Viceministerio empezó en noviembre de 2016 el proceso de elaboración de la Estrategia 
Nacional de Prevención de la Violencia y el Delito con un seminario en el que participaron expertos 
nacionales e internacionales. Como resultado de este encuentro, se produjeron varios “árboles de 
problemas”, con el análisis de las causas de este problema en el país. Con el apoyo del proyecto 
FOSIT/GIZ, el proceso fue seguido por una mesa técnica en el primer semestre de 2017, de forma 
paralela a la construcción del Modelo Lógico, lo que permitió a los dos equipos el intercambio 
experiencias y hallazgos.  
 
Siguiendo de cierta manera un enfoque sistémico, la mesa técnica de la estrategia formuló un 
esquema conceptual compuesto por dos niveles: nivel micro y nivel macro. En el primero, ubica 
factores biológicos, socioculturales y de desarrollo del individuo que modela una conducta que, 

                                                 
29 Violencia armada, violencia contra la adolescencia y juventud y violencia vial y accidentes de tránsito 
30 Violencia contra la mujer, niñez y adolescencia y juventud. 
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influida por la edad, lo lleva a cometer hechos violentos y criminales. En nivel macro, ubican factores 
del contexto que influyen en la comisión de estos hechos: “oportunidad”, “habilidad/medios” y 
“control”. Ver gráfico 10.  
 

Gráfico 10. 
Esquema conceptual de la Estrategia Nacional de Prevención de la Violencia y el Delito 

 

 
Fuente: expertos de mesa técnica encargada de formulación de Estrategia Nacional de Prevención de la violencia y el delito. 
2017. 

 
 
Los elementos teóricos propuestos por la estrategia fueron utilizados por el equipo encargado del 
estudio como insumos para la construcción del Modelo Conceptual y la formulación posterior del 
Modelo Lógico. En este sentido, el III Viceministerio dispone ahora mismo de ambos instrumentos 
técnico-científicos para el diseño y la implementación de sus acciones de prevención de la violencia y 
el delito.  

 

2.4 Modelo conceptual adecuado al país 
 
Tal como expuesto en las secciones anteriores, los estudios internacionales y las iniciativas 
nacionales ofrecen hallazgos y evidencias relevantes sobre las múltiples causas de la violencia y el 
delito. Sin embargo, ninguno contiene un Modelo Conceptual adecuado a las manifestaciones y el 
contexto del problema en Guatemala. En el caso de las propuestas nacionales, como la Política y la 
Estrategia, si bien están contextualizados a la situación del país, carecen del rigor metodológico 
exigido por la normativa oficial de planificación y presupuesto por resultados.  
 
Por esta razón, con los insumos aportados por los estudios internacionales y las propuestas 
nacionales,  así como la opinión de expertos nacionales y extranjeros, se ha tomado la decisión de 
construir un Modelo Conceptual adecuado a la realidad nacional, que refleje la complejidad y las 
características específicas del fenómeno en el país y ofrezca una explicación integral de sus 
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múltiples factores causales.31 Para ello, apoyado a la teoría del sistemas, se ha procedido a distinguir 
la unidad estructural que determina el problema y los factores del entorno país que lo condicionan e 
influyen.  
 
A continuación, se presentan los fundamentos científicos del enfoque sistémico adoptado y el 
contenido del modelo conceptual del problema principal que ha sido identificado y priorizado en la 
sección 2.1 del presente documento en los siguientes términos:   
 

▪ Población guatemalteca, principalmente niños y adolescentes, jóvenes y mujeres, 
afectados en su vida y bienes por la violencia y el delito.  

 
 

2.4.1 Fundamentos del análisis sistémico de las causas del problema  
 
Aunque sus antecedentes son tan antiguos como los mismos orígenes de la filosofía y la ciencia, la 
teoría de sistemas como tal fue conceptualizada por primera vez en 1950 por el biólogo austriaco 
Ludwing von Bertalanffy. En la actualidad hace referencia a dos tipos de ideas o significados 
principales: i) cuerpo de diversas teorías que ofrecen un entendimiento sistémico de disciplinas 
específicas de conocimiento;32 ii) corriente epistemológica y método de observación y análisis que 
postula que todas las manifestaciones de la realidad pueden ser concebidas como sistemas, los 
cuales consisten en un conjunto de elementos interrelacionados entre sí que al organizarse de forma 
coherente producen un significado o propósito.33 Según este manera de pensar, las relaciones tienen 
más relevancia y significado que los elementos considerados de forma aislada. 34 
  
Humberto Maturana y Francisco Varela formularon en la década de 1970 la teoría de sistemas 
conocida como Autopoiésis o Teoría de Santiago en alusión a la capital de Chile en la desarrollaron 
su trabajo y el movimiento intelectual posterior de otros académicos alrededor de sus fundamentos. 
De acuerdo con esta teoría, los sistemas vivos están organizados por una red de procesos de 
producción en la que cada componente contribuye con sus interrelaciones a la realización de la red a 
la que pertenece.35 Es decir, todo sistema vivo “se hace así mismo”, mediante la producción de sus 
componentes, los que a su vez producen la organización del sistema. Tras haber tenido impacto en 
el debate académico universal, esta teoría ha contribuido a la comprensión sistémica de distintos 
ámbitos de conocimiento como sociología, educación, gobernabilidad, gerencia de empresas, entre 
otras.  
 
Como parte de esta reflexión, desde principios de la década de los años 2,010, el equipo de Agenda 
21 ha aplicado los fundamentos de las teorías de sistemas al campo del desarrollo humano, 
económico y social de las comunidades humanas. De forma sistemática, en cada experiencia de 
trabajo en América Latina y el Caribe, se ha preguntado por los factores que desafían la comprensión 
y transformación de los problemas de desarrollo en la región y como resultado ha generado un 
cuerpo de conceptos y herramientas organizados en lo que denomina “Método de análisis s istémico 

                                                 
31 Para ajustarse a la normativa nacional sobre planificación y presupuesto por resultados, este ejercicio se ha dividido en dos partes: un 
Modelo conceptual y un Modelo explicativo, en el que se identifica “la fuerza explicativa” de las evidencias sobre las relaciones de 
causalidad entre los distintos factores.  
32 El físico teórico Fritjof Capra ha realizado dos obras que reúnen el pensamiento sistémico moderno: i) The Systems View 
of Life: A Unifying Vision, 2015. ii) La Trama de la Vida. 2004.  
33 Meadows, Donella. Thinking in Systems. Londres, 2008.  
34 Bateson, Gregory. Ecología de la mente.  1992.  
35 Autopoiésis: The organization of living system, its characterization and a model. Biosystems 5: 187-196, 1974. 

https://www.amazon.com/gp/f.html?C=4861STRWSPPE&K=JEICVLSJ0CTH&M=urn:rtn:msg:201711030051444015e80abebb4da5991f8717d0e0p0na&R=MO5RWTYLB4T2&T=C&U=https%3A%2F%2Fwww.amazon.com%2Fgp%2Fproduct%2F1316616436%2Fref%3Dpe_1861300_259461230_em_1p_0_ti&A=PT3RC85JJ66RNL6RUT5OWRNJGX4A&H=PXGDXBLWFSJ7ASB6FVDDUWIRPMUA&ref_=pe_1861300_259461230_em_1p_0_ti
https://www.amazon.com/gp/f.html?C=4861STRWSPPE&K=JEICVLSJ0CTH&M=urn:rtn:msg:201711030051444015e80abebb4da5991f8717d0e0p0na&R=MO5RWTYLB4T2&T=C&U=https%3A%2F%2Fwww.amazon.com%2Fgp%2Fproduct%2F1316616436%2Fref%3Dpe_1861300_259461230_em_1p_0_ti&A=PT3RC85JJ66RNL6RUT5OWRNJGX4A&H=PXGDXBLWFSJ7ASB6FVDDUWIRPMUA&ref_=pe_1861300_259461230_em_1p_0_ti
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de problemas de desarrollo”. 36  Hay cinco elementos clave que definen el comportamiento sistémico 
de un problema, que vale tener en cuenta en el presente estudio de Modelo lógico de prevención de 
la violencia y el delito en Guatemala.  
 

▪ Complejidad del problema: la noción de complejidad no alude al grado dificultad o tamaño del 
desafío como se utiliza en la vida cotidiana. Del latín “complexus”, su etimología se refiere a 
algo que está “completamente entrelazado”. O bien aquello que está compuesto de diversos 
elementos interconectados entre sí, como si se tratara de un “tejido de eventos, acciones, 
interacciones, determinaciones y azares que constituyen un fenómeno del mundo”. 37  Ver 
gráfico 11.  
 
De ahí entonces que la complejidad de un problema de desarrollo deviene del hecho de la 
gran cantidad de factores causales que intervienen y la conexiones entre estos, que no 
aparecen ordenados de forma lineal causa-efecto sino con frecuencia un factor se alterna 
como causa y efecto a la vez. Además, tales factores no son estáticos sino están sujetos a la 
dinámica cambiante de la población afectada y a los diversos significados atribuidos por los 
marcos de referencia de los observadores. Por esta razón, la distinción de las causas en 
unidades o componentes en sí mismos, independientes uno del otro, no ofrece una 
comprensión de la complejidad sistémica del problema. Desde este abordaje, las soluciones 
siempre son parciales y temporales, por lo que solo alcanzan a contener los desbordes 
críticos, pero no resuelve de forma definitiva y sostenible el problema.   
 

Gráfico 11. 
Modelo básico de análisis sistémico de problemas de desarrollo 

 

 
 
 

▪ Unidad estructural del problema: el entrelazamiento de los factores que distinguen la 
complejidad de un problema de desarrollo está ordenado de forma inercial o espontánea en 
redes de causalidad. El conjunto de tales redes constituye la unidad estructural del problema, 

                                                 
36 Método de análisis sistémico de problemas de desarrollo. Agenda 21, S.A. David Grajeda, 2015.  
37 Morín, Edgar. Introducción al pensamiento complejo. Multiversidad Edgar Morín, México, 2017.  
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delimitada por un borde relacional que le confiere cierto grado de autonomía de un sistema 
mayor denominado Entorno país.   

 
▪ Entorno sistémico de la unidad estructural del problema: los factores del entorno país 

constituyen una red de causalidad o sistema mayor que envuelve la unidad estructural del 
problema. Ahí se encuentran factores históricos que han configurado los Estados nacionales 
y las relaciones sociales entre las poblaciones que habitan su territorio.   

 
▪ Inercia auto-reforzadora del problema: las redes de causalidad, la unidad estructural que 

forman el conjunto de estas redes y el entorno país no son componentes aislados o 
fragmentos escindidos de una realidad. Aunque tienen un borde que los distingue uno del 
otro, están interrelacionados y se comunican entre sí. Más aún se refuerzan eficientemente 
entre sí para conservar la condición de malestar del problema. Es decir, cada red se refuerza 
entre sí y estas son reforzadas por el entorno, que a su vez recibe influencia de la unidad 
estructural del sistema-problema.  
 

▪ Determinismo de la unidad estructural del problema: aunque hay una fuerza inercial que los 
complementa, la relación del entorno país con la unidad estructural del problema no es 
instructiva. Es decir, lo que pasa en el problema no está determinado por su entorno si no por 
las distintas redes de causalidad que forman su unidad estructural. Esto se debe a que el 
problema, en tanto sistema complejo, es una unidad de la realidad estructuralmente 
determinada, lo que significa que su comportamiento está determinado por su propia 
estructura, influido o condicionado por el entorno.  

 
Tomando en cuenta lo anterior, un problema de desarrollo se puede conceptualizar como el conjunto 
de factores interrelacionados en redes de causalidad que producen y conservan una situación de 
malestar en una población específica. Esta comprensión sistémica tiene varias implicaciones en el 
diseño de políticas públicas. Entre otras, se pueden resaltar las siguientes: i) la transformación de un 
problema no es posible con intervenciones aisladas, fragmentadas, que atienden solo unos factores 
críticos y descuidan las conexiones entre estos; ii) la transformación de un problema es posible y 
viable cuando los modelos conceptuales distinguen y priorizan las redes de causalidad que forman 
su unidad estructural; iii) la transformación de un problema exige la acción multisectorial de 
instituciones del Estado, pues las redes de causalidad están fuera de control y rebasan las 
capacidades de una sola institución; iv) la atención de los factores históricos del entorno país crea 
una fuerza sinérgica capaz de influir positivamente en la transformación de cada problema de 
desarrollo, pero requieren un abordaje diferenciado como proyecto de Nación de largo plazo.  
 
Los fundamentos de la teoría de sistemas descritos han sido empleados para la construcción del 
Modelo conceptual del problema de prevención de la violencia y el delito en Guatemala, como valor 
añadido a la normativa de la DTP y SEGEPLAN sobre planificación y presupuesto por resultados. 
Con base en ello, el conocimiento técnico-científico recogido de distintas fuentes ha sido organizado 
en cuatro redes de causalidad, que forman la “unidad estructural” del problema y los factores más 
influyentes del entorno país. A continuación, se explica la interrelación sistémica entre dichas redes y 
el entorno país, que en conjunto constituyen el Modelo conceptual del problema priorizado. Siguiendo 
la normativa oficial, más adelante, en la sección 2.6 se presenta el Modelo explicativo, en el que se 
analizan cada una de las redes de causalidad, consignando la “fuerza explicativa” aportada por las 
evidencias sobre las distintas relaciones causa-efecto entre los factores críticos identificados.  
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2.4.2 “Unidad estructural” del problema  
 

Las evidencias y el conocimiento registrados han permitido identificar la “unidad estructural” del 
problema “Población, principalmente niñas, niños, jóvenes y mujeres, afectada en sus vidas y bienes 
por la violencia y los delitos”. Dicha estructura está integrada por cuatro redes de causalidad, 
influidas por los factores del Entorno país.  Ver gráfico 12. De acuerdo con ello, dichas redes están 
formadas por el conjunto de factores causales y sus conexiones entre sí que determinan 
estructuralmente la existencia del problema en la población priorizada. Vistas en su dinámica 
sistémica, las redes interactúan y se refuerzan entre sí para conservar la condición de desarrollo 
expresada por el problema. Desde los fundamentos de la teoría de sistemas, este hallazgo reviste la 
mayor importancia, porque, como indicado antes, asegura un alto nivel de probabilidad de 
transformación, dado que todo problema en tanto sistema está determinado por su propia estructura 
y el concurso del entorno. Las redes son las siguientes:  
 

i. Red de causalidad 1. Desarrollo de niñez de infractores en contradicción con su 
estructura biológico-cultural. Esta primera red se refiere al conjunto de causas específicas 
ligadas directamente con los individuos causantes de la violencia y el delito, que están 
relacionadas a su desarrollo psico-afectivo sobre todo en el seno familiar, antes y después de 
su nacimiento.  
 

ii. Red de causalidad 2. Entorno social comunitario propicio para violencia y delito. Esta 
segunda red causal se refiere a las estructuras sociales, especialmente territoriales, en las 
cuales los jóvenes victimarios encuentran un relacionamiento social que les brinda identidad y 
pertenencia, lo que por ende marca su comportamiento en la sociedad. 

 
iii. Red de causalidad 3. Débil capacidad del Estado para prevención de la violencia.  Esta 

tercera red hace referencia a la débil articulación y coordinación de las diferentes instituciones 
del Estado en la implementación de acciones para la prevención de la violencia y el delito, a 
pesar de que el Estado cuenta con un marco político y normativo robusto en la temática. 

 
iv. Red de causalidad 4. Inadecuado modelo histórico de gestión de la diversidad social y 

cultural. Esta red causal se refiere a la deficiente gestión del Estado de la diversidad social y 
cultural que caracteriza al país, que han llevado a la exclusión y desigualdad económica-social, 
especialmente de los pueblos indígenas.  

 
Los factores asociados a las cuatro redes causalidad se presentan y analizan en la sección 2.6, 
correspondiente al Modelo explicativo, según la evidencia disponible sobre su contribución al factor 
crítico identificado en cada red y al problema central de la violencia y el delito conceptualizado.  
 

2.4.3 Factores estructurales del Entorno país  
 
Desde el punto de vista sistémico, el Entorno país constituye una red de causalidad mayor integrada 
por un conjunto de factores que han caracterizado históricamente la situación de desarrollo de 
Guatemala y que influye en la reproducción y conservación de la unidad estructural del problema de 
la violencia y el delito. De acuerdo con la evidencia recabada en distintas fuentes, los factores 
causales más influyentes en este problema son los siguientes:  
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▪ Pobreza de ingreso: el modelo conceptual ecológico de OMS señala que este factor asociado 
a la estructura histórica de la sociedad y el Estado guatemaltecos constituye una especie de 
combustible que alimentan la violencia y el delito. Casi el 60 % de la población que viven en 
esta condición carecen de medios materiales para asegurar una alimentación adecuada y 
acceder a otros servicios del desarrollo. La insatisfacción y el descontento generado por esta 
condición puede llevar potencialmente a conflictos de convivencia y violencia social, así como 
a la búsqueda de ingresos por medios ilícitos.  

 
▪ Desigualdad y exclusión social: como se indica en la sección 1 de este documento, la 

estructura social de Guatemala es uno de los países más desiguales del mundo (0.559)38, lo 
que significa que una parte muy pequeña de la población concentra la mayor parte de los 
ingresos totales, mientras que la gran mayoría subsiste con escasos ingresos. Esta 
desigualdad económica y social, que afecta sobre todo a la población indígena, a lo largo de 
la historia del país ha producido tensiones que en momentos críticos ha escalado en violencia 
y crisis de gobernabilidad. Así mismo crea un imaginario de opulencia que presiona la 
movilidad social por medios ilícitos y estimula la comisión de hechos delictivos.  

 
▪ Cultura patriarcal en las relaciones de género: la cultura patriarcal filtra el tejido multicultural 

de la población guatemalteca y se expresa relaciones desiguales de género, que limita el 
ejercicio de los derechos específicos de las mujeres y su acceso a los beneficios creados por 
la sociedad. Además, estas relaciones desiguales se traducen con frecuencia en la 
legitimización de hechos de violencia contra las mujeres y las niñas, tanto en el hogar como 
en otros espacios sociales.  

 
Gráfico 12.  

Modelo conceptual de prevención de la violencia y el delito en Guatemala 

 

                                                 
38 Creada por Corrado Gini, este indicador mide la desigualdad de ingresos de la población de un país, en la 0.000 expresa 
la igualdad total y 1.000 la desigualdad total.  
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3. MODELO EXPLICATIVO  
 
De acuerdo a la Guía de Planificación y Presupuesto por Resultados para el Sector Público de 
Guatemala, el Modelo explicativo consiste en la adaptación o construcción de un Modelo conceptual 
adecuado a las condiciones y las características particulares del contexto del país, de manera que 
“las soluciones propuestas” sean “viables y factibles económica y políticamente”, lo que implica entre 
otras cosas, que el análisis de las causas del problema priorizado respondan a los atributos que 
presenta el contexto país y del sector específico del que se trate.39  
 
Para ello, tal como lo pide la guía, se ha “desagregado cada uno de los elementos del modelo 
conceptual con el mayor detalle posible” y se ha valorado la “fuerza explicativa” de las relaciones de 
causalidad entre uno y otro factor, tomando en cuenta la revisión sistemática de las evidencias 
aportadas por el conocimiento técnico-científico sobre prevención de la violencia y el delito 
consultado en fuentes primarias y secundarias. A continuación, el gráfico 13, describe el proceso 
seguido, en el que se puede observar la interrelación y complementariedad entre Modelo conceptual 
y Modelo explicativo.40 
 

Gráfico 13.  
Proceso metodológico seguido para formulación de modelo explicativo 

 

 
 
 
De acuerdo con la secuencia metodológica descrita en el gráfico, las causas directas del problema 
de prevención de la violencia y el delito fueron organizadas y jerarquizadas en el Modelo conceptual 
en cuatro redes de causalidad y los factores del entorno país (paso 4). Ahora, para continuar y 
culminar el procedimiento de formulación del Modelo explicativo solicitado por la guía conceptual de 
planificación y presupuesto por resultados, se abordarán los pasos 5 y 6.  De acuerdo a estos pasos, 

                                                 
39 Citado. Página 15.  
40  El ejercicio ha supuesto un reordenamiento lógico de los 6 pasos definidos por la guía para formular un modelo 

explicativo, ya que algunos han sido tratados en el modelo conceptual (pasos 1, 2, 3, 4 y 5).  
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los múltiples factores causales del problema se han ordenado en cada una de las cuatro redes, 
priorizando aquellos que, según la evidencia aportada por el conocimiento técnico-científico 
disponible, tienen más incidencia o peso relativo en el problema que se intenta transformar. Para 
hacer visible esta relación, como solicitado por la normativa oficial, se ha establecido la fuerza 
explicativa de la relación causal entre el factor crítico de cada red y sus causas indirectas, haciéndola 
visible con los siguientes símbolos:   
 

▪ Flechas: las flechas señalan la relación causal del factor con respecto al factor crítico de 
cada red.  

