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Guatemala, 18 de Agosto de 2,011 

Licenciada 
Ana Isabel Antillón 
Directora Legislativa 
Su Despacho 

Estimada Licenciada Antillón: 

/ 

Reciba un respetuoso saludo y mis deseos de éxito en todas sus actividades al 
frente de la Dirección Legislativa del Congreso de la República. 

Por medio de la presente, se hace llegar a usted la iniciativa de ley que dispone 
aprobar la Ley del Sistema Nacional de Prevención de la Violencia, para 
que en su oportunidad, sea conocida por el Honorable Pleno del Congreso de la 
República. 

Atentamente, 

/ 

Lic. M. A. José Alejandro de León Maldonado 
Diputado por el Distrito de Chimaltenango 

Congreso de la República de Guatemala 
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Exposición de Motivos 

Iniciativa de Ley del Sistema Nacional de 
Prevención de la Violencia 

Conforme los artículos 1°. , 2°. y 3°. e la Constitución Política de la República 
de Guatemala, el Estado Social y Democrático de Derecho guatemalteco se ha 
organizado para proteger a la persona y a la familia; su fin supremo es la 
realización del bien común. De este fin se derivan las obligaciones de 
garantizar la vida, la integridad de la persona, la seguridad, la justicia, la paz, el 
desarrollo integral y los derechos colectivos. 

El garantizar la seguridad desde un enfoque democrático, implica que el 
Estado debe facilitar el ejercicio pleno de los derechos humanos individuales y 
colectivos. Sin embargo en la actualidad el Estado ha incumplido estas 
obligaciones. Ello por las múltiples violaciones a los derechos humanos, 
principalmente a personas de grupos en condiciones de vulnerabilidad, en 
especial a los derechos a la dignidad, vida, integridad, libertad, educación, 
salud, respeto a la cultura (con un carácter multiétnico, pluricultural y 
multilingüe) y vivienda digna entre otros. 

En la actualidad el fenómeno de la violencia ha pasado a ocupar con la 
pobreza los dos principales problemas que preocupan a la población. El 
informe del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, en torno 
a la violencia en Guatemala del año 2008, indica que los índices delictuales 
anualmente se calculan superiores a los treinta mil hechos; específicamente la 
tasa de homicidios a nivel nacional es superior a los cuarenta por cada cien 
mil habitantes. 

Las tasas de victimización son altas, alrededor del 40% de la población 
expresa haber sido víctima de robo, extorsión, chantaje, difamación, asalto a 
mano armada, amenaza de agresión física, ataque sexual o violencia 
intrafamiliar. Por lo menos el 42% de las familias indican que al menos uno de 
sus miembros había sido víctima de un delito. Estas tasas muestran asimismo 
un incremento en los últimos años en relación con el resto de países de 
Centroamérica, cuya tasa promedio se sitúa en el orden de 30 homicidios. 
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, inequidad, y la exclusión. Según el Informe de Desarrollo Humano del PNUD 
del año 2007, el 20% más pobre de la población percibe el 2,6% de los 
ingresos, mientras el 20% más rico percibe el 64.1 %. La exclusión política, 
económica, social y cultural se traduce en discriminación y racismo, 
incertidumbre, desesperación, intolerancia y malestar colectivo, lo cual 
favorece las actitudes violentas en el país. 

Además, la alta migración a las ciudades de personas que han venido huyendo 
de situaciones derivadas del conflicto armado y en búsqueda de mejores 
condiciones de vida, ha originado la conformación de grandes barrios 
periféricos, en particular en la zona metropolitana de Guatemala, con claros 
signos de pobreza y exclusión social. La población de estas zonas marginadas 
además se ve seriamente afectada por la violencia, excluyéndolos de las 
poi íticas sociales y económicas del Estado, además de la estigmatización 
social. 

Frente a esta situación los instrumentos internacionales en materia de 
seguridad democrática, facilitan mecanismos al Estado, para que pueda 
responder a la violencia, ya sea mediante la prevención, la disuasión o la 
reacción. El Tratado Centroamericano de Seguridad Democrática, plantea la 
necesidad de adoptar políticas integrales en materia de seguridad democrática, 
para enfrentar el fenómeno de la violencia. No obstante lo anterior este 
acuerdo no ha sido llevado a la práctica por el Estado guatemalteco, puesto 
carece de una política de seguridad democrática. 

Las principales respuestas al fenómeno de la violencia por parte del Estado y 
sociedad han sido costosas, reactivas e ineficaces, pero además han 
fomentado la impunidad. Estas respuestas se han caracterizado, por capturas 
masivas sin sustento de investigación criminal, procesos penales selectivos, 
cárcel y limpieza social de grupos estigmatizados. El costo de esta justicia 
además ha sido altísimo, la inversión en justicia al año es superior a los cuatro 
mil millones de quetzales. 

Al año se detienen alrededor de cuarenta mil personas. Sumado a lo anterior 
la mayoría detenciones son ineficaces, ya que no se consignan pruebas que 
permitan sustentar la imputación, la acusación y posterior condena. 
Principalmente se detiene para investigar. 

Se ha criminalizado la pobreza, por medio de la selectividad del sistema de 
justicia, ya que las capturas van dirigidas principalmente a jóvenes pobres 
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estigmatizados, a quienes se les acusa principalmente de delitos como 
posesión para el consumo, aportación ilegal de armas, falsedad ideológica, 
entre otros; mientras en delitos de cuello blanco, a la mayoría se les otorgan 
privilegios, no se les persigue, no se les procesa, ni sanciona. 

Desde aproximadamente el año 1997 años se realizan operativos policiales 
con participación del ejército, con más de tres mi\ efectivos militares, sin que a 
la fecha con estos operativos se haya incidido en la reducción de los índices 
delictuales. 

