
1Ministerio de Gobernación



2 Memoria de Labores 2012-2013



3Ministerio de Gobernación

Héctor Mauricio López Bonilla

Ministro de gobernación
Documento elaborado por la

DIrección de Planiicación del 
ministerio de gobernación

DｷゲWﾓﾗが Sｷ;ｪヴ;ﾏ;Iｷﾙﾐ ┞ aﾗデﾗｪヴ;i;

comunicación social del
ministerio de gobernación

Impresión

dirección general de tipografía nacional 
y diario de centro américa

Ciudad de Guatemala, enero 2013

www.mingob.gob.gt



4 Memoria de Labores 2012-2013

ÍNDICE general



5Ministerio de Gobernación

PÁG.

PRESENTACIÓN              7

DESPACHO SUPERIOR MINISTERIO DE GOBERNACIÓN          8

DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA NACIONAL CIVIL                       10

DIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA PENITENCIARIO        16

DIRECCIÓN GENERAL DE MIGRACIÓN                        20

DIRECCIÓN GENERAL DE Servicios DE SEGURIDAD PRIVADA                     24

DIrección general de inteligencia civil                       26

DIRECCIÓN GENERAL DEl DIARIO DE CENTRO AMÉRICA  y tipografía nacional                                                  27

UNIDAD PARA la PREVENCIóN COMUNITARIA DE LA VIOLENCIA                     28

GOBERNACIONES DEPARTAMENTALES                       30

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS                                                   31

COMUNICACIÓN SOCIAL          32

UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA        34

UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA         36

DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURIDÍCOS                        37

Dirección de planiicación         38

ESCRIBANÍA DE CÁMARA Y GOBIERNO Y SECCIÓN DE TIERRAS      42

registro de personas juridicas         43

DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA         44

UNIDAD DE INFORMACIÓN pública         46

Dirección de servicios administrativos y inancieros      48



Arkel Benítez Mendizábal
Tercer Viceministro de 
Prevención de la Violencia 
y el Delíto

Juan carlos argueta medina 
Cuarto Viceministro de 
Tecnología de Información 
y Comunicaciones

Eunice Mendizabal
Quinta Viceministra de 
Aﾐピﾐ;ヴIﾙピIﾗゲ

AMilcar Pantaleón
Segundo Viceministro
 ASﾏｷﾐｷゲデヴ;ピ┗ﾗ

Edi Byron Juárez prera
Primer Viceministro 
de Seguridad

Héctor mauricio lópez bonilla
Ministro de Gobernación



7Ministerio de Gobernación

PRESENTACIÓN
Este primer año de la administración del Presidente Otto Pérez Molina, ha sido extraordinario, 
S;Sﾗ ケ┌W ゲW ヴWケ┌ｷヴｷﾙ IﾗﾐﾗIWヴ ┞ W┗;ﾉ┌;ヴ Wﾐ I;S; MｷﾐｷゲデWヴｷﾗが ﾉ;ゲ IﾗﾐSｷIｷﾗﾐWゲ ;Sﾏｷﾐｷゲデヴ;ピ┗;ゲが 
gﾐ;ﾐIｷWヴ;ゲ ┞ SW a┌ﾐIｷﾗﾐ;ﾏｷWﾐデﾗ Wﾐ ケ┌W ゲW WﾐIﾗﾐデヴ;H; I;S; ┌ﾐﾗ SW Wﾉﾉﾗゲが ゲｷデ┌;Iｷﾙﾐ ケ┌W 
en el caso del Ministerio de Gobernación, demostró una preocupante ausencia de planes 
┞ ﾏWデ;ゲ WゲヮWIｹgI;ゲ SW デヴ;H;ﾃﾗが IﾗﾐSｷIｷﾗﾐWゲ ケ┌Wが ゲｷﾐ WﾏH;ヴｪﾗが ゲｷヴ┗ｷWヴﾗﾐ SW ;ﾉｷIｷWﾐデW ヮ;ヴ; 
redoblar los esfuerzos de las nuevas autoridades para resolver los problemas de inseguridad 
que afectan a la población guatemalteca. 

Eﾉ MｷﾐｷゲデWヴｷﾗ SW GﾗHWヴﾐ;Iｷﾙﾐが H;ﾃﾗ ﾉ; SｷヴWIIｷﾙﾐ SWﾉ  LｷIWﾐIｷ;Sﾗ HYIデﾗヴ M;┌ヴｷIｷﾗ LﾙヮW┣ 
Bonilla, durante este primer año, demostró un compromiso total en el cumplimiento de 
ﾉ; Cﾗﾐゲピデ┌Iｷﾙﾐ ┞ SW ﾉ;ゲ ﾉW┞Wゲが ┞ Iﾗﾏﾗ ┌ﾐ; Iﾗﾐgヴﾏ;Iｷﾙﾐ SW Wﾉﾉﾗ Wゲ ケ┌W SW ;I┌WヴSﾗ ; ﾉﾗ 
establecido en el artículo 198 de la Constitución Política de la República de 
G┌;デWﾏ;ﾉ;が ヮヴWゲWﾐデ; ; IﾗﾐﾗIｷﾏｷWﾐデﾗ ┞ ﾃ┌ｷIｷﾗ SW ﾉ; ヮﾗHﾉ;Iｷﾙﾐ ｪ┌;デWﾏ;ﾉデWI; ﾉ; MEMORIA 
DE LABORES 2012 DEL MINISTERIO DE GOBERNACIÓN, la cual recoge de manera concisa 
┞ ﾗHﾃWピ┗; ﾉﾗゲ ﾉﾗｪヴﾗゲ ﾗHデWﾐｷSﾗゲ S┌ヴ;ﾐデW Wﾉ ;ﾓﾗ ヲヰヱヲ ┞  ┗ｷゲ┌;ﾉｷ┣; ﾉﾗゲ SWゲ;iﾗゲ WゲヮWヴ;Sﾗゲ 
para el año 2013, para cada una de las dependencias de este Ministerio.

Se espera que la información contenida en esta Memoria permita demostrar los esfuerzos 
de las autoridades del Ministerio de Gobernación, en perseverar y avanzar de manera 
decidida en el combate a la delincuencia y su compromiso con los temas de la transparencia 
┞ ﾉ; ヴWﾐSｷIｷﾙﾐ SW I┌Wﾐデ;ゲが ﾉﾗゲ I┌;ﾉWゲ Iﾗﾐゲピデ┌┞Wﾐ ┌ﾐ ;ﾐｴWﾉﾗ ヮWヴﾏ;ﾐWﾐデW SW ﾉ; ヮﾗHﾉ;Iｷﾙﾐ 
guatemalteca.
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OBJETIVOS 

Eﾉ MｷﾐｷゲデWヴｷﾗ SW GﾗHWヴﾐ;Iｷﾙﾐ ピWﾐW Iﾗﾏﾗ ﾗHﾃWピ┗ﾗゲ 
aﾗヴﾏ┌ﾉ;ヴ ﾉ;ゲ ヮﾗﾉｹピI;ゲが I┌ﾏヮﾉｷヴ ┞ ｴ;IWヴ  I┌ﾏヮﾉｷヴ Wﾉ ヴYｪｷﾏWﾐ 
ﾃ┌ヴｹSｷIﾗ ヴWﾉ;ピ┗ﾗ ;ﾉ ﾏ;ﾐデWﾐｷﾏｷWﾐデﾗ SW ﾉ; ゲWｪ┌ヴｷS;S 
y orden público, la seguridad de las personas y sus  
HｷWﾐWゲが ﾉ; ｪ;ヴ;ﾐプ; SW ゲ┌ゲ SWヴWIｴﾗゲ ┞ ﾉ; WﾃWI┌Iｷﾙﾐ SW 
ﾉ;ゲ ﾙヴSWﾐWゲ ┞ ヴWゲﾗﾉ┌IｷﾗﾐWゲ ﾃ┌SｷIｷ;ﾉWゲく

Además debe administrar el control migratorio, el sistema 
penitenciario y el registro y seguimiento a las Empresas de 
Seguridad Privadas.

LOGROS
Creación de 1,500 plazas de Agentes de PNC para la 
Dirección General de la Policía Nacional Civil y 400 para 
Agentes de Presidios I para la Dirección General del 
Sistema Penitenciario.

Cﾗﾐゲピデ┌Iｷﾙﾐ SW ﾉ; EゲI┌Wﾉ; SW Fﾗヴﾏ;Iｷﾙﾐ SW OgIｷ;ﾉWゲ 
ケ┌W WｪヴWゲﾙ ΑΓ ﾗgIｷ;ﾉWゲ ┞ ;SWﾏ=ゲ ゲW ｪヴ;S┌;ヴﾗﾐ ヱヵヰン 
Agentes de la PNC.

Se fortalecieron los mecanismos de coordinación 
ｷﾐデWヴｷﾐゲピデ┌Iｷﾗﾐ;ﾉ Iﾗﾐ ﾉ; IヴW;Iｷﾙﾐ SW ﾉ;ゲ F┌Wヴ┣;ゲ SW 
Tarea especializadas en el combate al sicariato, 

homicidios, femicidios, extorsiones, robo de vehículos y 
motocicletas, secuestros y robos de celulares, en donde 
participan personal de la Policía Nacional Civil, 
IﾐデWﾉｷｪWﾐIｷ; Cｷ┗ｷﾉが MｷﾐｷゲデWヴｷﾗ P┎HﾉｷIﾗ ┞ EﾃYヴIｷデﾗ SW 
Guatemala.

F┌Wヴﾗﾐ SWゲ;ヴピI┌ﾉ;S;ゲ Wﾉ ゲｷｪ┌ｷWﾐデW ﾐ┎ﾏWヴﾗ SW H;ﾐS;ゲ 
criminales: 31 dedicadas al homicidio y sicariato, 20 
dedicadas a la extorsión, 23 al secuestro, 7 al femicidio 
y 5 especializadas en el robo de vehículos.

El número de homicidios disminuyó en 9 por ciento en 
comparación con el año 2011.

El número de personas capacitadas en prevención del 
delito aumentó en un 89 por ciento en comparación 
con el año 2011. 

La Dirección General de Migración asumió la 
responsabilidad del sistema de emisión de pasaportes.

F┌Wヴﾗﾐ ;┌デﾗヴｷ┣;S;ゲ ﾏWSｷ;ﾐデW AI┌WヴSﾗ G┌HWヴﾐ;ピ┗ﾗ ﾗ 
Ministerial 140 empresas prestadoras de servicios de 
seguridad privada.

Durante el año 2012 fueron atendidas un 18 por ciento 
más de población reclusa en comparación con el año 2011.

DESPACHO SUPERIOR 
DEL MINISTERIO DE GOBERNACIÓN
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F┌Wヴﾗﾐ ｷﾏヮﾉWﾏWﾐデ;Sﾗゲ ﾉﾗゲ ゲｷｪ┌ｷWﾐデWゲ ゲｷゲデWﾏ;ゲ 
ｷﾐaﾗヴﾏ=デｷIﾗゲぎ AFIS ふA┌デﾗﾏ;デｷI aｷﾐｪWヴヮヴｷﾐデ 
identification system) Sistema automático 
de identificación de huellas dactilares; IBIS 
ふIﾐデWｪヴ;デWS B;ﾉﾉｷゲピI ISWﾐピgI;ピﾗﾐ S┞ゲデWﾏぶ SｷゲデWﾏ; 
IﾐデWｪヴ;Sﾗ SW ｷSWﾐピgI;Iｷﾙﾐ H;ﾉｹゲピI;き SICAM SｷゲデWﾏ; 
de Control de Armamentos; SISPE Sistema 
Informát ico de Personal ;  S IPOL S istema 
de Información Policial; CONESPRICA Sistema de 
Control de Empresas de Seguridad Privada; AVL 
ふA┌デﾗﾏ;ピ┗ VWｴｷIﾉW LﾗI;ピﾗﾐぶ UHｷI;Iｷﾙﾐ ;┌デﾗﾏ=ピI; 
de vehículos.

F┌W ヮ┌Wゲデﾗ Wﾐ WﾃWI┌Iｷﾙﾐ ┌ﾐ ゲｷゲデWﾏ; ┘WH I;ヮ;┣ SW 
SWゲヮﾉWｪ;ヴ S;デﾗゲ ｪWﾗｪヴ=gIﾗゲ Wﾐ ┌ﾐ ﾐ;┗Wｪ;Sﾗヴが S;ﾐSﾗ 
ﾉ┌ｪ;ヴ ; ﾉ; ｷﾐデWｪヴ;Iｷﾙﾐ SW ヴWヮﾗヴデWゲ Wゲデ;SｹゲピIﾗゲが ﾏ;ヮ;ゲ 
デWﾏ=ピIﾗゲが ゲｷゲデWﾏ;ゲ SW ﾏﾗﾐｷデﾗヴWﾗが ヮﾗヴ ﾏWSｷﾗ SW 
I=ﾏ;ヴ;ゲ SW ┗ｷｪｷﾉ;ﾐIｷ;が Iﾗﾐデヴﾗﾉ SW ｴWIｴﾗゲ SWﾉｷIピ┗ﾗゲ ┞ 
sistemas de alerta.

F┌Wヴﾗﾐ WﾏｷピSﾗゲ SWIヴWデﾗゲが ;I┌WヴSﾗゲ ｪ┌HWヴﾐ;ピ┗ﾗゲ ┞ 
ﾏｷﾐｷゲデWヴｷ;ﾉWゲ ヮ;ヴ; ﾏWﾃﾗヴ;ヴ ﾉ; ;Sﾏｷﾐｷゲデヴ;Iｷﾙﾐ Wﾐ ﾉﾗゲ 
siguientes aspectos: a) Reglamento Orgánico Interno de 
la Dirección General de Servicios de Seguridad Privada, 
Hぶ PヴﾗデﾗIﾗﾉﾗ SW AIデ┌;Iｷﾙﾐ IﾐデWヴｷﾐゲピデ┌Iｷﾗﾐ;ﾉぎ Aヮﾗ┞ﾗ SWﾉ 
EﾃYヴIｷデﾗ ; ﾉ;ゲ F┌Wヴ┣;ゲ SW SWｪ┌ヴｷS;S Cｷ┗ｷﾉが Iぶ CヴW;Iｷﾙﾐ SWﾉ 
Observatorio Nacional de Muertes Violentas, d) Creación 
SW ﾉ; DｷヴWIIｷﾙﾐ GWﾐWヴ;ﾉ SW Iﾐ┗Wゲピｪ;Iｷﾙﾐ Cヴｷﾏｷﾐ;ﾉが Wぶ  
CヴW;Iｷﾙﾐ SW ﾉ; UﾐｷS;S EゲヮWIｷ;ﾉ Aﾐピﾐ;ヴIﾙピIﾗゲ にUNESAどく

F┌W gヴﾏ;Sﾗ Wﾉ Iﾗﾐ┗Wﾐｷﾗ SW Sﾗﾐ;Iｷﾙﾐ ヮ;ヴ; ﾉﾗｪヴ;ヴ ﾉﾗゲ 
ゲｷｪ┌ｷWﾐデW ﾗHﾃWピ┗ﾗゲ SW SWゲ;ヴヴﾗﾉﾉﾗぎ ヱく M=ゲ SWｪ┌ヴｷS;S ┞ 
J┌ゲピIｷ; ヮ;ヴ; ﾉﾗゲ Cｷ┌S;S;ﾐﾗゲき ヲく M;┞ﾗヴ CヴWIｷﾏｷWﾐデﾗ 
Económico y Mayor Desarrollo en el Altiplano 
OIIｷSWﾐデ;ﾉき ンく MWﾃﾗヴ M;ﾐWﾃﾗ SW ﾉﾗゲ RWI┌ヴゲﾗゲ N;デ┌ヴ;ﾉWゲ 
ヮ;ヴ; Mｷピｪ;ヴ ﾉﾗゲ Iﾏヮ;Iデﾗゲ SWﾉ C;ﾏHｷﾗ Cﾉｷﾏ=ピIﾗ GﾉﾗH;ﾉ 
ふCCGぶがIﾗﾐ  ﾉ; AｪWﾐIｷ; SW ﾉﾗゲ Eゲデ;Sﾗゲ UﾐｷSﾗゲ ヮ;ヴ; Wﾉ 
Desarrollo Internacional.