 
▪ Símbolo “e”: relación causal entre factores fundamentada en evidencia aportada por 

expertos. 
 

▪ Símbolo “e+”: relación causal entre factores fundamentada en una revisión sistemática de 
evidencias.  

 
▪ Símbolo “e++”: relación causal entre factores fundamentada en una revisión sistémica de 

evidencias ya probada o estudio técnico-científico.  
 
Conforme los criterios anteriores, el Modelo explicativo del problema de la violencia y el delito en 
Guatemala está constituido por la unidad estructural formada por cuatro factores críticos directos que 
operan como redes de causalidad, influidas por factores históricos del entorno país (tal como mostró 
el Modelo conceptual). A su vez las cuatro redes de causalidad están definidas por 18 causas 
indirectas: 5 en la red 1 y 2 y 4 en las demás redes causales. Así mismo, cada una de las 18 causas 
indirectas están definidas por causas subyacentes. Es decir, se trata de una realidad compleja 
compuesta de cuatro niveles de causalidad: entorno país, redes de causalidad, factores indirectos y 
factores subyacentes.  
 
Para efectos didácticos, las secciones que siguen explican la relación causal de los factores críticos 
de cada red, ilustrados por un gráfico, con la indicación de la fuerza explicativa. Para completar las 
relaciones causales, el análisis de cada red se acompaña por una tabla, en la que se describen las 
causas subyacentes de cada factor indirecto. Al final de este proceso, se presenta el gráfico que 
muestra de manera visual el núcleo central del Modelo explicativo, formado por el problema principal, 
las cuatro redes de causalidad y sus factores indirectos más críticos, y los factores del entorno país 
más influyentes. Ver gráfico 19.  
 

3.1 Red de causalidad 1. Desarrollo de niñez de infractores en contradicción con su 
estructura biológico-cultural  
 
La teoría de Autopoiesis plantea que los seres humanos, en tanto sistemas vivos, están constituidos 
por una estructura biológica-cultural heredada por la evolución de miles de millones de años y que 
hoy día se conserva de generación en generación en pequeños grupos que denominamos familias. 
Dicha estructura, codificada en el ADN, está entremezclada de forma inseparable y por tanto resulta 
imposible separar la dimensión biológica de la cultural. Las características fundamentales de esta 
estructura biológica-cultural son dos:41  

                                                 
41 Maturana y Grajeda. Elementos para una política municipal de niñez y juventud. En: Métodos de interlocución para el 
diseño social de políticas municipales, Fundemuca, 2009.  
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▪ Autonomía: esta propiedad biológico-cultural se expresa en la capacidad del ser humano de 

actuar desde su propio mundo, seguro de sí mismo o si misma, sabiendo decidir con libertad 
y reflexión. Esta característica de la adultez emerge sólo cuando la persona vive en el respeto 
y la aceptación de su legitimidad como un ser distinto a los otros. 

 
▪ Congruencia relacional con el entorno social: esta propiedad biológico-cultural hace 

referencia a la disposición operativa-relacional de la persona para acoplar su vivir al entorno 
social donde le ha tocado vivir y convivir. El aprendizaje de esta característica sistémica de la 
adultez humana emerge sólo cuando la persona vive en la aceptación y el respeto de los 
otros como otros seres legítimamente distintos a ella o él.  

 
 
El aprendizaje de estas dos conductas de los seres humanos se traduce en el vivir y convivir, en la 
aceptación plena, sin conflicto ni contradicción, de la estructura biológica-cultural que los constituye 
como individuo. De esta manera, los bebes humanos nacen en la total confianza implícita e 
inconsciente, derivada de su estructura cultural-biológica, de que habrá un mundo adulto que los 
acogerá y los amará como seres legítimos en dicha especificidad humana. Es decir, los bebes nacen 
en la certeza de que habrá una mamá, un papá o un adulto que los recibirá con ternura y que creará 
un ámbito de convivencia acogedor, como lo más natural del fluir de su vivir. Esta congruencia 
estructural entre bebé y mundo adulto constituye los cimientos de la confianza en que fundamentará 
su futuro vivir humano en comunidad. De ahí en adelante, el bebé se transformará en niño y éste a 
su vez en joven en el fluir coordinado de una red de conversaciones centrada en el emocionar del 
respeto por sí mismo y el deseo de pertenecer a un ámbito social que lo acoge, lo respeta y donde su 
ser persona hace sentido.  
 
Los niños y las niñas que nacen y crecen sin autonomía ni congruencia relacional desarrollan una 
conducta periférica o no sistémica, caracterizada por un vivir y convivir en la negación y contradicción 
permanente de los fundamentos biológico-culturales que los constituirán en su adultez como seres 
humanos plenos.  
 
La ausencia de los aprendizajes fundamentales para crecer como seres humanos autónomos y 
relacionalmente congruentes con su entorno social tiene al menos cinco causas principales:  
 

▪ Ausencia de cuidados psico-afectivo pre y postnatales. Los adultos responsables del niño 
o la niña no cumplen su rol humano de provisión de cuidado y atención psico-afectiva durante 
el proceso de gestación y luego durante la primera infancia del niño o la niña. Este cuidado 
fundamental ha sido una conducta no solo en los seres humanos a lo largo de la evolución 
sino de otras especies de mamíferos. La desatención de este rol tiene consecuencias en todo 
el desarrollo posterior de los niños y las niñas. 
 

▪ Pérdida de confianza inicial del niño/niña en el mundo adulto. La ausencia de cuidados 
psico-afectivos son vividos e interpretados por el niño y la niña como una pérdida o ruptura de 
la confianza inicial, implícita e inconsciente, que serían acogidos como seres humanos 
legítimos en su especificidad humana como seres distintos a los adultos (padres y otros seres 
cercanos). Cuando esto sucede, surgen el dolor, el desencanto, el resentimiento, la 
depresión, el deseo de irse, la búsqueda de otro ámbito humano con la expectativa de 
recuperar la confianza perdida. 
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▪ Padres y madres sin conocimiento ni formación sobre cuidados psico-afectivos de 

niños y niñas. Los cuidados psico-afectivos para el desarrollo de la niñez en congruencia 
con sus fundamentos biológico-culturales no forman parte de los contenidos del Currículo 
Nacional Base (CNB) del sistema escolar guatemalteco. Tampoco es parte de la oferta de 
formación no escolar de la juventud guatemalteca provista por agentes estatales y no 
estatales. De ahí que, llegado el momento de ser madres y padres, recurren inercialmente a 
los mismos patrones de crianza en los que fueron educados.  
 

▪ Uso de violencia como método de educación y gestión de conflictos. El resentimiento, la 
rebeldía y el deseo de irse del hogar, todos efectos del abandono psico-afectivo de los niños y 
las niñas, son gestionados por lo general por medios violentos que vulneran la dignidad y los 
derechos de los niños y las niñas. De esta manera, los padres y las madres sustituyen la 
provisión de cuidados psico-afectivos a sus hijos por el uso de la violencia, verbal, física y 
emocional, constituyéndose en el método preferido para educarlos y resolver los conflictos 
generados por su conducta periférica. Cabe resaltar que, además de los niños, las niñas, los 
adolescentes y jóvenes, las mujeres son el otro grupo social más afectado por estas 
prácticas. 

 
▪ Repetición generacional de patrón cultural de abandono psico-afectivo y violencia. La 

relación primaria infancia-mundo adulto es un aprendizaje que marca no solo el devenir de los 
individuos sino también el de sus generaciones futuras. Impulsado por la inercia y el 
determinismo de su propia estructura biológico-cultural, los humanos que no lograron 
desarrollar autonomía ni congruencia relacional con su entorno social tienden a educar a sus 
hijos e hijas en ese mismo patrón estructural.  
 
 

A continuación, el gráfico 14 ilustra las relaciones de causalidad que determinan el factor crítico de la 
red de la 1, así como la fuerza explicativa aportada por la evidencia técnico-científico registrada por 
el estudio. Abajo una tabla describe el conjunto de factores causales de la red, tanto las causas 
indirectas como subyacentes.  
 

Gráfico 14. 
Factores críticos de la Red de causalidad 1 
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Tabla 10. 
Factores causales críticos de problema central en el desarrollo de la niñez de infractores en 

contradicción con su estructura biológico-cultural 
 

Dimensión/problema Causas directas Causas subyacentes 

1. Desarrollo de niñez de 
infractores en contradicción 
con su estructura biológico-
cultural. 

1.1 Ausencia de cuidados psico-
afectivo pre y postnatal de niños y 
niñas  

1.1.1 Ausencia de aprendizajes de padres y 
madres sobre cuidados psico afectivos de 
niños y niñas 
1.1.2 Deterioro de unidad estructural de 
organización familiar 

1.1.3 Uso de métodos violentos para educación 
y gestión de conflictos de niños y niñas 
1.1.4 Atención materno infantil marcada por la 
violencia obstétrica y pediátrica. 

1.1.5 Alto nivel de natalidad de hogares 

1.2 Pérdida de confianza inicial 
del niño/niña en el mundo adulto 

1.2.1 Interpretación de falta de cuidado psico-
afectivo como rechazo y abandono  

1.2.2 Uso de métodos violentos para educación 

y gestión de conflictos de niños y niñas 

1.2.3 Abuso y maltrato de niños y niñas por 

adultos cercanos 

1.2.4 Vulneración de dignidad y derechos de 
niñez 

1.3 Padres y madres sin 1.3.1 Ausencia de oferta de educación escolar 
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Dimensión/problema Causas directas Causas subyacentes 

conocimiento ni formación sobre 
cuidados psico-afectivos de niños 
y niñas 

y no escolar sobre esta materia 

1.3.2 Repetición inercial de patrón de cuidado 
infantil aprendido de los padres 

1.4 Uso de violencia como 
método de educación y gestión de 
conflictos en el hogar 

1.4.1 Ausencia de formación de padres sobre 
cuidados psico-afectivos 

1.4.2 Repetición inercial de patrón de cuidado 

infantil aprendido de los padres 

1.4.3 Dolor emocional y depresión 

1.4.4 Resentimiento y deseo de niños y niñas 
de buscar otro espacio social que los acoja 

1.5 Repetición generacional de 

patrón cultural de abandono 
psico-afectivo y violencia 

1.5.1 Ausencia de oferta de educación escolar 

y no escolar sobre cuidados psico-afectivos de 
niñez 

1.5.2 Inercia estructural de conductas o 
costumbres aprendidas en la infancia  

 

 

3.2 Red de causalidad 2. Entorno social y comunitario propiciador de la violencia y el 
delito 
 
Desde el punto de vista sistémico, el entorno social y comunitario de los hogares es un sistema 
mayor donde los seres humanos realizan su vivir y convivir. Desde esta perspectiva, lo que ocurre en 
uno y otro nivel sistémico se refuerza mutuamente para conservar la estructura organizativa de 
ambos y consolidar la identidad individual (autonomía) y social (congruencia relacional) de niños, 
niñas, adolescentes y jóvenes.  
 
El deterioro del entorno social y comunitario constituye la segunda red causa de la violencia y el 
delito en Guatemala. Los más afectados son los niños y las niñas, como en la red causal 1, así como 
los adolescentes, los jóvenes y las mujeres. Los factores causales más críticos seleccionados 
configuran un entorno social y comunitario facilitador y propiciador de las conductas violentas y 
delictivas, principalmente de aquellos niños y niñas que han crecido en contradicción con su 
estructura biológica-cultural. De acuerdo con la información técnica y el conocimiento especializado 
de diversos expertos dentro de estos factores se consideran como los más críticos los siguientes:  
 

▪ Operación de redes criminales como cohesionadoras socioafectiva de jóvenes. Los 
jóvenes, de acuerdo con la etapa de vida en la que se encuentran, por lo general buscan una 
identidad, un grupo con el cual identificarse y en el cual se sienta aceptados.  En este sentido, 
las redes criminales operan como núcleos de cohesión social de los niños y las niñas que no 
han recibido cuidados psico-afectivos en el hogar, generando la ilusión de aceptación y 
valoración como sujetos legítimos.  
 
En la actualidad Guatemala no ha logrado ofrecer a los jóvenes espacios en los cuales estos 
puedan desarrollarse en distintos ámbitos y en contraste las pandillas, el narcotráfico y el 
crimen organizado se han desarrollado de una forma sin precedentes.  Por lo general estas 
redes criminales, tanto las maras como las organizaciones de narcotráfico, tienen 
convenciones y reglas fijas, así como una jerarquía y códigos que proveen a sus miembros 
una identidad.  Adicionalmente estas redes por su forma de actuar logran permear distintos 
espacios de la sociedad: cultural, político, económico.  
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▪ Fácil acceso y adquisición drogas y alcohol. De acuerdo con lo señalado por expertos, 

uno de los principales problemas para las personas, las familias y las comunidades son las 
adicciones, pues estas alteran el desenvolvimiento y la posibilidad de desarrollarse 
plenamente.  En este marco la comisión de actos de violencia y delitos en adolescentes en 
muchos casos puede atribuirse al consumo de alcohol y drogas42.  La violencia, como se ha 
señalado antes, constituye un fenómeno complejo con muy diversas causas y 
manifestaciones. En el caso de las adicciones, el rostro de la violencia afecta principalmente a 
los niños, las niñas, los adolescentes y las mujeres. 
 

▪ Escaso capital social para apoyar prevención. Este factor crítico tiene una relevancia 
estratégica significativa si se lo ve bajo el prisma de la teoría de capital social, que postula 
que la calidad de las relaciones de colaboración que establecen las personas, las 
instituciones y las organizaciones es un activo que produce valor económico en un 
determinado territorio. Robert Putnam, autor de la teoría, sostiene que esta variable ha sido 
clave en las experiencias de desarrollo territorial emblemáticas como el Norte de Italia y 
Sillicon Valley. También en la concertación de políticas locales de desarrollo económico y 
social en la Región de Aysén, en Chile.43 Sin embargo, este no es el caso de las acciones de 
prevención de la violencia y el delito a nivel territorial en Guatemala. El deterioro de las 
relaciones de confianza entre vecinos y la escasa credibilidad en las instituciones del Estado 
ha producido escaso apoyo y colaboración en las medidas de prevención de la violencia y el 
delito. En la última década en América Latina, se ha promovido la metodología CPTED que se 
plantea recuperar espacios públicos para actividades deportivas y artísticas con un alto nivel 
de participación de la población.44   
 

▪ Legitimación social y cultural de la violencia. El término “legitimación” se refiere a un 
hecho aceptado conforme la ley, el derecho y/o la costumbre, y por tanto que no es 
censurable. Cuando se aplica este término a la violencia se hace referencia a “aquellos 
elementos normativos creados y validados culturalmente por lo que en determinadas 
situaciones el uso de la violencia puede ser aceptado, considerado justo o bien empleado”45.  
De esta forma muchos grupos sociales promueven una serie de discursos por medio de los 
cuales pretenden justificar acciones represivas, más aún cuando éstas se comenten por 
personas con poder o autoridad reconocida, o cuando se cometen como último recurso para 
ejercer un derecho. Existen diferentes niveles o contextos de legitimación de la violencia.  En 
este caso se hace referencia a aquellos contextos históricos, familiares, comunitarios y de los 
medios de comunicación que parecen justificar la violencia y el delito, especialmente contra 
los grupos más vulnerables.  Ejemplo de lo anterior es la cultura patriarcal que propicia y en 
muchos casos legitima la violencia contra las mujeres. 
 

                                                 
42  Un informe conjunto de experiencias en Perú, Chile, Bolivia, Colombia y Uruguay señalan que el 19% de delito 
adolescente puede atribuirse al uso exclusivo del alcohol y un 16.3% al consumo de drogas, publicado en la Revista 
Peruana de Medicina Experimental y Salud Pública, Violencia y adicciones: problemas de salud pública, Lima, 2012 
43 En: Carlos Vignolo. El desarrollo como proceso de construcción de capital social. Universidad de Chile, 2005. 
44 Siglas en inglés de Prevención de la Delincuencia mediante el Diseño Ambiental. Tiene cinco componentes: vigilancia 
natural; control natural de accesos, mantenimiento de las obras habilitadas; reforzamiento territorial; participación 
comunitaria; y resiliencia.  
45 Martinez, Marina y otros.  Legitimación de la violencia en la infancia: un abordaje desde el Enfoque Ecológico de 
Bronfenbrenner, Psicología desde el Caribe, vol. 31, núm. 1, enero-abril, 2014. 
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▪ Escasas oportunidades de empleo e ingresos. Este factor tiene múltiples efectos negativos 
en el desarrollo humano y la calidad de vida de las personas, principalmente de los jóvenes 
que es uno de los sectores de la población más afectados. A nivel individual, las personas 
reducen sus competencias y desempeño productivo, deteriora su salud emocional y física, las 
hace más vulnerables a los eventos adversos de la vida y a los riesgos de permanecer o 
regresar a la pobreza. Así mismo contribuye al aumento de los flujos migratorios que con 
frecuencia deteriora la unidad y cohesión de las familias.46  
 
La escasez de empleo y oportunidades de ingresos también tiene una relación causal 
probada por diferentes estudios sobre el incremento de la violencia y el crimen, debido 
principalmente a que los individuos recurren al acceso a recursos materiales por medios no 
lícitos, presionados por un lado por las necesidades no satisfechas y por una sociedad y una 
cultura global centrada en el dinero y consumo. En el caso de los jóvenes, el dinero y el 
consumo incluso tiene un significado en la construcción de su propia identidad, porque 
tienden a asociarlos como elementos que los define como sujetos sociales. 
 
 

A continuación, el gráfico 15 ilustra las relaciones de causalidad que determinan el factor crítico de la 
red de la 2, así como la fuerza explicativa aportada por la evidencia técnico-científico registrada por 
el estudio. Abajo una tabla describe el conjunto de factores causales de la red, tanto las causas 
indirectas como subyacentes.  
 

  

                                                 
46 Grajeda, Luis David. Estrategia de promoción de empleo e ingresos en zonas territoriales de Honduras. Programa Euro + 
Labor. Tegucigalpa, 2017.  
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Gráfico 15. 
Factores críticos de la Red de Causalidad 2 

 

 
 

Tabla 11. 
Factores causales críticos de problema central en el entorno social-comunitario 

 

Dimensión/problema Causas directas Causas subyacentes 

2. Entorno social-
comunitario propiciador 
de la violencia y el delito 

2.1 Operación de redes 
criminales como cohesionadoras 
socioafectivas de jóvenes. 
  

 

  

2.1.1 Ausencia de cuidados psico afectivo en el 
hogar 
2.1.2 Pérdida de confianza inicial en organización 
familiar 

2.1.2 Limitadas oportunidades de recreación y uso 

del tiempo libre (deporte, arte, música)  

2.1.3 Baja cobertura y oferta del sistema de 

educación pública para los jóvenes  

2.1.4 Retorno de migrantes sin oportunidades de 
inserción productiva  

2.2 Fácil y temprano acceso de 
adolescentes y jóvenes a 
adquisición de drogas y alcohol. 

 

 

 

 

2.2.1 Necesidad de atenuar dolor emocional 
generado por pérdida de confianza inicial en el hogar 
2.2.2 Exposición a hechos violentos y abusos en el 
hogar 

2.2.3 Fuerza persuasiva de entorno mediático 

2.2.4 Insuficientes programas de prevención y 
rehabilitación de los consumidores. 
2.2.5 Deficiente control en la venta de drogas y 
alcohol. 