La impunidad se enraíza y profundiza la espiral de violencia social; ya que 
persiste el fenómeno de los linchamientos, ante la ausencia de una justicia 
pronta y cumplida. La tasa de sentencias condenatorias no supera el 0.5% En 
lo que respecta a homicidios existe un 95% de impunidad en los casos que 
ingresan al sistema, ya que solamente el 5% se investiga; esto según el 
Informe del Relator de Independencia Judicial de Naciones Unidas, del año 
2008. El sistema carcelario no cumple con sus fines de reeducación y 
resocialización, la cárcel es actualmente una escuela del crimen, desde donde 
las organizaciones delictivas siguen operando con total impunidad. 

Se debe reconocer que en materia de Prevención de la Violencia se ha hecho 
poco, pero de alguna manera son experiencias que pueden facilitar la 
construcción de poi íticas integrales en la materia. En el año 2004 se creó la 
Comisión Nacional de Prevención de la Violencia, (CONAPREPI), se creó el 
Vice ministerio de Apoyo Comunitario, se aprobó la Política Nacional de 
Prevención de la Violencia Juvenil, sin embargo a la fecha, las acciones no se 
han logrado articular sistemáticamente. Por lo mismo no se han logrado los 
resultados programados. 

Entre los principales retos de la institucionalidad en materia de Prevención de 
Violencia, se encuentran, construir una Política Nacional Integral de Prevención 
de la Violencia y del Delito, superar la débil coordinación interinstitucional, 
dotar de un marco normativo integral y contar con recursos humanos y 
financieros básicos. 

Experiencias comparadas en la materia, según el Informe del año 2008 
presentado por el Banco Interamericano de Desarrollo en materia de 
Prevención de la Violencia en Latinoamérica, da cuenta que en Colombia, en 
El Salvador y en México, los programas de prevención de la violencia han sido 



exitosos y han incidido en el mediano y largo plazo en reducir 
significativamente los índices delictuales. 

Es importante destacar el caso colombiano de la Ciudad de Calí, en donde con 
Programas de este tipo, algunos apoyados por el Banco Mundial, se ha logrado 
en un periodo de 15 años reducir la tasa de homicidios de 100 víctimas por 
cada 100.000 habitantes a alrededor de 30. 

Ante ello existe la oportunidad que el Estado guatemalteco retome sus 
obligaciones y experiencias comparadas en materia de prevención de la 
violencia. En ese sentido es importante que el Estado de cumplimiento a las 
obligaciones contempladas en la Convención Internacional para la Prevención 
de la Delincuencia Organizada e instrumentos internacionales en materia de 
prevención de violencia, entre ellos las Directrices de Naciones Unidas para la 
Prevención del Delito, en los que se plantean un sistema nacional integral de 
prevención de la violencia. Por todo lo anterior antes expuesto urge la 
discusión, aprobación, sanción y promulgación de un marco legal integral que 
facilite este sistema para la prevención de la violencia. 

En virtud de lo anteriormente planteado, se presenta la propuesta de ley del 
Sistema Nacional de Prevención de la Violencia, con el objetivo de dotar de un 
marco jurídico que facilite la construcción, planificación, ejecución e 
institucionalidad de las políticas públicas en materia de prevención de la 
violencia. No cabe duda que esta será una herramienta para enfrentar la 
violencia que tanto preocupa a la población guatemalteca y a la comunidad 
internacional. 

Diputado Ponente 

Lic. M.A. José Alejandro de León Maldonado 
Diputado por Chimaltenango 

Congreso de la República 
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DECRETO No.-----

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA 

CONSIDERANDO 

Que la Constitución Política de la República Guatemala, establece que el Estado 
debe garantizar la seguridad, justicia y el desarrollo integral de la persona. Por ello 
en el marco de la seguridad democrática el Estado debe responder al fenómeno 
de la violencia, principalmente desde tres ejes, la prevención, la persuasión y la 
reacción. Asimismo los instrumentos internacionales asignan al Estado la 
obligación de establecer marcos institucionales en el cumplimiento de la función 
rectora en materia de prevención de la violencia. 

CONSIDERANDO 

Que la violencia, la impunidad y la inseguridad, amenazan el pleno ejercicio de los 
derechos humanos individuales y colectivos. Sumado a lo anterior las respuestas 
desde el Estado se han centrado en costosas acciones reactivas, mediante las 
cuales no se han logrado reducir índices de violencia. Esta situación ha favorecido 
la exclusión social, el debilitamiento del tejido social, el fortalecimiento de la espiral 
de violencia, y el ejercicio de prácticas no democráticas para enfrentar la violencia, 
entre ellas la limpieza social y el linchamiento. 

CONSIDERANDO 

Que es necesario sentar las bases para una seguridad democrática que garantice 
la convivencia humana en el marco de la cultura de paz y el pleno ejercicio de los 
derechos humanos. Una de estas bases es el Sistema Nacional de Prevención de 
la Violencia, que integra una estrategia de alta coordinación entre sistema político, 
sistema de justicia y sociedad en la discusión, formulación, planificación e 
implementación de políticas públicas en materia de prevención de la violencia. 



POR TANTO 

En ejercicio de la atribuciones que le confiere el artículo 171 inciso a) de la 
Constitución Política de la República de Guatemala, 

DECRETA: 
La siguiente 

LEY DEL SISTEMA NACIONAL DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA 

Título 1 

Disposiciones Generales 

Capítulo Único 

Consideraciones Generales 

Artículo 1. Objeto de la ley. La presente ley tiene como objeto establecer las 
normas jurídicas de carácter orgánico y funcional para la implementación 
coordinada de políticas, planes, programas y proyectos de prevención de la 
violencia, a través del Sistema Nacional de Prevención de la Violencia y a la 
respectiva coordinación con los ejes de reacción y persuasión de la seguridad; 
todo conforme a lo establecido en la Constitución Política de la República de 
Guatemala, la ley, tratados internacionales de derechos humanos ratificados 
por el Estado de Guatemala e instrumentos internacionales en materia de 
prevención de la violencia y el delito. 