DESAFÍOS PARA EL AÑO 2013
Cambiar los uniformes de los Agentes de la Policía 
N;Iｷﾗﾐ;ﾉ Cｷ┗ｷﾉが Iﾗﾐ Wﾉ ヮヴﾗヮﾙゲｷデﾗ SW ケ┌W Wゲデﾗゲ ゲW;ﾐ SｷiIｷﾉWゲ 
SW a;ﾉゲｷgI;ヴ ┞  ヮ;ヴ; ﾏﾗゲデヴ;ヴ ﾉ; WゲヮWIｷ;ﾉｷS;S SW ﾉ;ゲ 
Sｷゲピﾐデ;ゲ a┌Wヴ┣;ゲ ヮﾗﾉｷIｷ;ﾉWゲく

B;ﾃ;ヴ ﾉﾗゲ ｹﾐSｷIWゲ SW Iヴｷﾏｷﾐ;ﾉｷS;Sが WゲヮWIｹgI;ﾏWﾐデW ﾉﾗゲ 
homicidios, lesiones, robos y hurtos, asaltos y robo de 
vehículos entre otros.

Construcción de nuevos centros de detención, que 
permitan disminuir el hacinamiento que merma la 
I;ﾉｷS;S SW ┗ｷS; SW ﾉﾗゲ ヴWﾗゲ W ｷﾏヮｷSW WaWIデ┌;ヴ ﾏWﾃﾗヴWゲ 
controles internos.

Impresión y entrega de pasaportes guatemaltecos en una 
ゲWSW ┌HｷI;S; Wﾐ ﾉﾗゲ Eゲデ;Sﾗゲ UﾐｷSﾗゲ SW NﾗヴデW AﾏYヴｷI;が 
;ゲｹ Iﾗﾏﾗ ﾉ; WﾃWI┌Iｷﾙﾐ SWﾉ ヮヴﾗ┞WIデﾗ SW ﾏﾗSWヴﾐｷ┣;Iｷﾙﾐ SWﾉ 
estampado de visas.

Desarrollar un sistema de captura de denuncias por 
ﾏWSｷﾗ SW Sｷゲヮﾗゲｷピ┗ﾗゲ ﾏﾙ┗ｷﾉWゲ ┞ ヴWSWゲ ゲﾗIｷ;ﾉWゲ ヮ;ヴ; ﾉ; 
población guatemalteca.

Creación de un sistema  de información que contenga 
la recopilación de leyes actualizadas, que sean de fácil 
acceso para consulta de los usuarios.

Acreditar alrededor de 5,000 agentes de seguridad 
ヮヴｷ┗;S;が ヮヴW┗ｷ; ┗WヴｷgI;Iｷﾙﾐ SW S;デﾗゲ ｪWﾐWヴ;ﾉWゲが 
evaluación de la formación y capacitación, para 
determinar la  elegibilidad del aspirante.

Llevar a cabo el proyecto de Digitalización del Archivo 
Histórico del Registro de las Personas Jurídicas.
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OBJETIVO 
Proteger la vida y los bienes de la 
ヮﾗHﾉ;Iｷﾙﾐが Wﾉ WﾃWヴIｷIｷﾗ SW ゲ┌ゲ SWヴWIｴﾗゲ 
y obligaciones, por medio de la 
ヮヴW┗WﾐIｷﾙﾐが ｷﾐ┗Wゲピｪ;Iｷﾙﾐ ┞ IﾗﾏH;デW 
del delito, en cumplimiento de la 
Cﾗﾐゲピデ┌Iｷﾙﾐ ┞ ﾗデヴ;ゲ ﾉW┞Wゲ ケ┌W ﾉ; 
regulan.

OBJETIVOS
Fﾗヴﾏ┌ﾉ;ヴ ﾉ;ゲ ヮﾗﾉｹピI;ゲが I┌ﾏヮﾉｷヴ ┞ ｴ;IWヴ I┌ﾏヮﾉｷヴ Wﾉ ヴYｪｷﾏWﾐ 
ｷﾐデWヴﾐﾗ ヴWﾉ;ピ┗ﾗ ;ﾉ ﾏ;ﾐデWﾐｷﾏｷWﾐデﾗ SW ﾉ; ゲWｪ┌ヴｷS;S ┞ ﾗヴSWﾐ 
público, la seguridad de las personas y sus bienes, y la 
ｪ;ヴ;ﾐプ; SW ゲ┌ゲ SWヴWIｴﾗゲ 

Dar cumplimiento a las órdenes y resoluciones Judiciales.

Mantener el orden público y prevenir la comisión de delitos.

Dar cumplimiento a la ley de tránsito.

ACCIONES SOBRESALIENTES
Número de Agentes de Policía 

A gﾐ;ﾉWゲ SWﾉ ;ﾓﾗ ヲヰヱヲ ｴ;Hｹ; ヲヵがヱヴヵ AｪWﾐデWゲ Wﾐ デ;ﾐデﾗ 
que en el año 2011 concluyo con 21,754, lo que representa 
un aumento del 16 por ciento. 

Cﾗﾏﾗ ヮ┌WSW ﾗHゲWヴ┗;ヴゲW Wﾐ Wﾉ ゲｷｪ┌ｷWﾐデW ｪヴ=gIﾗ Wﾉ ﾐ┎ﾏWヴﾗ 
de personas detenidas por diversos delitos durante el 
año 2012, ha sido mayor que el del año 2011.  En el 

DIRECCIÓN GENERAL DE LA 
POLICÍA NACIONAL CIVIL
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transcurso del año 2012, fueron detenidas 43,970 personas, en tanto que durante el año 2011 fueron detenidas 39,741 
ﾉﾗ ケ┌W ゲｷｪﾐｷgI; ┌ﾐ ｷﾐIヴWﾏWﾐデﾗ SWﾉ ヱヱ ヮﾗヴ IｷWﾐデﾗく

Denuncias por violencia intrafamiliar 
 
El número de denuncias por violencia intrafamiliar disminuyó en el 2012 en comparación con el 2011.  En el transcurso del año  
ヲヰヱヲ ゲW ヴWIｷHｷWヴﾗﾐ ヲがヰンヵ SWﾐ┌ﾐIｷ;ゲが Wﾐ デ;ﾐデﾗ ケ┌W Wﾐ Wﾉ ヲヰヱヱが a┌Wヴﾗﾐ ヲがヱヶヵが ﾉﾗ ケ┌W ｷﾐSｷI; ┌ﾐ; H;ﾃ; SWﾉ ヶ ヮﾗヴ IｷWﾐデﾗく
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Vehículos recuperados 

Eﾐ Wﾉ ｪヴ=gIﾗ ゲW ﾐﾗデ; ケ┌W Wﾉ ﾐ┎ﾏWヴﾗ SW ┗WｴｹI┌ﾉﾗゲ ヴWI┌ヮWヴ;Sﾗゲ S┌ヴ;ﾐデW Wﾉ ;ﾓﾗ ヲヰヱヲが ｴ; ゲｷSﾗ ゲ┌ヮWヴｷﾗヴ ; ﾉﾗゲ ヴWI┌ヮWヴ;Sﾗゲ Wﾐ Wﾉ ;ﾓﾗ ヲヰヱヱく  
En el año 2012, fueron recuperados un total de 2,409 en tanto que para el año 2011 fueron  1,829  vehículos, es decir un  incremento 
del 32 por ciento.

Bandas de delincuentes desarticuladas 

F┌Wヴﾗﾐ SWゲ;ヴピI┌ﾉ;S;ゲ Wﾉ ゲｷｪ┌ｷWﾐデW ﾐ┎ﾏWヴﾗ SW H;ﾐS;ゲぎ ンヱ SWSｷI;S;ゲ ;ﾉ ｴﾗﾏｷIｷSｷﾗ ┞ ゲｷI;ヴｷ;デﾗが ヲヰ SWSｷI;S;ゲ ; ﾉ; W┝デﾗヴゲｷﾙﾐが ヲン ;ﾉ 
secuestro, 7 al femicidio y 5 especializadas en el robo de vehículos.

Personas de la sociedad civil capacitadas en seguridad preventiva. 
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Es notorio que en todos los meses del año 2012, con excepción de agosto, el número de personas de la sociedad civil capacitadas 
en prevención de la violencia, fue mayor que en el año 2011.  De enero a diciembre del año 2012 fueron capacitadas  28,262 personas, 
Wﾐ デ;ﾐデﾗ ケ┌W Wﾐ Wﾉ ;ﾓﾗ ヲヰヱヱが a┌Wヴﾗﾐ ヱヴがΓヲヱが ﾉﾗ ケ┌W ゲｷｪﾐｷgI; ┌ﾐ ;┌ﾏWﾐデﾗ SWﾉ ΒΓ ヮﾗヴ IｷWﾐデﾗく
 

Homicidios 

 
Lﾗゲ ｴﾗﾏｷIｷSｷﾗゲ ヮﾗヴ ﾏWゲ Wﾐ Wﾉ ;ﾓﾗ ヲヰヱヲが a┌Wヴﾗﾐ ﾏWﾐﾗヴWゲ ; ﾉﾗゲ SWﾉ ;ﾓﾗ ヲヰヱヱが W┝IWヮデﾗ Wﾐ ﾉﾗゲ ﾏWゲWゲ SW ﾃ┌ﾐｷﾗが ﾐﾗ┗ｷWﾏHヴW ┞ SｷIｷWﾏHヴW 
2012.  En concordancia con lo anterior, al mes de diciembre de 2012 se habían registrado 5,154 homicidios, en tanto que en 
ヲヰヱヱが ｴ;Hｹ;ﾐ ヵがヶΒヲが ﾉﾗ ケ┌W ゲｷｪﾐｷgI; ┌ﾐ; H;ﾃ; SWﾉ Γ ヮﾗヴ IｷWﾐデﾗく 

Otras actividades sobresalientes 
SW aﾗヴデ;ﾉWIｷWヴﾗﾐ ﾉﾗゲ ﾏWI;ﾐｷゲﾏﾗゲ SW IﾗﾗヴSｷﾐ;Iｷﾙﾐ ｷﾐデWヴｷﾐゲピデ┌Iｷﾗﾐ;ﾉ 
Iﾗﾐ ﾉ; IヴW;Iｷﾙﾐ SW ﾉ;ゲ F┌Wヴ┣;ゲ SW T;ヴW; WゲヮWIｷ;ﾉｷ┣;S;ゲ Wﾐ Wﾉ IﾗﾏH;デW 
al sicariato, homicidios, femicidios, extorsiones, robo de vehículos y 
ﾏﾗデﾗIｷIﾉWデ;ゲが ゲWI┌Wゲデヴﾗゲ ┞ ヴﾗHﾗゲ SW IWﾉ┌ﾉ;ヴWゲが Wﾐ SﾗﾐSW ヮ;ヴピIｷヮ;ﾐ 
personal de la Policía Nacional Civil, Inteligencia Civil, Ministerio 
P┎HﾉｷIﾗ ┞ EﾃYヴIｷデﾗ SW G┌;デWﾏ;ﾉ;く

F┌Wヴﾗﾐ ヴWaﾗヴ┣;S;ゲ Iﾗﾐ ヮWヴゲﾗﾐ;ﾉ ;SｷIｷﾗﾐ;ﾉ ﾉ;ゲ F┌Wヴ┣;ゲ SW T;ヴW; ┞ SW ﾉ; 
PヴﾗデWIIｷﾙﾐ ; ﾉ; N;デ┌ヴ;ﾉW┣; ふDIPRONAぶく

F┌Wヴﾗﾐ ｷﾐゲデ;ﾉ;S;ゲ ﾉ;ゲ ;ヮﾉｷI;IｷﾗﾐWゲ CITRIX Y SIGEPVE Wﾐ ;ヮﾗ┞ﾗ ;ﾉ 
combate del femicidio. 

En agosto 2012, se graduaron 1,503 Agentes y actualmente hay 
1,652 en proceso de formación.

EｪヴWゲ;ヴﾗﾐ ヱヱヲ OgIｷ;ﾉWゲ III SW ﾉ; AI;SWﾏｷ; SW ﾉ; PNCく 

SW Iﾗﾐゲピデ┌┞ﾙ ﾉ; EゲI┌Wﾉ; SW Fﾗヴﾏ;Iｷﾙﾐ SW OgIｷ;ﾉWゲ ケ┌W WｪヴWゲﾙ 
ΑΓ ﾗgIｷ;ﾉWゲ ┞ ;SWﾏ=ゲ a┌Wヴﾗﾐ I;ヮ;Iｷデ;Sﾗゲ Wﾐ Wﾉ W┝デWヴｷﾗヴ ヲヲヶ 
miembros de la PNC.

SW ｴ;ﾐ ｷﾐ┗Wゲピｪ;Sﾗ ﾉ;ゲ SWﾐ┌ﾐIｷ;ゲ ヮヴWゲWﾐデ;S;ゲ ヮﾗヴ ﾉﾗゲ 
ciudadanos, por la  supuesta mala actuación de algunos 
miembros de la Policía Nacional Civil. 

SW ｴ;ﾐ ヴW;ﾉｷ┣;Sﾗ ﾗヮWヴ;ピ┗ﾗゲ SW デヴ=ﾐゲｷデﾗが WﾐI;ﾏｷﾐ;Sﾗゲ ;ﾉ 
cumplimiento del Reglamento de Tránsito.

SW ヴW;ﾉｷ┣ﾙ ﾉ; PヴｷﾏWヴ; FWヴｷ; Vｷ;ﾉ N;Iｷﾗﾐ;ﾉが Wﾐ SﾗﾐSW ヮ;ヴピIｷヮ;ヴﾗﾐ 
aproximadamente 5,300 alumnos de diversos Centros 
ES┌I;ピ┗ﾗゲく

F┌W IヴW;S; ﾉ; PﾗﾉｷIｹ; N;Iｷﾗﾐ;ﾉ SW Tヴ=ﾐゲｷデﾗが ｷﾐｷIｷ;ﾉﾏWﾐデW Iﾗﾐ ﾉ; 
integración de 200 agentes especializados.
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F┌Wヴﾗﾐ ｷﾐゲデ;ﾉ;S;ゲ Αヴ I=ﾏ;ヴ;ゲ SW デWﾉW┗ｷゲｷﾙﾐ SWﾐデヴﾗ 
del proyecto parada segura. 

Se instalaron 160 lectores de placas robadas 
en diferentes sectores de la ciudad capital.

Se realizó el estudio para la construcción 
de la nueva Subestación en Canahán. 

F┌Wヴﾗﾐ ｷﾏヮﾉWﾏWﾐデ;Sﾗゲ ﾉﾗゲ ゲｷｪ┌ｷWﾐデWゲ ゲｷゲデWﾏ;ゲ 
ｷﾐaﾗヴﾏ=ピIﾗゲぎ AFIS ふA┌デﾗﾏ;ピI gﾐｪWヴヮヴｷﾐデ 
ｷSWﾐピgI;ピﾗﾐ ゲ┞ゲデWﾏぶ SｷゲデWﾏ; ;┌デﾗﾏ=ピIﾗ 
SW ｷSWﾐピgI;Iｷﾙﾐ SW ｴ┌Wﾉﾉ;ゲ S;Iピﾉ;ヴWゲき IBIS 
ふIﾐデWｪヴ;デWS B;ﾉﾉｷゲピI ISWﾐピgI;ピﾗﾐ S┞ゲデWﾏぶ Sｷゲど
デWﾏ; IﾐデWｪヴ;Sﾗ SW ｷSWﾐピgI;Iｷﾙﾐ H;ﾉｹゲピI;き 
SICAM Sistema de Control de Armamentos; 
SISPE SｷゲデWﾏ; Iﾐaﾗヴﾏ=ピIﾗ SW PWヴゲﾗﾐ;ﾉき SIPOL 
Sistema de Información Policial; CONESPRICA 
Sistema de Control de Empresas de Seguridad 
Pヴｷ┗;S;き AVL ふA┌デﾗﾏ;ピ┗ VWｴｷIﾉW LﾗI;ピﾗﾐぶ 
UHｷI;Iｷﾙﾐ ;┌デﾗﾏ=ピI; SW ┗WｴｹI┌ﾉﾗゲく 

La Escuela de Educación Preprimaria y Primaria 
de la PNC, que está avalada por el Ministerio 
de Educación, atendió 125 alumnos siguiendo 
la pedagogía y los temas aprobados por dicho 
Ministerio.   Además contrató personal especializado 
Wﾐ ヮゲｷIﾗﾉﾗｪｹ;が ヮWS;ｪﾗｪｹ; ┞ WS┌I;Iｷﾙﾐ iゲｷI;き 
habiendo realizado cursos de capacitación a sus 
SﾗIWﾐデWゲ ┞ ﾏWﾃﾗヴ;ゲ Wﾐ ｷﾐaヴ;Wゲデヴ┌Iデ┌ヴ;く

DESAFÍOS PARA EL AÑO 2013
Cambiar los uniformes de los Agentes de la 
Policía Nacional, con el propósito de que estos 
ゲW;ﾐ SｷiIｷﾉWゲ SW a;ﾉゲｷgI;ヴ ┞  ヮ;ヴ; ﾏﾗゲデヴ;ヴ ﾉ; Wゲど
ヮWIｷ;ﾉｷS;S SW ﾉ;ゲ Sｷゲピﾐデ;ゲ a┌Wヴ┣;ゲ ヮﾗﾉｷIｷ;ﾉWゲく 

Avanzar en la modernización tecnológica.