2.3 Escaso capital social para 

apoyar la prevención de la 
violencia familiar y social 
 

2.3.1 Desconfianza en las instituciones 
2.3.2 Limitadas oportunidades de recreación y uso 
del tiempo libre (deporte, arte, música) 
2.3.3. Aumento de la percepción de inseguridad 
2.3.4. Ruptura del tejido social comunitario  
2.3.5 Limitadas habilidades para convivir en 
espacios social multiculturales 
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Dimensión/problema Causas directas Causas subyacentes 

2.4 Legitimación social y cultural 

de la violencia 

 

2.4.1 Percepción de la violencia como una situación 
cotidiana normal 

2.4.2 Cultura patriarcal arraigada en el imaginario 

colectivo que legitima la violencia contra las mujeres 

2.4.3 Escaso cultura ciudadana de respeto a la ley o 
Estado de derecho 

2.4.4 Escasa capacidad de asombro frente a los 
actos de violencia y delito 

2.4.5 Limitadas capacidades de resolución pacífica 
de conflictos personales y sociales. 

2.5 Escasas oportunidades de 

empleo e ingresos 

2.5.1 Bajas condiciones y capacidades de 
empleabilidad de la población, principalmente de 
jóvenes 
2.5.2 Escaso nivel de productividad y competividad 
de unidades económicas  
2.5.3 Limitada capacidad de las instituciones para la 
promoción de empleo e ingresos  
2.5.4 Pérdida de confianza en las oportunidades del 
país  

 
 

3.3  Red de causalidad 3. Débil capacidad del Estado para la prevención de la 
violencia y el delito  
 
La literatura específica sobre la materia define la “capacidad institucional” como la capacidad 
colectiva de los miembros de una organización para alcanzar sus objetivos, mandatos y resultados. 
De ahí se entiende el “fortalecimiento de capacidades institucionales” como aquellas medidas 
adoptadas para mejorar el funcionamiento y rendimiento globales de una organización, que suelen 
percibirse en cambios en instrucciones, sistemas, procesos y prioridades. Por lo general, hay tres 
ámbitos priorizados en el análisis de factores de causalidad y diseño de intervenciones eficaces en 
esta materia: individuales, organizacionales y entorno propicio.47   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
47 Modelo conceptual de desarrollo de capacidades institucionales. FAO, 2011.  
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Gráfico 16. 
Ámbitos prioritarios de desarrollo de capacidades institucionales  

 
 

 
 Fuente: FAO OED, Roma 2016. 

 
Teniendo en cuenta este marco de análisis, las capacidades institucionales del Estado de Guatemala 
para la prevención de la violencia y el delito son limitadas en los tres ámbitos definidos: personal 
técnico calificado; desarrollo organizacional; entorno social e institucional propicio. Como se indicó en 
anteriores secciones, Guatemala cuenta con una gran cantidad de instrumentos de políticas públicas 
y otros instrumentos normativos, algunos de reciente creación, que tienen la intención de reducir la 
problemática, incluyendo las tasas de violencia y delito. Sin embargo, esto por sí mismo no asegura 
un entorno propicio para lograr el objetivo. Las fuentes primarias y secundarias consultadas para el 
presente estudio reconocen cuatro factores críticos que limitan las capacidades de las instituciones 
del sector de prevención de la violencia y el delito, tal como se señala a continuación.   
 

▪ Limitado control de territorio donde operan redes criminales. A pesar de que Guatemala 
cuenta con instrumentos normativos internacionales y nacionales, que le permiten ejercer 
acciones para identificar, controlar y desmantelar las redes criminales, las autoridades no han 
logrado tener un control efectivo y completo sobre el territorio donde operan dichas redes, ya 
sean de narcotráfico, trata de personas, maras u otras.  De esta forma, las redes criminales 
han logrado desarrollarse y ejercer un control territorial, no solo en áreas urbanas sino 
también en áreas rurales.  De hecho, en algunos sectores la presencia de las autoridades es 
nula y por tanto el control de la comunidad lo ejercen dichas redes, quienes en algunas 
oportunidades pelean entre sí para mantener el control de forma exclusiva y absoluta. 
 

▪ Limitada eficacia de sistema de protección de los derechos y rehabilitación de niñez, 
adolescencia y juventud. En general, los niños, adolescentes y jóvenes no han sido una 
prioridad del Estado guatemalteco, a pesar de que existen instrumentos de política pública 
dirigidos a la atención de este sector de la población, articulados en lo que se denomina 
Sistema de Protección de la Niñez y Adolescencia en Guatemala, que opera en el marco de 
la Ley PINA (Protección Integral de la Niñez y Adolescencia). La situación de este sector “se 
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puede caracterizar como de grave violación de sus derechos”, debido –entre otros factores- a 
“la profunda debilidad del Estado”.48  

 

La situación se torna más difícil cuando se hace referencia a jóvenes que han tenido 
conflictos con la ley penal y que por ende requieren un nivel de atención mayor por parte del 
andamiaje estatal.  Sin embargo, el Estado no cuenta con las herramientas para que los 
adolescentes y jóvenes logren rehabilitarse y reincorporarse a la sociedad con nuevas 
capacidades como el autocontrol, la definición de metas, el diálogo, el desarrollo social, la 
cultura ciudadana y democrática, así como otros elementos educativos o de capacidades 
técnicas que le permitan insertarse con éxito al mercado laboral. 
 

▪ Limitada oferta de servicios de cuidados psico-afectivo de niñez, adolescencia y 
juventud. Como indicado antes, la atención y el cuidado psico-afectivo de la niñez, la 
adolescencia y juventud ha estado ausente en el currículo escolar y la oferta de servicios del 
Estado a este sector de la población. Esta ausencia notable se ha debido, en buena medida, 
a la ausencia de un modelo conceptual sustentado en evidencias y conocimientos técnico-
científicos que demuestre la relevancia de dichos cuidados en el desarrollo integral de la 
niñez, la adolescencia y juventud, así como su inserción exitosa en el mundo adulto. Además 
de estos servicios especializados, este sector carece de espacios seguros y actividades para 
expresar su potencial creativo y fortalezca su identidad social. Por ejemplo: deporte, 
recreación, música y otras expresiones artísticas. La escasez de oportunidades de cuidado e 
inserción social son más sensibles en el caso de las mujeres, porque se asume, por erróneos 
esquemas de género, que el espacio público es exclusivo de los hombres. En ese sentido, se 
considera que los servicios de cuidado psico-afectivo de las adolescentes y las jóvenes 
debieran ser una prioridad, tomando en cuenta el riesgo asociados al embarazo temprano y la 
trata de personas.  
 

▪ Descoordinación sectorial y fragmentación de intervenciones.  La descoordinación 
vertical (entre el nivel nacional y territorial) y horizontal (entre instituciones del sector) ha sido 
una constante en el desempeño de la Administración Pública, a pesar de los esfuerzos de 
descentralización y fortalecimiento de los gobiernos locales impulsados desde la década de 
los años 2,000. Además, la abundancia de instrumentos vigentes, tanto aquellos de carácter 
internacional, ratificados por Guatemala, como de carácter nacional, genera un potencial 
riesgo de colisión, duplicidad y superposiciones, sumado a una multiplicidad de 
intervenciones de actores no estatales aún no identificadas y, por tanto, fuera del control de 
las entidades rectoras del presupuesto y planificación.  

 

También vale tener en cuenta las recomendaciones de PNUD citadas antes para superar la 
dispersión y desarticulación de la acción del Estado. Se trata de las siguientes: i) 
armonización de políticas y actuaciones que aborden de forma sistémica el ciclo de vida de 
las personas; ii) articulación territorial vertical entre los distintos niveles de la administración 
pública; iii) empoderamiento de los ciudadanos en torno a sus derechos; iv) articulación 
intersectorial horizontal que genere sinergias entre los distintos actores que operan en 
ámbitos específicos de las políticas públicas.49  

 

                                                 
48 Informe de evaluación: Convenio de Cooperación “Developing Child Protection System for Guatemalan Children and 
Adolescents”. Unicef, 2014.  
49 Informe Regional de Desarrollo Humano para América Latina y el Caribe. Progreso multidimensional: bienestar más allá 
del ingreso. Oficina Regional de PNUD, 2016.  
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A continuación, el gráfico 17 ilustra las relaciones de causalidad que determinan el factor crítico de la 
red de la 3, así como la fuerza explicativa aportada por la evidencia técnico-científico registrada por 
el estudio. Abajo una tabla describe el conjunto de factores causales de la red, tanto las causas 
indirectas como subyacentes.  
 

Gráfico 17.  
Factores críticos de la Red de Causalidad 3 

 

 
 

 
Tabla 12.  

Factores causales críticos de problema central débil capacidad del Estado 
 

Dimensión/problema Causas directas Causas subyacentes 

3. Débil capacidad del 
Estado para la 
prevención de la 
violencia y el delito. 

3.1 Limitado control de territorio 

donde operan redes criminales 

 

 

3.1.1 Permeabilidad de la institucionalidad por el 
crimen organizado 

3.1.2 Ausencia de liderazgo claro y consistente 
(voluntad y prioridad política) 

3.1.3 Escaso enfoque territorial y comunitario de los 
instrumentos de prevención de la violencia 

3.1.4 Limitada capacidad de las autoridades para 
ejercer el control 

3.1.5 Limitados recursos financieros y técnicos 

3.2 Limitada eficacia de sistemas 
de protección de derechos y 
rehabilitación de niñez, 
adolescentes y jóvenes 
 

3.1.1 Limitada eficacia de los instrumentos políticos y 
normativos vigentes   
3.1.2 Poco apoyo y acompañamiento de los familiares 
en los procesos de rehabilitación, 
3.1.3 Sobrepoblación en los centros de atención 
3.1.4 Vulneración de los derechos por instituciones 
protectoras 
3.1.5 Ausencia de oportunidades educativas y de 
inserción en el mercado laboral para los jóvenes 

3.3 Ausencia de oferta de 

servicios de cuidado psico-
afectivo de niñez, adolescencia y 

3.3.1 Ausencia de modelos conceptuales que 

consideren la relevancia del cuidado psico-afectivo 

3.3.2 Ausente formación de padres y adultos sobre 
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Dimensión/problema Causas directas Causas subyacentes 

juventud 
 

 

 

 

cuidados psico-afectivos 

3.3.3 Ausencia del tema en educación escolar y no 
escolar 

3.3.4 Limitadas oportunidades de socialización y 
expresión (deporte, arte, música) 

3.3.5 Limitados servicios de guardería para madres o 

padres trabajadores 

3.4 Descoordinación sectorial y 

fragmentación de intervenciones 

  

 

 

3.4.1 Marco político-normativo e institucional disperso 

e incongruente, con alto riesgo de colisión de 
competencias  

3.4.2 Débil capacidad de las instituciones para aplicar 

metodología de Gestión Basada en Resultados en su 
ciclo de planificación, presupuesto, monitoreo y 
evaluación 

3.4.3 Desarticulación y descoordinación entre distintas 
intervenciones (líneas de mando diferentes) 

3.4.4 Inexistencia de sistemas unificados de 
información sobre violencia y delitos  

3.4.5 Escaso desarrollo de procedimientos, sistemas y 
metodologías para la entrega de servicios 

 
 

3.4 Red de causalidad 4. Inadecuado modelo histórico de gestión de la diversidad 
social y cultural  
 
Aunque la diversidad cultural del país constituye por sí misma un factor potencialmente positivo para 
el desarrollo y la convivencia democrática en Guatemala, el patrón excluyente y monocultural que ha 
primado en la configuración de las relaciones Estado-Sociedad ha derivado en serios problemas que 
afectan sobre todo a los pueblos indígenas. Por ejemplo: la pobreza alcanza entre 70 y 80 % en los 
municipios con perfil poblacional predominante indígena, mientras que la desnutrición crónica afecta 
a casi el 70% de los niños y las niñas indígenas menores de 5 años, casi el doble que los no 
indígenas. 
 
La falta de atención y solución a las causas sistémicas de los problemas de desarrollo que afectan 
especialmente a los pueblos indígenas alimentan a su vez recurrentes conflictos que ponen en crisis 
con frecuencia la frágil institucionalidad del Estado y la gobernabilidad del país. De hecho, una de las 
expresiones más devastadoras de esta difícil convivencia se produjo en el llamado Conflicto Armado 
Interno (1960-1996), que dejó una secuela de violencia, dolor y sufrimiento en la población, 
principalmente en las comunidades indígenas del norte y altiplano occidental. El Informe de la 
Comisión para el Esclarecimiento Histórico (CEH), creada por la Organización de Naciones Unidas, 
reportó más de 200 mil muertes, 200 mil niños huérfanos, 40 mil mujeres viudas y más de un millón 
de personas desplazadas.50  
 
Los Acuerdos de Paz firmados en 1996 han supuesto un hito en la historia reciente del país, tanto 
porque puso fin al Conflicto Armado Interno como porque inició un proceso de reformas estructurales 
en el país, que incluyó el reconocimiento y la valoración de la multiculturalidad aportado por los 
cuatro pueblos que habitan su territorio: indígenas, xincas, garífunas y ladinos. No obstante, las 

                                                 
50 Guatemala: Memoria del Silencio. Informe de Comisión para el Esclarecimiento Histórico (CEH), Guatemala, 1999. 
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reformas han perdido impulso y no han logrado consolidar la conciliación del Estado con la 
multiculturalidad de la Nación. Una muestra de esta situación es la existencia en la actualidad de más 
1,800 conflictos sin resolver en casi todos los ámbitos de la acción estatal: salud, educación, medio 
ambiente y recursos naturales, acceso a la tierra, seguridad social y derechos laborales.51 
 
Dado el peso específico de la situación descrita, el modelo conceptual ha incluido la inadecuada 
gestión de la diversidad cultural del país como la 4ª. red de causalidad del problema priorizado de 
prevención de la violencia y el delito en Guatemala. Los factores de causalidad más críticos de esta 
red son los siguientes.   
 

▪ Convivencia social e intercultural erosionada. Cultivado de forma recurrente por redes de 
conversaciones de generación en generación, el patrón que ha prevalecido en las relaciones 
sociales de los ciudadanos, y entre estos y el Estado, se ha caracterizado por la negación 
sistemática, y en ocasiones violenta, de los otros legítimos, por ser estos de otra étnica, cultural 
y políticamente diferentes. Esta dinámica relacional constituye un factor potencial de 
conflictividad entre los guatemaltecos y las instituciones del Estado. Además de que no 
favorece la construcción del capital social necesario para lograr un mínimo de cohesión social y 
territorial de la población y un diálogo político Estado-Sociedad Civil relacionalmente 
congruente alrededor de temas críticos para el desarrollo del país. De ahí que las relaciones 
entre distintos grupos sociales y entre estos y el Estado se mueve por lo general alrededor de 
un eje relacional de oposición y antagonismo. El limitado capital social derivado de la erosión 
de la convivencia social e intercultural es un factor que limita las oportunidades para ponerse 
de acuerdo alrededor de medidas de prevención de la violencia y el delito, así como la 
valoración y el aprovechamiento del patrimonio natural, cultural e histórico de zonas territoriales 
específicas.  
 

▪ Conflicto Estado monocultural-nación multicultural. Los Acuerdos de Paz, convertidos en 
Ley por el Decreto 52-2005, principalmente el Acuerdo sobre Identidad y Derechos de los 
Pueblos Indígenas (AIDPI) ha supuesto un cambio en el imaginario colectivo sobre la 
diversidad cultural de la Nación y ligeros avances en la configuración del perfil pluricultural del 
Estado guatemalteco. Los avances más notables se han dado en la construcción de un marco 
político-normativo e institucional que reconoce, entre otras reformas: educación bilingüe 
intercultural, derechos humanos, no discriminación, consulta libre e informada, derecho 
indígena. Además, aunque no hay mayores avances en la práctica, también se reconoce el 
derecho individual y colectivo sobre la tierra y otros recursos naturales, no solo como medio de 
producción sino por la función espiritual que cumple desde la cosmovisión indígena.52 Estos 
derechos también están protegidos por el Convenio 169 de la OIT, ratificado por el Estado 
Guatemalteco.  

 
Aunque no está totalmente abandonada, la idea de consolidar un Estado monocultural ha ido 
cediendo al desafío de construir un Estado pluricultural, que incluye el reconocimiento jurídico-
político de las culturas diferentes a la cultura que ha sido históricamente hegemónica en 

                                                 
51 Base de datos sobre conflictividad social en Guatemala. Comisión Presidencial de Diálogo. Guatemala, 2016.  
52 Acuerdo sobre Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas. Capítulo F. Derechos relativos a la tierra de los pueblos 
indígenas. México, 31 de marzo de 1995, Acuerdo sobre Aspectos Socioeconómicos y Situación Agraria. Capítulo B. 
Acceso a tierra y recursos productivos. México, mayo de 1996.  
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Guatemala.53 Para prevenir los conflictos que han existido hasta ahora, es preciso reconocer 
que no es posible la existencia de un Estado monocultural en una nación multicultural. 

 
▪ Ausencia de proyecto común de país. La negación del otro como legitimo otro en los 

distintos espacios de convivencia social ha impedido la congruencia relacional necesaria para 
construir un proyecto común de país o nación, que represente y cohesione, aunque sea 
mínimamente, los intereses, las expectativas y los derechos de los distintos sectores de la 
sociedad y pueblos culturalmente diferenciados que habitan en el territorio nacional. La 
ausencia de esta congruencia relacional ha impedido a los ciudadanos escucharse, entenderse 
y ponerse de acuerdo sobre qué y cómo transformar los problemas de desarrollo y ampliar las 
oportunidades de bienestar y satisfacción de los derechos de todos, principalmente de aquellos 
sectores de la población con los que el Estado tiene una deuda histórica.  
 

▪ Escasas capacidades de diálogo para la gestión de la conflictividad social. La ausencia 
de congruencia relacional en la convivencia social de los distintos sectores de la población y el 
diálogo político Estado-Sociedad Civil ha limitado las capacidades nacionales, tanto de actores 
públicos como privados, para la gestión de los múltiples conflictos existentes por medios no 
violentos. El diálogo ha sido empleado por lo general como un instrumento político para 
legitimar posiciones e intereses y no para resolver de forma sostenible y estructural los 
problemas de los sectores implicados. De ahí que su mayor contribución ha sido la contención 
temporal del escalamiento de conflictos y la creación de mínimas condiciones de 
gobernabilidad.  

 
Por esta razón, se hace necesario el desarrollo de capacidades institucionales de diálogo 
relacionalmente inclusivo y congruente, que permita la atención de las causas sistémicas de los 
conflictos y la prevención de hechos de violencia y delitos motivados por la insatisfacción de 
demandas y derechos de la población. Una de las prioridades más visibles se presenta con 
respecto a la gestión de los recursos naturales y el cuidado del medio ambiente, en el que se 
presenta decenas de conflictos de alto impacto que ponen en riesgo el Estado de derecho y la 
gobernabilidad democrática del país, principalmente de zonas territoriales habitadas por 
pueblos indígenas.  

 
A continuación, el gráfico 18 ilustra las relaciones de causalidad que determinan el factor crítico de la 
red 4, así como la fuerza explicativa aportada por la evidencia técnico-científico registrada por el 
estudio. Abajo una tabla describe el conjunto de factores causales de la red, tanto las causas 
indirectas como subyacentes.  
 

Gráfico 18. 
Factores críticos de la Red de Causalidad 4 

 

                                                 
53 La Madrid, Nelson Omar. Del Estado Monocultural al Estado Intercultural, Constitucionalismo Interactivo, mayo 2015. 
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Tabla 13.  
Factores causales críticos de problema central del modelo historio  

de gestión de la diversidad social y cultural   
 

Dimensión/problema Causa inmediata Causas subyacentes 

4. Inadecuado 
modelo histórico de 
gestión de la 
diversidad social y 
cultural 

4.1 Convivencia social e intercultural 
erosionada  
 
 

4.1.1 Negación sistemática del otro como legítimo 
otro en los espacios de convivencia, principalmente 
de los pueblos indígenas.54 
4.1.2 Escasa atención de causas estructurales de 
problemas de desarrollo  
4.1.3 Limitada protección y satisfacción de 
derechos de la población, principalmente de los 
grupos más vulnerables 
4.1.4 Secuelas de dolor convivencial producida por 
el Conflicto Armado Interno 

4.2 Conflicto Estado monocultural- 
nación multicultural 
 

4.2.1 Descalificación de los aportes de las culturas 
indígenas  
4.2.2 Creencia en la herencia hispano-occidental 
como una cultura superior 
4.2.3 Construcción histórica de perfil monocultural 
de institucionalidad pública 
4.2.4 Baja representación de la diversidad cultural 
en las estructuras del Estado 

                                                 
54 La negación de la legitimidad del otro diferente a uno es la causa fundamental de la ruptura de la convivencia social en 
cualquier comunidad humana. Cuando esta negación se produce en comunidades humanas étnica y culturalmente 
diferentes, el fenómeno se conoce como racismo. En este caso, el racismo es un efecto de la negación en contextos 
multiculturales, mientras que en otras circunstancias puede operar como causa, por ejemplo, de la exclusión y la 
desigualdad social, que afecta el acceso a los servicios del Estado y los beneficios del desarrollo. Desde el punto de vista 
sistémico, es una manifestación de la complejidad de las relaciones causales de un problema de desarrollo, que no siempre 
siguen un patrón lineal causa-efecto.  
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Dimensión/problema Causa inmediata Causas subyacentes 

4.3 Ausencia de proyecto común de 
nación 
 
 

4.1.1 Larga historia de exclusión social y 
discriminación de pueblos indígenas  
4.1.2 Limitado desarrollo de la cultura y ciudadanía 
democrática 
4.1.3 Desconfianza estructural en el otro social y 
culturalmente diferente 
4.1.4 Escasas habilidades para concertar intereses 
particulares alrededor de un proyecto común 

4.4 Escasa capacidad de manejo de 
conflictividad social 
 

4.4.1 Limitada capacidad del Estado para gestionar 
espacios inclusivos de diálogo social y político 
4.4.2 Uso preferente de la fuerza y la violencia para 
hacer valer sus posturas 
4.4.3 Ausencia de un modelo conceptual de diálogo 
político Estado-Sociedad Civil, que integre los 
valores de la cosmovisión maya 
4.4.4 Desactualización y limitada información de la 
conflictividad del país. 