Artículo 2. Ámbito de aplicación de la ley. Esta ley tendrá plena vigencia en 
todo el territorio nacional. Dentro del ámbito de la seguridad democrática, la ley 
desarrolla el eje específico de prevención y su coordinación con los ejes de 
persuasión y reacción. En ese sentido este sistema desarrollará los procesos 
de su propia naturaleza; sin embargo deberán coordinarse con el Sistema 
Nacional de Seguridad. 
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Titulo 11 

Directrices generales de Prevención de la violencia 

Capítulo 1 

Modelo de Prevención de la violencia 

Articulo 3. Modelo de Prevención de la violencia. Constituyen un marco 
esencial para la consecución de la seguridad democrática, y lo conforman los 
planes, las políticas, programas, proyectos, estrategias y acciones en materia 
de prevención de la violencia, los cuales deben fundamentarse en procesos 
orientados por un modelo de trabajo sistemático, participativo y respetuoso de 
los derechos humanos. 

Articulo 4. Elementos del Modelo de Prevención de la Violencia. Todas 
las acciones de prevención deberán contemplar, tres ejes esenciales, los 
cuales son, la prevención social, la prevención situacional y la prevención 
comunitaria. En el elemento de prevención social, se incluyen, los programas, 
proyectos, estrategias y cualquier acción dirigidos a atacar los factores de 
riesgo estructural de la violencia, entre ellos la pobreza, exclusión social, la 
discriminación, la impunidad. En la prevención situacional, la labor va dirigida 
a contrarrestar aquellos factores del ambiente físico que conceden 
oportunidades para que ocurran hechos violentos. En lo que respecta a la 
prevención comunitaria, los procesos consisten en el fortalecimiento de los 
mecanismos de control informal en el ámbito micro social. Todo lo anterior en 
el marco del respeto y protección de los derechos humanos. 

Capítulo 11 

Enfoque y métodos de políticas públicas en materia de prevención de la 
violencia. 

Artículo 5. Enfoque integral. El Sistema Nacional de Prevención de 
Violencia desarrollará acciones en forma integral, enfocadas en facilitar el 
ejercicio de los derechos humanos, la instauración del Estado de derecho, la 
cultura de la legalidad, con estrategias de sostenibilidad y rendición de 
cuentas, privilegiando la participación real de la comunidad en la toma de 
decisiones. 



Articulo 6. Métodos de las políticas públicas. La formulación, planificación 
y ejecución de políticas públicas en materia de prevención de la violencia 
deberán realizarse sus acciones en el marco del modelo y conforme el 
enfoque integral del Sistema Nacional de Prevención de la Violencia. Para ello 
los métodos de trabajo contemplarán tres aspectos fundamentales. 

a) La base científica. Las políticas, programas, proyectos y acciones de 
prevención de la violencia, deberán contar con una amplia base de 
conocimientos multidisciplinarios sobre el problema de la violencia, sus 
múltiples causas, los factores de riesgo, los factores de protección y las 
experiencias comunitarias, sociales y estatales de prevención de la violencia. 

b) Discusión, planificación y ejecución de políticas públicas de prevención de 
la violencia con participación comunitaria, social y estatal. Esto en los 
espacios de los niveles del Sistema Nacional de Prevención de la Violencia. 

e) Todos los procesos en materia de prevención de la violencia, serán 
sometidos a procesos de evaluación de impacto y sostenibilidad, así como de 
sistematización de las experiencias a efecto garantizar los procesos de 
seguimiento. 

Capitulo 111 

Líneas Generales para la Formulación, Planificación, Ejecución y 
Evaluación de las Políticas Públicas en materia de Prevención de la 

Violencia. 

Artículo 7. Políticas de Prevención de la violencia. Las políticas públicas 
de Prevención de la violencia, constituyen los objetivos, las directrices 
generales, estrategias y programas que en el marco del modelo de 
prevención de la violencia, son definidas en cada uno de los niveles del 
Sistema Nacional de Prevención de la Violencia, con una lógica de 
construcción desde lo local a lo nacional, con el fin de reducir el riesgo de que 
se produzcan hechos de violencia y sus posibles efectos perjudiciales para las 
personas en lo individual y lo colectivo, incluido el temor a la delincuencia y a 
erradicar los factores que favorecen a la violencia. 
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Artículo 8. Contenido de las políticas. Las políticas de Prevención de la 
Violencia a nivel local o nacional, se diseñaran e implementarán en forma 
sistemática, con base científica y sostenible, con absoluto respeto de los 
derechos humanos individuales y colectivos, para lo cual, por lo menos 
deberán apuntarán a concretar los siguientes objetivos: 

a) Promover el bienestar de las personas y fomentar una convivencia humana 
en el marco de una cultura de paz y justicia, mediante la aplicación de 
medidas sociales, económicas, de salud y de educación; centrando la 
atención en los factores de riesgo individual, familiar, grupal o comunitario de 
victimización y en los factores de protección de grupos vulnerables. Todo lo 
anterior en el marco de coordinación de las instancias del Sistema de 
Consejos de Desarrollo Urbano y Rural, los Ministerios de Estado, 
municipalidades y todas las demás instituciones descentralizadas y 
autónomas. 

b) Promover la cohesión social, por medio de medidas dirigidas a rescatar, 
promover e institucionalizar las prácticas democráticas comunitarias que 
promueven la participación ciudadana, el desarrollo humano y la convivencia 
humana en el marco de una cultura de Paz. 