Aﾏヮﾉｷ;ヴ ﾉ; I;ヮ;IｷS;S ┞ ﾐ┎ﾏWヴﾗ SW ﾉ;ゲ F┌Wヴ┣;ゲ 
de Tarea para reducir la violencia.

Avanzar y culminar la Reforma de la Policía 
Nacional Civil.

Aﾏヮﾉｷ;ヴ ﾉﾗゲ Wゲa┌Wヴ┣ﾗゲ Iﾗﾐﾃ┌ﾐデﾗゲ Wﾐ ﾉ; ヮヴW┗WﾐIｷﾙﾐ 
del delito con las municipalidades y las 
organizaciones ciudadanas locales.

Optimizar el servicio de los  sistemas de 
aﾗデﾗｪヴ;aｹ;が ｴ┌Wﾉﾉ; ┞ gヴﾏ; Wﾐ Wﾉ ゲｷゲデWﾏ; SW 
ヮWヴゲﾗﾐ;ﾉ ふSISPEぶく

B;ﾃ;ヴ ﾉﾗゲ ｹﾐSｷIWゲ SW Iヴｷﾏｷﾐ;ﾉｷS;Sが WゲヮWIｹgI;ﾏWﾐデW 
los homicidios, lesiones, robos y hurtos, asaltos 
y robo de vehículos entre otros. 
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Alcanzar una comunicación que cubra a todas 
las Comisarias de la República.

Lograr la dignificación laboral de todo el personal de 
la Policía Nacional Civil, incluyendo a su familia.

Graduar a 4,500 Agentes de Policía.

Elevar el nivel profesional de los Instructores de 
la Escuela de la PNC,  a través de cursos de 
capacitación nacional e internacional. 

Crear un banco de datos con personal apto para 
las promociones futuras.

Implementar la prueba de polígrafo a cada 
;ゲヮｷヴ;ﾐデW ; AｪWﾐデWが Iﾗﾐ Wﾉ ﾗHﾃWピ┗ﾗ SW ゲWﾉWIIｷﾗﾐ;ヴ 
a personas idóneas para desempeñar 
ヮヴﾗaWゲｷﾗﾐ;ﾉﾏWﾐデW Wﾉ デヴ;H;ﾃﾗ ヮﾗﾉｷIｷ;ﾉく

Realizar cursos de ascenso a los grados de 
Subinspector e Inspector.

Adquirir equipo de defensa, consistente en la 
compra de armamento, municiones y equipo 
básico. 

MWﾃﾗヴ;ヴ ﾉ; Iﾐaヴ;Wゲデヴ┌Iデ┌ヴ; ┞ Wケ┌ｷヮ;ﾏｷWﾐデﾗ SW 
las Instalaciones de la Policía Nacional Civil.

Fﾗヴデ;ﾉWIWヴ Wﾉ デヴ;H;ﾃﾗ Wﾐ Wケ┌ｷヮﾗが ﾉ; ｷﾐデWｪヴ;Iｷﾙﾐ ┞ 
la comunicación de la Policía Nacional, Mandos 
Policiales, Líderes Comunitarios, autoridades 
locales y vecinos, en temas de prevención del 
delito y organización comunitaria para la seguridad 
ciudadana.

MWﾃﾗヴ;ヴ ﾉ; IﾗﾗヴSｷﾐ;Iｷﾙﾐ ｷﾐデWヴｷﾐゲピデ┌Iｷﾗﾐ;ﾉ WﾐデヴW 
la Policía Nacional Civil, Ministerio Público y 
Oヴｪ;ﾐｷゲﾏﾗ J┌SｷIｷ;ﾉが Iﾗﾐ Wﾉ ﾗHﾃWデﾗ SW ;ヴデｷI┌ﾉ;ヴ 
esfuerzos y consolidar una buena comunicación, 
ヮ;ヴ; IﾗﾏH;ピヴ ﾉﾗゲ ｴWIｴﾗゲ SWﾉｷIピ┗ﾗゲく 

Convertir a la Subdirección General de Investigación 
Criminal en un ente profesional y con capacidades 
SW ;ﾐ=ﾉｷゲｷゲ IｷWﾐプgIﾗが ｷﾐ┗ｷヴピWﾐSﾗ Wﾐ Wケ┌ｷヮﾗ ┎ピﾉ 
para documentar todos y cada uno de los casos 
; ゲWｪ┌ｷヴ ┞ ヴWゲﾗﾉ┗Wヴ ふI=ﾏ;ヴ;ゲ aﾗデﾗｪヴ=gI;ゲが 
cámaras de video, binoculares, grabadoras de 
voz, entre otras). 

CﾗﾏH;ピヴ ﾉ; Iﾗヴヴ┌ヮIｷﾙﾐ SWﾐデヴﾗ SW ﾉ; PﾗﾉｷIｹ; 
Nacional Civil, mediante estrictos controles.
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OBJETIVO
La Dirección General del Sistema Penitenciario  
como la Ley  lo indica es la encargada de la velar por 
la custodia, resguardo y rehabilitación de las 
personas privadas de libertad, proporcionando 
condiciones favorables para alcanzar su desarrollo 
ヮWヴゲﾗﾐ;ﾉ S┌ヴ;ﾐデW ゲ┌ SWデWﾐIｷﾙﾐ ヮヴW┗Wﾐピ┗; ﾗ 
cumplimiento de condena, en el marco de los 
Derechos Humanos y del Régimen de Legalidad.

Para ello necesita contar con centros de detención 
que propicien la seguridad y custodia de los 
reclusos, así como, formar y contratar agentes 
ヮWﾐｷデWﾐIｷ;ヴｷﾗゲ Iﾗﾐ I;ﾉｷS;S ┞ ヮWヴピﾐWﾐIｷ;が ヮ;ヴ; 
prestar servicios de seguridad y vigilancia, y 
atender a la población privada de libertad en 
ﾉ;ゲ =ヴW;ゲぎ ﾏYSｷI;が ヮゲｷIﾗﾉﾙｪｷI;が WS┌I;ピ┗;が SW 
デヴ;H;ﾃﾗ ゲﾗIｷ;ﾉ ┞ ﾉ;Hﾗヴ;ﾉが ケ┌W Iﾗ;S┞┌┗W ; ゲ┌ 
rehabilitación.

ACTIVIDADES SOBRESALIENTES
Fﾗヴデ;ﾉWIｷﾏｷWﾐデﾗ SW ﾉ; UﾐｷS;S SW RWケ┌ｷゲ;ゲ ┞ 
デヴ;ゲﾉ;Sﾗゲ ; ﾉﾗゲ SｷaWヴWﾐデWゲ ﾃ┌┣ｪ;Sﾗゲ  ; デヴ;┗Yゲ 

SW ﾉ; ;ゲｷｪﾐ;Iｷﾙﾐ SW ┌ﾐｷS;SWゲ ピヮﾗ ヮ;デヴ┌ﾉﾉ; ┞ SW 
nuevos guardias penitenciarios.  

CヴW;Iｷﾙﾐ SW ﾉ; UﾐｷS;S C;ﾐｷﾐ; ふKどΓぶ ヮ;ヴ; ﾏWﾃﾗヴ;ヴ 
los procesos de vigilancia y en las entradas y 
salidas a los centros de detención. 

Desarrollo del diplomado para el fortalecimiento 
SW ﾉﾗゲ DWヴWIｴﾗゲ H┌ﾏ;ﾐﾗゲが  ｷﾏヮ;ヴピSﾗ ; ヮヴｷ┗;Sﾗゲ 
SW ﾉｷHWヴデ;S Iﾗﾐ Wﾉ ;ヮﾗ┞ﾗ SW ﾉ; Uﾐｷ┗WヴゲｷS;S SW 
San Carlos de Guatemala y de la Comisión 
PヴWゲｷSWﾐIｷ;ﾉ SW DWヴWIｴﾗゲ H┌ﾏ;ﾐﾗゲ  どCOPREDEHどく 

Implementación de nuevos controles de 
seguridad en el ingreso a centros de detención 
; デヴ;┗Yゲ SW aﾗヴﾏ┌ﾉ;ヴｷﾗゲ WゲヮWIｹgIﾗゲく 

Remozamiento en 22 centros de detención y 
mantenimiento de equipos de servicios básicos. 

Durante el año 2012 se atendió hasta el mes 
de diciembre en los diferentes centros de 
detención del Sistema Penitenciario a una 
población privada de libertad de 15,013, lo cual 
representa un 18% más de reclusos que en 2011.

DIRECCIÓN GENERAL 
DEL SISTEMA PENITENCIARIO



17Ministerio de Gobernación

Privados de libertad en régimen progresivo 
Privados de libertad que han logrado entrar en el régimen progresivo como parte de su buen comportamiento.  A diciembre de 2012, habían 
ヵヴヱ ヮWヴゲﾗﾐ;ゲ ヮ;ヴピIｷヮ;ﾐSﾗ Wﾐ WゲデW ヴYｪｷﾏWﾐが Wゲデﾗ ｷﾐSｷI; ケ┌W I;ゲｷ ゲW I┌;Sヴ┌ヮﾉｷIﾙ Wﾐ ヴWﾉ;Iｷﾙﾐ ;ﾉ ;ﾓﾗ ヲヰヱヱく

Privados de libertad abordados psicológicamente
Cﾗﾏﾗ ヮ;ヴデW SW ﾉ; ヴWｴ;Hｷﾉｷデ;Iｷﾙﾐ ゲﾗIｷ;ﾉが ﾉﾗゲ ヮヴｷ┗;Sﾗゲ SW ﾉｷHWヴデ;S デ;ﾏHｷYﾐ ヴWIｷHWﾐ ;デWﾐIｷﾙﾐ ヮゲｷIﾗﾉﾙｪｷI;く A gﾐ;ﾉWゲ SWﾉ ;ﾓﾗ ヲヰヱヲ ゲW ;デWﾐSｷWヴﾗﾐ 
15,226 casos, en tanto que, para el 2011 fueron atendidos 14,800, lo que representa un aumento del 3%. 

Privados de libertad con atención médica y odontológica
Para poder velar por la salud de los privados de libertad se brinda atención médica y odontológica. Para el año 2012 se atendieron 106,805 casos 
lo cual generó un incremento del 2%. 

Privados de libertad en actividades productivas y laborales
Lﾗゲ ヴWIﾉ┌ゲﾗゲ ヴW;ﾉｷ┣;ﾐ SｷaWヴWﾐデWゲ ;Iピ┗ｷS;SWゲ ヮヴﾗS┌Iピ┗;ゲ ケ┌W ﾉWゲ ヮWヴﾏｷデW ﾗHデWﾐWヴ ｷﾐｪヴWゲﾗゲ ヮ;ヴ; ;ヮﾗ┞;ヴ ; ゲ┌ゲ a;ﾏｷﾉｷ;ゲが SWﾐデヴﾗ SW ﾉ;ゲ ;Iピ┗ｷS;SWゲ 
ケ┌W SWゲ;ヴヴﾗﾉﾉ;ﾐ  ゲW WﾐI┌Wﾐデヴ;ﾐ ﾉ; Wﾉ;Hﾗヴ;Iｷﾙﾐ SW VWﾉ;ゲ HOPIが デ;ﾉﾉ;Sﾗ Wﾐ ﾏ;SWヴ;が デWﾃｷSﾗゲ ﾏ;ﾐ┌;ﾉWゲが Iﾗゲデ┌ヴ;が a;HヴｷI;Iｷﾙﾐ SW I;ﾉ┣;Sﾗが ゲ;ゲデヴWヴｹ;が 
デ;ﾉ;H;ヴデWヴｹ;が ヮWﾉ┌ケ┌Wヴｹ;が ヮ;ﾐ;SWヴｹ; H=ゲｷI; ┞ ｴﾗヴピI┌ﾉデ┌ヴ; WﾐデヴW ﾗデヴ;ゲく 

Aﾉ I┌ﾉﾏｷﾐ;ヴ Wﾉ ;ﾓﾗ ヲヰヱヲが ｴ;Hｹ;ﾐ ヱヰがヴヰヰ ヴWIﾉ┌ゲﾗゲ ヴW;ﾉｷ┣;ﾐSﾗ WゲデW ピヮﾗ SW ;Iピ┗ｷS;SWゲが Wﾐ デ;ﾐデﾗ ケ┌W Wﾐ Wﾉ ヲヰヱヱ ｴ┌Hﾗ ΒがヰΓヵが ﾉﾗ ケ┌W ゲｷｪﾐｷgI; ┌ﾐ 
incremento del 29%. 

Privados de libertad en actividades educativas
IﾏヮﾉWﾏWﾐデ;Iｷﾙﾐ SWﾉ ヮヴﾗｪヴ;ﾏ; SW ;ﾉa;HWピ┣;Iｷﾙﾐ ﾏWSｷ;ﾐデW ﾉ; ﾏWデﾗSﾗﾉﾗｪｹ; さYﾗ ゲｷ ヮ┌WSﾗざき IヴW;Iｷﾙﾐ ┞ a┌ﾐIｷﾗﾐ;ﾏｷWﾐデﾗ SW ﾉﾗゲ Iﾐゲピデ┌デﾗゲ OgIｷ;ﾉWゲ 
SW ES┌I;Iｷﾙﾐ B=ゲｷI; ┞ B;IｴｷﾉﾉWヴ;デﾗ ヮﾗヴ M;S┌ヴW┣ さS┌ヮWヴ;Iｷﾙﾐ IﾐデWｪヴ;ﾉざ ┞  さC;ﾏｷﾐﾗ SWﾉ S;HWヴざき CWﾐデヴﾗ SW Eゲデ┌Sｷﾗゲ SW IDEA さC;ﾏHｷﾗ IﾐデWｪヴ;ﾉざ SW 
ﾉ; Uﾐｷ┗WヴゲｷS;S G;ﾉｷﾉWﾗ Iﾗﾐ LｷIWﾐIｷ;デ┌ヴ; Wﾐ TWIﾐﾗﾉﾗｪｹ; ┞ ASﾏｷﾐｷゲデヴ;Iｷﾙﾐ SW EﾏヮヴWゲ;ゲが Wﾐ IWﾐデヴﾗゲ SW SWデWﾐIｷﾙﾐ SWﾉ SｷゲデWﾏ; PWﾐｷデWﾐIｷ;ヴｷﾗく 

P;ヴ; Wﾉ ;ﾓﾗ ヲヰヱヲ ﾉ; I;ﾐピS;S SW ヮヴｷ┗;Sﾗゲ SW ﾉｷHWヴデ;S ケ┌W ヮ;ヴピIｷヮ;ヴﾗﾐ Wﾐ ヮヴﾗｪヴ;ﾏ;ゲ WS┌I;ピ┗ﾗゲ デ;ﾐデﾗ WゲIﾗﾉ;ヴ Iﾗﾏﾗ W┝デヴ;WゲIﾗﾉ;ヴ a┌W SW ンがΑΓヵが 
ﾉﾗ I┌;ﾉ ヴWヮヴWゲWﾐデﾙ ┌ﾐ ヲヵХ SWﾉ デﾗデ;ﾉ SW ヴWIﾉ┌ゲﾗゲ ヮ;ヴピIｷヮ;ﾐSﾗ Wﾐ SｷIｴﾗゲ ヮヴﾗｪヴ;ﾏ;ゲく 
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Privados de libertad atendidos en
 trabajo social
Lﾗゲ ヮヴﾗｪヴ;ﾏ;ゲ SW デヴ;H;ﾃﾗ ゲﾗIｷ;ﾉ  ゲW ヴW;ﾉｷ┣;ヴﾗﾐ 
Iﾗﾐ Wﾉ ﾗHﾃWピ┗ﾗ SW WﾉW┗;ヴ ﾉﾗゲ ﾐｷ┗WﾉWゲ SW HｷWﾐWゲデ;ヴ 
ゲﾗIｷﾗどa;ﾏｷﾉｷ;ヴ SW ﾉﾗゲ ヮヴｷ┗;Sﾗゲ SW ﾉｷHWヴデ;Sが ﾏWSｷ;ﾐデW 
;Iピ┗ｷS;SWゲ ヴWﾉｷｪｷﾗゲ;ゲが I┌ﾉデ┌ヴ;ﾉWゲ ┞ SWヮﾗヴピ┗;ゲく 
Para el año 2012 fueron 17,155 casos, lo que 
implica un incremento del 13% en relación al 
año anterior.