 
 
 

A continuación, el gráfico 19 presenta el Modelo Explicativo del problema de la prevención de la 
violencia y el delito en Guatemala, con los factores de las cuatro redes y el nivel de evidencia 
técnico-científico que soporta cada relación de causalidad.  
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Gráfico 19. 
Modelo Explicativo del problema de prevención de la violencia y el delito en Guatemala 
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4. MODELO PRESCRIPTIVO  
 
El Modelo Prescriptivo “consiste en identificar las intervenciones más eficaces” para transformar el 
problema priorizado. Para ello, siempre basado en evidencias, se han realizado tres pasos 
metodológicos: i) priorizar los factores o caminos de causalidad más críticos en cada red de 
causalidad; ii) distinguir las intervenciones vigentes en cada una de las redes de causalidad del 
problema; iii) diseñar nuevas intervenciones potencialmente eficaces para complementar o reforzar 
las intervenciones vigentes. A continuación, se da cuenta de los resultados de cada uno de los tres 
pasos definidos.  
 

4.1 Caminos de causalidad más críticos en cada red  
 
La normativa guatemalteca de planificación y presupuesto por resultados define los “caminos de 
causalidad crítica” como la secuencia de factores del modelo explicativo ordenados y priorizados 
tomando en cuenta su mayor incidencia en el problema de desarrollo identificado. Para ello, se revisó 
la “fuerza explicativa” de la evidencia recabada y se realizaron dos reuniones de validación: la 
primera con las instituciones rectoras del presupuesto y planificación, la segunda con las 
instituciones sectoriales y el equipo técnico del III Viceministerio de Prevención de la Violencia y el 
Delito.  
 

Tabla 14.  
Caminos de causalidad crítica del Modelo Explicativo del Problema de prevención de la violencia  

y el delito en Guatemala 
 

Red/problema Causas directas críticas Causas subyacentes críticas 

Red de causalidad 1. Desarrollo 
de niñez de infractores en 
contradicción con su 
estructura biológico-cultural. 

1.1 Ausencia de cuidados psico-
afectivo pre y postnatal de niños y 
niñas  

1.1.1 Desconocimiento sobre importancia de 
cuidados psico-afectivos por titulares de 
derechos y obligaciones 
 1.1.2 Ausencia de oferta especializada de 
servicios del Estado que traten el factor crítico 
1.1.3 Limitadas capacidades institucionales, 
incluyendo personal capacitado, para tratar el 
factor crítico 
1.1.4 Ausencia de formación de padres sobre 
cuidados psico-afectivos  

1.2 Uso de violencia como método 
de educación y gestión de conflictos 
en el hogar  

1.2.1 Repetición recurrente y trans-
generacional de patrón patriarcal en la 
conducta de adultos en el hogar  
1.2.2 Desconocimiento de efectos negativos 
psico-afectivos de la violencia 
1.2.3 Desconocimiento de efectos legales del 
uso de la violencia  

Red de causalidad 2. Entorno 
social comunitario propicio 
para violencia y delito 
 
 

2.1 Fácil y temprano acceso de 
adolescentes y jóvenes a 
adquisición de drogas y alcohol. 

 2.1.1 Ausencia de atención de dolor 
emocional causado por pérdida de confianza 
inicial en el hogar  
2.1.2 Factores genéticos transmitidos por 
padres 
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Red/problema Causas directas críticas Causas subyacentes críticas 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

2.1.3 Deficiente control en la venta de drogas 
y alcohol 
2.1.4 Insuficientes programas de prevención y 
rehabilitación de los consumidores 

2.2 Escaso capital social para 
apoyar la prevención de la violencia 
familiar y social 

2.2.1 Desconfianza en las instituciones 
públicas  
2.2.2. Ruptura del tejido social comunitario 
2.2.3 Limitadas habilidades para relacionarse 
y convivir en espacios multiculturales 
2.2.4 Limitadas oportunidades de recreación y 
uso del tiempo libre (deporte, arte, música) 

2.3 Legitimación social y cultural de 
la violencia 
 
 
 

 

2.3.1 Percepción de la violencia como una 
situación cotidiana normal 
2.3.2 Escaso cultura ciudadana de respeto a la 
ley o Estado de derecho 
2.3.3 Limitadas capacidades de gestión 
pacífica de conflictos personales y sociales 

2.4 Escasas oportunidades de 
empleo e ingresos 

2.4.1 Bajas condiciones y capacidades de 
empleabilidad de la población, principalmente 
de jóvenes 
2.4.2 Escaso nivel de productividad y 
competividad de unidades económicas  
2.4.3 Limitada capacidad de las instituciones 
para la promoción de empleo e ingresos   

3. Débil capacidad del Estado 
para la prevención de la 
violencia y el delito. 
  
  

3.1 Limitada eficacia de sistemas de 
protección de derechos y 
rehabilitación de niñez, 
adolescentes y jóvenes 

3.1.1 Limitada eficacia de los instrumentos 
políticos y normativos vigentes   
3.1.2 Poco apoyo y acompañamiento de los 
familiares en los procesos de rehabilitación, 
3.1.3 Ausencia de oportunidades educativas y 
de inserción en el mercado laboral para los 
jóvenes 

3.2 Ausencia de oferta de servicios 
de cuidado psico-afectivo de niñez, 
adolescencia y juventud 

3.3.1 Ausencia de modelos conceptuales que 
consideren la relevancia del cuidado psico-
afectivo 
3.3.2 Ausente formación de padres y adultos 
sobre cuidados psico-afectivos 
3.3.3 Limitados servicios de guardería para 
madres o padres trabajadores que integren 
enfoque psico afectivo 

3.3 Descoordinación sectorial y 
fragmentación de intervenciones 
  

3.4.1 Marco político-normativo e institucional 
disperso e incongruente, con alto riesgo de 
colisión de competencias 
3.4.2 Desarticulación y descoordinación entre 
distintas intervenciones (líneas de mando 
diferentes) 
3.4.3 Inexistencia de sistemas unificados de 
información sobre violencia y delitos  

4. Inadecuado modelo histórico 
de gestión de la diversidad 
social y cultural 

4.1 Convivencia social e 
intercultural erosionada  

4.1.1 Escasa atención de causas estructurales 
de problemas de desarrollo  
4.1.2 Limitadas habilidades para relacionarse 
e integración del otro culturalmente distinto en 
los espacios de convivencia  
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Red/problema Causas directas críticas Causas subyacentes críticas 

4.2 Escasa capacidad de manejo de 
conflictividad social 

 4.2.1 Ausencia de un modelo conceptual de 
diálogo político Estado-Sociedad Civil 
relacionalmente congruente con el perfil 
multicultural de la nación.  
4.4.2 Limitada capacidad del Estado para 
gestionar espacios inclusivos de diálogo social 
y político 
4.4.3 Escasa atención de causas estructurales 
de problemas de desarrollo  

 
A continuación, el gráfico 20 presenta el Modelo Explicativo con la identificación de los caminos de 
causalidad crítica priorizados (resaltados en amarillo).  

 
Gráfico 20. 

Caminos de causalidad críticos priorizados en Modelo Explicativo  
de Prevención de la Violencia y el Delito en Guatemala 
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4.2 Identificación de intervenciones vigentes  
 
Según la Guía de Planificación y Presupuesto por Resultados, uno de los pasos más importantes 
para la construcción de un Modelo Lógico es determinar las intervenciones vigentes que las diversas 
instituciones del sector están desarrollando para la prevención de la violencia y el delito. Con la 
finalidad de construir el mapa de dichas intervenciones, se diseñó un formulario con la información 
básica que se requería conocer de cada intervención. La información es la siguiente: 
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Por intermedio del III Viceministerio de Prevención de la Violencia y el Delito del Ministerio de 
Gobernación, se solicitó a 28 instituciones estatales del sector, previamente identificadas, que 
remitieran la información solicitada en el formulario.  De las 28 instituciones contactadas 19 de ellas 
informaron tener intervenciones en el sector, 6 informaron no tener intervenciones y 3 de ellas no 
contestaron. En la siguiente gráfica se muestra en porcentajes la respuesta de las instituciones. 
 

Gráfico 21. 
Instituciones del sector de prevención de la violencia con intervenciones vigentes 

 

 
 

4.2.1 Cantidad de intervenciones por red de causalidad 
 
Una vez recibida la información sobre las intervenciones vigentes que desarrollan las 19 instituciones 
estatales, se procedió a hacer una clasificación de estas según las 4 redes de causalidad y el entono 
país de la prevención de la violencia y el delito”. En este sentido se lograron identificar un total de 75 
intervenciones vigentes. La mayoría de las intervenciones, 50 exactamente, tenían relación con la 
Red Causalidad número 2 del “Modelo Conceptual” la cual está relacionada con “Entorno social-
comunitario propicio para violencia y delito”.  Por su parte 14 intervenciones tenían relación con 
la red causal número 3 “Débil capacidad del Estado para prevención de la violencia”.  Se 
identificaron intervenciones relacionadas con la red 1 y 4 pero muy escasas y adicionalmente se 
encontraron intervenciones que están relacionadas más específicamente a cambiar el “entorno país” 

y no la violencia de forma directa. En la siguiente gráfica se presentan los resultados de la 

clasificación realizada. Ver Anexo 3 
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Gráfico 22. 

Cantidad de intervenciones vigentes por red de causalidad 
 

 
 
4.2.2 Tipos de intervenciones  
 
Además de clasificar las intervenciones según las redes causales se diseñó una tipología de tipos de 
intervenciones que las instituciones estatales del sector realizan para la prevención de la violencia y 
el delito.  La clasificación mostró que la mayoría de las intervenciones de las instituciones están 
dirigidas a acciones de comunicación y educación, para un total de 39 intervenciones.  Con una 
cantidad similar, 32 intervenciones, se desarrollan acciones tendientes a asistencia médica, 
psicológica y legal y acciones relacionadas con la coordinación y el desarrollo institucional. 
 

De los tipos de intervención la que se da en menos medida es la de seguridad y prevención 
situacional, lo corresponde al hecho que la potestad relacionada con este tipo de acciones solo 
puede ser ejercida por autoridades que tienen esta prerrogativa. La siguiente gráfica muestra la 
clasificación de las 75 intervenciones por tipos de intervención. 
 

Gráfico 23. 
Tipo y número de inversiones vigentes 
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4.2.3 Tipos de intervenciones en las redes de causalidad 
 
Luego de clasificar las intervenciones según las redes de causalidad y de clasificarlas según los tipos 
de intervenciones se procedió a cruzar los datos, a fin de poder establecer los tipos de acciones que 
están desarrollando las instituciones del sector en cada red. A continuación, se presenta una gráfica 
en la que se presenta la información sobre la que se hace referencia.  
 

Gráfico 24. 
Tipos de intervención según cada red de causalidad 

 

 
 

 

4.2.4 Reporte de recursos invertidos por instituciones  
 
Dentro de la información que fue solicitada a las 28 instituciones del sector de prevención de la 
violencia y el delito sobre las intervenciones que estas realizan fue el monto de cada intervención.  
En este sentido no todas las instituciones reportaron los montos, en algunos casos no lo reportaron 
del todo y en otros solo parcialmente.  La siguiente gráfica muestra en qué porcentaje fueron 
reportados los montos de las 75 intervenciones. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 68 

Gráfico 25. 
Porcentaje de instituciones del sector de prevención que reportaron el monto  

de las intervenciones que ejecutan 

 
 
4.2.5 Presupuesto asignado por redes de causalidad 
 

De acuerdo con la información entregada por las distintas instituciones sobre los montos de cada una 
de las intervenciones para prevenir la violencia y el delio, se procedió con dicha información a 
establecer el monto aproximado de las intervenciones según las redes de causalidad. A continuación, 
se incluye una gráfica en la que se presenta el monto total de las intervenciones según las redes 
causales a las que estas pertenecen. 
 

Gráfico 26. 
Monto económico destinado a las intervenciones según las redes de causalidad 

 
 

 
4.2.6 Presupuesto por cantidad de intervenciones en cada red de causalidad 
 
Con la información proporcionada por las distintas instituciones del sector de prevención de la 
violencia y el delito en cuanto a las intervenciones vigentes y el monto económico que se utiliza para 
el desarrollo de cada una de ellas se lograron identificar una serie de aspectos.  Entre ellos que la 
mayor cantidad de fondos se destinan para acciones que tienen relación con el entorno país y no 
acciones de las redes de causalidad, en este caso intervenciones referentes a programas y 
proyectos de inversión social. La red de causalidad número 2, en la que se dan la mayor parte de las 
intervenciones (50), es la red que cuenta con menos fondos.  
 



 

 69 

Gráfico 27. 
Presupuesto por cantidad de intervenciones en cada red causal 

 

 
 
4.3 Selección de intervenciones potencialmente eficaces  
 
La elevada cantidad de intervenciones o productos vigentes y la ausencia de información sobre la 
evaluación de los resultados alcanzados impidieron hacer una selección rigurosa basada en 
evidencias de aquellas más eficaces para resolver cada uno de los factores críticos directos e 
indirectos priorizadas en las cuatro redes de causalidad. En ese caso, se optó por ordenarlas según 
cada red y elegir aquellas con más potencial para la transformación de los factores críticos directos 
priorizados por el modelo explicativo. Para aquellos factores que no están suficientemente atendidos, 
fueron diseñadas nuevas intervenciones. En ambos casos, se consideró la fuerza explicativa 
proporcionada por las evidencias. En total fueron elegidos y diseñados 10 productos para la 
transformación de los doce factores críticos priorizados en el Modelo Explicativo.  
 

4.3.1 Red de causalidad 1. Desarrollo de niñez de infractores en contradicción con su 
estructura biológico-cultural 
 
i) Factor crítico 1.1 Ausencia de cuidados psico-afectivo pre y postnatal de niños y niñas 
 

▪ Producto 1.1 Adultos y jóvenes de familias en situación de riesgo de violencia formados en 
cuidados psico afectivos pre y postnatales de niños y niñas. Este producto consiste en 
servicios de consejería y educación sobre la importancia del cuidado psico afectivo de los 
niños y las niñas durante el período comprendido desde la gestión hasta los 3 años. Los 
cuidados comprende un conjunto de aprendizajes sobre los cuidados necesarios para facilitar 
el desarrollo de los niños y las niñas en congruencia sistémica con su propia vida y el entorno, 
principalmente de dos conductas clave: i) autonomía para actuar seguro de sí mismo y vivir 
en el respeto y la aceptación de su legitimidad como un ser humano distinto y valorado por los 
otros; ii) adecuación de la conducta a espacios de convivencia donde él o ella viven en la 
aceptación y el respeto de los otros como sujetos legítimamente diferentes (congruencia 
relacional con el entorno social). En otras palabras: se trata de formación especializada para 
cuidar el desarrollo sistémico individual y social del niño y la niña. El servicio de formación en 
cuidados psico afectivos puede ser incluidos en distintas modalidades, como por ejemplo 
Escuelas para Padres y Madres para adolescentes y jóvenes y consejerías para adultos. El 
producto tiene potencial eficacia para prevenir los factores críticos 2.1 y 2.2 de la red de 
causalidad 2 del modelo explicativo.  
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ii)) Factor crítico 1.2 Uso de violencia como método de educación y gestión de conflictos en el 
hogar 
 

▪ Producto 1.2 Adultos y jóvenes de familias en situación de riesgo de violencia informados y 
sensibilizados sobre efectos negativos del uso de la violencia en el hogar y en la calle. El uso 
de la violencia, verbal, física y emocional, constituye un error crucial en el vivir y convivir en el 
hogar y las comunidades, cuyos efectos más sensibles se reflejan en el desarrollo psico-
afectivo de los niños, las niñas y los adolescentes. Para revertir esta condición y evitar su 
transmisión generacional, se prevé el diseño y la implementación de campañas de 
comunicación educativa divulgadas en espacios físicos presenciales (capacitación y 
sensibilización en escuelas, colegios, instituciones, organizaciones sociales), medios de 
comunicación tradicionales (radio y TV) y medios digitales (redes sociales) que enfaticen los 
efectos corrosivos en la convivencia familiar, sin dejar de mencionar las sanciones legales. 
Este producto también tiene potencial eficacia para contribuir a la atención del factor crítico 
2.4 de la red de causalidad 2: Legitimación social y cultural de la violencia (irrespeto a la ley, 
percepción de la violencia como algo normal).  

 
4.3.2 Red de causalidad 2. Entorno social comunitario propicio para violencia y delito 

 
i) Factor crítico 2.1 Fácil y temprano acceso de adolescentes y jóvenes a adquisición de 
drogas y alcohol 

 
▪ Producto 2.1 Adolescentes y jóvenes en situación de riesgo por abandono psico afectivo 

reciben servicios de consejería sobre efectos negativos de uso de drogas y bebidas 
alcohólicas. La evidencia científica registrada en el estudio del Modelo Conceptual de 
Prevención de la Violencia y el Delito demuestra que el consumo temprano de drogas y 
alcohol está asociado a factores de transmisión genética de padres a hijos y al dolor 
emocional causado por la ausencia de cuidados psico-afectivos. De ahí que este producto 
trata de prevenir el consumo de aquellos jóvenes afectados por estos factores críticos. Para 
ello, se prevé diseñar y aplicar instrumentos de diagnóstico en establecimientos escolares del 
nivel medio, a fin detectar los jóvenes en riesgo. El producto incluirá consejería y atención 
emocional, además de acciones de información y sensibilización.  

 
ii) Factor crítico 2.2 Escaso capital social para apoyar la prevención de la violencia familiar y 
social 
 

▪ Producto 2.2 Sociedad civil, instituciones públicas y gobiernos locales articulan redes de 
colaboración para la prevención de la violencia en las comunidades . Las redes de 
colaboración municipal para la prevención de la violencia se conciben como espacios de 
diálogo y coordinación Estado-sociedad civil para la adecuación a los contextos locales y la 
implementación de las acciones comprendidas en el Modelo Lógico y la Estrategia de 
Prevención de la Violencia y el Delito formulados por el III Viceministerio de Gobernación. 
Para ello, el producto incluye el diseño de un modelo conceptual de diálogo relacionalmente 
congruente en el que cada actor participante aprenda a conversar en el respeto de la 
legitimidad de las diferencias y se pongan de acuerdo alrededor del interés común de prevenir 
y erradicar prácticas sociales violentas en su zona territorial. Para evitar duplicaciones y 
aprender de la experiencia, se prevé revitalizar las comisiones creadas en algunos municipios 
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por la UPCV. Al construirse en un espacio de diálogo y convivencia, este producto también 
tiene potencial eficacia para reducir la incidencia de los factores críticos subyacentes 
identificados por el Modelo explicativo: desconfianza en las instituciones públicas, ruptura del 
tejido social comunitario y limitadas habilidades para relacionarse y convivir en espacios 
multiculturales. Este producto también tiene potencial para contribuir a la atención del factor 
crítico 4.1 de la red de causalidad 4.  