e) Modificar las condiciones ambientales de comunidades, barrios, colonias, 
municipios, ciudades y toda circunscripción territorial; que puedan influir 
determinantemente en la delincuencia, la victimización y la inseguridad; esto 
mediante el fomento de iniciativas de ordenamiento territorial local, regional y 
nacional. La modificación de estas condiciones no debe implicar la limitación 
innecesaria al ejercicio de derechos humanos, por el contrario debe plantear 
un equilibrio entre el costo social e individual de la medida y el beneficio 
individual y colectivo en la circunscripción territorial en el que se aplica la 
medida. Estas modificaciones deberán contar con las pertinencias 
geográficas, culturales, arquitectónicas, pero sobre todo deberán contar con el 
consenso comunitario y mediante los respectivos mecanismos de consulta 
locales. 

d) Prevenir los delitos, reduciendo las oportunidades de cometerlos, 
aumentando para los delincuentes el riesgo de ser investigados, detenidos, 
procesados, sancionados y resocializados. 
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e) Promover el acceso a la justicia y a la seguridad en condiciones de 
equidad, por medio de medidas de sensibilización y medidas de cooperación 
con el sistema de justicia y seguridad que incluye a autoridades indígenas y 
su sistema jurídico. 

f) Promover el fortalecimiento de los controles democráticos a instituciones 
fiscales, financieras y de seguridad, como medidas para prevenir delitos 
económicos. 

g) Fortalecimiento de la transparencia estatal y social, por medio de medidas 
que faciliten la rendición de cuentas y el acceso a la información pública. 

h) Promover la atención directa a víctimas de la violencia y prevenir la 
revictimización, por medio de medidas atención psicosocial y jurídica, de 
forma individual y/o colectiva, a víctimas de la violencia. 

i) Prevenir la reincidencia delictiva, proporcionando asistencia para la 
resocialización de personas que cumplen condenas. 

Artículo 9. Políticas de Prevención de la Violencia y Función Rectora del 
Estado. El Estado a todos los niveles tiene el deber de crear, mantener y 
promover un contexto en las instituciones del Sistema Nacional de Prevención 
de la Violencia, otras instancias del sector público y todos los sectores de la 
sociedad civil, incluido el empresarial puedan participar y cumplir mejor en la 
función que les corresponde en la prevención de la violencia. 

Artículo 1 O. Niveles de políticas de prevención de la violencia y su 
coordinación. Atendiendo a la función rectora del Estado en materia de las 
políticas públicas de prevención de la violencia, el Sistema Nacional de 
Prevención de la Violencia tendrá los niveles, comunitario, municipal, 
departamental y nacional. La formulación, planificación y ejecución de las 
políticas parte de las bases comunitarias en lo local y finaliza en la Comisión 
Nacional de Prevención en lo nacional. 
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Capitulo IV 

Planes, Políticas, Programas y Proyectos de Prevención de la Violencia. 

Artículo 11. Elementos de los Planes, Políticas, Programas y Proyectos 
de Prevención de la Violencia. Los planes, poi íticas, programas y proyectos 
de prevención deberán ser integrados al modelo de prevención y a la política 
pública nacional de prevención, deberán contar con los siguientes elementos: 

a) Contar con base científica, que defina la naturaleza de abordaje de los 
problemas que generan violencia, teniendo en cuenta todos los factores que 
puedan generarlos directa o indirectamente o contribuir a ellos. 

b) Los objetivos que se hayan establecido y los plazos en que deben 
alcanzarse. 

e) Las líneas estratégicas en función de cada objetivo y las acciones 
planificadas con el debido establecimiento de responsabilidades de las 
instituciones que intervengan en la ejecución del programa, plan o proyecto. 
Los subprogramas específicos y las metas de ejecución. 

d) Participación de diversidad de actores sociales. Dada la complejidad y la 
integralidad del trabajo, deberán de tomarse en cuenta a: 

1. Sector de la educación, el sector de salud, sector de la vivienda, 
jueces, fiscales, defensores y policía, el sector empresarial. 

2. La comunidad: autoridades municipales, integrantes del sistema de 
consejos de desarrollo urbano y rural, asociaciones no lucrativas, 
voluntarios, organizaciones de víctimas, autoridades de los pueblos 
indígenas y otros. 

3. Los medios de comunicación social. 

e) Todos aquellos aspectos que por la naturaleza del programa, plan, o 
proyecto sean indispensable para su cometido, todo ello en marco del respeto 
a los derechos humanos y la presente ley. 



000014 

Titulo 111 

Estructura orgánica y funciones del Sistema Nacional de Prevención de 
la Violencia. 

Capítulo 1 

Sistema Nacional de Prevención de la Violencia: 

Articulo 12. Se adiciona al artículo 8, del decreto 18-2008, del Congreso de la 
Republica de Guatemala, el cual queda así: 

"Artículo 8. Consejo Nacional de Seguridad y Prevención de la Violencia. Se crea el 
Consejo Nacional de Seguridad y Prevención de la Violencia, con carácter permanente, que 
coordina el Sistema Nacional de Seguridad, define políticas y estrategias y asesora al Presidente 
de la República en la toma de decisiones en materia de seguridad y prevención de la violencia. 

Articulo 13. Creación del Sistema Nacional de Prevención de la Violencia. 
Se crea el Sistema Nacional de Prevención de la Violencia que constituye el 
marco institucional, funcional e instrumental del Estado, para contribuir a 
garantizar la convivencia humana en el marco de una cultura de paz y el pleno 
ejercicio de los derechos humanos, mediante la implementación de políticas 
públicas, planes, programas y proyecto para prevenir la violencia. 