DESAFIOS PARA EL AÑO 2013
Sensibilizar al privado de libertad en cuanto a 
ﾉ; ｷﾏヮﾗヴデ;ﾐIｷ; SW ヮ;ヴピIｷヮ;ヴ Wﾐ ヮヴﾗｪヴ;ﾏ;ゲ SW 
rehabilitación social, para aprovechar los 
HWﾐWgIｷﾗゲ ケ┌W ﾉ; ﾉW┞ ﾉWゲ ﾗデﾗヴｪ;く

Establecer centros tecnológicos en cada uno de 
los centros penales para la atención del privado 
de libertad.

MWﾃﾗヴ;ゲ Wﾐ  ｷﾐaヴ;Wゲデヴ┌Iデ┌ヴ; ; IWﾐデヴﾗゲ SW SWデWﾐIｷﾙﾐ 
a nivel nacional.

Instalación y funcionamiento de portales de 
seguridad y cámaras de vigilancia en los diferentes 
centros de detención del Sistema Penitenciario. 

Construcción de nuevos centros de detención 
que permitan disminuir el hacinamiento, que 
merma la calidad de vida de los reos e impide 
WaWIデ┌;ヴ ﾏWﾃﾗヴWゲ IﾗﾐデヴﾗﾉWゲ ｷﾐデWヴﾐﾗゲく

Establecer una Red Wan en 21 centros de detención, 
para contar con un cableado estructurado y 
IWヴピgI;Sﾗ ヮ;ヴ; Wゲデ;ヴ Wﾐ ﾉｹﾐW; Iﾗﾐ  ヮﾉ;ﾐデ; IWﾐデヴ;ﾉが 
Wﾐ Wﾉ ﾏ;ﾐWﾃﾗ SW ﾉ; ｷﾐaﾗヴﾏ;Iｷﾙﾐく 

Establecimiento de un  Data center en  21 centros 
de detención penitenciarios.

Adquisición o desarrollo de un nuevo sistema 
SW ;Sﾏｷﾐｷゲデヴ;Iｷﾙﾐ ヮWﾐｷデWﾐIｷ;ヴｷﾗ ふSIAPENぶく

Adquisición o desarrollo de los sistemas 
tecnológicos para recursos humanos, almacén, 
Iﾗﾏヮヴ;ゲ ┞ gﾐ;ﾐIｷWヴﾗく

Elaboración e implementación de un estudio 
SW Iﾉ;ゲｷgI;Iｷﾙﾐ SW ヮ┌Wゲデﾗゲ ┞ ;Sﾏｷﾐｷゲデヴ;Iｷﾙﾐ SW 
salarios del Sistema Penitenciario.
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OBJETIVO
G;ヴ;ﾐピ┣;ヴ ┞ ﾏ;ﾐデWﾐWヴ ┌ﾐ WgI;┣ ﾗヴSWﾐ;ﾏｷWﾐデﾗ 
migratorio, regulando la entrada y salida de 
ﾐ;Iｷﾗﾐ;ﾉWゲ ┞ W┝デヴ;ﾐﾃWヴﾗゲ SWﾉ デWヴヴｷデﾗヴｷﾗ ﾐ;Iｷﾗﾐ;ﾉき 
;ゲｹ Iﾗﾏﾗ ﾉ; ヮWヴﾏ;ﾐWﾐIｷ; SW Yゲデﾗゲ ┎ﾉピﾏﾗゲ Wﾐ 
el país.

ACTIVIDADES SOBRESALIENTES
A partir del  16 de Mayo de 2012, la DGM asume 
la responsabilidad del sistema de emisión 
de pasaportes, para lo cual contrato personal, 
arrendo equipo de cómputo y alquilo instalaciones 
iゲｷI;ゲが Wﾐ ﾉ; Cｷ┌S;S C;ヮｷデ;ﾉが  Cｴｷケ┌ｷﾏ┌ﾉ;が PWデWﾐ 
y Quetzaltenango.

Asume el compromiso de la captura de datos 
en los consulados móviles dentro y fuera de 
Guatemala para la emisión de libretas de pasaporte 
guatemalteco.

Se ha impreso, transportado y entregado más 
de 35,000 libretas de pasaporte a los guatemaltecos 
residentes fuera de Guatemala, y proporcionado 
más de 52,500 libretas de pasaportes a los 
guatemaltecos residentes en  Guatemala.

DIRECCIÓN GENERAL DE MIGRACIÓN

Se ha implementado una nueva plataforma 
tecnológica para la emisión de pasaportes basada 
Wﾐ ﾉ; ┗WヴｷgI;Iｷﾙﾐ HｷﾗﾏYデヴｷI; SW ﾉ; ｷSWﾐピS;S SW 
los solicitantes.

Se han incrementado las medidas de seguridad 
en la impresión de los pasaportes, agregando 
ﾐ┌W┗;ゲ I;ヴ;IデWヴｹゲピI;ゲく

Se prestaron servicios móviles de pasaportes, 
Wﾉ I┌;ﾉ Wゲデ= SｷヴｷｪｷSﾗ ; ﾉﾗゲ ┌ゲ┌;ヴｷﾗゲ ケ┌W  ピWﾐWﾐ 
ﾉｷﾏｷデ;IｷﾗﾐWゲ  ヮ;ヴ; ┗ｷ;ﾃ;ヴ ; ﾉ; Iｷ┌S;S I;ヮｷデ;ﾉ ┞ 
centros departamentales.

SW Wゲデ= WﾃWI┌デ;ﾐSﾗ Wﾉ ヮヴﾗ┞WIデﾗ SW Sｷｪｷデ;ﾉｷ┣;Iｷﾙﾐ 
del Registro de Residencias Permanentes con 
información que data del año 1928 hasta la 
aWIｴ;が Iﾗﾐ Wﾉﾉﾗ ゲW ﾗヮピﾏｷ┣;ヴ= Wﾉ ヮヴﾗIWSｷﾏｷWﾐデﾗ 
SW Wﾏｷゲｷﾙﾐ SW IWヴピgI;IｷﾗﾐWゲが ;Iデ┌;ﾉｷ┣;IｷﾗﾐWゲが 
renovaciones y traslados de sello de residentes 
permanentes, así como el resguardo de la 
información de manera electrónica.

SW ;┌デﾗﾏ;ピ┣;ヴﾗﾐ ﾉﾗゲ IﾗHヴﾗゲ SW ﾉ; S┌HSｷヴWIIｷﾙﾐ 
SW OヮWヴ;IｷﾗﾐWゲ SW E┝デヴ;ﾐﾃWヴｹ; ; デヴ;┗Yゲ SWﾉ 
sistema bancario. 
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F┌W ヴWWﾏヮﾉ;┣;Sﾗ Wﾉ Wケ┌ｷヮﾗ ;ﾐピｪ┌ﾗ ヮﾗヴ ┌ﾐﾗ 
nuevo con tecnología biométrica en todas las 
delegaciones, para el control de entradas y 
salidas de personas.

ASケ┌ｷゲｷIｷﾙﾐ SW Wﾐﾉ;IWゲ ヮ;ヴ; ﾉﾗｪヴ;ヴ ﾉ; IﾗﾐWIピ┗ｷS;S 
Wﾐ ヮ;ゲ;ヮﾗヴデWゲが ヮ;ヴ; Iﾗﾐゲ┌ﾉデ;ヴ Wﾐ ピWﾏヮﾗ ヴW;ﾉ 
Iﾗﾐ RENAP ﾉ; ;┌デWﾐピIｷS;S SWﾉ DﾗI┌ﾏWﾐデﾗ 
PWヴゲﾗﾐ;ﾉ SW ISWﾐピS;Sく 

Se realizaron remodelaciones, remozamientos 
┞ Iﾗﾐゲデヴ┌IIｷﾗﾐWゲ Wﾐ Wﾉ ESｷgIｷﾗ CWﾐデヴ;ﾉが S;ﾉﾙﾐ 
SW RWヮ;デヴｷ;Sﾗゲ SW ﾉ; F┌Wヴ┣; AYヴW; G┌;デWﾏ;ﾉデWI;が 
CWﾐデヴﾗ SW Eﾏｷゲｷﾙﾐ SW P;ゲ;ヮﾗヴデWゲ ┞ ふヲぶ SWﾉWｪ;IｷﾗﾐWゲ 
de la Dirección General de Migración. 

Realización del Taller sobre Controles de Inmigración 
y Aduanas en coordinación con el Comité 
Interamericano Contra el Terrorismo.

EﾃWI┌Iｷﾙﾐ SW Sﾗゲ デ;ﾉﾉWヴWゲが ┌ﾐﾗ ゲﾗHヴW ISWﾐピgI;Iｷﾙﾐ 
de documentos falsos y Exposición de Documentos 
F;ﾉゲﾗゲが Wﾐ IﾗﾗヴSｷﾐ;Iｷﾙﾐ Iﾗﾐ Wﾉ MｷﾐｷゲデWヴｷﾗ SW 
Gobernación y el Ministerio de Relaciones Exteriores.

Creación de protocolos para la atención a Refugiados 
┞ ﾏWﾃﾗヴ;ﾏｷWﾐデﾗ SW ﾉﾗゲ ヮヴﾗIWゲﾗゲ SW W┗;ﾉ┌;Iｷﾙﾐ SW 
status a nivel de la Comisión Nacional de Refugiados. 

IﾐデWｪヴ;Iｷﾙﾐ SW ﾉ; ﾏWゲ; ｷﾐデWヴｷﾐゲピデ┌Iｷﾗﾐ;ﾉ ヮ;ヴ; ﾐｷﾓﾗゲ 
migrantes no acompañados.

C;ﾏヮ;ﾓ; さVWヴ;ﾐﾗ Iﾗﾐ Tヴ;ﾐゲヮ;ヴWﾐIｷ;ざが Iﾗﾐ Wﾉ 
ﾗHﾃWピ┗ﾗ SW ;デWﾐSWヴ ; ﾏ=ゲ SW ヱヰヰがヰヰヰ デ┌ヴｷゲデ;ゲ 
que ingresan en el país en Semana Santa.

C;ﾏヮ;ﾓ; さFｷWゲデ;ゲ Aｪﾗゲデｷﾐ;ゲ ヲヰヱヲざが Wﾐ ﾉ;ゲ SWﾉWｪ;IｷﾗﾐWゲ 
terrestres que colindan con El Salvador, apoyando 
;ﾉ デ┌ヴｷゲﾏﾗ ｪ┌;デWﾏ;ﾉデWIﾗ ┞ W┝デヴ;ﾐﾃWヴﾗく  

C;ﾏヮ;ﾓ; ;ﾐピIﾗヴヴ┌ヮIｷﾙﾐ Wﾐ  ﾉ;ゲ SWﾉWｪ;IｷﾗﾐWゲ 
aヴﾗﾐデWヴｷ┣;ゲが Iﾗﾐ Wﾉ gﾐ SW aﾗヴデ;ﾉWIWヴ ﾉﾗゲ IﾗﾐデヴﾗﾉWゲ ┞ 
evitar los cobros ilegales.

AヮヴﾗH;Iｷﾙﾐ SWﾉ M;ﾐ┌;ﾉ SW Oヴｪ;ﾐｷ┣;Iｷﾙﾐ ┞ F┌ﾐIｷﾗﾐWゲ 
de la Dirección General de Migración.

Creación del Protocolo de Atención y Repatriación 
Interno de los Sobrevivientes de Trata de Personas.

Ingreso de personas por diferentes vías
Eﾉ IﾐｪヴWゲﾗ ┞ EｪヴWゲﾗ SW ヮWヴゲﾗﾐ;ゲ ヮﾗヴ SｷaWヴWﾐデWゲ ┗ｹ;ゲが ﾏ┌Wゲデヴ; ﾉ; I;ヴｪ; SW デヴ;H;ﾃﾗ ┞ ﾉ; ヴWゲヮﾗﾐゲ;HｷﾉｷS;S 
ケ┌W ピWﾐW ; ゲ┌ I;ヴｪﾗ Wゲデ; DｷヴWIIｷﾙﾐく 

Lﾗゲ ｷﾐｪヴWゲﾗゲ SW ヮWヴゲﾗﾐ;ゲ ヮﾗヴ SｷaWヴWﾐデWゲ ┗ｹ;ゲが ﾏ┌Wゲデヴ;ﾐ ┌ﾐ ﾉW┗W ;┌ﾏWﾐデﾗ ﾏWﾐゲ┌;ﾉが ケ┌W ゲW ヴW｡Wﾃ; Wﾐ 
el total del año 2012 con 1,856,959 personas en tanto que en el año 2011 fueron 1,799,612 lo que 
muestra un leve crecimiento del 3.1 por ciento.
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Egreso de personas por diferentes vías
 
Los datos de los egresos de personas por diferentes vías, muestran un aumento mensual constante, 
;ﾉ Iﾗﾏヮ;ヴ;ヴ Wﾉ ;ﾓﾗ ヲヰヱヲ Iﾗﾐ Wﾉ ヲヰヱヱく  Eゲデﾗ ゲW ヴW｡Wﾃ; Wﾐ Wﾉ デﾗデ;ﾉ SWﾉ ヲヰヱヲ SW ヱがΓヱヱがΓヴヲ ヮWヴゲﾗﾐ;ゲ Wﾐ 
tanto que en el año 2011 fueron 1,733,100, lo que muestra un crecimiento del 10.3 por ciento.

Pasaportes emitidos
 
Lﾗゲ ヮ;ゲ;ヮﾗヴデWゲ WﾏｷピSﾗゲ S┌ヴ;ﾐデW Wﾉ ;ﾓﾗ ヲヰヱヲが ﾐﾗ ﾏ┌Wゲデヴ;ﾐ ｪヴ=gI;ﾏWﾐデW ケ┌W ゲ┌ヮWヴWﾐ ; ﾉﾗゲ WﾏｷピSﾗゲ 
Wﾐ ヲヰヱヱが ﾉﾗ ケ┌W ゲW ヴW｡Wﾃ; Wﾐ Wﾉ デﾗデ;ﾉが ┞; ケ┌W Wﾐ ヲヰヱヲ a┌Wヴﾗﾐ WﾏｷピSﾗゲ ンヵヵがΑヴΑ ヮ;ゲ;ヮﾗヴデWゲが Wﾐ デ;ﾐデﾗ 
ケ┌W Wﾐ Wﾉ ヲヰヱヱ ゲW WﾏｷピWヴﾗﾐ ンヵンがΑヶヱが ﾉﾗ ケ┌W ﾏ┌Wゲデヴ; ┌ﾐ; ヮWケ┌Wﾓ; ;ﾉ┣; SWﾉ ヰくヶ ヮﾗヴ IｷWﾐデﾗく
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DESAFÍOS PARA EL AÑO 2013
Impresión y entrega de pasaportes guatemaltecos en una sede 
┌HｷI;S; Wﾐ ﾉﾗゲ Eゲデ;Sﾗゲ UﾐｷSﾗゲ SW NﾗヴデW AﾏYヴｷI;が ヮﾗヴ ﾏWSｷﾗ SW 
una empresa privada. 

EﾃWI┌Iｷﾙﾐ SWﾉ ヮヴﾗ┞WIデﾗ SW ﾏﾗSWヴﾐｷ┣;Iｷﾙﾐ SW Wゲデ;ﾏヮ;Sﾗ SW ┗ｷゲ;ゲく

Eﾏｷゲｷﾙﾐ SW デ;ヴﾃWデ; SW ｷSWﾐピgI;Iｷﾙﾐ SW ヴWゲｷSWﾐデWゲく

Modernización de visas consulares en coordinación con el  Ministerio 
de Relaciones Exteriores.

Coordinación con países vecinos en la construcción de infraestructura 
para la esterilización de fronteras.

Ampliación de las Delegaciones de Migración en San Marcos y 
J┌ピ;ヮ;く

MﾗSWヴﾐｷ┣;Iｷﾙﾐ SW P┌Wゲデﾗゲ FヴﾗﾐデWヴｷ┣ﾗゲ Wﾐ J┌ピ;ヮ; ┞ Cｴｷケ┌ｷﾏ┌ﾉ;く

S┌ゲピデ┌Iｷﾙﾐ SW ゲWヴ┗ｷSﾗヴWゲ SWﾉ ゲｷゲデWﾏ;  SIOM ヮﾗヴ ｴ;HWヴゲW ;ﾉI;ﾐ┣;Sﾗ 
su capacidad máxima.