 
▪ Producto 2.3 Habilitados espacios públicos para el uso de tiempo libre de jóvenes en 

actividades de recreación, cultura y deportes. La recuperación y el uso de espacios públicos 
para la recreación, el deporte y el arte está considerado como un servicio complementario 
para contribuir a la atención del factor crítico priorizado. Con este producto se espera 
transformar la calle, los parques y otros espacios públicos de ciudades en oportunidades para 
el desarrollo sano de niños, niñas y jóvenes, lejos de la violencia y el delito. Para ello, se 
puede aprovechar las buenas prácticas generadas por la implementación en América Latina 
de la metodología CPTED (Crime prevention through environmental design), que ha permitido 
construir relaciones de colaboración entre los vecinos y las autoridades locales en la 
recuperación de espacios públicos abandonados que crean condiciones y oportunidades para 
las actividades delictivas.  
 

iii) Factor crítico 2.3 Escasas oportunidades de empleo e ingresos, principalmente de 
jóvenes y mujeres 
 
▪ Producto 2.4 Implementadas mesas territoriales de empleo con participación de múltiples 

actores locales. Además de constituir un espacio y una oportunidad para fomentar relaciones 
de colaboración (factor crítico 2.2), las mesas territoriales de empleo están concebidas como 
un espacio de diálogo entre el Estado y los múltiples actores locales para fomentar planes y 
estrategias de promoción de oportunidades empleo e ingresos para la población, con énfasis 
en jóvenes y mujeres. Para ello, se tendrá en cuenta el potencial económico de la cultura, la 
historia y los recursos naturales de cada territorio como punto de partida para identificar y 
promover el desarrollo empresarial de unidades económicas alrededor articuladas en 
cadenas de valor que dinamicen la economía local y generen oportunidades de ingresos y 
empleo. Para ello, se privilegiarán emprendimientos impulsados por jóvenes y mujeres. Las 
mesas integrarán, entre otros actores: instituciones del sector empleo, autoridades 
municipales, empresa privada, sociedad civil, centros académicos.  

 
iv) Factor crítico 2.4 Legitimación social y cultural de la violencia 
 

▪ Este factor crítico será atendido de manera directa e indirecta por varias intervenciones 
seleccionadas en otras redes de causalidad, principalmente los productos 1.2. Adultos y 
jóvenes de familias en situación de riesgo de violencia informados y sensibilizados sobre 
efectos negativos del uso de la violencia en el hogar y en la calle y 3.2 Niños y niñas disponen 
de cuidados psico-afectivos en establecimientos del Estado para el desarrollo de su 
autonomía en congruencia relacional con su entorno social. 
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4.3.3 Red de causalidad 3. Débil capacidad del Estado para la prevención de la violencia y el 
delito 
 
i) Factor crítico 3.1 Limitada eficacia de sistemas de protección de derechos y rehabilitación de niñez, 
adolescentes y jóvenes 
 

▪ Producto 3.1 Niños, niñas, adolescentes y jóvenes disponen de nuevo modelo de servicios 
para la protección de sus derechos, rehabilitación y reinserción satisfactoria en la vida social. 
Guatemala cuenta con un marco político, normativo e institucional para la protección de los 
derechos de la niñez, adolescencia y juventud. Entre las principales normativas destacan: Ley 
de Protección Integral de la Niñez y la Adolescencia –Ley PINA- (2003); Ley de Adopciones y 
la ratificación del Convenio de La Haya (2009); Ley Contra la Violencia Sexual, Explotación y 
Trata de Personas (2010); ley relativa a un sistema de alerta temprana (2010); Secretaría 
contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas (2010); Política de la Primera 
Infancia (2012). Sin embargo, el cumplimiento de este marco normativo y los resultados 
obtenidos hasta ahora son precarios. Por esta razón, el producto 3.1 se está orientado a una 
reforma profunda del sistema de protección y rehabilitación de esta población que conduzca 
al diseño de un nuevo modelo de servicios que contribuyan de forma eficaz a los resultados 
esperados. Para ello, se propone en el primer año, elaborar un estudio de Modelo conceptual 
y Modelo Lógico del sistema, así como de una evaluación independiente sobre las 
intervenciones vigentes. Ambos instrumentos deberán tener en cuenta como referencia el 
presente Modelo Lógico de Prevención de la Violencia y el Delito, especialmente los factores 
críticos identificados: limitada eficacia de los instrumentos político y normativos vigentes; poco 
acompañamiento de los familiares en los procesos de rehabilitación, ausencia de 
oportunidades educativas e inserción al mercado laboral de los jóvenes.  

 
ii) Factor crítico 3.2 Ausencia de oferta de servicios de cuidado psico-afectivo de niñez, adolescencia 
y juventud 
 

▪ Producto 3.2 Niños y niñas disponen de cuidados psico-afectivos en establecimientos del 
Estado para el desarrollo de su autonomía en congruencia relacional con su entorno social. 
En complemento al producto 1.1, destinado a la educación de los futuros padres y madres, el 
producto 3.2 está orientado a la población de niños y niñas, entre 0 y 5 años, que están 
recluidos en establecimientos públicos para la protección y restitución de sus derechos: 
refugios, guarderías, entre otros. El producto consistirá en un módulo de atención psico-
afectiva basado en los fundamentos biológico-culturales del vivir y convivir social 
desarrollados por el Dr. Humberto Maturana y su equipo del Instituto Matríztica de Santiago 
(Chile). Para eso, se prevé la formación de personal profesional de las instituciones titulares 
de estas obligaciones y estos servicios.   

 
iii) Factor crítico 3.3 Descoordinación sectorial y fragmentación de intervenciones 
 

▪ Producto 3.3 Instituciones públicas con intervenciones en el sector se articulan y coordinan 
para incrementar la eficacia en el logro de los resultados esperados. Como parte de la 
reforma institucional del III Viceministro de Gobernación, se espera crear una estructura o 
mecanismo para la coordinación de las instituciones del sector y otros sectores que tienen 
intervenciones vigentes para la prevención de la violencia y el delito. Entre otras: educación, 
desarrollo social, derechos humanos, mujer, niñez y juventud. El diseño institucional de esta 
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estructura multisectorial permitirá articular todas las intervenciones alrededor del Modelo 
Lógico de Prevención de la Violencia y el Delito formulado por el III Viceministerio. Para ello, 
será clave diseñar e implementar un sistema de información, monitoreo y evaluación unificado 
que, al mismo tiempo que disponga de datos actualizados sobre la violencia y el delito, 
permita el seguimiento y la retroalimentación de las distintas intervenciones.  

 
4.3.4 Red de causalidad 4. Inadecuado modelo histórico de gestión de la diversidad social y 
cultural 
 
i) Factor crítico 4.1 Convivencia social e intercultural erosionada 
 

▪ Las causas de este factor crítico serán atendidas por otros productos potencialmente 
eficaces: 2.2 Sociedad civil, instituciones públicas y gobiernos locales articulan redes de 
colaboración para la prevención de la violencia en las comunidades; 2.3 Habilitados espacios 
públicos para el uso del tiempo libre de jóvenes en actividades de recreación, arte y deporte;  
2.4 Mesas territoriales de empleo; 4.2 Fortalecidas capacidades institucionales para el diseño 
y facilitación de espacios de diálogo político y social relacionalmente congruente.55 

 
ii) Factor crítico 4.2 Escasa capacidad de manejo de conflictividad social 
  

▪ Producto 4.2 Fortalecidas capacidades institucionales para el diseño y la facilitación de 
espacios de diálogo político relacionalmente congruente Estado-Sociedad civil para la 
prevención y manejo de la conflictividad social. Además de la escasa e ineficaz atención de 
las causas estructurales de los problemas de desarrollo del país, el Modelo conceptual y el 
Modelo explicativo distingue otro factor clave, en el que el III Viceministerio de Gobernación y 
la Comisión Presidencial de Diálogo tienen control directo. Se trata del siguiente: “Ausencia 
de un modelo conceptual de diálogo político Estado-Sociedad Civil relacionalmente 
congruente con el perfil multicultural de la nación”. Por lo general, como indicado en la 
sección 2 de este documento, las experiencias de diálogo en Guatemala se han basado en la 
descalificación y negación de la legitimidad de las visiones y posiciones diferentes, sobre todo 
de los pueblos indígenas. “Esta dinámica generado dolor y sufrimiento relacional” y ha 
impedido a los actores participantes “escucharse, entenderse y ponerse de acuerdo”.56 Para 
resolver este factor critico el producto 4.2 se propone un programa de desarrollo de 
capacidades institucionales del sector, principalmente en la Comisión Presidencial de Diálogo, 
para el diseño y facilitación de un modelo de diálogo social y político inclusivo y 
relacionalmente congruente, que tenga en cuenta la cosmovisión maya y las normativas 
internacionales  sobre Pueblos indígenas.  

 

A continuación, el gráfico 28 presenta el Modelo prescriptivo, en el que se puede observar la relación 
causal de contribución de los doce productos elegidos (resaltados en color verde) a la solución de los 
factores críticos de las cuatro redes de causalidad. Además, se identifican con el número respectivo 
aquellos productos que contribuyen a más de un factor crítico en la misma u otras redes de 
causalidad.  
 

                                                 
55 Además, se espera que el Estado guatemalteco intervenga de forma eficaz en la atención y solución de factores de la red 
de causalidad 4 que influyen en este factor crítico. Por ejemplo: integración de visión de las culturas indígenas mayas sobre 
los recursos naturales.  
56 Documento Proyecto Desarrollo de Capacidades para el Diálogo Social y Político en Guatemala. Agenda 21, S.A. e 
Instituto Matríztica de Santiago de Chile. 2017.  
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Gráfico 28. 
Modelo prescriptivo para la prevención de la Violencia y el Delito en Guatemala 

 
5. MODELO LÓGICO 
 
El Modelo Lógico es una herramienta de planificación que expresa la manera en que se van a 
alcanzar los resultados esperados. Para ello, establece la relación causa-efecto entre las 
intervenciones elegidas y los resultados esperados, considerando las evidencias sobre su eficacia 
aportadas por los modelos conceptual y explicativo, de tal manera que quede claro cómo se van a 
producir los cambios.57  
 
En el presente caso, los pasos metodológicos seguidos para la formulación del Modelo Lógico de 
Prevención de la Violencia y el Delito son los siguientes: i) diseño de resultados esperados en 

                                                 
57 Guía de Planificación y Presupuesto por Resultados en la Administración Pública de Guatemala. Citado.  
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diferentes niveles; ii) diseño de productos para cada resultado; iii) diagrama de relaciones causa-
efecto entre resultados y productos.  

 
5.1 Resultados esperados  
 
Los resultados son los “cambios deseables” en el problema y los factores causales priorizados por 
los modelos conceptuales y explicativo de la Prevención de la Violencia y el Delito en Guatemala. De 
acuerdo con la Guía oficial de planificación, los elementos técnicos considerados en su formulación 
son cuatro: Qué, Quiénes, tipo de cambio y magnitud. Ver gráfico 29. No obstante, la magnitud no se 
ha definido, en espera de determinar las metas conforme las condiciones presupuestarias e 
institucionales para la entrega de los productos a la población elegible.  
 

Gráfico 29. 
Elementos considerados en la formulación de resultados 

 

 
 

 
Tomando en cuenta los elementos técnicos descritos en el gráfico 29, se han definido tres niveles en 
la cadena de resultados: i) resultado estratégico nacional; ii) resultados estratégicos sectoriales; iii) 
productos institucionales. Dada la naturaleza compleja y sistémica de los factores priorizados, este 
orden definido se ha considerado el más idóneo, en virtud de cada factor crítico rebasa la actuación 
del III Viceministerio y cualquier institución de forma individual. De esta cuenta el resultado de mayor 
nivel se considera un esfuerzo de país, mientras los resultados de segundo nivel se consideran un 
desafío sectorial y los productos una responsabilidad institucional. A continuación, se describen los 
dos niveles de resultados.  
 

5.1.1 Resultado estratégico nacional  
 

▪ Reducidos los casos de violencia y delito que afectan la vida y los bienes de la 
población guatemalteca, especialmente de los niños, las niñas, los jóvenes y las 
mujeres. Planteado como un desafío o meta nacional, este resultado expresa la decisión del 
Estado guatemalteco de reducir la cantidad de hechos de violencia y delitos que afectan la 
vida y los bienes de la población, principalmente los tres grupos considerados por las 
estadísticas actuales como los más vulnerables. Se trata de una transformación significativa y 
real en las condiciones actuales de violencia y seguridad que viven los ciudadanos, que se 
podrá alcanzar si se atienden los factores causales críticos identificados y priorizados en las 
cuatro redes de causalidad del problema definido.  
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▪ Indicadores. La medición de este resultado se hará mediante dos indicadores: i) Tasa de 

Homicidios por cada 100,000 habitantes; ii) Índice de percepción ciudadana sobre violencia y 
seguridad.  

5.1.2 Resultados estratégicos sectoriales  
 

▪ Resultado 1. Niños y niñas de zonas territoriales en situación de riesgo crecen y 
desarrollan con autonomía y congruencia relacional con su entorno social. El resultado 
plantea la intención de crear condiciones adecuadas para que los niños y las niñas, 
principalmente de hogares en situación de riesgo de violencia, crezcan como sujetos 
autónomos, que saben actuar desde su propio mundo, seguros de sí mismos, en respeto y 
aceptación de su legitimidad como un ser distinto a los otros. Además de que sean capaces 
de acoplar o adecuar su conducta al entorno social donde les ha tocado vivir y convivir, en la 
aceptación y el respeto de los otros como otros seres legítimamente distintos a ella o él. Se 
trata entonces de niños y niñas que crecen y se desarrollan en congruencia sistémica con su 
matriz biológico-cultural que determinan su condición de humanos. El logro de este resultado 
ciertamente es de largo plazo, porque se trata, por un lado, de cuidar a los niños y las niñas 
actuales en su primera infancia y formar una nueva generación de adultos y jóvenes que 
como padres y madres sean capaces de brindar a sus hijos los cuidados pisco-afectivos 
necesarios para que crezcan sanos y libres de violencia.  

 
▪ Indicadores. La medición de este resultado, se hará con los siguientes indicadores: i) Tasa 

de Homicidios por cada 100,000 habitantes en zonas priorizadas; ii) Número de casos de 
violencia en el hogar reportados a las autoridades, desagregados por niños, niñas, 
adolescentes, jóvenes y mujeres.58 

 
▪ Resultado 2. Niños, niñas, jóvenes y mujeres disponen de un entorno social-

comunitario propicio para vivir y convivir libres de la violencia. Como indicado en el 
análisis del Modelo conceptual, desde el punto de vista sistémico, el entorno social y 
comunitario constituyen un sistema mayor que refuerza el vivir y convivir en el hogar. De esta 
manera, se precisa actuar en uno y otro nivel sistémico para lograr una mayor potencial 
eficacia en la transformación del problema. El logro del resultado expresa un cambio en los 
factores críticos que determinan en la actualidad la existencia de un entorno social y 
comunitario facilitador y propiciador de las conductas violentas y delictivas, principalmente 
contra los grupos de población priorizados. La transformación de esta condición de desarrollo 
permitirá construir entornos sociales y comunitarios libres de violencia, en los que los niños, 
las niñas, los jóvenes y las mujeres puedan convivir seguros y respetados en sus derechos.  

 
▪ Indicadores. La medición de este resultado se hará a través de los siguientes indicadores: i) 

Índice de percepción ciudadana sobre violencia y seguridad; ii) Índice de percepción de 
grupos vulnerables priorizados sobre violencia y seguridad en entornos sociales y 
comunitarios.  

 

                                                 
58 Aunque no mida adecuadamente la intención del cambio, en un primer momento este indicador expresará la percepción 
de la violencia en el hogar como algo que no es normal y que merece ser denunciado.  
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▪ Resultado 3. Institucionales sectoriales fortalecen sus capacidades para la prevención 
efectiva de la violencia y el delito. Como indicado en el análisis de los factores críticos de la 
red de causalidad 3, la capacidad de las instituciones se mide en relación con el nivel de logro 
de sus objetivos y resultados. En este sentido, el modelo conceptual y explicativo ha 
identificado en las instituciones del sector serias limitaciones para la transformación del 
problema de violencia y delito, a pesar de la existencia de un amplio marco político-normativo. 
De acuerdo con la evidencia disponible, el modelo prescriptivo ha aconsejado intervenir tres 
factores principales: i) Limitada eficacia de sistemas de protección de derechos y 
rehabilitación de niñez, adolescentes y jóvenes; ii) Ausencia de oferta de servicios de cuidado 
psico-afectivo de niñez, adolescencia y juventud; iii) Descoordinación sectorial y 
fragmentación de intervenciones. La evidencia indica que la transformación de estos factores 
tiene potencial sinérgico para alcanzar una mejora significativa en las capacidades 
institucionales para la prevención de la violencia y el delito.  

 
▪ Indicadores. Los indicadores que se usarán para medir el desarrollo de capacidades 

institucionales del sector son los siguientes: i) Existencia de una estructura permanente de 
coordinación sectorial que reúna a todas las instituciones con intervenciones de prevención 
de la violencia y el delito; ii) Existencia de nuevo modelo de servicios del sistema de 
protección y rehabilitación de los derechos de la niñez, la adolescencia y la juventud; iii) 
Número de establecimientos del sistema de protección de la niñez que incorporan módulo de 
cuidados psico-afectivos.  

 
▪ Resultado 4. Incrementada la capacidad del Estado para la prevención y gestión de la 

conflictividad social asociada a problemas de desarrollo, principalmente ambientales. 
El inadecuado modelo de gestión de la diversidad social y cultural del país está determinado 
por factores críticos correspondientes en su mayoría al entorno país y que por tanto están 
fuera del alcance y control del III Viceministerio de Gobernación y las demás instituciones con 
acciones para la prevención de la violencia y el delito. Dada esta particularidad, se ha 
priorizado un factor causal que sí puede ser intervenido y transformado: escasa capacidad 
para el manejo de la conflictividad social, asociada a su vez a tres causas subyacentes, una 
atribuido al entorno país (escasa atención de causas estructurales de problemas de 
desarrollo) y otras dos a causas controlables por el sistema de prevención de la violencia y el 
delito: i) Ausencia de un modelo conceptual de diálogo político Estado-Sociedad Civil 
relacionalmente congruente con el perfil multicultural de la nación; ii) Limitada capacidad del 
Estado para gestionar espacios inclusivos de diálogo social y político. Con base en la 
evidencia recabada, la atención de estos dos factores tiene potencial para incrementar la 
capacidad del Estado en la prevención y gestión de la conflictividad social asociada a 
problemas de desarrollo, principalmente de tipo ambiental en comunidades indígenas rurales 
del país.  

 
▪ Indicadores. Los indicadores que serán empleados para medir este resultado son los 

siguientes: i) Número de casos de conflictos sociales asociados a problemas de gestión 
sostenible de recursos naturales resueltos con base en el diálogo y la negociación con 
comunidades indígenas; ii) Número de casos de violencia social y política relacionadas con la 
gestión de la conflictividad social.59  

 

                                                 
59 Por ejemplo: amenazas, secuestros, crímenes contra dirigentes campesinos, bloqueos de carreteras.  
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5.2 Productos para cada uno de los resultados  
 
Para alcanzar los cinco resultados estratégicos, uno nacional y 4 sectoriales, se han elegido nuevos 
productos con potencial eficacia, según el conocimiento técnico-científico que fundamenta los 
modelos conceptual y explicativo del problema de prevención de la violencia y el delito en 
Guatemala. La tabla a continuación presenta dichos resultados y productos. Los indicadores de 
productos serán definidos de forma conjunta entre los departamentos de planificación y finanzas del 
MINGOB y los entes rectores de planificación y presupuesto (SEGEPLAN y DTP).  
 

Tabla 15.  
Marco de resultados y productos elegidos para la prevención de la  

violencia y el delito en Guatemala 
 

Resultado estratégico 
nacional 

Resultados estratégicos 
sectorial 

Productos institucionales 

Reducidos los casos de violencia 

y delito que afectan la vida y los 
bienes de la población 
guatemalteca, especialmente de 
los niños, las niñas, los jóvenes y 
las mujeres. 

 

 

RS1. Niños y niñas de zonas 

territoriales en situación de riesgo 
crecen y desarrollan con autonomía y 
congruencia relacional con su entorno 
social. 

PI.1 Adultos y jóvenes de familias en 

situación de riesgo de violencia formados en 
cuidados psico-afectivos pre y postnatales 
de niños y niñas.  

P1.2 Adultos y jóvenes de familias en 
situación de riesgo de violencia informados y 
educados sobre efectos negativos del uso 
de la violencia en el hogar y en la calle.  

RS2. Niños, niñas, jóvenes y mujeres 
disponen de un entorno social-
comunitario propicio para vivir y 
convivir libres de la violencia. 

P2.1 Adolescentes y jóvenes en situación de 
riesgo por abandono psico-afectivo reciben 
servicios de consejería sobre efectos 
negativos de uso de drogas y bebidas 
alcohólicas  

P2.2 Sociedad civil, instituciones públicas y 

gobiernos locales articulan redes de 
colaboración para la prevención de la 
violencia en las comunidades. 

P2.3 Habilitados espacios públicos para el 
uso de tiempo libre de jóvenes en 
actividades de recreación, arte y deportes. 

P2.4 Implementadas mesas territoriales de 
empleo con participación de múltiples 
actores locales. 

RS3. Institucionales sectoriales 

fortalecen sus capacidades para la 
prevención efectiva de la violencia y 
el delito. 