Artículo 14. Fin del Sistema Nacional de Prevención de la Violencia. El fin 
del Sistema Nacional de Prevención de la Violencia es que el Estado cuente 
con un mecanismo institucional eficiente y eficaz para promover y lograr la 
convivencia ciudadana en el marco de una cultura de paz, previniendo la 
violencia, para contribuir a asegurar la seguridad de la persona; así como 
facilitar la coordinación eficaz con el sistema de seguridad y justicia en materia 
de prevención del delito, con perspectiva de interculturalidad y género. 

Artículo 15. Integración del Sistema Nacional de Prevención de la 
Violencia. El Sistema Nacional de Prevención de la violencia se integra 
integrara además de los miembros que establece el artículo 7. Del Decreto 
18-2008 por 
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a. Las Comisiones Regionales de Prevención de la Violencia, 
b. Las Comisiones Departamentales de Prevención de la Violencia, 
c. Las Comisiones Municipales de Prevención de la Violencia, 
d. Las Comisiones Comunitarias de Prevención de la Violencia, 

Articulo 16. Integración de El Consejo Nacional de seguridad y prevención de 
la violencia. El consejo nacional de prevención se integra integrara además de 
los miembros que establece el Artículo 9 .. Del Decreto 18-2008 por: 

Articulo 17. Funciones Consejo Nacional seguridad y prevención. 

El Consejo Nacional de seguridad y prevención de la violencia, como instancia del 
Sistema Nacional de Prevención de la Violencia además de las funciones 
establecidas en el Artículo 1 O Del Decreto 18-2008 tendrá las siguientes 
funciones: 

1. Ordenar al Instituto Nacional de Estudios en Prevención de la 
Violencia, la realización de diagnósticos de victimización, percepción 
de inseguridad y todos aquellos estudios necesarios para el 
desarrollo de las funciones de la Comisión Nacional. Estos estudios 
deberán ser la base empírica para la formulación de las políticas, 
programas, planes y toda acción en materia de prevención de la 
violencia. 

2. Formular y aprobar las políticas, programas, planes de prevención de 
la violencia a nivel nacional, tomando con base las políticas, 
programas y planes regionales, departamentales, municipales y 
comunitarios. 

3. Promover la ejecución de políticas, planes, programas y proyectos 
de prevención de la violencia a nivel nacional. 

4. Conocer los montos de preinversión e inversión pública, por región y 
departamento para el año fiscal siguiente en materia de prevención 
de la violencia, provenientes del proyecto del presupuesto general 
del Estado. 

5. Establecer el presupuesto de ingresos y egresos del sistema 
nacional de Prevención de la Violencia. 



6. Evaluar y dar seguimiento a la ejecución de las políticas, planes, 
programas y proyectos nacionales de prevención de la violencia. 

7. Formular y aprobar políticas específicas en materia de prevención de 
violencia dirigidas a sectores más vulnerables de población, 
principalmente hacia la niñez, la juventud, mujeres, pueblos mayas, 
garlfunas, xincas, personas discapacitadas y otros sectores de la 
población con necesidades especiales. 

Articulo 18. Integración y funciones de la Comisión Regional de 
Prevención de la Violencia. La Comisión Regional de Prevención de la 
Violencia se integra además de los miembros que establece el artículo 7 del 
Decreto 11-2002 y sus reformas, con: 
a) Un representante de las organizaciones no gubernamentales 
especializadas en el tema de Prevención de la Violencia con presencia en 
la región. 
b) Un representante de las Cooperativas del país de la región 
e) Un Presidente de Consejo Comunitario de Desarrollo representante de 
cada uno de los departamentos que integran la región. 

Esta instancia será presidida por el Coordinador de la Región. 

Las funciones de esta instancia se circunscriben a: 

1. Ordenar al Instituto Nacional de Estudios en Prevención de la 
Violencia, la realización de diagnósticos de victimización, 
percepción de inseguridad y todos aquellos estudios necesarios 
para el desarrollo de las funciones del Consejo a nivel Regional. 
Estos estudios deberán ser la base empírica para la formulación 
de las políticas, programas, planes y toda acción en materia de 
prevención de la violencia. 

2. Formular y aprobar las políticas, programas, planes de 
prevención de la violencia a nivel regional, tomando con base las 
políticas, programas y planes regionales, departamentales, 
municipales y comunitarios. 
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3. Promover la ejecución de políticas, planes, programas y 
proyectos de prevención de la violencia a nivel regional. 

4. Conocer los montos de preinversión e inversión pública por 
departamento, para el año fiscal siguiente, en materia de 
prevención de la violencia, provenientes del proyecto del 
presupuesto general del Estado. 

5. Establecer el presupuesto de ingresos y egresos del Consejo 
Regional de Prevención de la Violencia. 

6. Dar seguimiento a la ejecución de las políticas, planes, 
programas y proyectos regionales de prevención de la violencia, 
verificar y evaluar su cumplimiento. 

7. Promover políticas en materia de prevención de violencia 
dirigidas a sectores vulnerables de población, principalmente 
hacia la niñez, la juventud, mujeres, pueblos indígenas, personas 
discapacitadas y otros sectores de la población con necesidades 
especiales. 

Artículo 19. Integración y funciones del Comisión Departamental de 
Prevención de la Violencia. 

La Comisión Departamental de Prevención de Violencia, estará integrada 
además de los miembros que establece el artículo 9 del Decreto 11-2002 y 
sus reformas, con: 
a) Un representante de las organizaciones no gubernamentales 
especializadas en el tema de Prevención de la Violencia con presencia en 
el departamento. 
b) Un representante de las Cooperativas del país. 
e) Un Presidente de Consejo Comunitario de Desarrollo representante de 
cada uno de los municipios que integran el departamento. 