Ampliación de la capacidad de almacenamiento de información.

Crear la unidad de Desarrollo Laboral.

CヴW;ヴ  ┞ ヮﾗﾐWヴ Wﾐ ヮヴ=IピI; Wﾉ M;ﾐ┌;ﾉ SW  IﾐS┌IIｷﾙﾐ ヮ;ヴ;   ヮWヴゲﾗﾐ;ﾉ 
de primer ingreso.

Establecimiento de los protocolos de atención a niños migrantes 
ﾐﾗ ;Iﾗﾏヮ;ﾓ;Sﾗゲ ｷﾐIﾉ┌┞WﾐSﾗ ﾉ; ｷﾏヮﾉWﾏWﾐデ;Iｷﾙﾐ SW OPIS ふOgIｷ;ﾉWゲ 
SW PヴﾗデWIIｷﾙﾐ SW ﾉ; Iﾐa;ﾐIｷ;ぶ ヮ;ヴ; WゲW gﾐく 

Desarrollo de un Plan Estratégico para atención a migrantes 
indocumentados retornados. 

Creación de una propuesta interdisciplinaria de 
PﾗﾉｹピI; Mｷｪヴ;デﾗヴｷ; SW ﾉ; DGMく

MWﾃﾗヴ;ﾏｷWﾐデﾗ SWﾉ ゲｷゲデWﾏ; SW ゲWｪ┌ヴｷS;S SW 
ｷSWﾐピgI;Iｷﾙﾐ SW ヴWa┌ｪｷ;Sﾗゲ ┞ ゲ┌ ;IIWゲﾗ ; 
antecedentes policíacos, pasaportes y servicios 
varios.

Automatizar y controlar la recepción de 
repatriados por vía terrestre. 
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DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS 
DE SEGURIDAD PRIVADA

OBJETIVO
L; DｷヴWIIｷﾙﾐ GWﾐWヴ;ﾉ SW SWヴ┗ｷIｷﾗゲ SW SWｪ┌ヴｷS;S Pヴｷ┗;S;が Iﾗﾐ H;ゲW Wﾐ Wﾉ DWIヴWデﾗ ヵヲどヲヰヱヰが ヴWｪ┌ﾉ;  ﾉﾗゲ ゲWヴ┗ｷIｷﾗゲ 
ケ┌W ヮヴWゲデ;ﾐ ﾉ;ゲ ヮWヴゲﾗﾐ;ゲ ｷﾐSｷ┗ｷS┌;ﾉWゲ ﾗ ﾃ┌ヴｹSｷI;ゲ Wﾐ Wﾉ =ヴW; SW ゲWｪ┌ヴｷS;Sが ヮヴﾗデWIIｷﾙﾐが デヴ;ﾐゲヮﾗヴデW SW ┗;ﾉﾗヴWゲが 
┗ｷｪｷﾉ;ﾐIｷ;が デWIﾐﾗﾉﾗｪｹ; ┞ Iﾗﾐゲ┌ﾉデﾗヴｹ; Wﾐ ゲWｪ┌ヴｷS;S W ｷﾐ┗Wゲピｪ;Iｷﾙﾐ Wﾐ Wﾉ =ﾏHｷデﾗ ヮヴｷ┗;Sﾗが ヮ;ヴ; Wﾉﾉﾗ ;ヮﾉｷI; ﾉﾗゲ 
ﾏWI;ﾐｷゲﾏﾗゲ SW Iﾗﾐデヴﾗﾉ ┞ gゲI;ﾉｷ┣;Iｷﾙﾐく 

ACTIVIDADES SOBRESALIENTES 
SW ;ヴヴWﾐSﾙ WSｷgIｷﾗ ヮ;ヴ; Wﾉ a┌ﾐIｷﾗﾐ;ﾏｷWﾐデﾗ SW ﾉ; DｷヴWIIｷﾙﾐ GWﾐWヴ;ﾉ SW SWヴ┗ｷIｷﾗゲ SW SWｪ┌ヴｷS;S Pヴｷ┗;S;く

SW ;ヮヴﾗH;ヴﾗﾐ ﾉﾗゲ ゲｷｪ┌ｷWﾐデWゲ AI┌WヴSﾗゲ RWｪ┌ﾉ;デﾗヴｷﾗゲぎ AI┌WヴSﾗ G┌HWヴﾐ;ピ┗ﾗ Nﾗく ヲヱΒどヲヰヱヲが RWaﾗヴﾏ; ;ﾉ 
RWｪﾉ;ﾏWﾐデﾗ Oヴｪ=ﾐｷIﾗ SWﾉ MｷﾐｷゲデWヴｷﾗ SW GﾗHWヴﾐ;Iｷﾙﾐく AI┌WヴSﾗ G┌HWヴﾐ;ピ┗ﾗ Nﾗく ヶンヵどヲヰヰΑが ゲW ｷﾐIﾉ┌┞W ; ﾉ; 
Dirección General de Servicios de Seguridad Privada en la estructura orgánica ministerial. Acuerdo 
G┌HWヴﾐ;ピ┗ﾗ Nﾗく ヲヱΓどヲヰヱヲが RWｪﾉ;ﾏWﾐデﾗ Oヴｪ=ﾐｷIﾗ IﾐデWヴﾐﾗ SW ﾉ; DｷヴWIIｷﾙﾐ GWﾐWヴ;ﾉ SW SWヴ┗ｷIｷﾗゲ SW SWｪ┌ヴｷS;S 
Pヴｷ┗;S;く  AI┌WヴSﾗ G┌HWヴﾐ;ピ┗ﾗ Nﾗく ヲヲヰどヲヰヱヲが RWｪﾉ;ﾏWﾐデﾗ CﾗHヴﾗゲ SW ﾉ; DｷヴWIIｷﾙﾐ GWﾐWヴ;ﾉ SW SWヴ┗ｷIｷﾗゲ SW 
Seguridad Privada.

Realizó cobros a los operadores de seguridad privada por diferentes rubros, tales como sanciones leves y 
ｪヴ;┗Wゲが ヮﾗヴ ゲWヴ┗ｷIｷﾗゲ ;Sﾏｷﾐｷゲデヴ;ピ┗ﾗゲ ┞ ヮﾗヴ ;IヴWSｷデ;Iｷﾙﾐ SW ;ｪWﾐデWゲ SW ゲWｪ┌ヴｷS;S ヮヴｷ┗;S;く

F┌Wヴﾗﾐ ;┌デﾗヴｷ┣;S;ゲ ﾏWSｷ;ﾐデW AI┌WヴSﾗ G┌HWヴﾐ;ピ┗ﾗ ﾗ MｷﾐｷゲデWヴｷ;ﾉ ヱヴヰ WﾏヮヴWゲ;ゲ ヮヴWゲデ;Sﾗヴ;ゲ SW ゲWヴ┗ｷIｷﾗゲ 
de seguridad privada. 
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F┌Wヴﾗﾐ I;ﾐIWﾉ;S;ゲ ヴ WﾏヮヴWゲ;ゲ ;┌デﾗヴｷ┣;S;ゲ ┞ 
se sancionaron 22 empresas por incurrir en 
infracciones leves y 2 empresas por incurrir en 
infracciones graves.

Se elaboró el Manual del Curso Básico de 
Agentes de Seguridad Privada con el apoyo 
SWﾉ Iﾐゲピデ┌デﾗ SW EﾐゲWﾓ;ﾐ┣; ヮ;ヴ; Wﾉ DWゲ;ヴヴﾗﾉﾉﾗ 
IEPADES.
 
F┌Wヴﾗﾐ ｷﾏヮ;ヴピSﾗゲ ﾉﾗゲ ゲｷｪ┌ｷWﾐデWゲ I┌ヴゲﾗゲぎ 
LｷﾐW;ﾏｷWﾐデﾗゲ SW S┌ヮWヴ┗ｷゲｷﾙﾐ ┞ FｷゲI;ﾉｷ┣;Iｷﾙﾐ 
de empresas de seguridad privada, 
Acreditación de Agentes de Seguridad 
Pヴｷ┗;S;が Uゲﾗ SWﾉ SｷゲデWﾏ; SW Cﾗﾐデヴﾗﾉ SW 
Empresas de Seguridad Privada Computarizado 
┞ A┌デﾗﾏ;ピ┣;Sﾗ ふCONESPRIどCAぶ ;ﾉ PWヴゲﾗﾐ;ﾉ 
Empresas de Seguridad Privada y Personal 
de PNC, Protocolos de Supervisión de 
Prestadores de Servicios de Seguridad 
Privada: Validación de Protocolos de Supervisión 
de Prestadores de Servicios de Seguridad 
Privada.

Se realizaron supervisiones a empresas de 
seguridad privada para verificar aspectos 
generales de funcionamiento y  uso del sistema 
CONESPRIどCA ヮ;ヴ; Wﾉ ヴWｪｷゲデヴﾗ ┞ Iﾗﾐデヴﾗﾉ SW ﾉﾗゲ 
reportes digitales.

DESAFÍOS PARA EL AÑO 2013
GWゲピﾗﾐ;ヴ ﾉ; ;ヮヴﾗH;Iｷﾙﾐ ┞ ヮ┌HﾉｷI;Iｷﾙﾐ SWﾉ 
RWｪﾉ;ﾏWﾐデﾗ F┌ﾐIｷﾗﾐ;ﾉ  SW ﾉ; LW┞ ケ┌W RWｪ┌ﾉ; 
los Servicios de Seguridad Privada.

Acreditar alrededor de 5,000 agentes de 
ゲWｪ┌ヴｷS;S ヮヴｷ┗;S;が ヮヴW┗ｷ; ┗WヴｷgI;Iｷﾙﾐ SW S;デﾗゲ 
generales, evaluación de la formación y 
capacitación, para determinar la  elegibilidad 
del aspirante.

Fﾗヴデ;ﾉWIｷﾏｷWﾐデﾗ ｷﾐゲピデ┌Iｷﾗﾐ;ﾉ ﾏWSｷ;ﾐデW ﾉ; ｪWゲピﾙﾐ 
para la ampliación del presupuesto y contratación 
de personal. 

Adquirir vehículos para la supervisión y 
fiscalización de los prestadores de servicios 
de seguridad privada.

Suscripción de convenios o acuerdos con 
ｷﾐゲピデ┌IｷﾗﾐWゲ  ┞ WﾐピS;SWゲ SWﾉ Wゲデ;Sﾗが ケ┌W ヮﾗヴ 
su competencia estén relacionados con los 
servicios de seguridad privada.
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OBJETIVO
La Dirección General de Inteligencia Civil, es la responsable 
SW Iﾗﾏヮｷﾉ;ヴが ゲｷゲデWﾏ;ピ┣;ヴが ヮヴﾗIWゲ;ヴ ┞ ;ﾐ;ﾉｷ┣;ヴ ｷﾐaﾗヴﾏ;Iｷﾙﾐ 
ヮ;ヴ; ﾉ; ヴW;ﾉｷ┣;Iｷﾙﾐ SW ;Iピ┗ｷS;SWゲ SW ｷﾐデWﾉｷｪWﾐIｷ; ヮ;ヴ; ﾉ; 
formulación de estrategias; con el fin de apoyar en la 
prevención y combate del crimen organizado y la delincuencia 
común que vulneren la seguridad ciudadana, con plena 
observancia y respeto de las leyes de la República. 

ACCIONES SOBRESALIENTES 
Planificó y realizó el programa de capacitación y 
profesionalización orientada a la inducción, para el 
personal de nuevo ingreso; formación de personal del área 
ゲ┌ゲデ;ﾐピ┗; ┞ ;Sﾏｷﾐｷゲデヴ;ピ┗; ┞ I;ヮ;Iｷデ;Iｷﾙﾐ WゲヮWIｷ;ﾉｷ┣;S;く 
C┌ヴゲﾗゲ ｷﾏヮ;ヴピSﾗゲぎ PヴｷﾐIｷヮｷﾗゲ B=ゲｷIﾗゲ SW IﾐデWﾉｷｪWﾐIｷ;が PヴｷﾐIｷヮｷﾗゲ 
Básicos de Armamento y Tiro, Talleres Gerenciales de Inteligencia, 
T;ﾉﾉWヴWゲ SW Fﾗヴデ;ﾉWIｷﾏｷWﾐデﾗ SW ﾉ;ゲ C;ヮ;IｷS;SWゲ TYIﾐｷI;ゲ ヮ;ヴ; 
Wﾉ PWヴゲﾗﾐ;ﾉ SW DIGICIが SWｪ┌ヴｷS;S SW Iﾐゲデ;ﾉ;IｷﾗﾐWゲ ┞ F┌ﾐIｷﾗﾐ;ヴｷﾗゲく 

Capacitación del personal de DIGICI en Colombia y México y a 
nivel nacional por Inteligencia Militar. 

Capacitaciones para fomentar el clima organizacional. 

F┌Wヴﾗﾐ ;Sケ┌ｷヴｷSﾗゲが ﾏWSｷ;ﾐデW ﾉｷIｷデ;Iｷﾙﾐ ┞ ヮヴﾗ┗WWSﾗヴ ┎ﾐｷIﾗが 
┗;ﾉWゲ SW IﾗﾏH┌ゲピHﾉWが Wﾉ ゲｷゲデWﾏ; ｷﾐaﾗヴﾏ=ピIﾗ SW ;ﾐ=ﾉｷゲｷゲ ┞ 
vehículos. 

Se coordinaron las funciones de inteligencia estratégica, civil y 
ﾏｷﾉｷデ;ヴ Wﾐ Wﾉ CﾗﾐゲWﾃﾗ N;Iｷﾗﾐ;ﾉ SW SWｪ┌ヴｷS;Sく 

Generación de alertas para el Despacho Superior del Ministerio 
de Gobernación.

Proporcionar inteligencia oportuna a otros entes del Estado 
para la prevención, control y combate de las acciones de la 
delincuencia común y organizada.

Aprobación y divulgación de la Doctrina de Inteligencia Civil, 
ヮ;ヴ;  ｪ┌ｷ;ヴ ﾉ;ゲ ;Iピ┗ｷS;SWゲ SW ﾉﾗゲ ﾏｷWﾏHヴﾗゲ SW ﾉ; DIGICIく 

DESAFÍOS PARA EL AÑO 2013
Implementar el programa de capacitación para el personal de 
ﾉ; ｷﾐゲピデ┌Iｷﾙﾐ  ヮ;ヴ; ﾉﾗｪヴ;ヴ ﾏWﾃﾗヴWゲ ヴWゲ┌ﾉデ;Sﾗゲ Wﾐ ﾉﾗゲ ﾗHﾃWピ┗ﾗゲ 
establecidos. 

E┗;ﾉ┌;ヴ ┞ S;ヴ ゲWｪ┌ｷﾏｷWﾐデﾗ ; ﾉﾗゲ ｷﾐSｷI;SﾗヴWゲ SW ｪWゲピﾙﾐが 
como cultura de administración por resultados.

ASケ┌ｷヴｷヴ デWIﾐﾗﾉﾗｪｹ; ;┗;ﾐ┣;S; ヮ;ヴ; ﾏWﾃﾗヴ;ヴ ﾉﾗゲ ﾐｷ┗WﾉWゲ SW 
información e inteligencia.

DIRECCIÓN GENERAL  DE INTELIGENCIA CIVIL (DIGICI)
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OBJETIVO 
Ser el Diario e Imprenta del Estado; imprimiendo el Diario de Centro 
América y documentos varios para el fortalecimiento de la cultura 
WS┌I;ピ┗;が ﾉｷデWヴ;ヴｷ; W ｴｷゲデﾙヴｷI; SWﾉ ヮ;ｹゲく

ACCIONES SOBRESALIENTES
SW WaWIデ┌;ヴﾗﾐ I;ﾏHｷﾗゲ Wﾐ ﾉ;ゲ ゲWIIｷﾗﾐWゲ ケ┌W Iﾗﾐaﾗヴﾏ;ﾐ ﾉ; ヮ;ヴデW ｷﾐaﾗヴﾏ;ピ┗; 
del Diario de Centro América, dando como resultado el incremento 
en las suscripciones.

SW ﾏWﾃﾗヴﾙ ﾉ; ┗Wヴゲｷﾙﾐ Sｷｪｷデ;ﾉ SWﾉ Dｷ;ヴｷﾗ SW CWﾐデヴﾗ AﾏYヴｷI;が ﾉﾗ ケ┌W ヮWヴﾏｷピﾙ 
incrementar el número de visitas.

Se incrementó en un 57% las suscripciones en comparación con el año 
2011.