P3.1 Niños, niñas, adolescentes y jóvenes 
disponen de nuevo modelo de servicios para 
la protección de sus derechos, rehabilitación 
y reinserción satisfactoria en la vida social.  

P3.2 Niños y niñas disponen de cuidados 
psico-afectivos en establecimientos del 
Estado para el desarrollo de su autonomía 
en congruencia relacional con su entorno 
social. 

P3.3 Instituciones públicas con 
intervenciones en el sector se articulan y 
coordinan para incrementar la eficacia en el 
logro de los resultados esperados.  

RS4. Incrementada la capacidad del 
Estado para la prevención y gestión 

4.1 Fortalecidas capacidades institucionales 
para el diseño y la facilitación de espacios 
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Resultado estratégico 
nacional 

Resultados estratégicos 
sectorial 

Productos institucionales 

de la conflictividad social asociada a 
problemas de desarrollo, 
principalmente ambientales. 

de diálogo político relacionalmente 
congruente Estado-Sociedad civil para la 
prevención y manejo de la conflictividad 
social.  

 

A continuación, el gráfico 30 presenta el Modelo Lógico de prevención de la violencia y el delito en 
Guatemala. De acuerdo a la evidencia técnico-científico aportada por los modelos conceptuales y 
explicativos, la teoría de cambio del Modelo Lógico plantea que la reducción de los casos de 
violencia y delito contra la vida y los bienes de las personas, principalmente de los grupos de 
población priorizados, será altamente probable y sostenible si se alcanzan cuatro resultados 
estratégicos sectoriales y se entregan con adecuados estándares de calidad diez productos 
institucionales, como indicado en la tabla 15. El impacto y la escala de estas transformaciones estará 
determinado por las metas programadas y los recursos asignados por la DTP al III Viceministerio de 
Prevención de la Violencia y el Delito del MINGOB.  

 
Gráfico 30. 

Modelo Lógico de Prevención de la Violencia y el Delito en Guatemala 
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Anexo 3. Mapa de intervenciones vigentes 
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Anexo 2. Marco Político y Normativo  
 

Instrumentos Internacionales 
 

• Tratado Marco de Seguridad Democrática en Centroamérica 

• Declaración Universal de los Derechos Humanos  

• Convención contra todas las formas de discriminación contra la mujer y su Protocolo 

facultativo 

• Convención Interamericana Belem do Pará para prevenir, sancionar y erradicar la violencia 

contra las mujeres 

• Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre pueblos indígenas y tribales 

• Convención sobre los Derechos del Niño 

• Convención internacional sobre la eliminación de todas las formas de discriminación racial 

• Convención interamericana para prevenir y sancionar la tortura 

• Declaración sobre la protección de todas las personas contra la tortura y otros tratos o penas 

crueles, inhumanas o degradantes 

• Convenio de las Naciones Unidas contra el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias 

psicotrópicas, 1988 

• Convención de las naciones unidas contra la delincuencia organizada trasnacional y sus 

protocolos 

• Declaración de las Naciones Unidas sobre el delito y la seguridad pública 

• Directrices para la prevención del delito (Resolución 2002/13 del Consejo Económico y Social 

• Objetivos de Desarrollo Sostenible Agenda 2030 

 
Marco Político 
 

• Principales Instrumentos de política pública 

• Política Criminal Democrática de Estado 2015-2035 

• Política Nacional de Prevención de la Violencia y el Delito, Seguridad Ciudadana y 

Convivencia Pacífica 2014 – 2034 

• Libro Blanco de Seguridad. Guatemala 2025 con seguridad y desarrollo. 

• Política Nacional de Seguridad / Plan Estratégico de Seguridad de la Nación 2016 – 2020 

• Política Nacional de Promoción y Desarrollo Integral de las Mujeres 2008-2023 

• Política Nacional de Reforma Penitenciaria 

• Política Pública para la Convivencia y la Eliminación del Racismo y la Discriminación Racial. 

• Política Pública desarrollo integral de la primera infancia 2010-2020 

• Política Nacional de Juventud 2012 – 2020 

• Política Pública contra la Trata de Personas y Protección Integral a Víctimas 2014-2024 

• Política Nacional de Prevención de la Violencia Juvenil 

• Política de Desarrollo Social y Población 

• Política Nacional de Diálogo por parte del Sistema Nacional de Dialogo 
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• Estrategia Nacional de Prevención de la Violencia y el Delito en Guatemala 

• Política y Plan Nacional de Desarrollo k´atun 2032 

 
 
 
Marco Normativo  
 

• 1995, Constitución Política de la República  

• 1996, Acuerdo sobre Fortalecimiento del Poder Civil y función del Ejercito en una Sociedad 

Democrática  

• 1997, Ley para prevenir, sancionar y erradicar la Violencia Intrafamiliar 

• 1999, Defensoría de la Mujer Indígena (DEMI) 

• 2000, Secretaría Presidencial de la Mujer (SEPREM) 

• Coordinadora Nacional de Prevención de la Violencia Intrafamiliar y en contra de las Mujeres 

(CONAPREVI) 

• 2002, Ley de los Consejos de Desarrollo Urbano y Rural  

• 2002, Ley General de Descentralización, nuevo Código Municipal  

• 2003, La Ley de Protección Integral de la Niñez y la Adolescencia 

• 2004, Viceministerio de Prevención Comunitaria de la Violencia y el Delito  

• 2005, Ley Marco para el cumplimiento de los Acuerdos de Paz (Decreto52-2005) 

• 2008, Ley Marco del Sistema Nacional de Seguridad (Decreto 18-2008) 

• 2008, Ley contra el Femicidio y otras Formas de Violencia contra la Mujer.  

• Unidad para la Prevención Comunitaria de la Violencia (UPCV) de MINGOB 

• 2009, Ley contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas 

• 2012, Pacto por la Seguridad, Justicia y Paz 
  



 

 
 
Anexo 3. Mapa de intervenciones vigentes 
 

Identificación de intervenciones vigentes de las instituciones del sector  
en las redes de causalidad del “Modelo conceptual de Prevención  

de la Violencia y el Delito en Guatemala”  
 

N. 
Nombre de 

Programa/proyecto 
Objetivo Tipo de acciones Localización Implementador Monto 

Red de causalidad 1. Desarrollo de niñez de infractores en contradicción con su estructura biológico-cultural 

 
1 

Derecho de niñas, 
niños y adolescentes a 
vivir libres de violencia 

Sensibilizar a padres de familia sobre 
el maltrato infantil, mediante al 
conocimiento de los derechos de las 
niñas, niños y adolescentes y dar a 
conocer las herramientas y la ruta para 
denunciar el maltrato. 
 

• Taller o capacitación Nacional Dirección de Promoción 
y Educación, 
auxiliaturas 
departamentales y 
municipales de la PDH 

No indica 

2 Hogares Comunitarios Brindar servicios de educación inicial y 
preprimaria a niños en edades de 0 a 6 
años, adicionalmente se brinda 
alimentación complementaria como 
aporte para el mejoramiento del índice 
de inseguridad alimentaria y 
nutricional. 

• Formación de valores 
cívicos y morales, 
derechos del niño. 

• Campañas de capacitación 
y sensibilización a padres 
como fomento a la 
prevención de la violencia 
intrafamiliar. 

• Actividades de convivencia 
familiar y comunitaria  

Nacional SOSEP 
MINEDUC (apoyo 
interinstitucional con 
personal docente) 

Q82,073,245.00 

3 Sub mesa temática de 
acompañamiento a las 
instituciones que velan 
por la atención de los 
hijos e hijas de las 
mujeres privadas de 
libertad. 
 

Coordinación de trabajo 
interinstitucional de la cadena de 
justicia, para el apoyo técnico y 
especializado en la solución de la 
problemática identificada. 

• Diagnóstico de 
problemática de los hijos e 
hijas de las mujeres 
privadas de libertad. 

• Mapa de actores claves. 

• Alianzas con instituciones 
del sector justicia. 

• Respuesta y seguimiento a 
las problemáticas 

Nacional CNSAFJ con apoyo de 
sus integrantes 
 

No indica 
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N. 
Nombre de 

Programa/proyecto 
Objetivo Tipo de acciones Localización Implementador Monto 

identificadas. 

• Ruta de trabajo 
interinstitucional. 

• Diagnóstico situacional 

• Coordinación con 
integrantes de la submesa 
temática 

4 Programa de 
prevención y 
erradicación de la 
violencia intrafamiliar --
PROPEVI- 

Ejecutar las políticas, planes, 
programas y acciones para la 
prevención, atención y erradicación de 
la de la violencia intrafamiliar, respeto 
de los derechos humanos, integración 
familiar, empoderamiento,  

• Asistencia psico-biosocial 
y legal a víctimas de la 
violencia intrafamiliar. 

• Capacitación a empleados 
públicos, maestros, 
miembros del sector salud, 
padres de familia, líderes 
comunitarios y otros en 
temas relacionados con la 
prevención, sanción y 
erradicación de la violencia 
intrafamiliar. 

• Programas educativos, en 
el sector público y privado, 
orientados a concientizar a 
la población sobre 
problemas relacionados 
con la violencia 
intrafamiliar. 

Departamental 
(Departamento 
de Guatemala) 

Programa de 
prevención y 
erradicación de la 
violencia intrafamiliar. 
PROPEVI/ SEPREM 

Q151,524.00 

5 Programa 13: 
Protección de los 
derechos de la familia/ 
Producto: niños, niñas 
y adolescentes 
representados y 
atendidos para la 
protección de sus 
derechos. 

Representar y atender a los niños, 
niñas y adolescentes para la 
protección de sus derechos. 

• Representación y atención 
NNA para la protección de 
sus derechos. 

• Atención por parte de 
equipo multidisciplinario 
(abogado, psicólogo y 
trabajador social) 

Nacional PGN/ Procuraduría de 
la niñez y adolescencia 

Q14,790,251.00 

Red de causalidad 2. Entorno social comunitario propicio para violencia y delito 

6 Prevenir y erradicar el Informar y capacitar a estudiantes de • Taller o capacitación Nacional Educadores de No indica 
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N. 
Nombre de 

Programa/proyecto 
Objetivo Tipo de acciones Localización Implementador Monto 

acoso escolar 4º, 5º, y 6º grado de primaria sobre las 
agresiones que pueden constituir 
“acoso escolar”, así como de las 
herramientas institucionales para 
denunciar y sancionar al acosador. 

Dirección de Promoción 
y Educación, 
auxiliaturas 
departamentales y 
municipales de la PDH 

7 Prevenir y erradicar las 
violencia sexual y 
embarazos de niñas y 
adolescentes 

Informar y formar sobre los derechos 
de las niñas, niños y adolescentes y el 
alcance de los mismos para conseguir 
el desarrollo integral de las personas y 
una vida segura, libre de violencia 

• Taller o capacitación Nacional Educadores de 
Dirección de Promoción 
y Educación, 
auxiliaturas 
departamentales y 
municipales de la PDH 

No indica 

8 Prevenir y erradicar la 
violencia contra la 
mujer 

Informar y formar sobre los derechos 
de las mujeres, así como de las 
herramientas legales, institucionales y 
de política pública del Estado para el 
reclamo del cumplimiento de los 
derechos de las mujeres, entre ellos, el 
de seguridad. 

• Taller o capacitación Nacional Educadores de 
Dirección de Promoción 
y Educación, 
auxiliaturas 
departamentales y 
municipales de la PDH 

No indica 

9 Identificar y prevenir la 
trata de personas 

Informar a la sociedad de las 
herramientas con que cuenta el Estado 
para la identificación de víctimas, 
sensibilizar a las autoridades para la 
implementación eficaz de los 
instrumentos legales, institucionales y 
de política pública para la identificación 
y atención a víctimas, así como para la 
prevención, persecución y sanción 
eficaz del delito de trata. 

• Taller o capacitación Nacional Educadores de 
Dirección de Promoción 
y Educación, 
auxiliaturas 
departamentales y 
municipales de la PDH 

No indica 

10 Prevenir la tortura, 
tratos crueles, 
inhumanos o 
degradantes 

Sensibilizar a la sociedad y al 
funcionariado público sobre la 
gravedad de los delitos que vulneran la 
vida, libertad e integridad de las 
personas y para perseguir y erradicar 
ente tipo de delitos en el país. 

• Taller o capacitación  Nacional Educadores de 
Dirección de Promoción 
y Educación, 
auxiliaturas 
departamentales y 
municipales de la PDH 

No indica 

11 Valija didáctica para 
docente 

Facilitar contenido temático a docentes 
en relación con derechos de la niñez y 
adolescencia, incluyendo los temas de 
prevención de violencias en la escuela 

• Material didáctico Nacional Despacho superior No indica 

12 Derechos sexuales y Proporcionar un manual para • Manual Nacional Despacho superior No indica 
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N. 
Nombre de 

Programa/proyecto 
Objetivo Tipo de acciones Localización Implementador Monto 

derechos reproductivos formación que incluya elementos 
didácticos y pedagógicos para educar 
en derechos sexuales y derechos 
reproductivos 

13 Personas capacitadas 
en la Cultura de Paz y 
Reconciliación 
Nacional 

Contribuir a la reducción de la violencia 
con una cultura de paz en hombres, 
mujeres, niños y niñas 

• Diplomados virtuales y 
presenciales en Cultura de 
Paz, Derechos Humanos y 
Emprendimiento 

Nacional Dirección de 
Conciliación/ Secretaría 
de la Paz 

Q1,023,063.14 

14 Mujeres capacitadas en 
los Acuerdos de Paz 

Contribuir a la reducción de la violencia 
contra la mujer y lograr un desarrollo 
equitativo e integral de las mujeres 

• Escuela de liderazgo 
“mujeres jóvenes 
constructoras de paz”. 

Nacional y 
Región IV 

Foro Nacional de la 
Mujer/ Secretaría de la 
Paz 

Q339,683.43 

15 Adolescentes y jóvenes 
protagonistas que 
participan en talleres 
para el desarrollo de 
sus capacidades 

Contribuir a reducir el riesgo y la 
vulnerabilidad social de los/las 
adolescentes y jóvenes que viven en 
condiciones de pobreza, generando 
oportunidades de participación para 
aprovechar su tiempo libre en 
actividades positivas 

• Talleres para generar 
espacios de participación 
que permitan fortalecer los 
conocimientos, habilidades 
y destrezas de 
adolescentes, jóvenes y 
demás miembros de la 
comunidad. 

Escuelas 
focalizadas por 
el programa en 
municipios con 
altas tasas de 
incidencia 
criminal y que 
sean 
autorizadas por 
el MINEDUC. 

Ministerio de Desarrollo 
Social a través de la 
Dirección de 
Prevención Social, 
específicamente de la 
Subdirección de 
Familias Seguras 

Q14,827,021.00 

16 Adolescentes y jóvenes 
protagonistas que 
participan en eventos 
para el desarrollo de 
sus capacidades 

Contribuir a reducir el riesgo y la 
vulnerabilidad social de los/las 
adolescentes y jóvenes que viven en 
condiciones de pobreza, generando 
oportunidades de participación para 
aprovechar su tiempo libre en 
actividades positivas 

• Actividades deportivas, 
artísticas, lúdicas para la 
recreación y 
fortalecimiento de valores 
en adolescentes y demás 
miembros de la comunidad 

Escuelas 
focalizadas por 
el programa en 
municipios con 
altas tasas de 
incidencia 
criminal y que 
sean 
autorizadas por 
el MINEDUC. 

Ministerio de Desarrollo 
Social a través de la 
Dirección de 
Prevención Social, 
específicamente de la 
Subdirección de 
Familias Seguras 

Incluido dentro del 
monto anterior. 

17 Programa Sustantivo 
Inclusión y Convivencia 

Prevenir socialmente el delito a través 
de la implementación de actividades 
deportivas y recreativas aplicadas 
reconociendo a la familia como base 
fundamental de la sociedad, 
promoviendo la convivencia pacífica en 
comunidades de mayor riesgo y 
vulnerabilidad para la comisión y 

• Fortalecimiento del Tejido 
Social (Prevención 
Primaria) 

Guatemala, 
Chinautla, 
Amatitlán, San 
Bartolo, 
Momostenango, 
San Miguel 
Acatán, 
Retalteco, Huité, 

Viceministerio del 
Deporte y la 
Recreación 

 Q1,275,115.00  
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N. 
Nombre de 

Programa/proyecto 
Objetivo Tipo de acciones Localización Implementador Monto 

consumo de ilícitos. Gualán, Cobán, 
Ayutla, Sololá, 
Barberena, 
Retalhuleu, 
Panajachel, San 
Pedro La 
Laguna, Moyuta, 
San Antonio 
Aguas, 
Guazacapan, El 
Cerinal, Santa 
Rosa 

18 Programa Sustantivo 
Inclusión y Convivencia 

Desarrollar planes y programas 
recreativos y deportivo, evolutivos, 
sistemáticos generando alternativas a 
personas que ya están involucradas en 
comisión y consumo de ilícitos, pero 
aún no están institucionalizadas. 
(Jóvenes pertenecientes a grupos 
negativos de calle, maras y/o pandillas, 
niños en situación de calle o en la 
calle).  

• Reducción de Daño 
(Prevención Secundaria) 

Guatemala, San 
Marcos, 
Jalpatagua, 
Flores, Santa 
Elena, 
Momostenango, 
Totonicapán 

Viceministerio del 
Deporte y la 
Recreación 

 Q493,475.00  

19 Programa Sustantivo 
Inclusión y Convivencia 

Implementar actividades deportivas y 
recreativas con énfasis en la 
revalorización utilizando como 
herramientas alternativas de resolución 
de conflictos comunitarios que mejoren 
la calidad y condición de vida 
disminuyendo los índices de todo tipo 
de violencia. 

• Prevención Primaria y 
Secundaria Plan LUZ 
Desarrollo Humano Integral 

Guatemala, 
(Chinautla, San 
José Pinula), 
Sololá, 
Chiquimula  

Viceministerio del 
Deporte y la 
Recreación 

 Q1,797,850.00  

20 Centros Recreativo 
Pirámide 

Contribuir a la prevención de la 
delincuencia en jóvenes de 13 a 19 
años, a través de la actividad física, el 
deporte y la recreación, promoviendo 
con la participación de las instituciones 
correspondientes, acceso a educación 
formal y capacitación, que coadyuve a 
su desarrollo personal. 

• Actividad física, deporte, 
recreación, educación 
ambiental, aprendizaje de 
valores, educación primaria 
y básica acelerada (con 
apoyo de MINEDUC), 
terapia ocupacional 
(INTECAP), asistencia 
psicológica y otros 

Guatemala 
(Municipios de 
Villa Nueva y 
Villa Canales) 

Viceministerio del 
Deporte y la 
Recreación 

 Q2,393,645.00  
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N. 
Nombre de 

Programa/proyecto 
Objetivo Tipo de acciones Localización Implementador Monto 

servicios. 

21 Programa Mujer  Propiciar el acceso a la actividad física, 
el deporte y la recreación para las 
mujeres, utilizándolo como medio para 
la   transmisión de conocimientos 
sobre los derechos específicos de las 
mujeres y los mecanismos disponibles 
para prevenir o atender cualquier 
forma de violencia en contra de la 
mujer.  

• Centros Permanentes 

• Convivencia activa 

• Torneo Coreográfico 

• Súper Clase 

• Talleres y campañas de 
Sensibilización para la 
Mujer 

• Día Internacional de la 
Mujer 

• Día de la Madre 
 

Nacional  Viceministerio del 
Deporte y la 
Recreación 

 Q3,939,553.00  

22 Departamento de 
Atención no 
Residencial Casa 
Joven 

Generar espacios seguros juveniles en 
comunidades con altos índices de 
riesgo y vulnerabilidad social que 
brinden oportunidades de: atención 
personalizada e integral; protección 
contra la violencia y sus formas; y 
formación de hábitos y habilidades de 
vida saludables a los niños, niñas, 
adolescentes, y jóvenes de la región 
para que posean las herramientas y 
oportunidades de vida que les impidan 
convertirse en víctimas o victimarios de 
la violencia y sus múltiples formas.   

• Eje I Atención Psicosocial 
Personalizada 

• Eje II Inserción Social 
Educativa y Laboral 

• Eje III   Educando en 
Familia 

• Eje IV Servicio Cívico 
Social 

• Eje V Escuela de 
Vacaciones                                                                                      

Departamento 
de Guatemala: 
Mixco, Palencia, 
Villa Nueva y 
Peronia  

Secretaría de Bienestar 
Social de la 
Presidencia de la 
República, 
Subsecretaría de 
Protección y 
Acogimiento a la Niñez 
y Adolescencia, 
Dirección de Protección 
Especial y Atención no 
Residencial, 
Departamento de 
Atención no 
Residencial Casa 
Joven. 