Esta instancia será presidida por el Gobernador departamental. 

Las funciones que desarrollará el Consejo Departamental, será las 
siguientes: 
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1. Ordenar al Instituto Nacional de Estudios en Prevención de la 
Violencia, la realización de diagnósticos de victimización, 
percepción de inseguridad y todos aquellos estudios necesarios 
para el desarrollo de las funciones del Consejo Departamental. 
Estos estudios deberán ser la base empírica para la formulación 
de las políticas, programas, planes y toda acción en materia de 
prevención de la violencia. 

2. Formular las políticas, programas, planes de prevención de la 
violencia a nivel departamental, tomando con base a las políticas, 
programas y planes municipales y comunitarios. 

3. Promover la ejecución de políticas, planes, programas y 
proyectos de prevención de la violencia a nivel departamental. 

4. Conocer los montos de pre inversión e inversión pública de los 
municipios del departamento, para el año fiscal siguiente, en 
materia de prevención de la violencia, provenientes del proyecto 
del presupuesto general del Estado. 

5. Establecer el presupuesto de ingresos y egresos del Consejo 
Departamental de Prevención de la Violencia. 

6. Dar seguimiento a la ejecución de las políticas, planes, 
programas y proyectos nacionales de prevención de la violencia, 
verificar y evaluar su cumplimiento. 

7. Promover políticas en materia de prevención de violencia dirigido 
a sectores vulnerables de población, principalmente hacia la 
niñez, la juventud, mujeres, pueblos indígenas, personas 
discapacitadas y otros sectores de la población con necesidades 
especiales. 

Artículo 20. Integración y funciones de la Comisión Municipal de 
Prevención de la Violencia. 

La Comisión Municipal de Prevención de Violencia, estará integrada 
además de los miembros que establece el artículo 11 del Decreto 11-2002 y 
sus reformas, con: 

a) Un representante de organizaciones comunitarias del municipio. 
b )Un representante de las organizaciones no gubernamentales 
especializadas en el tema de Prevención de la Violencia con presencia en 
el municipio. 
b) Un representante de las Cooperativas con presencia en el municipio. 
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e) Representantes de las instancias de seguridad y justicia con presencia 
en el municipio. 

Esta instancia será presidida por el Alcalde MunicipaL 

Corresponden a la Comisión Municipal de Prevención de la Violencia las 
siguientes funciones: 

1 . Promover y apoyar el funcionamiento de los Consejos 
Comunitarios de Desarrollo en materia de Prevención de la 
Violencia. 

2. Ordenar al Instituto Nacional de Estudios en Prevención de la 
Violencia, la realización de diagnósticos de victimización, 
percepción de inseguridad y todos aquellos estudios necesarios 
para el desarrollo de las funciones del Consejo Municipal de 
Prevención de la Violencia. Estos estudios deberán ser la base 
empírica para la formulación de las políticas, programas, planes y 
toda acción en materia de prevención de la violencia. 

3. Formular las políticas, programas, planes de prevención de la 

4. 

5. 

6. 

7. 

violencia a nivel municipal, tomando con base los planes, 
proyectos y acciones comunitarias. 
Promover la ejecución de políticas, planes, programas en materia 
de Prevención de la Violencia a nivel municipaL 
Dar seguimiento a la ejecución de las políticas, planes, 
programas y proyectos nacionales de prevención de la violencia, 
verificar y evaluar su cumplimiento. 
Establecer el presupuesto de ingresos y egresos del Consejo 
Municipal de Prevención de la Violencia. 
Promover políticas en materia de prevención de violencia dirigido 
a sectores vulnerables de población, principalmente hacia la 
niñez, la juventud, mujeres, pueblos indígenas, personas 
discapacitadas y otros sectores de la población con necesidades 
especiales. 
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Artículo 21. Integración y funciones de los Comisiones Comunitarias 
de Prevención de la Violencia. 

La Comisión Comunitaria de Prevención de Violencia, estará integrada 
como establece el artículo 13 del Decreto 11-2002 y sus reformas. 

Esta instancia será presidida por el Presidente del Consejo Comunitario de 
Desarrollo. 

Las funciones de la Comisión de Prevención de la Violencia, son las 
siguientes: 

1. Formular las políticas, programas, planes de prevención de la 
violencia a nivel comunitario, tomando con base los planes, 
proyectos y acciones comunitarias. 

2. Promover la ejecución de políticas, planes, programas en materia de 
Prevención de la Violencia a nivel comunitario. 

3. Dar seguimiento a la ejecución de las políticas, planes, programas y 
proyectos nacionales de prevención de la violencia, verificar y 
evaluar su cumplimiento. 

4. Solicitar al Consejo Municipal de Prevención de la Violencia el 
presupuesto necesario para las políticas, planes, programas, y 
proyectos que realice el Consejo Comunitario. 

5. Promover políticas en materia de prevención de violencia dirigido a 
sectores vulnerables de población, principalmente hacia la niñez, la 
juventud, mujeres, pueblos indígenas, personas discapacitadas y 
otros sectores de la población con necesidades especiales. 

CAPITULO 11 

Instituto Nacional de Estudios en Prevención de la Violencia 

Articulo 22. Se adiciona al artículo 11 del decreto 18-2008, del Congreso de la 
Republica de Guatemala, el cual queda así: 
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"Artículo 11. Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad y prevención de 
la violencia. El Consejo Nacional de Seguridad y prevención de la violencia, para su 
funcionamiento, apoyo técnico y administrativo, contará con una Secretaría Técnica 
permanente, profesional y especializada. 