SW ﾉﾗｪヴﾙ ヴW;ﾉｷ┣;ヴ Wﾉ ﾏﾗﾐデ;ﾃW ヮ;ヴ; ﾉ; W┝ヮﾗゲｷIｷﾙﾐ SWﾉ M┌ゲWﾗ SW ﾉ; Tｷヮﾗｪヴ;i; 
Nacional, para dar a conocer la maquinaria y equipo con la que se 
realizaban las impresiones de documentos. 

Las publicaciones legales aumentaron en 17% con respecto a las del 
año 2011, en virtud de haberse puesto en práctica nuevos procedimientos. 

DWヴｷ┗;Sﾗ SW ｴ;HWヴゲW ﾉﾉW┗;Sﾗ ; ﾉ; ヮヴ=IピI; Wゲデヴ;デWｪｷ;ゲ SW ﾏWヴI;SﾗデWIﾐｷ;が 
ﾉ;  ┗Wﾐデ; SW ﾉｷHヴﾗゲ ケ┌W ゲW WSｷデ;ﾐ ┞ ヮヴﾗS┌IWﾐ Wﾐ ﾉ; Iﾐゲピデ┌Iｷﾙﾐ ゲW 
incrementó en un 59% en relación al año anterior. 

DESAFÍOS PARA EL AÑO  2013
IﾐIヴWﾏWﾐデ;ヴ Wﾐ ┌ﾐ ヵヰХ ﾉ; IｷヴI┌ﾉ;Iｷﾙﾐ SW WﾃWﾏヮﾉ;ヴWゲ SWﾉ 
Diario de Centro América a nivel nacional.

Ampliar la cobertura del Diario de Centro América en la 
ciudad de Guatemala y en el interior de la República.

Incrementar la venta de los productos editoriales que 
se ofrecen al mercado .

Ampliar las ventas de espacios en la parte legal, 
desarrollando nuevos puntos o sucursales en el interior 
del país.

DIRECCIÓN GENERAL DEL DIARIO 
DE CENTRO AMÉRICA Y TIPOGRAFÍA 
NACIONAL
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UNIDAD PARA LA PREVENCION 
COMUNITARIA DE LA VIOLENCIA

OBJETIVO 
Eゲ ﾉ; WﾐI;ヴｪ;S; SW ﾉ; Wﾉ;Hﾗヴ;Iｷﾙﾐ ┞ WﾃWI┌Iｷﾙﾐ SW ヮﾉ;ﾐWゲ SW ヮヴW┗WﾐIｷﾙﾐ SW ﾉ; ┗ｷﾗﾉWﾐIｷ; ケ┌W ヴWゲヮﾗﾐS;ﾐ ; ﾉ; 
ヮヴﾗHﾉWﾏ=ピI; ゲﾗIｷ;ﾉ ┞ SW ゲWｪ┌ヴｷS;S Wﾐ SｷaWヴWﾐデWゲ ヮ┌ﾐデﾗゲ SWﾉ ヮ;ｹゲが ; デヴ;┗Yゲ SWﾉ SWゲ;ヴヴﾗﾉﾉﾗ W ｷﾏヮﾉWﾏWﾐデ;Iｷﾙﾐ 
SW SｷaWヴWﾐデWゲ ヮヴﾗ┞WIデﾗゲ ┞ ヮヴﾗｪヴ;ﾏ;ゲが ヮ;ヴ; IﾗﾐデヴｷH┌ｷヴ ; ｪ;ヴ;ﾐピ┣;ヴ ﾉ; ゲWｪ┌ヴｷS;S SW ﾉ;ゲ ヮWヴゲﾗﾐ;ゲ ┞ ゲ┌ゲ HｷWﾐWゲく 

ACTIVIDADES SOBRESALIENTES.
F┌Wヴﾗﾐ Wﾉ;Hﾗヴ;Sﾗゲ ┞ WﾃWI┌デ;Sﾗゲ ヮﾉ;ﾐWゲ SW ヮヴW┗WﾐIｷﾙﾐ SW ﾉ; ┗ｷﾗﾉWﾐIｷ;が ; デヴ;┗Yゲ SWﾉ ヮヴﾗｪヴ;ﾏ; さMI BARRIO 
SEGUROざが I;ヮ;Iｷデ;ﾐSﾗ ; ﾉｹSWヴWゲ Iﾗﾏ┌ﾐｷデ;ヴｷﾗゲ Wﾐ Wﾉ デWﾏ; SW ﾉ; ヮヴW┗WﾐIｷﾙﾐ SW ﾉ; ┗ｷﾗﾉWﾐIｷ; Iｷ┌S;S;ﾐ; ┞ SW 
ﾉﾗゲ ヮヴﾗIWゲﾗゲ SW ヮﾉ;ﾐｷgI;Iｷﾙﾐ ヮ;ヴピIｷヮ;ピ┗;く 

F┌W aﾗヴデ;ﾉWIｷS; ﾉ; ヮ;ヴピIｷヮ;Iｷﾙﾐ Iｷ┌S;S;ﾐ; Wﾐ Sｷゲピﾐデﾗゲ SWヮ;ヴデ;ﾏWﾐデﾗゲが ﾉﾗ ケ┌W ｴ; ヮWヴﾏｷピSﾗ ケ┌W ﾉﾗゲ ┗WIｷﾐﾗゲ 
y vecinas tengan conocimiento de sus derechos y obligaciones como ciudadanos.  

Eﾐ Wﾉ ﾏ┌ﾐｷIｷヮｷﾗ SW P;ﾉWﾐIｷ;が a┌W Iﾗﾐaﾗヴﾏ;S; ﾉ; Cﾗﾏｷゲｷﾙﾐ M┌ﾐｷIｷヮ;ﾉ SW ヮヴW┗WﾐIｷﾙﾐが Wﾐ ヴW┌ﾐｷﾙﾐ SWﾉ COMUDE 
Iﾗﾐデ;ﾐSﾗ Iﾗﾐ ﾉ; ヮ;ヴピIｷヮ;Iｷﾙﾐ SW WﾐピS;SWゲ Iﾗﾏﾗ ﾉ; F┌ﾐS;Iｷﾙﾐ R;ﾏｷヴﾗ PYヴW┣が USAID ヮﾗヴ ﾏWSｷﾗ SW RTI W 
ICMA, así como la representante de SEPREM y miembros de varios COCODES del municipio, así como el 
ヴWヮヴWゲWﾐデ;ﾐデW SW ﾉ; PNCが PMT ┞ IﾗﾐIWﾃ;ﾉWゲ ; I;ヴｪﾗ SWﾉ =ヴW; SW ゲWｪ┌ヴｷS;S SWﾉ ﾏ┌ﾐｷIｷヮｷﾗく 

Aヮﾗ┞ﾗ ; ﾉ; PﾗﾉｹピI; P┎HﾉｷI; M┌ﾐｷIｷヮ;ﾉ SW PヴW┗WﾐIｷﾙﾐ SW ﾉ; VｷﾗﾉWﾐIｷ;が ;ヮヴﾗH;S; ヮﾗヴ ﾉ; Cﾗﾏｷゲｷﾙﾐ M┌ﾐｷIｷヮ;ﾉ 
SW SWｪ┌ヴｷS;S Cｷ┌S;S;ﾐ; ┞ Wﾉ CﾗﾐゲWﾃﾗ M┌ﾐｷIｷヮ;ﾉく 
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SW ヴW;ﾉｷ┣;ヴﾗﾐ ヴW┌ﾐｷﾗﾐWゲ Iﾗﾐ ﾉ; MWゲ; M┌ﾉピゲWIデﾗヴｷ;ﾉ ヮ;ヴ; W┗;ﾉ┌;ヴ ﾉ; 
PﾗﾉｹピI; P┌HﾉｷI; SW PヴW┗WﾐIｷﾙﾐく

F┌Wヴﾗﾐ SWゲ;ヴヴﾗﾉﾉ;Sﾗゲ I;ﾏヮ;ﾏWﾐデﾗゲ SW aﾗヴﾏ;Iｷﾙﾐ Wﾐ ﾉﾗゲ ﾏ┌ﾐｷIｷヮｷﾗゲ 
de Mixco, Palin, Escuintla y diferentes municipios del sur del 
Departamento de Guatemala, a los cuales asistieron 416 hombres y 
ンヱン ﾏ┌ﾃWヴWゲく

F┌W ｷﾏヮﾉWﾏWﾐデ;Sﾗ ┌ﾐ Dｷヮﾉﾗﾏ;Sﾗ SW M;デWヴﾐｷS;S ┞ P;デWヴﾐｷS;S 
RWゲヮﾗﾐゲ;HﾉWが ; DﾗIWﾐデWゲ SW IWﾐデヴﾗゲ WS┌I;ピ┗ﾗゲ SW ﾉ; ┣ﾗﾐ; ヱ SW ﾉ; 
Ciudad Capital. 

F┌Wヴﾗﾐ ヴW;ﾉｷ┣;Sﾗゲ デ;ﾉﾉWヴWゲ SW I;ヮ;Iｷデ;Iｷﾙﾐ ゲﾗHヴW ﾉ; LW┞ SW PヴﾗデWIIｷﾙﾐ 
IﾐデWｪヴ;ﾉ SW ﾉ; ﾐｷﾓW┣ ┞ ﾉ; ;SﾗﾉWゲIWﾐIｷ;が HWﾐWgIｷ;ﾐSﾗ ; ヲヰヴ ｴﾗﾏHヴWゲ 
┞ ヶヴ ﾏ┌ﾃWヴWゲ SﾗIWﾐデWゲく 

DESAFÍOS PARA EL AÑO 2013.
Capacitar a 3,000 personas y 600 comisiones, en temas de 
prevención de la violencia y fortalecimiento de la seguridad 
ciudadana.

Sensibilizar a 2,000 estudiantes en temas de prevención integral.

Lanzar la campaña de prevención de la violencia, a través de radios 
comunitarias y circuitos cerrados.

C;ヮ;Iｷデ;ヴ ;ﾉ ヮWヴゲﾗﾐ;ﾉ SW ﾉ; UPCV ┞ IﾗﾏｷゲｷﾗﾐWゲ SW ゲWｪ┌ヴｷS;S 
Iｷ┌S;S;ﾐ;が Wﾐ Wﾉ  デWﾏ; SW ｪYﾐWヴﾗ ┞ ﾏ┌ﾉピI┌ﾉデ┌ヴ;ﾉｷS;Sく

Cﾗﾐaﾗヴﾏ;ヴ ヵヰ ﾃ┌ﾐデ;ゲ SW P;ヴピIｷヮ;Iｷﾙﾐ J┌┗Wﾐｷﾉ ; ﾐｷ┗Wﾉ MWデヴﾗヮﾗﾉｷデ;ﾐﾗく

Cubrir todos los departamentos del país con los programas de la 
UPCVく 
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ACTIVIDADES SOBRESALIENTES
Apoyo y socialización del Pacto Hambre Cero.

S┌ヮWヴ┗ｷゲｷﾙﾐ ; ﾉﾗゲ SｷaWヴWﾐデWゲ IWﾐデヴﾗゲ SW ゲ;ﾉ┌Sが ┗WヴｷgI;ﾐSﾗ ﾉ; H┌Wﾐ; ;デWﾐIｷﾙﾐが 
ヴWI┌ヴゲﾗゲ ┞ ヮWヴゲﾗﾐ;ﾉく Pヴﾗﾏﾗ┗ｷWﾐSﾗ ﾃﾗヴﾐ;S;ゲ ﾏWSｷI;ゲ Wﾐ ﾉ;ゲ SｷaWヴWﾐデWゲ Iﾗﾏ┌ﾐｷS;SWゲく 

Acercamiento  a las comunidades, asociaciones, COCODES y diferentes 
ﾗヴｪ;ﾐｷ┣;IｷﾗﾐWゲが Iﾗﾐ Wﾉ ヮヴﾗヮﾙゲｷデﾗ SW S;ヴ I┌ﾏヮﾉｷﾏｷWﾐデﾗ ; ﾉﾗゲ Sｷゲピﾐデﾗゲ ヮﾉ;ﾐWゲ 
de desarrollo.

CﾗﾗヴSｷﾐ;Iｷﾙﾐ ┞ WﾐデヴWｪ; SW aWヴピﾉｷ┣;ﾐデWゲく

D┌ヴ;ﾐデW Wﾉ ﾏWゲ SW ﾗIデ┌HヴW Wﾉ ゲWﾓﾗヴ PヴWゲｷSWﾐデW Cﾗﾐゲピデ┌Iｷﾗﾐ;ﾉ SW ﾉ; RWヮ┎HﾉｷI; 
┗ｷゲｷデﾙ ┗;ヴｷﾗゲ DWヮ;ヴデ;ﾏWﾐデﾗゲ ヮ;ヴ; ヮ;ヴピIｷヮ;ヴ Wﾐ ﾉ;ゲ ;Iピ┗ｷS;SWゲ SﾗﾐSW ゲW ｴｷ┣ﾗ 
WﾐデヴWｪ; ; HWﾐWgIｷ;ヴﾗゲ SW ﾉﾗゲ ヮヴﾗｪヴ;ﾏ;ゲ  SW Mｷ Bﾗﾉゲ; SWｪ┌ヴ; ┞ Mｷ Bﾗﾐﾗ SWｪ┌ヴﾗく

Inauguración de órganos especializados en femicidio

Iﾐ;┌ｪ┌ヴ;Iｷﾙﾐ SWﾉ ヮヴｷﾏWヴ デヴ;ﾏﾗ SW ﾉ; Fヴ;ﾐﾃ; Tヴ;ﾐゲ┗Wヴゲ;ﾉ SWﾉ NﾗヴデWく Eゲデ; 
I;ヴヴWデWヴ; ピWﾐW ┌ﾐ; ﾉﾗﾐｪｷデ┌S SW ンンヶ ﾆｷﾉﾙﾏWデヴﾗゲ ┞ ┌ﾐｷヴ= ; H┌Wｴ┌WデWﾐ;ﾐｪﾗが 
Quiché, Alta Verapaz e Izabal.

Iﾐ;┌ｪ┌ヴ;Iｷﾙﾐ SWﾉ ヮヴｷﾏWヴ デヴ;ﾏﾗ SW ﾉ; Fヴ;ﾐﾃ; Tヴ;ﾐゲ┗Wヴゲ;ﾉ SWﾉ NﾗヴデWく

DESAFIOS PARA EL AÑO 2013
Eゲデ;HﾉWIWヴ ┌ﾐ ヮﾉ;ﾐ SW ヮヴW┗WﾐIｷﾙﾐ ┞ ﾏｷピｪ;Iｷﾙﾐ SW SWゲ;ゲデヴWゲ ヮヴﾗ┗ﾗI;Sﾗゲ ヮﾗヴ 
el hombre y la naturaleza, fortaleciendo la organización social como respuesta 
inmediata.

Aﾏヮﾉｷ;ヴ ﾉ; IﾗﾗヴSｷﾐ;Iｷﾙﾐ ｷﾐデWヴｷﾐゲピデ┌Iｷﾗﾐ;ﾉ Iﾗﾐ ﾗHﾃWピ┗ﾗゲ SWgﾐｷSﾗゲ ┞ ﾏWデ;ゲ 
alcanzables dentro de la administración pública, apoyando las acciones y programas 
de gobierno.

C;ヮ;Iｷデ;Iｷﾙﾐ ┞ PヴﾗﾏﾗIｷﾙﾐ SW ﾉ; ヮ;ヴピIｷヮ;Iｷﾙﾐ SW ﾉ; ﾏ┌ﾃWヴく

SWｪ┌ｷﾏｷWﾐデﾗ ; ﾉ; Wヴヴ;SｷI;Iｷﾙﾐ SWﾉ デヴ;H;ﾃﾗ Iﾐa;ﾐピﾉく

CﾗﾗヴSｷﾐ;ヴ ﾉ; Iﾗﾐaﾗヴﾏ;Iｷﾙﾐ SW ﾉ;ゲ ﾃ┌ﾐデ;ゲ ﾉﾗI;ﾉWゲ SWﾉ さSWヴ┗ｷIｷﾗ Cｹ┗ｷIﾗざく

CﾗﾗヴSｷﾐ;ヴ ﾉ; Iﾗﾐaﾗヴﾏ;Iｷﾙﾐ ｷﾐデWヴｷﾐゲピデ┌Iｷﾗﾐ;ﾉ ┞ Iﾗﾏ┌ﾐｷデ;ヴｷ; SW MWゲ;ゲ SW Dｷ=ﾉﾗｪﾗ 
para resolver los problemas a nivel departamental.