Q2,224,558.00  

23 “Protagonismo Juvenil, 
en la Prevención de la 
Violencia y otras 
Problemáticas Sociales 
en las áreas 
vulnerables donde 
Residen” (Servicio 
Cívico) 

Promover el Protagonismo de jóvenes 
en situación de riesgo social en la 
Prevención de la Violencia y otras 
problemáticas sociales que afectan a la 
niñez y adolescencia en sus propias 
comunidades, a través del Servicio 
Cívico Social. Todas las acciones de 
los jóvenes serán dirigidas a los grupos 
poblacionales identificados como 
objetivo- meta siendo este: las niñas, 
niños, adolescentes y jóvenes 
residentes de las comunidades con 

• Capacitación de servidores 
públicos sobre la base de 
dos grandes áreas  
temáticas: Violencia y sus 
múltiples Formas y 
prevención de embarazos  
en niñas y mujeres 
adolescentes. 
• Organización interna de los 
grupos de trabajo y 
delimitación de las áreas 
temáticas a trabajar para su 

Departamento 
de Guatemala, 
Alta Verapaz, 
Zacapa, San 
Marcos, Baja 
Verapaz, Petén, 
Suchitepéquez, 
Quetzaltenango, 
Jutiapa, Izabal, 
Escuintla, 
Sololá, 
Huehuetenango, 

Secretaría de Bienestar 
Social de la 
Presidencia de la 
República, 
Subsecretaría de 
Protección y 
Acogimiento a la Niñez 
y Adolescencia, 
Dirección de Protección 
Especial y Atención no 
Residencial, 
Departamento de 

Q1,000,090.00  
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N. 
Nombre de 

Programa/proyecto 
Objetivo Tipo de acciones Localización Implementador Monto 

altos índices de violencia e inseguridad 
pertenecientes a las áreas geográficas 
de intervención ya indicadas. 

respectiva multiplicación en 
talleres y demás  actividades  
de  campo, tanto en 
comunidades como en 
centros educativos aledaños 
a los centros de atención del 
Programa Casa Joven, 
siendo estas, las sedes de 
trabajo de los jóvenes 
servidores. 
•  Acompañamiento de 
técnicos profesionales de  las 
SBS de los equipos de 
trabajo de cada centro 
(Psicología, Trabajo Social, 
Dirección, y Educadores). 
• Actividades culturales, 
deportivas, ornato y medio 
ambiente en sus 
comunidades, resaltando los 
ejes temáticos de:  
prevención de violencia y sus 
múltiples formas y 
prevención de embarazos en 
niñas y mujeres 
adolescentes. 

Sacatepéquez, 
Quiché  

Atención no 
Residencial Casa 
Joven, Dirección 
General de Sedes 
Departamentales. 

24 Programa mi Beca 
Segura 

Promover la permanencia y 
continuidad de adolescentes y jóvenes 
comprendidos entre las edades de 
once (11) a veinticuatro (24) años en 
situación de pobreza o pobreza 
extrema del área urbana y rural, para 
que finalicen sus estudios en el nivel 
de educación media del subsistema de 
educación escolar, otorgándoles 
Transferencias Monetarias 
Condicionadas. 

Transferencias Monetaria 
Condicionada entregada a 
los y las usuarias registradas 
en el Padrón de usuarios, de 
manera bancarizada que 
cumplan con las 
corresponsabilidades 
establecidas y aceptadas en 
la carta compromiso.  
 

Departamentos 
y Municipios con 
mayores tasas 
de abandono 
escolar en nivel 
secundaria 
(básico y 
diversificado), 
actualmente 
tiene presencia 
en 10 
departamentos. 

Ministerio de Desarrollo 
Social a través de la 
Dirección de 
Prevención Social, 
específicamente de la 
Subdirección de Beca 
Educación Media 

Q. 7,763,838.00 
Q. 7,186,948.00 

25 Programa Mi Beca Promover la permanencia y Transferencia Monetaria Departamentos Ministerio de Desarrollo Q. 2,207,939.00 
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Nombre de 

Programa/proyecto 
Objetivo Tipo de acciones Localización Implementador Monto 

Segura continuidad de adolescentes y jóvenes 
en situación de pobreza y pobreza 
extrema del área urbana y rural, 
comprendidos entre las edades de 
dieciséis (16) a veintiocho (28) años de 
edad para que finalicen su Pensum de 
estudios de Nivel Superior, en 
universidades del país, otorgándoles 
Transferencias Monetarias 
Condicionadas 

Condicionada entregada a 
usuarias y usuarios activos 
registrados en el Padrón de 
Usuarios, de manera 
bancarizada, que cumplan 
con las corresponsabilidades 
establecidas por el Programa 
y aceptadas en la carta 
compromiso. 

y municipios con 
estudiantes 
universitarios 
que soliciten el 
beneficio. 

Social a través de la 
Dirección de 
Prevención Social, 
específicamente de la 
Subdirección de Beca 
Educación Superior 

26 Programa mi Beca 
Segura. 
Beca de empleo 
entregada a 
adolescentes y jóvenes 
(Becas Mi Primer 
Empleo) 

Promover la integración al mercado 
laboral formal de adolescentes y 
jóvenes comprendidos en las edades 
de dieciséis (16) a veinticinco (25) 
años del área urbana y rural, en 
situación de pobreza, pobreza extrema 
y desempleo, a través de la 
contratación temporal en calidad de 
aprendices. 

Transferencias Monetarias 
Condicionadas mensuales 
por un período de cinco 
meses improrrogables a 
partir de su otorgamiento en 
base al cumplimiento de las 
corresponsabilidades. 

Departamentos 
y municipios con 
empresas que 
cumplan con los 
criterios para 
participar en el 
programa y con 
jóvenes que 
soliciten el 
beneficio 

Ministerio de Desarrollo 
Social a través de la 
Dirección de 
Prevención Social, 
específicamente de la 
Subdirección de Beca 
Mi Primer Empleo 

Q. 6,581,697.00 

27 Programa Mi Beca 
Segura Beca artesano 
entregada a 
adolescentes y jóvenes 
(Beca Artesano) 

Fortalecer las habilidades de personas 
mayores de edad, preferentemente 
mujeres, en situación de pobreza o 
pobreza extrema del área urbana y 
rural, a través de la capacitación para 
la elaboración de artesanías regionales 
y manualidades diversas, otorgándoles 
Transferencias Monetarias 
Condicionadas. 

Transferencias Monetarias 
Condicionadas a usuarios y 
usuarias registradas en el 
Padrón de Usuarios, de 
manera bancarizada, que 
cumplan con las 
corresponsabilidades 
establecidas y aceptadas en 
la carta compromiso. 

Área rural de 
todos los 
departamentos 
del país, con el 
prerrequisito de 
organizar 
grupos de 
atención 

Ministerio de Desarrollo 
Social a través de la 
Dirección de Promoción 
Social, específicamente 
de la Subdirección de 
Capacitación 
Productiva 

Q. 5,559,808.00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

28 Mujeres indígenas 
violentadas en sus 
derechos reciben 
atención psicológica 

Contribuir en la prevención de violencia 
contra las mujeres indígenas en el 
ámbito comunitario mediante la 
implementación de autoayuda, 
mejorando su salud mental y terapias 

• Atención psicológica con 
tratamiento alternativo 
con pertinencia cultural. 

• Dotarlas de 
herramientas para que 

A nivel de sede 
central y las 13 
sedes 
regionales: San 
Rosa, Sololá, 

Defensoría de la Mujer 
Indígena a través de la 
Unidad Psicológica. 

Q239,470.00 



 

 95 

N. 
Nombre de 

Programa/proyecto 
Objetivo Tipo de acciones Localización Implementador Monto 

ocupacionales. continúen con el 
tratamiento desde sus 
hogares. 

• Talleres de grupos de 
autoayuda y terapia 
ocupacional con 
usuarias. 

• Talleres de autoayuda 
lúdicas en temas de 
prevención y 
sensibilización de 
violencia con usuarias. 

• Atención a víctimas de 
violencia. 

Quetzaltenango, 
Suchitepéquez, 
San Marcos, 
Huehuetenango, 
Quiché, Baja 
Verapaz, Alta 
Verapaz, Petén, 
Izabal, 
Totonicapán y 
Chimaltenango. 

29 Mujeres indígenas 
violentadas en sus 
derechos reciben 
atención social 

Contribuir en la prevención de la 
violencia contra las mujeres indígenas 
en el ámbito comunitario mediante la 
implementación de la Estrategia de 
Abordaje Comunitario denominado 
“Diálogo social Comunitario” en 
búsqueda de que las mujeres y sus 
familias vivan una vida libre de 
violencia. 
 

Acciones de capacitación, 
sensibilización, información 
pública, diálogo social y 
reflexión en ámbito 
comunitario para la 
desnaturalización de la 
violencia contra las mujeres 
indígenas 
 

• Fortalecimiento 
organizativo, liderazgo, 
empoderamiento, 
derechos de las mujeres, 
planificación y ejecución 
participativa, para su 
desarrollo integral 
comunitario desde una 
perspectiva de género y 
etnia. 

A nivel de 3 
sedes 
regionales: San 
Rosa, Alta 
Verapaz y 
Totonicapán. 

Defensoría de la Mujer 
Indígena a través de la 
Unidad de Atención 
Social. 

Q365,005.80 

30 Lideresas y jóvenes, 
formados y capacitados 
en Derechos de las 
Mujeres Indígenas 

Contribuir en la prevención de violencia 
contra las mujeres indígenas en el 
ámbito comunitario mediante talleres, 
diplomados en el tema de Derechos 
Humanos de las mujeres indígenas. 

• Programas de formación y 
capacitación en Derechos 
de las Mujeres Indígenas. 

A nivel de las 3 
sedes 
regionales de: 
Alta Verapaz, 
Quiché y 
Huehuetenango. 

Defensoría de la Mujer 
Indígena a través de la 
Unidad de Educación y 
Formación. 

Q56,185.00 
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31 Personas informadas 
por medio de 
comunicación sobre los 
derechos de las 
mujeres indígenas. 

Ejecutar campañas de divulgación de 
los derechos específicos de las 
mujeres indígenas y del mandato 
institucional de DEMI. 

• Eventos públicos para 
sensibilizar e informar 
sobre los derechos 
específicos de las niñas, 
adolescentes, jóvenes y 
mujeres adultas indígenas. 

• Programas de divulgación 
de los derechos 
específicos de las mujeres 
indígenas por los diferentes 
medios de comunicación. 

• Promoción y divulgación de 
informes sobre derechos 
específicos de las niñas, 
adolescentes, jóvenes y 
mujeres adultas indígenas. 

A nivel central y 
las 13 sedes 
regionales: San 
Rosa, Sololá, 
Quetzaltenango, 
Suchitepéquez, 
San Marcos, 
Huehuetenango, 
Quiché, Baja 
Verapaz, Alta 
Verapaz, Petén, 
Izabal, 
Totonicapán y 
Chimaltenango. 

Defensoría de la Mujer 
Indígena a través de la 
Unidad de 
Comunicación Social. 

Q191,809.00 

32 “Mis primeros pasos” Desarrollo de habilidades y destrezas 
para el fortalecimiento de la salud 
emocional de los niños y niñas en el 
nivel preprimaria. 

• Fortalecimiento 
institucional 

• Campaña de 
sensibilización  

• Atención a niños y niñas de 
6 años que asisten a 
centros educativos públicos 
y privados. 

Nacional SECCATID Q537,909.40 monto 
del total de 
acciones en 
prevención del 
consumo. 

33 Programa Nacional de 
Educación Preventiva 
Integral (PRONEP) 

Sensibilizar y capacita a la población 
educativa en la temática de prevención 
del consumo de drogas y de la 
violencia. 

• Fortalecimiento 
institucional 

• Campaña de 
sensibilización 

• Atención a población 
escolarizada, docentes, 
padres de familia 

Nacional SECCATID Q537,909.40 monto 
del total de 
acciones en 
prevención del 
consumo. 

34 “Familias Fuertes” Orientar a las familias para lograr la 
comunicación asertiva entre los padres 
e hijos en un ambiente de mutua 
comprensión y respeto, teniendo como 
principios fundamentales el amor y los 
límites. 

• Fortalecimiento 
institucional 

• Campaña de 
sensibilización 

• Atención a adolescentes de 
10 a 14 años y padres de 
familia. 

Nacional SECCATID Q537,909.40 monto 
del total de 
acciones en 
prevención del 
consumo. 
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35 “Prevención 
comunitaria” 

Promover estrategias para prevenir el 
consumo de drogas y de la violencia 
en las comunidades a través de los 
entes multiplicadores 

• Fortalecimiento 
institucional 

• Campaña de 
sensibilización 

• Atención a líderes 
juveniles, servidores 
cívicos, población no 
escolarizada, líderes 
comunitarios, COCODES. 

Nacional SECCATID Q537,909.40 monto 
del total de 
acciones en 
prevención del 
consumo. 

36 “Prevención laboral” Prevenir el consumo de drogas y de la 
violencia en el contexto laboral, para 
minimizar y evitar conductas de riesgo 
y lograr una mejor calidad de vida. 

• Fortalecimiento 
institucional 

• Campaña de 
sensibilización 

• Atención a colaboradores 
de instituciones públicas y 
privadas. 

Nacional SECCATID Q537,909.40 monto 
del total de 
acciones en 
prevención del 
consumo. 

37 Terapia individual a 
usuarios (as) 

Es un programa de atención integral de 
modalidad ambulatoria, que brinda 
ayuda terapéutica a la persona que 
usa, abusa o depende de sustancias 
psicoactivas (usuarios) incluyendo a la 
familia, la cuales se ve afectada por la 
problemática que provoca el consumo 
de drogas. 

• Modificación de conducta y 
de pensamiento 

Nacional SECCATID/ Centro de 
tratamiento ambulatorio 

Q519,742.66 monto 
total de acciones de 
tratamiento a 
drogodependientes 

38 Terapia grupal a 
usuarios (as) 

Brindar a la población un modelo de 
“tratamiento de tipo ambulatorio” en el 
nivel de prevención secundaria, 
dirigido a ambos sexos: niños, niñas, 
adolescentes, jóvenes y adultos 
consumidores de sustancias 
psicoactivas otras conductas 
autodestructivas y que aun estén 
socialmente funcionales. 

• Abstinencia del consumo 
de algún tipo de droga 

Nacional SECCATID/ Centro de 
tratamiento ambulatorio 

Q519,742.66 monto 
total de acciones de 
tratamiento a 
drogodependientes 

39 Terapia ocupacional a 
usuarios as) 

Que a través de intervenciones 
psicosocial, médica educacional y de 
intereses y habilidades buscar incidir 
efectivamente en los factores 
individuales, familiares y sociales 
donde el usuario del CTA alcance la 

• Reintegrarse a los 
diferentes contextos: 
social, laboral, educativo 
entre otros mediante el 
aprendizaje de 

Nacional SECCATID/ Centro de 
tratamiento ambulatorio 

Q519,742.66 monto 
total de acciones de 
tratamiento a 
drogodependientes 
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reinserción social, familiar y laboral. herramientas como: cocina 
y repostería, carpintería. 

40 Atención: trabajo social Conocer el contexto de los usuarios y 
usuarias con problemáticas de 
consumo brindar el apoyo 
correspondiente para fortalecer el 
proyecto de vida. 

• Acompañamiento durante 
el proceso de 
recuperación. 

Nacional Centro de Tratamiento 
Ambulatorio 
SECCATID 

Q519,742.66 monto 
total de acciones de 
tratamiento a 
drogodependientes 

41 Atención: médica Servicio que se brinda al usuario (a) 
con el fin de promover, proteger y 
restaurar la salud, como parte del 
tratamiento de rehabilitación y 
posteriormente la reinserción en la 
sociedad, así como la práctica de la 
prevención con la participación del 
usuario (a) y el Centro de Tratamiento 
Ambulatorio. 

• Prevenir posibles 
problemas físicos debido al 
consumo de drogas. 

Centro de 
Tratamiento 
Ambulatorio 
SECCATID 

Centro de Tratamiento 
Ambulatorio 
SECCATID 

Q519,742.66 monto 
total de acciones de 
tratamiento a 
drogodependientes 

42 Programa Terapia 
Espiritual 

Proporcionar a los y las usuarias una 
guía espiritual que complemente el 
proceso de recuperación 

• Abordaje de los tres 
componentes de la 
personalidad: físico, 
psicológico y espiritual. 

 Centro de Tratamiento 
Ambulatorio 
SECCATID 

Q519,742.66 monto 
total de acciones de 
tratamiento a 
drogodependientes 

43 Línea de Crisis 1545 Brindar atención a las personas que 
requieren intervención inmediata 
debido al consumo de alguna droga a 
través de la vía telefónica 

• Consejería profesional a 
personas que presentan 
consumo problemático de 
drogas. 
 

Nacional Centro de Tratamiento 
Ambulatorio 
SECCATID 

Q519,742.66 monto 
total de acciones de 
tratamiento a 
drogodependientes 

44 Terapia individual y 
grupal a familiares 

Lograr la resolución de conflictos que 
la familia presenta debido al consumo 
de drogas de algún usuario (a) 

• Atención personalizada y 
grupal a personas que 
conviven en el usuario (a) 

Nacional Centro de Tratamiento 
Ambulatorio 
SECCATID 

Q519,742.66 monto 
total de acciones de 
tratamiento a 
drogodependientes 

45 Programa de 
capacitación 
profesional 

Contar con capacidad instalada que 
permita brindar atención de calidad a la 
población drogodependiente 

• Profesionales 
especializados en la 
temática 

Nacional/ 
internacional 

Centro de Tratamiento 
Ambulatorio 
SECCATID 

Q519,742.66 monto 
total de acciones de 
tratamiento a 
drogodependientes 

46 Estrategia de 
prevención de violencia 
y construcción de 
ciudadanía 2010 - 2015 

Promover un clima escolar basado en 
la convivencia pacífica y el ejercicio de 
los valores ciudadanos en el marco de 
los derechos humanos y de una cultura 
de Paz 

• Formar al personal del 
Ministerio de Educación 
sobre el marco legal 
nacional e internacional y 
la manera de identificar, 
atender, referir y prevenir la 

Nivel Nacional Mesa Técnica 
Ministerial Prevenir con 
Educación, conformada 
por las Direcciones 
sustantivas de apoyo y 
administrativas del 

No indica 
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violencia escolar. 

• Establecer un sistema de 
registro, seguimiento y 
monitoreo de casos de 
violencia escolar en el 
sistema educativo nacional 

• Informar, sensibilizar y 
formar al personal técnico 
a nivel de las Direcciones 
Departamentales de 
Educación, docentes del 
nivel primario, nivel medio 
ciclo básico y diversificado, 
en el marco de la 
prevención, identificación, 
atención y referencia de 
toda forma de violencia. 
(Protocolo) 

• Entrega técnica de 
materiales educativos 
(Conviviómetro, guía para 
la identificación y 
prevención del acoso 
escolar, protocolo de 
identificación atención y 
referencia de casos de 
violencia, desplegable alto 
a la violencia, afiche de 
identificación de casos de 
violencia, guía de acoso 
escolar Bullying entre 
otros) 

• Facilitar herramientas para 
la identificación y 
prevención de la violencia y 
mecanismos para la 
aplicación en el aula 

Ministerio de 
Educación 
DISERSA  
DIGECADE. 

47 Estrategia Nacional de 
Educación para la 

Mejorar el modelo de gestión en el 
aula, con el apoyo de directores de los 

• Dar a conocer la 
fundamentación legal 

Nivel nacional DIGECADE No indica 
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Convivencia Pacífica y 
la Prevención de 
Violencia 2016 -2020 

centros educativos, la participación de 
padres de familia y el empoderamiento 
de las comunidades. 

nacional e internacional, 
fortalecer la formación de 
niños y niñas, adolescentes 
y jóvenes para la 
construcción  de una 
convivencia social pacifica, 
respetuosa de los derechos 
humanos, en condiciones 
de equidades étnicas, de 
género y sociales, 
implementación del 
proyecto miles de manos, 
proyecto de escuelas 
seguras, proyecto de 
aplicación del Protocolo de 
identificación, atención y 
referencia de casos de 
violencia, mecanismos de 
dirección y coordinación, 
monitoreo y evaluación. 

48 Programa Miles de 
Manos  

Unir y fortalecer a familias y escuelas 
en su empeño por ayudar a los niños y 
jóvenes a afrontar eficazmente los 
retos de la vida diaria. 
 