El Presidente de la República nombrará al Coordinador de la Secretaría Técnica, 
escogiéndolo de una terna propuesta por los miembros del Consejo Nacional de Seguridad, el 
cual será un funcionario de carrera o profesional con experiencia en materia de seguridad." 

Articulo 23. Creación del Instituto Nacional de Estudios en Prevención de la 
Violencia. Se crea el Instituto Nacional de Estudios en Prevención de la Violencia, 
que dependerá directamente de la Secretaria Técnica del Consejo Nacional de 
Seguridad y Prevención de la Violencia. 

Articulo 24. Finalidad del Instituto Nacional de Estudios en Prevención de la 
Violencia. Agregar función técnica y soporte del sistema nacional de la violencia. 
Corresponde al Instituto, desarrollar los diagnósticos que sean ordenados por los 
distintos niveles del Sistema Nacional de Prevención de la violencia, en materia 
de victimización, percepción de inseguridad y todos aquellos estudios necesarios 
para el desarrollo de las funciones. 

Articulo 25. Integración Instituto Nacional de Estudios en Prevención de la 
Violencia. El Instituto se integrará por un director y las subdirecciones y 
dependencias administrativas necesarias para el desarrollo de sus funciones. 

Articulo 26. Funciones del Instituto Nacional de Estudios en Prevención de la 
Violencia. Para contribuir a la prevención de la violencia, las funciones de este 
Instituto, las siguientes: 

a) Promover estudios sobre experiencias comunitarias, nacionales e 
internacionales en materia de políticas, programas y planes de prevención de la 
violencia. 
b) Desarrollar estudios de la criminalidad, sus formas tipos e impactos sociales. 
e) Desarrollar los Estudios de seguimiento e impacto de las Políticas, Programas y 
Planes de Prevención de la Violencia. 
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Estos estudios deberán ser la base científica para la formulación de las políticas, 
programas, planes y toda acción del Sistema Nacional de Prevención de la 
Violencia. 

Artículo 27. Unidades Operativas de las Políticas, Programas, Planes y 
Proyectos de prevención de la Violencia y comisiones de seguimiento de los 
procesos del Sistema Nacional. Todas las instancias estatales que forman parte 
del Sistema Nacional de Prevención de la Violencia deberán contar con unidades 
operativas especializadas en materia de prevención de la violencia, y serán 
responsables de la ejecución de las políticas, programas, planes y proyectos, en el 
ámbito de competencia de cada institución, para prevenir la violencia en el país. 

Titulo IV 

Procedimientos y presupuesto de las políticas públicas 

Capítulo 1 

Lineamientos para el proceso de las políticas públicas en materia de 
Prevención de la violencia. 

Artículo 28. Procedimiento para la Formulación de las políticas. Los 
procedimientos del Sistema Nacional de Prevención de la Violencia, se 
fundamentarán en la Constitución de la República, la Ley, todos los 
procedimientos serán coordinados, sistemáticos, incluyentes y deberán 
realizarse en el marco de la función rectora del Estado y con la participación 
de los distintos sectores de la sociedad. 

Las poi íticas, programas, planes y programas se desarrollarán en el marco del 
Sistema Nacional de Prevención de la Violencia y el delito. 

En los procedimientos de este Sistema, el ámbito local será la base de la 
formulación del ámbito nacional. Estos procedimientos se harán en base a la 
priorización de los problemas, necesidades y soluciones identificados por 
cada nivel del Sistema Nacional de Prevención de la Violencia. 
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El nivel básico es el comunitario, el segundo nivel es el municipal, constituido 
por el Consejo de Desarrollo Municipal. El tercer nivel es el departamental, 
constituido por el Consejo Departamental de Desarrollo, el cuarto nivel es el 
constituido por el Consejo de Desarrollo Regional y el nivel quinto estará 
constituido por la Comisión Nacional de Prevención de la Violencia y el delito. 
Para la implementación de políticas públicas en materia de prevención de la 
violencia, se deberá observar un proceso que va desde la etapa de 
diagnóstico, la construcción participativa de la política, la ejecución, hasta la 
evaluación del impacto de la misma política, y la planificación de seguimiento. 

En reglamento con base en esta ley, se regulan los procedimientos en forma 
específica y detallada. 

Articulo 29. Procedimientos de la Comisión Nacional. Los procedimientos 
de trabajo de la Comisión Nacional serán coordinados con cada nivel del 
Sistema Nacional de Prevención de la Violencia. 

La primera fase de trabajo implica la realización de estudios de victimización y 
percepción de seguridad, esto conforme lo establece esta ley. Estos estudios 
deberán realizarse por lo menos cada cuatro años. 

La segunda fase se caracteriza por sistematización de las políticas, 
programas, planes y proyectos de los Consejos Regionales de Prevención de 
la Violencia. 

La tercera fase implica la formulación y aprobación de la Política Nacional de 
Prevención de la Violencia. Esta tendrá una duración de entre seis y diez 
años. Deberá aprobarse con mayoría calificada de dos terceras de la 
Comisión Nacional, esto en el mes de mayo del año de su aprobación. 

La cuarta fase va dirigida a la formulación y aprobación de programas, planes 
y proyectos en función de la Política Nacional de Prevención de la Violencia. 

La quinta fase es la divulgación a nivel nacional, de las políticas, programas, 
planes y proyectos, a todos los sectores de la población guatemalteca. 

La sexta fase es la ejecución de las políticas, programas, planes y proyectos a 
nivel nacional. 
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Artículo 30. Procedimientos del Consejo Asesor del Consejo Nacional de 
seguridad y Prevención de la Violencia. 

Los procedimientos de trabajo del Consejo Asesor en términos generales 
están constituidos por requerimiento de dictámenes por parte de la Comisión 
Nacional, una segunda etapa de análisis y una tercera etapa de emisión de 
dictamen fundamentado de todos los asuntos que competen; finalmente una 
cuarta etapa es la entrega de dictamen a la autoridad requirente. 