RWゲﾗﾉ┗Wヴ ﾉﾗゲ Iﾗﾐ｡ｷIデﾗゲ SW ピWヴヴ;ゲ ケ┌W ゲW ｴ; ┗WﾐｷSﾗ S;ﾐSﾗ S┌ヴ;ﾐデW ;ﾓﾗゲく 

DｷゲWﾓ;ヴ ┞ WﾃWI┌デ;ヴ Iﾗﾐ ﾉ;ゲ WﾐピS;SWゲ ;gﾐWゲが ヮﾉ;ﾐWゲ SW IﾗﾐピﾐｪWﾐIｷ; ケ┌W ヮ┌WSWﾐ 
;Iピ┗;ヴゲW ﾗヮﾗヴデ┌ﾐ;ﾏWﾐデW I┌;ﾐSﾗ ゲW; ヴWケ┌WヴｷSﾗく

DWgﾐｷヴ ┞ CﾗﾗヴSｷﾐ;ヴ Iﾗﾐ ﾉﾗゲ ﾏ;ﾐSﾗゲ SW ﾉ; PﾗﾉｷIｹ; N;Iｷﾗﾐ;ﾉ Cｷ┗ｷﾉ ┞ EﾃYヴIｷデﾗ SW 
Guatemala, Planes Operativos de Seguridad Ciudadana, para disminuir los índices 
de delincuencia en el departamento.

GOBERNACIONES 
DEPARTAMENTALES

OBJETIVO 

L;ゲ GﾗHWヴﾐ;IｷﾗﾐWゲ DWヮ;ヴデ;ﾏWﾐデ;ﾉWゲ ゲﾗﾐ ｷﾐゲピデ┌IｷﾗﾐWゲ 
de la Presidencia de la República que, por conducto 
del Ministerio de Gobernación, son responsables de 
IﾗﾗヴSｷﾐ;ヴ ﾉ; ;IIｷﾙﾐ SW ﾉ;ゲ ｷﾐゲピデ┌IｷﾗﾐWゲ SWﾉ ゲWIデﾗヴ 
ヮ┎HﾉｷIﾗ ケ┌W ﾗヮWヴ;ﾐ SWﾐデヴﾗ SW ゲ┌ ﾃ┌ヴｷゲSｷIIｷﾙﾐが ┗Wﾉ;ﾐSﾗ 
porque los servicios públicos sean entregados a la 
población con calidad y oportunidad, promoviendo 
el desarrollo del departamento, armonizando la 
ヴWﾉ;Iｷﾙﾐ WﾐデヴW Wﾉ ｪﾗHｷWヴﾐﾗ IWﾐデヴ;ﾉ ふﾗヴｪ;ﾐｷゲﾏﾗ 
WﾃWI┌ピ┗ﾗぶ ┞ Wﾉ ﾏ┌ﾐｷIｷヮ;ﾉが ゲｷﾐ ヮWヴﾃ┌ｷIｷﾗ SW ﾉ; ;┌デﾗﾐﾗﾏｹ; 
de este último, racionalizando los sistemas y 
ヮヴﾗIWSｷﾏｷWﾐデﾗゲ SW デヴ;H;ﾃﾗ ┞ ﾗデﾗヴｪ;ﾐSﾗ ﾉ;ゲ 
prioridades a los proyectos que viabilicen el 

desarrollo económico y social.
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OBJETIVO
La Dirección de Recursos Humanos es la 
WﾐI;ヴｪ;S; SW ﾉ; ｪWゲピﾙﾐ SW ヴWI┌ヴゲﾗゲ ｴ┌ﾏ;ﾐﾗゲが 
creando e implementando normas y 
procedimientos para la correcta aplicación de 
ﾉ; LW┞ SW SWヴ┗ｷIｷﾗ Cｷ┗ｷﾉが ﾗデヴ;ゲ ﾉW┞Wゲが ヮﾗﾉｹピI;ゲ ┞ 
Wゲデヴ;デWｪｷ;ゲ ;Sﾏｷﾐｷゲデヴ;ピ┗;ゲ ゲﾗHヴW Wﾉ ﾏ;ﾐWﾃﾗ ┞ 
control de personal. 

ACTIVIDADES SOBRESALIENTES
Creación de 1,500 plazas de Agentes de PNC 
para la Dirección General de la Policía Nacional 
Civil y 400 para Agentes de Presidios I para la 
Dirección General del Sistema Penitenciario.

Modificación de los diferentes procesos de recursos 
ｴ┌ﾏ;ﾐﾗゲが ヮ;ヴ; ﾏWﾃﾗヴ;ヴ Wﾉ ゲWヴ┗ｷIｷﾗく 

Reclutamiento y selección de personal para la 
creación del Call Center de la Dirección General 
de la Policía Nacional Civil.

Capacitación a personal de Recursos Humanos 
de las dependencias del Ministerio de Gobernación, 

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

acerca de los diferentes procesos de contratación, 
promoción y remoción del personal para la 
estandarización de los mismos.

Se capacitaron a más de 2,000 servidores públicos 
tanto de la Dirección Superior como de las 
dependencias del Ministerio de Gobernación 
en diferentes temas.

C;ヮ;Iｷデ;IｷﾗﾐWゲ ケ┌W ゲW ｷﾏヮ;ヴピWヴﾗﾐ ヮﾗヴ ヮ;ヴデW 
de la Dirección de Recursos Humanos a personal 
de las diferentes dependencias del Ministerio 
de Gobernación.

DESAFIOS PARA EL AÑO 2013
Mｷﾐｷﾏｷ┣;ヴ Wﾉ ピWﾏヮﾗ SW ;IヴWSｷデ;Iｷﾙﾐ SW ゲ;ﾉ;ヴｷﾗゲく 
Para evitar el atraso de pagos a empleados del 
Ministerio. 

IﾏヮﾉWﾏWﾐデ;Iｷﾙﾐ SW ┌ﾐ ゲｷゲデWﾏ; SW ｪWゲピﾙﾐ SW 
recursos humanos.

MWﾃﾗヴ;ヴ ﾉﾗゲ ヮヴﾗIWゲﾗゲ SW ヴWIﾉ┌デ;ﾏｷWﾐデﾗ ┞ ゲWﾉWIIｷﾙﾐ 
de personal.
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OBJETIVO 

El departamento de Comunicación Social del Ministerio 
de Gobernación es el  encargado de difundir en los medios 
ﾏ;ゲｷ┗ﾗゲ SW Iﾗﾏ┌ﾐｷI;Iｷﾙﾐ デﾗS;ゲ ﾉ;ゲ ﾐﾗピIｷ;ゲ ┞ ;Iピ┗ｷS;SWゲ 
que genera el Ministerio.

P;ヴ; I┌ﾏヮﾉｷヴ Iﾗﾐ デ;ﾉ ﾗHﾃWピ┗ﾗ ｴ; SWゲ;ヴヴﾗﾉﾉ;Sﾗ ┌ﾐ Pﾉ;ﾐ 
Estratégico de Comunicación Social estructurado de tal 
aﾗヴﾏ; ケ┌W ヴWゲヮﾗﾐSW ; ﾉﾗゲ デヴWゲ WﾃWゲ ケ┌W ｪ┌ｹ;ﾐ ;ﾉ MｷﾐｷゲデWヴｷﾗ 
ケ┌W ゲﾗﾐ SWｪ┌ヴｷS;Sが GﾗHWヴﾐ;HｷﾉｷS;S ┞ J┌ゲピIｷ;き ; ﾉ; AｪWﾐS; 
SW C;ﾏHｷﾗ ┞ ;ﾉ P;Iデﾗ SW SWｪ┌ヴｷS;Sが J┌ゲピIｷ; ┞ P;┣く 

 

ACTIVIDADES SOBRESALIENTES
Mｷｪヴ;Iｷﾙﾐ SW ﾉ; ヮ=ｪｷﾐ; ┘WH ｴ;Iｷ; ┌ﾐ ゲWヴ┗ｷSﾗヴ SWSｷI;Sﾗが 
en el cual se hacen  proyecciones y proyectos de comunicación 
social con los más altos estándares de seguridad y calidad. 

Rediseño de la página Web del Ministerio e implementación 
de códigos más actualizados de ingreso para cualquier 
Sｷゲヮﾗゲｷピ┗ﾗく Eゲデﾗ ヮWヴﾏｷピﾙ ;┌ﾏWﾐデ;ヴ SW Γヰヰ ; ヱがヵヰヰ Wﾉ 
número de visitas diarias. 

SW ﾗヮピﾏｷ┣ﾙ ┞ ﾏWﾃﾗヴﾙ Wﾉ ┌ゲﾗ SW ヴWSWゲ ゲﾗIｷ;ﾉWゲ F;IWHﾗﾗﾆが 
T┘ｷ─Wヴ ┞ Yﾗ┌ デ┌HW ヮ;ヴ; ﾉ; Sｷa┌ゲｷﾙﾐ SW ;Iピ┗ｷS;SWゲ SWﾉ 
MｷﾐｷゲデWヴｷﾗく ┞ SW ゲ┌ゲ SWヮWﾐSWﾐIｷ;ゲが ; デヴ;┗Yゲ SW Sｷゲヮﾗゲｷピ┗ﾗゲ 

COMUNICACIÓN SOCIAL

móviles e internet, así como la atención y orientación 
básica a usuarios de dichas redes.

Emisión de 64 videos de Gobierno, 169 de la Ruta al 
C;ﾏHｷﾗが  ┞ SｷaWヴWﾐデWゲ デWﾏ;ゲ デヴ;ﾐゲﾏｷピSﾗゲ ┗ｹ; ┌ゲデヴW;ﾏく

F┌Wヴﾗﾐ ヮ┌HﾉｷI;S;ゲ ンンヵ ﾐﾗデ;ゲ SW ヮヴWﾐゲ; WゲIヴｷデ;ゲが ンヶヰ 
aﾗデﾗｪヴ;i;ゲ ┞ ﾏﾗﾐｷデﾗヴW;S;ゲ ΓΓヰヰ ﾐﾗピIｷ;ゲ ヮ┌HﾉｷI;S;ゲ Wﾐ 
los medios de comunicación.

F┌Wヴﾗﾐ Sｷa┌ﾐSｷSﾗゲ Wﾐ R;Sｷﾗ Uﾐｷ┗WヴゲｷS;S ┞ TGW ヲヵ 
programas sobre diferentes temas. 

F┌Wヴﾗﾐ I┌HｷWヴデ;ゲ ┗;ヴｷ;ゲ IﾗﾐaWヴWﾐIｷ;ゲ SW ヮヴWﾐゲ; Iﾗﾐ Wﾉ 
MｷﾐｷゲデWヴｷﾗ  P┎HﾉｷIﾗが ふMPぶ SWIヴWデ;ヴｹ; SW Cﾗﾏ┌ﾐｷI;Iｷﾙﾐ 
SﾗIｷ;ﾉ SW ﾉ; ヮヴWゲｷSWﾐIｷ;が ふSCSPぶが  Mｷｪヴ;Iｷﾙﾐが PNCが SｷゲデWﾏ; 
Penitenciario, Dirección y servicios de Seguridad Privada, 
Diaco, Ministerio de Ambiente, Conap, Portuaria Quetzal

F┌W SｷゲWﾓ;Sﾗ Wﾉ ﾉﾗｪﾗピヮﾗ ぅNﾗ ; ﾉ; デヴ;デ; SW ヮWヴゲﾗﾐ;ゲぅが ;ゲｹ 
como el trofeo para el día Internacional de la Juventud.

Fﾗヴデ;ﾉWIｷﾏｷWﾐデﾗ ┞ ┌ﾐｷaﾗヴﾏｷS;S SW ﾉ; ｷﾏ;ｪWﾐ ｷﾐゲピデ┌Iｷﾗﾐ;ﾉが 
SW ﾏ;ﾐWヴ; ﾃWヴ=ヴケ┌ｷI; MｷﾐｪﾗHどDWヮWﾐSWﾐIｷ;ゲが ゲW ;Iデ┌;ﾉｷ┣ﾙ 
la imagen de gobierno de manera más funcional según las 
directrices de la Presidencia.

Se Implementó el área de denuncias en la página Web del 
MINGOB incrementándose el número de denuncias.
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L; ヮ=ｪｷﾐ; WWH SWﾉ MｷﾐｷゲデWヴｷﾗ a┌W I;ﾉｷgI;S; Iﾗﾏﾗ ﾉ; ﾏWﾃﾗヴ  
del Gobierno y la más actualizada, además una organización 
privada le otorgó 100 puntos.

Se logró que todo material audiovisual que se transmite por 
ﾉ; ヮ=ｪｷﾐ; SWﾉ MINGOB ;┌デﾗﾏ=ピI; ┞ ゲｷﾏ┌ﾉデ=ﾐW;ﾏWﾐデW ゲW; 
デヴ;ﾐゲﾏｷピSﾗ Wﾐ デﾗS;ゲ ﾉ;ゲ ヮ=ｪｷﾐ;ゲ SW ﾉ;ゲ SWヮWﾐSWﾐIｷ;ゲ SWﾉ 
MINGOB, así como que todo material de comunicación de 
ﾉ; PヴWゲｷSWﾐIｷ; Wゲ ヮ┌HﾉｷI;Sﾗ ;┌デﾗﾏ=ピI;ﾏWﾐデW Wﾐ ﾉ; ヮ=ｪｷﾐ; 
del MINGOB.

Las notas del Ministro fueron publicadas en idioma Quiché 
Wﾐ ﾉ; ヮ=ｪｷﾐ; ┘WHく

Se realizó la reestructuración y actualización de las páginas 
┘WH SW ﾉ;ゲ SｷaWヴWﾐデWゲ SWヮWﾐSWﾐIｷ;ゲ SWﾉ MｷﾐｷゲデWヴｷﾗく

F┌W SWゲ;ヴヴﾗﾉﾉ;S; ﾉ; ヮﾉ;デ;aﾗヴﾏ; ヮ;ヴ; RWI┌ヴゲﾗゲ ｴ┌ﾏ;ﾐﾗゲが 
Bﾗﾉゲ; SW Tヴ;H;ﾃﾗく

DESAFÍOS PARA EL AÑO 2013 
IﾏヮﾉWﾏWﾐデ;ヴ ゲWヴ┗ｷSﾗヴ Iﾗﾏヮ;ヴピSﾗ ﾏ┌ﾉピﾏWSｷ; ;ﾉ ゲWヴ┗ｷIｷﾗ SW 
los medios de comunicación.

Eゲデ;ﾐS;ヴｷ┣;ヴ ﾉﾗゲ SｷゲWﾓﾗゲ SW ﾉ;ゲ ヮ=ｪｷﾐ;ゲ ┘WH SW ﾉ;ゲ 
dependencias del MINGOB.

ASﾏｷﾐｷゲデヴ;ヴ ﾉ; Iﾐデヴ;ﾐWデ SW ピIﾆWデゲ W Iﾐデヴ;ﾐWデ SWﾉ ヮWヴゲﾗﾐ;ﾉ SWﾉ 
Ministerio.

Crear la radio Online del Ministerio de Gobernación para 
ｪWﾐWヴ;ヴ   Iﾗﾏ┌ﾐｷI;Iｷﾙﾐ ｷﾐデWヴﾐ; W ｷﾐデWヴｷﾐゲピデ┌Iｷﾗﾐ;ﾉく 

IﾏヮﾉWﾏWﾐデ;ヴ ┌ﾐ  ヮWヴｷﾙSｷIﾗ ｷﾐaﾗヴﾏ;ピ┗ﾗ デヴｷﾏWゲデヴ;ﾉく
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OBJETIVO
L; UﾐｷS;S SW ASﾏｷﾐｷゲデヴ;Iｷﾙﾐ Fｷﾐ;ﾐIｷWヴ; どUDAFどが Wゲ ﾉ; 
SWヮWﾐSWﾐIｷ; WﾐI;ヴｪ;S; SW ;Sﾏｷﾐｷゲデヴ;ヴ ﾉﾗゲ ヴWI┌ヴゲﾗゲ gﾐ;ﾐIｷWヴﾗゲが 
;ゲｷｪﾐ;Sﾗゲ ; ﾉ;ゲ ┌ﾐｷS;SWゲ WﾃWI┌デﾗヴ;ゲ SW ﾉ;ゲ SWヮWﾐSWﾐIｷ;ゲ SWﾉ 
Ministerio de Gobernación, procurando la correcta aplicación de 
las normas existentes esta materia.