Fomentar en las personas adultas 
capacidades y destrezas que les 
permitan apoyar mejor a los niños de 
los que son responsables, para que 
estos puedan desenvolverse 
adecuadamente en su entorno familiar, 
escolar y comunitario. 
 

• El Programa se estructura 
en tres componentes en los 
que se desarrollan: 

•  

• 10 encuentros con 
docentes 

• 8 encuentros con familias 

• 5 encuentros puente 
(familias y docentes) 

•  

• Estos encuentros se 
realizan en 20 centros 
educativos mediante una 
metodología participativa, 
activa y constructiva. 

Departamento 
de Guatemala, 
municipios: 
Guatemala, 
Amatitlán, Villa 
Nueva, Mixco 

Mineduc- Cooperación 
alemana/GIZ 

No indica 
 

49 Proyecto: 
Transformación del 
entorno escolar para el 
desarrollo integral y la 

 • Sesiones de trabajo con 
padres de familia. 

• Talleres de capacitación a 

Departamento 
de Guatemala, 
municipio de 
Guatemala y 

Mineduc- Organización 
de Estados 
Iberoamericanos OEI 

No indica 
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promoción de la paz docentes 

• Campaña de 
sensibilización para la 
prevención de la violencia 

Chinautla. 

50 Escuelas Seguras Consolidar a las escuelas públicas de 
educación primaria y media como 
espacios seguros, libres de violencia y 
adicciones, propicios para el proceso 
educativo. 

• Atención de Centros 
Educativos  

• Conformación de 
Gobierno Escolar 

• Conversatorios 
Estudiantiles  

• Terapias de atención 
psicológica brindadas 

• Estudiantes orientados 
en de Seguridad 
Ciudadana 

• Padres de familia 
orientados en Seguridad 
Ciudadana 

• Docentes orientados en 
Seguridad Ciudadana 

 

Guatemala 
Escuintla 
Sacatepéquez 
Chimaltenango 

• UPCV/MINGOB 

• Mercy Corps 
(apoyo) 

Q. 3,987,696.00  

51 Participación Juvenil Articular espacios de participación 
comunitaria que procuren el desarrollo 
integral a partir del liderazgo 
cooperativo e intergeneracional 
(Joven-Adulto), orientando los 
esfuerzos de las y los jóvenes para 
prevenir la violencia. 
 

• Conformación de Juntas 
de participación Juvenil 

• Acompañamiento de 
Juntas 

• Desarrollo de 
actividades Lúdicas 

Guatemala 
Zacapa 
Jutiapa 
Chimaltenango 
Escuintla 
Sacatepéquez 

• UPCV/MINGOB 

• PNUD (apoyo) 

Q.1,233,537.00  

52 Centros Recreativo 
Pirámide 

Cambiar la cultura de los barrios 
vulnerables a “comunidades seguras” 
por medio de oportunidades dirigidas a 
los jóvenes. 
 

• Educación de Adultos por 
Correspondencia/Primaria 
Acelerada –PEAC-.  

• Modalidades flexibles para 
la Educación Media  

Guatemala UPCV/MINGOB 
MICUDE 
MINEDUC 
MINECO  
INTECAP 
CIEN 
 

Los fondos salen 
del monto anterior. 

53 Organización 
Comunitaria 

Prevenir la violencia, en el marco de la 
seguridad ciudadana, mediante el 

• Conformadas y legalizadas 
comisiones de prevención 

Nacional a 
través de 

UPCV/MINGOB 
FOSIT2 GIZ (apoyo) 

Q. 9,194,254.00 
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trabajo articulado y colaborativo, entre 
la Sociedad Civil, Municipalidad e 
instituciones de Gobierno, para 
consolidar una cultura de paz en la que 
los ciudadanos y ciudadanas puedan 
gozar de sus derechos económicos, 
sociales, culturales, civiles y políticos 

de violencia 

• Acompañamiento de 
Comisiones  

• Conversatorios 
Ciudadanos  

• Grupos focales  

• Caminatas exploratorias  

• Elaboración Planes, 
Políticas y Estrategias de 
prevención. 

Delegados 
Departamentale
s 

Mercy Corps (apoyo) 
SICA (apoyo) 

54 Proyecto de 
seguimiento de casos 
reintegrados 
“Fortalecimiento al 
Programa de 
Reintegración Familiar” 
 

Fortalecer el Programa de 
“Reintegración Familiar” de la niñez y 
la adolescencia en vulnerabilidad, por 
medio del desarrollo de planes de 
tratamiento psicosociales, que apoyen 
a la restitución de sus derechos y 
complementen la ruta de protección 
integral. 

• Elaboración o seguimiento 
de un plan de tratamiento 
psicosocial acorde al perfil 
de la niña o adolescente. 

• Atención psicológica 
ambulatoria a niñas y 
adolescentes. 

• Atención psicológica 
ambulatoria a familiares o 
encargados de las niñas y 
las adolescentes.  

• Ejecución del plan de 
tratamiento específico 
según la problemática de 
las niñas y las 
adolescentes. 

• Gestión de espacios para 
la inclusión de niñas y 
adolescentes en el sistema 
educativo formal o informal.  

• Inclusión de niñas y 
adolescentes en el sistema 
educativo formal o informal 
a través de procesos 
psicosociales. 

• Elaboración de Itinerarios 
Integrales y personalizados 
de inserción sociolaboral.  

 Área 
Metropolitana  
(Departamento 
de Guatemala 
con sus zonas y 
municipios)  

UPCV/MINGOB 
PGN 
SBS  

Los fondos salen 
del monto anterior. 
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• Integración de las 
adolescentes a cursos 
técnicos. 

• Gestión de espacios 
laborales para las 
adolescentes según las 
necesidades y 
expectativas. 

• Inserción de adolescentes 
en el campo laboral. 

• Acompañamiento y 
seguimiento de casos de 
niñas y adolescentes, 
posterior a su inserción 
educativa y/o laboral. 

55 Asistencia a Mujeres 
sobrevivientes de 
violencia60 

Fortalecer las estrategias del 
empoderamiento e intervención del 
modelo de atención, a través de 
recursos Humanos, Materiales, 
tecnológicos y Financieros 

• Acompañamiento Social 

• Atención Legal 

• Atención Psicológica 

• Atención Medica 

• Talleres de Sociabilización 

Peten 
Quetzaltenango 
Chiquimula 
Alta Verapaz 
Chimaltenango 
Sacatepéquez 

UPCV/MINGOB Q11,000,000.00  

Red de causalidad 3. Débil capacidad del Estado para prevención de la violencia 

56 Programa: protección 
contra la violencia 
sexual, explotación y 
trata de personas. / 
Actividad: Prevención y 
atención de los delitos 
de violencia sexual, 
explotación y trata de 
personas. 

• Asesorar y recomendar a las 
instituciones relacionadas con los 
delitos VET, en materia de 
prevención, mediante acciones de 
sensibilización, información y 
capacitación con pertinencia cultural, 
enfoque de género y etarias, así 
como protección y atención a la 
víctima. 

• Recomendar en calidad de órgano 
asesor, la realización de acciones a 
las distintas instituciones del Estado, 
relacionadas a contrarrestar los 

• Jornadas informativas de 
sensibilización, información 
y capacitación para la 
prevención y el combate a 
la violencia sexual, 
explotación y trata de 
personas 

• Fortalecimiento de redes 
contra la violencia sexual, 
explotación y trata de 
personas. (jornadas de 
sensibilización, talleres, 
charlas, reuniones de 

Nacional SVET Q6,652,256.00 

                                                 
60 En fase de aprobación de convenios entre el MINGOB y grupos de mujeres para iniciar ejecución. 
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delitos contra la violencia sexual, 
explotación y trata de personas a 
través de su articulación 
institucional. 

 

trabajo, entre otros) 

• Campañas de información 
y prevención contra la 
violencia sexual, 
explotación y trata de 
personas.  

• Seguimiento a las 
actividades en temas de 
trata de personas en la 
Comisión Interinstitucional 
contra la trata de personas 
(CIT) 

• Mesa Nacional Contra la 
Explotación Sexual en 
Niños, Niñas y 
Adolescentes 
(MENACESNNA) 

• Elaborar y actualizar 
instrumentos en materia de 
delitos VET (manuales, 
protocolos, hojas de rutas), 
para la prevención, 
protección y atención a 
víctimas, en coordinación 
con las diferentes 
instituciones u organismos 
del Estado. 

57 Programa 13: 
Protección de los 
derechos de la familia/ 
Producto: niños, niñas 
y adolescentes 
localizados mediante la 
aplicación del Sistema 
Alba-Keneth. 
 

Localizar a los NNA mediante la 
aplicación del Sistema Alba- Keneth 

• Atención a las alertas 
creadas o generadas 

• Búsqueda de los NNA 

• Localización de los NNA 

Nacional Procuraduría de la 
niñez y adolescencia/ 
Unidad Operativa de 
las Coordinadora 
Nacional del Sistema 
de Alerta Alba- Keneth 

Q5,819,320.00 

58 Programa 13: 
Protección de los 
derechos de la familia/ 

Atender a las mujeres, adultos 
mayores y personas con capacidades 
diferentes para la protección de sus 

• Atención a mujeres para la 
protección de sus derechos 
(recibir, atender y tramitar 

Nacional Unidad de protección 
de los derechos de la 
mujer, adulto mayor y 

Q1,287,971.00 
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Producto: mujeres, 
adultos mayores y 
personas con 
capacidades diferentes 
atendidos para la 
protección de sus 
derechos. 

derechos. denuncias relacionadas 
con violencia intrafamiliar 
área económica) 

• Atención a adultos 
mayores para protección 
de sus derechos. 

• Atención a personas con 
capacidades diferentes 
para la protección de sus 
derechos. 

personas con 
discapacidad 

59 App de Botón de 
Pánico y Línea de 
Emergencia 1572 

Brindar una atención de calidad y 
auxilio inmediato a mujeres quienes 
están sufriendo violencia física en el 
momento. 

• Coordinación informática 
con la PNC para canalizar 
auxilio de Unidades. 

• Seguimiento a 
emergencias y apoyo en la 
denuncia. 

• Coordinación de 
información entre las 
fiscalías. 

• Recolección de información 
durante las llamadas para 
fortalecer la persecución 
penal. 

• Combinación de esfuerzos 
con jueces para la práctica 
de recursos de exhibición 
personal. 

Instalaciones de 
la Fiscalía de la 
Mujer en el 
edificio central 
del MP, Barrio 
Gerona, zona 1. 

MP 
PNC 
CICAM (desarrollo 
tecnológico-única 
donación) 
Cooperación 
(Publicidad- única 
donación) 

Q768,000 

60 Fortalecimiento de los 
sistemas de registro de 
los servicios de 
atención y/o asistencia 
a la víctima y victimario 
en las instituciones de 
justicia. 

Incidir para la mejora del sistema de 
registro de los servicios, atención y/o 
asistencia a la víctima y victimario. 
 
 

• Diseño metodológico  

• Sistematización y análisis  

• Propuesta de mejora de los 
registros informáticos. 

Nacional  CNSAFJ con apoyo de 
sus integrantes 
 

No indica 

61 Comunicación para el 
cambio de 
comportamientos 
violentos 

Promover el acceso de las mujeres a la 
justicia  

• Identificación de las 
mejores prácticas de 
comunicación  

• Socialización de programas 

(Por definir) CNSAFJ con apoyo de 
sus integrantes 

No indica 
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exitosos aplicados en otros 
países de la región 
centroamericana. 

• Alianzas de trabajo con las 
instituciones del sector de 
seguridad y justicia. 

62 Programa Sustantivo 
Inclusión y Convivencia 

Implementar actividades deportivas 
recreativas y socioeducativas 
inducidas apoyar los programas de 
rehabilitación propuestos por los 
equipos multidisciplinarios de los 
centros de privación de libertad o en 
conflicto con la ley penal. 

• Derribando Muros 
(Prevención Terciaria) 

Guatemala, 
Escuintla, 
Zacapa, Puerto 
Barrios, Santa 
Elena, 
Cantél/Quetzalte
nango, 
Mazatenango, 
Cobán, 
Chimaltenango 

Viceministerio del 
Deporte y la 
Recreación 

 Q8,557,730.00  

63 Política Criminal 
Democrática del Estado 
de Guatemala 

Disminuir los índices de criminalidad y 
violencia social mediante la 
implementación y creación de 
estrategias de prevención, 
investigación, sanción y reinserción 
social, que permita el desarrollo 
integral, la convivencia social armónica 
y seguridad ciudadana para las y los 
guatemaltecos. 

• Coordinación 
interinstitucional, con 
organizaciones de 
sociedad civil y la 
cooperación internacional 
para desarrollar acciones 
de prevención, 
investigación, sanción y 
reinserción a nivel nacional 
y con énfasis en 15 
municipios de mayor 
incidencia de delitos de 
violencia contra la mujer, 
extorsiones y delitos contra 
la vida.  

Nivel nacional 
 
17 municipios 
piloto 
priorizados.  En 
4 de los cuales 
se ha iniciado 
con la 
instalación de 
mesas técnica 
de trabajo por 
eje: prevención, 
investigación, 
sanción y 
reinserción, en 
municipios de 
Cobán, Alta 
Verapaz, en 
Escuintla 
Departamento 
de Escuintla, 
Villa Canales y 
Chinautla en el 

Comisión Nacional de 
Política Criminal, 
instituciones públicas, 
organizaciones de 
sociedad civil, 
organismos de 
cooperación 
internacional y 
Ministerio Público. 

No indica 
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departamento 
de Guatemala.  

64 Modelo de atención y 
persecución penal 
especializada en 
materia de 
adolescentes en 
Conflicto con la Ley 
Penal 

Guiar y orientar al personal fiscal del 
Ministerio Público en el abordaje de los 
hechos que sean constitutivos de delito 
cometidos por adolescentes basados 
en un enfoque holístico, atendiendo a 
la normativa nacional e internacional 
en la materia. 

• Aplicación del modelo de 
justicia penal 
especializada, que 
coadyuven con los 
procesos socioeducativos, 
restaurativos, de 
responsabilización y 
reinserción social para los 
adolescentes en conflicto 
con la ley penal, desde el 
marco de su competencia. 

Nacional Ministerio Público No indica 

65 Organización 
comunitaria para la 
seguridad ciudadana 

Fortalecer la gobernabilidad 
democrática a través de la 
participación ciudadana 
 

• Prevención social y 
comunitaria 

• Prevención situacional 

Nacional DIRC No indica 

66 Programa Escuelas 
Seguras 

Consolidar a las escuelas públicas de 
educación primaria y media como 
espacios seguros, libres de violencia y 
adicciones, propicios para el progreso 
educativo 
 

• Seguridad pública 

• Cognitivas 

Departamento 
de Guatemala, 
Chimaltenango, 
El Progreso y 
Jalapa 

PES No indica 

67 Programa G.R.E.A.T. Fortalecer la resiliencia para resistir al 
reclutamiento de pandillas (maras) 

• Seguridad pública 

• Cognitivas 

• Lúdicas 

Nacional  DOP No indica 

68 Programa policía como 
recurso escolar 

Generar sinergias en las comunidades 
educativas públicas del país 

• Seguridad pública 

• Cognitivas 

• Lúdicas 

• Prevención situacional 

• Prevención social 
comunitaria 

El Progreso, 
Zacapa, 
Chiquimula, Alta 
Verapaz y Baja 
Verapaz 

DIRC No indica 

69 Plan Puerta a Puerta Mejorar la sensación de seguridad de 
la comunidad 

• Prevención social y 
comunitaria 

• Prevención situacional 

• Punitivas, correctivas y 
mecánicas 

Nacional DIRC No indica 
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Red de causalidad 4. Modelo histórico de la diversidad social y cultural 

70 Atención de Conflictos, 
Mesas de Diálogo 

Coordinar y articular para la 
prevención, gestión y transformación 
de la conflictividad social y seguimiento 
de los acuerdos alcanzados entre las 
partes en conflicto. 

• Mesas de Diálogo en las 
diferentes temáticas. 

Nivel nacional y 
local 

Comisión Presidencial 
de Diálogo e institución 
específica. 

No indica 

71 Política de Acceso de 
los Pueblos Indígenas 
al Ministerio Público 

Contribuir a que el Estado de 
Guatemala, cuente con un Ministerio 
Público que promueva y respete la 
visión pluricultural de la justicia. 

• Información, 
sensibilización, 
transformación normativa, 
formación y especialización 
profesional, atención de 
calidad. 
 

Nacional Ministerio Público No indica 

Red causal 5. Entorno país 

72 Programa Mi Bono 
Seguro  
 
(Transferencias 
Monetarias 
Condicionadas con 
énfasis en salud y 
educación) 

Constituirse en una herramienta de 
protección social, para contribuir a la 
disminución de la pobreza 
intergeneracional en familias 
identificadas en condiciones de 
pobreza y pobreza extrema, 
promoviendo el acceso a los servicios 
de salud y educación. 

• Transferencias Monetarias 
condicionadas 
bancarizadas a: familias 
con niños y niñas entre 3 y 
5 años y mujeres 
embarazadas o en periodo 
de lactancia que cumplen 
con sus controles de salud; 
familias con niños y niñas 
entre 0 y 2 años y mujeres 
embarazadas o en periodo 
de lactancia que cumplen 
con sus controles de salud 
 

Cobertura 
nacional, 
priorizando 
municipios con 
mayor 
incidencia de 
pobreza y 
pobreza 
extrema, 
desnutrición 
crónica  

Ministerio de Desarrollo 
Social a través de la 
Dirección de Asistencia 
Social. 
 
Controles de salud a 
cargo del Ministerio de 
Salud Pública y 
Asistencia Social. 

Q157,579,300.00 

73 Programa Mi Bono 
Seguro  
 
(Transferencias 
Monetarias 
Condicionadas con 
énfasis en salud y 
educación) 

Constituirse en una herramienta de 
protección social, para contribuir a la 
disminución de la pobreza 
intergeneracional en familias 
identificadas en condiciones de 
pobreza y pobreza extrema, 
promoviendo el acceso a los servicios 
de salud y educación. 

• Transferencias Monetarias 
condicionadas 
bancarizadas. 

• Transferencias monetarias 
condicionadas entregadas 
a familias con niños y niñas 
entre 6 y 15 años, que 
asisten a la escuela 

Cobertura 
nacional, 
priorizando los 
departamentos y 
municipios con 
mayor 
incidencia de 
pobreza y 

Ministerio de Desarrollo 
Social a través de la 
Dirección de Asistencia 
Social. 
 
Atención educativa a 
cargo del Ministerio de 
Educación 

Q.60,838,200.00 
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• Transferencias monetarias 
condicionadas entregadas 
a familias con niñas y 
adolescentes de 10 a 14 
años, que asisten a la 
escuela 

pobreza 
extrema, así 
como de 
deserción 
escolar a nivel 
primaria según 
las estadísticas 
nacionales y 
Ministerio de 
Educación 

74 Programa Mi Bolsa 
Segura 

Incrementar el acceso a los productos 
de la canasta básica alimentaria para 
personas y familias en condición de 
pobreza y pobreza extrema, residentes 
en áreas urbanas y rurales del 
departamento de Guatemala 

• Transferencias Monetarias 
Condicionadas acreditadas 
de forma periódica que 
permite a los usuarios 
acceder a una cartera de 
productos que conforman 
la canasta básica 
alimentaria. 

 

Municipios 
priorizados del 
departamento 
de Guatemala. 

Ministerio de Desarrollo 
Social a través de la 
Dirección de 
Prevención Social, 
específicamente de la 
Subdirección de Bolsa 
de Alimentos 

Q67,090,130.00 

75 Política Nacional de 
Empleo Digno, 
crecimiento económico, 
sostenido, inclusivo y 
sostenible 2017-2032 

Ampliar las oportunidades para que en 
Guatemala las mujeres y los hombres 
tengan un empleo decente y 
productivo, por medio de un esfuerzo 
integrado de la política económica y 
social, y de los sectores público y 
privado, que fomente el crecimiento 
sostenido y la reducción de la pobreza 
y la desigualdad, en especial los 
pueblos indígenas, el área rural, las 
mujeres y los jóvenes. 

• Generación de empleo 
decente 

• Desarrollo de capital 
humano 

• Entorno propicio para el 
desarrollo de empresas 

• Tránsito a la formalidad 

Nacional Ministerio de Trabajo y 
Prevención Social 
(Rector) 
Ministerio de 
Educación 
Ministerio de Economía 
Ministerio de Desarrollo 
Social 

No indica / En 
proceso 

 

Instituciones que informaron no poseer intervenciones en la materia: 

• CONRED 

• COPREDEH 

• Unidad de Género del Ministerio de Gobernación 
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