Artículo 31. Procedimientos de la Comisión Regional de Prevención de la 
Violencia. Los procedimientos del Consejo Regional serán coordinados con 
el nivel departamental del Sistema Nacional de Prevención de la Violencia. 

En primer lugar se realizarán estudios de victimización y percepción de 
seguridad, esto conforme lo establece esta ley. Estos estudios deberán 
realizarse por lo menos cada cuatro años. 

La segunda fase es la sistematización de las políticas, programas, planes y 
proyectos de Prevención de la Violencia de las Comisiones Departamentales 
de la región. 

La tercera fase implica la formulación y aprobación de la Política Regional de 
Prevención de la Violencia. Esta tendrá una duración entre seis y diez años. 
Deberá aprobarse con mayoría calificada de dos terceras del Consejo 
Regional, esto en el mes de abril del año de su aprobación. 

La cuarta fase va dirigida a la formulación y aprobación de programas, planes 
y proyectos en función de la Política Nacional de Prevención de la Violencia. 

La quinta fase es la divulgación a nivel nacional, de las políticas, programas, 
planes y proyectos, a todos los sectores de la población guatemalteca. 

La sexta fase es la ejecución de las políticas, programas, planes y proyectos a 
nivel nacional. 
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Artículo 32. Procedimientos de las Comisiones Departamental y 
Municipal de Prevención de la Violencia. Los procedimientos de los niveles 
departamental y municipal, contemplarán las mismas etapas del Consejo 
Regional y se desarrollarán respetando cada uno de estos niveles. En el nivel 
departamental la fase de de formulación y aprobación de políticas, programas, 
planes y proyectos, deberá realizarse en el mes de marzo; el nivel municipal 
será en el mes de febrero del respectivo año de su aprobación. 

Capítulo 11 

Financiamiento del Sistema Nacional de Prevención de la Violencia. 

Articulo 33. Para el financiamiento del Sistema Nacional de Prevención de la 
Violencia, conforme artículo 229 del Decreto 11-2002 y sus reformas, se hará 
en el marco del Sistema de consejos de desarrollo, conforme lo establecido 
por esta ley; para lo cual cada Consejo Regional de Desarrollo Urbano y 
Rural y Consejo Departamental de Desarrollo, así como la Comisión Nacional 
de Prevención deberá presentar al Ministerio de Finanzas Públicas los 
requerimientos financieros para su funcionamiento, en el marco de la política 
financiera del Estado. Los fondos que se asignen al financiamiento del 
Sistema Nacional de Prevención de la Violencia, serán específicamente y 
exclusivamente para las políticas, programas, planes y proyectos que materia 
de prevención de la violencia y delito se desarrollen en el marco de la 
aplicación de esta ley. 

Titulo V 

Cooperación Nacional e Internacional 

Articulo 34. Cooperación nacional. El Sistema Nacional de Prevención de la 
Violencia favorecerá la creación de redes locales y nacionales dirigidas a la 
prevención de la violencia y el delito; esto con el objeto de favorecer la 
cooperación técnica, financiera u de otra índole. También promoverá el 
fortalecimiento de las redes existentes. Todo lo anterior se realizará sin 
perjuicio de las obligaciones estatales para la creación y el mantenimiento de 
marcos institucionales para el desarrollo de las políticas, programas, planes 
de prevención de la violencia y el delito. 
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Artículo 35. Cooperación internacional. El Estado promoverá la articulación 
estatal a nivel centroamericano y con otros Estados, con el objeto de 
intercambiar prácticas prometedoras y con eficacia comprobada, en materia 
de prevención de la violencia y el delito. Los aspectos del intercambio podrá 
ser materia de investigación, capacitación, implementación y evaluación de 
políticas públicas y en todos aquellos aspectos que el Sistema Nacional de 
Prevención de la Violencia evalué pertinentes para el desempeño de sus 
funciones. 

Título VI 

Disposiciones finales y transitorias 

Artículo 36. Convocatoria para la integración del Sistema Nacional de 
Prevención de la Violencia. La convocatoria para integrar el Sistema 
Nacional de Prevención de la violencia, se realizará noventa días después de 
la vigencia de la presente ley, de acuerdo con el sistema de convocatoria 
contenida en su respectivo reglamento. La primera convocatoria para la 
integración del Sistema Nacional de Prevención de la Violencia y el delito será 
realizada por Consejo Nacional de Seguridad. 

Artículo 37. Instancias actuales en materia de prevención de la violencia. 
Las instancias actuales del Estado que tienen como fin la prevención de la 
violencia de grupos específicos de la sociedad, pasarán a formar parte del 
Sistema Nacional, como componentes del Consejo Asesor, pero en su 
materia específica. 

Artículo 38. Derogatoria. Se deroga cualquier disposición legal ordinaria o 
reglamentaria que contravenga la presente ley. 

Artículo 39. Divulgación. El Estado deberá divulgar la presente Ley, en 
todos los niveles de la administración pública, y también a través de los 
medios de comunicación social del país, y en todos los idiomas nacionales. 

Artículo 40. Vigencia. Este decreto entrará en vigencia treinta días después 
de su publicación en el diario oficial. 
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REMÍTASE AL ORGANISMO EJECUTIVO PARA SU SANCIÓN, 
PROMULGACIÓN Y PUBLICACIÓN. 

EMITIDO EN EL PALACIO DEL ORGANISMO LEGISLATIVO, EN LA CIUDAD 
DE GUATEMALA, A LOS DIEZ Y OCHO OlAS DEL MES DE 
_AGOSTO __ DE DOS MIL ONCE __ . 