ASWﾏ=ゲ ピWﾐW H;ﾃﾗ ゲ┌ ヴWゲヮﾗﾐゲ;HｷﾉｷS;S ;Sﾏｷﾐｷゲデヴ;ヴ ﾉ; ｪWゲピﾙﾐ 
gﾐ;ﾐIｷWヴ; SWﾉ ヮヴWゲ┌ヮ┌Wゲデﾗが Iﾗﾐデ;HｷﾉｷS;S ｷﾐデWｪヴ;S;が デWゲﾗヴWヴｹ; ┞ 
SWﾏ=ゲ ゲｷゲデWﾏ;ゲ gﾐ;ﾐIｷWヴﾗゲ ヮヴﾗ┗WﾐｷWﾐデWゲ SWﾉ MｷﾐｷゲデWヴｷﾗ SW 
Fｷﾐ;ﾐ┣;ゲ P┎HﾉｷI;ゲが ;ゲｹ Iﾗﾏﾗ I┌ﾏヮﾉｷヴ  Iﾗﾐ ﾉ;ゲ ﾉW┞Wゲ ケ┌W ヴｷｪWﾐ 
ﾉ; ;Sﾏｷﾐｷゲデヴ;Iｷﾙﾐ gﾐ;ﾐIｷWヴ; ｪ┌HWヴﾐ;ﾏWﾐデ;ﾉく

ACTIVIDADES SOBRESALIENTES
Graduación del personal en el Diploma de Gerencia por 
RWゲ┌ﾉデ;Sﾗゲが ｷﾏヮ;ヴピSﾗ ヮﾗヴ ﾉ; F;I┌ﾉデ;S L;ピﾐﾗ;ﾏWヴｷI;ﾐ; 
SW CｷWﾐIｷ;ゲ SﾗIｷ;ﾉWゲ どFLACSOどく

F┌W Wゲデ;ﾐS;ヴｷ┣;S; ﾉ; ヴWヮﾗゲｷIｷﾙﾐ SW aﾗﾐSﾗゲ ヴﾗデ;デｷ┗ﾗゲ ; デﾗS;ゲ ﾉ;ゲ 
┌ﾐｷS;SWゲ WﾃWI┌デﾗヴ;ゲが ヮﾗヴ ﾏWSｷﾗ SW ﾉ; H;ﾐI; ┗ｷヴデ┌;ﾉが デWﾐｷWﾐSﾗ 
Iﾗﾏﾗ ﾗHﾃWピ┗ﾗ ;ｪｷﾉｷ┣;ヴ ﾉﾗゲ ヮヴﾗIWゲﾗゲく

CヴW;Iｷﾙﾐ SW  ﾉ; ヮ=ｪｷﾐ; WWH SW UDAFが Iﾗﾐ Wﾉ ﾗHﾃWピ┗ﾗ SW 
ｷﾐデWヴ;Iデ┌;ヴ  Iﾗﾐ  デﾗS;ゲ ﾉ;ゲ ┌ﾐｷS;SWゲ WﾃWI┌デﾗヴ;ゲ Wﾐ ﾉ; 
;┌デﾗﾏ;ピ┣;Iｷﾙﾐ SW ヮヴﾗIWゲﾗゲく 

Eゲデ;HﾉWIｷﾏｷWﾐデﾗ SW ﾉﾗゲ ヵ WﾃWゲ Wゲデヴ;デYｪｷIﾗゲ SW ﾉ; UﾐｷS;S SW 
ASﾏｷﾐｷゲデヴ;Iｷﾙﾐ Fｷﾐ;ﾐIｷWヴ; にUDAFどが ﾉﾗゲ ケ┌W ゲW SWゲIヴｷHWﾐ ; 
Iﾗﾐピﾐ┌;Iｷﾙﾐぎ

  ヱく Oヮピﾏｷ┣;ヴ ﾉ; ｪWゲピﾙﾐ ;Sﾏｷﾐｷゲデヴ;ピ┗; ┞ gﾐ;ﾐIｷWヴ; SW ﾉ; UDAF

  ヲく Tヴ;H;ﾃ;ヴ ゲﾗHヴW Wﾉ WﾃW SW ﾉ; デヴ;ﾐゲヮ;ヴWﾐIｷ;

  ンく Cﾗﾐデヴﾗﾉ SW ﾉ;ゲ UﾐｷS;SWゲ EﾃWI┌デﾗヴ;ゲ

  ヴく IﾏヮﾉWﾏWﾐデ;ヴ ヮﾗﾉｹピI;ゲ ヮ;ヴ; ﾗヮピﾏｷ┣;ヴ Wﾉ ｪ;ゲデﾗ

  5. Implementación del presupuesto por resultados

CヴW;Iｷﾙﾐ SW ｪヴ┌ヮﾗゲ ﾏ┌ﾉピSｷゲIｷヮﾉｷﾐ;ヴｷﾗゲが ヮ;ヴ;  ﾏWﾃﾗヴ;ヴ ﾉ; 
ヮヴﾗｪヴ;ﾏ;Iｷﾙﾐ SW I┌ﾗデ;ゲ gﾐ;ﾐIｷWヴ;ゲ I┌;デヴｷﾏWゲデヴ;ﾉWゲが ﾉﾗｪヴ;ﾐSﾗ 

ケ┌W ゲW;ﾐ ヴW;ﾉWゲ ┞ ;ヮWｪ;S;ゲ ; ゲ┌ゲ ヮﾉ;ﾐWゲ ﾗヮWヴ;ピ┗ﾗゲ ;ﾐ┌;ﾉWゲ 
y plan de compras, mediante seminarios cuatrimestrales.

La regularización de la nómina de sueldos y salarios, evitando 
Iﾗﾐ Wﾉﾉﾗ ケ┌W ゲW SWﾃ;ヴ; SW ヮ;ｪ;ヴ ; ﾉﾗゲ デヴ;H;ﾃ;SﾗヴWゲ SWﾉ MｷﾐｷゲデWヴｷﾗく 

Reprogramaciones presupuestarias orientadas a cumplir con 
ﾉﾗゲ ﾗHﾃWピ┗ﾗゲが   ﾏWデ;ゲ ┞ ヴWゲ┌ﾉデ;Sﾗゲ ヮヴW┗ｷゲデﾗゲ ; ﾐｷ┗Wﾉ Iﾐゲピデ┌Iｷﾗﾐ;ﾉく

SW ﾏWﾃﾗヴﾙ ﾉ; ┗ｷﾐI┌ﾉ;Iｷﾙﾐ ヮﾉ;ﾐどヮヴWゲ┌ヮ┌Wゲデﾗが ふUDAFどDIPLANぶ 
SWﾐデヴﾗ SW ﾉ;ゲ ┌ﾐｷS;SWゲ WﾃWI┌デﾗヴ;ゲ ﾗヴｷWﾐデ;Sﾗ ; ┌ﾐ ヮヴWゲ┌ヮ┌Wゲデﾗ 
por resultados.

Coordinación en las áreas de Presupuesto, Contabilidad y 
TWゲﾗヴWヴｹ; SW ﾉ; UDAFが Iﾗﾐ ﾉ; gﾐ;ﾉｷS;S SW WﾃWI┌デ;ヴ ﾉ;ゲ I┌ﾗデ;ゲ 
gﾐ;ﾐIｷWヴ;ゲ ;ヮヴﾗH;S; ; ﾉ;ゲ ┌ﾐｷS;SWゲ WﾃWI┌デﾗヴ;ゲが ﾉﾗｪヴ;ﾐSﾗ 
┌ﾐ; ﾏWﾃﾗヴ WﾃWI┌Iｷﾙﾐ Iﾗﾐ デヴ;ﾐゲヮ;ヴWﾐIｷ; ┞ I;ﾉｷS;Sく

Liquidación total de los fondos rotativos institucional y privativo 
Wﾐ Wﾉ WﾃWヴIｷIｷﾗ gゲI;ﾉ ヲヰヱヲが ;ﾐデW Wﾉ MｷﾐｷゲデWヴｷﾗ SW Fｷﾐ;ﾐ┣;ゲ P┎HﾉｷI;ゲく  

Tヴ;ゲﾉ;Sﾗ ┞ ヴWｪｷゲデヴﾗ ﾗヮﾗヴデ┌ﾐﾗ SW ﾉﾗゲ ｷﾐｪヴWゲﾗゲ ヮヴｷ┗;ピ┗ﾗゲが ケ┌W 
ｪWﾐWヴ;ﾐ ﾉ;ゲ ┌ﾐｷS;SWゲ WﾃWI┌デﾗヴ;ゲ ヮﾗヴ ﾏ;ﾐS;デﾗ ﾏｷﾐｷゲデWヴｷ;ﾉが 
;ゲｹ Iﾗﾏﾗ ┌ﾐ; ﾏWﾃﾗヴ ヮヴﾗｪヴ;ﾏ;Iｷﾙﾐ ┞ ┌ピﾉｷ┣;Iｷﾙﾐく
  

DESAFÍOS PARA EL AÑO 2013.
DWゲIﾗﾐIWﾐデヴ;ヴ ﾉ; WﾃWI┌Iｷﾙﾐ SWﾉ ｪ;ゲデﾗ ヮヴWゲ┌ヮ┌Wゲデ;ヴｷﾗが Wﾐ aﾗヴﾏ; 
ｪヴ;S┌;ﾉ Wﾐ ﾉ;ゲ SｷaWヴWﾐデWゲ ┌ﾐｷS;SWゲ WﾃWI┌デﾗヴ;ゲく

RW;ﾉｷ┣;ヴ ヮWヴｷﾙSｷI;ﾏWﾐデWが ﾏWSｷS;ゲ ;Sﾏｷﾐｷゲデヴ;ピ┗;ゲが デYIﾐｷI;ゲ 
┞ IﾗヴヴWIピ┗;ゲ Iﾗﾐ ﾉ; gﾐ;ﾉｷS;S SW ﾏWﾃﾗヴ;ヴ ﾉ; I;ﾉｷS;S SWﾉ ｪ;ゲデﾗ 
┞ WﾃWI┌Iｷﾙﾐ ヮヴWゲ┌ヮ┌Wゲデ;ヴｷ;く

CﾗﾗヴSｷﾐ;ヴ Iﾗﾐ ﾉ;ゲ ┌ﾐｷS;SWゲ WﾃWI┌デﾗヴ;ゲ ヮ;ヴ; ケ┌W ﾉ;ゲ ヮヴﾗｪヴ;ﾏ;IｷﾗﾐWゲ 
┞ ヴWヮヴﾗｪヴ;ﾏ;IｷﾗﾐWゲ SW I┌ﾗデ;ゲ gﾐ;ﾐIｷWヴ;ゲ I┌;デヴｷﾏWゲデヴ;ﾉWゲ 
┞ ﾏWﾐゲ┌;ﾉWゲ SW SW┗Wﾐｪ;Sﾗ ゲW H;ゲWﾐ Wﾐ ゲ┌ Pﾉ;ﾐ OヮWヴ;ピ┗ﾗ 
Anual y Plan Anual de Compras. 

UNIDAD DE ADMINSITRACIÓN 
FINANCIERA (UDAF)
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El Ministerio de Gobernación alcanzó una ejecución presupuestaria del 90.7 porciento, sobre la base del 

Presupuesto Vigente. 
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OBJETIVO
L; UﾐｷS;S SW A┌Sｷデﾗヴｷ; IﾐデWヴﾐ; UDAIが Wゲ ﾉ; WﾐI;ヴｪ;S; 
SW ┗Wﾉ;ヴ ヮﾗヴケ┌W ゲW I┌ﾏヮﾉ; ﾗHﾃWデｷ┗;ﾏWﾐデW Iﾗﾐ ﾉ;ゲ 
ﾐﾗヴﾏ;ゲが ﾏYデﾗSﾗゲ ┞ ヮヴﾗIWSｷﾏｷWﾐデﾗゲ デYIﾐｷIﾗどgﾐ;ﾐIｷWヴﾗゲ 
SWﾉ MｷﾐｷゲデWヴｷﾗが Iﾗﾐ ﾉ; gﾐ;ﾉｷS;S SW W┗;ﾉ┌;ヴ ヮWヴﾏ;ﾐWﾐデWﾏWﾐデW 
ﾉﾗゲ ヴWｪｷゲデヴﾗゲ ┞ ﾗヮWヴ;IｷﾗﾐWゲ Iﾗﾐデ;HﾉWゲ ┞ gﾐ;ﾐIｷWヴ;ゲが ヮ;ヴ; 
ﾗヮピﾏｷ┣;ヴ ﾉ; ┌ピﾉｷ┣;Iｷﾙﾐ SW ﾉﾗゲ ヴWI┌ヴゲﾗゲく 

ACTIVIDADES SOBRESALIENTES
F┌W ヴWSｷゲWﾓ;Sﾗ Wﾉ Pﾉ;ﾐ Aﾐ┌;ﾉ SW A┌Sｷデﾗヴｹ; IﾐデWヴﾐ;が ヮ;ヴ; 
ﾏWﾃﾗヴ;ヴ Wﾉ Wﾐaﾗケ┌W ﾏWデﾗSﾗﾉﾙｪｷIﾗ ;ヮﾉｷI;Sﾗ ; ﾉ;ゲ SｷaWヴWﾐデWゲ 
=ヴW;ゲ ; W┗;ﾉ┌;ヴ ┞ ;ゲｹ ﾗHデWﾐWヴ ﾏWﾃﾗヴWゲ ヴWゲ┌ﾉデ;Sﾗゲ Wﾐ ﾉ; 
gゲI;ﾉｷ┣;Iｷﾙﾐく

F┌W ｷﾏヮﾉWﾏWﾐデ;Sﾗ Wﾉ ゲｷゲデWﾏ; SAGどUDAIが Iﾗﾐ ;ゲWゲﾗヴｹ; SW 
la Contraloría General de Cuentas.

SW Wﾉ;Hﾗヴﾙ Wﾉ M;ﾐ┌;ﾉ SW PﾗﾉｹピI;ゲが Nﾗヴﾏ;ゲが PヴﾗIWゲﾗゲ ┞ 
Procedimientos de Auditoría Interna y del Sistema 
IﾐデWｪヴ;Sﾗ SW GWゲピﾙﾐく

F┌W ｷﾏヮﾉWﾏWﾐデ;S; ﾉ; A┌Sｷデﾗヴｷ; Cﾗヴヮﾗヴ;ピ┗;が ;ゲｹ Iﾗﾏﾗ ﾉ;ゲ 
ヮﾗﾉｹピI;ゲが ヮヴﾗIWSｷﾏｷWﾐデﾗゲが ｷﾐゲデヴ┌Iピ┗ﾗゲ ┞ I;ヮ;Iｷデ;IｷﾗﾐWゲが 
ヮ;ヴ; IﾗﾗヴSｷﾐ;ヴ Wﾉ デヴ;H;ﾃﾗ WﾐデヴW ﾉ; にUDAIど ┞ ﾉ;ゲ SｷaWヴWﾐデWゲ 
UﾐｷS;SWゲ SW A┌Sｷデﾗヴｷ; IﾐデWヴﾐ; SW ﾉ;ゲ DｷヴWIIｷﾗﾐWゲ GWﾐWヴ;ﾉWゲ 

del Ministerio, logrando integrar la evaluación del personal 
y el Plan Anual de Auditoria. 

Se realizaron cursos de capacitación al personal con el apoyo 
SW ﾉ; DｷヴWIIｷﾙﾐ SW RWI┌ヴゲﾗゲ H┌ﾏ;ﾐﾗゲ Wﾐぎ SｷゲデWﾏ; SAGどUDAIが 
Normas Internacionales de Contabilidad Gubernamental 
aplicada, Ley de Contrataciones del Estado, Curso de 
AIデ┌;ﾉｷ┣;Iｷﾙﾐ TヴｷH┌デ;ヴｷ;が RWﾉ;IｷﾗﾐWゲ H┌ﾏ;ﾐ;ゲが Tヴ;H;ﾃﾗ Wﾐ 
Eケ┌ｷヮﾗ ┞ Mﾗピ┗;Iｷﾙﾐく

La acción de las auditorias cubrió a todas las unidades 
WﾃWI┌デﾗヴ;ゲが ┌ﾐｷS;SWゲ ;Sﾏｷﾐｷゲデヴ;ピ┗;ゲ SW ﾉ; ヮﾉ;ﾐデ; 
central del Ministerio de Gobernación, Gobernaciones 
DWヮ;ヴデ;ﾏWﾐデ;ﾉWゲが ┞ ﾗデヴ;ゲ WﾐピS;SWゲ Wﾐ ┗ｷヴデ┌S SW ﾉﾗゲ 
Iﾗﾐ┗Wﾐｷﾗゲ ｷﾐデWヴｷﾐゲピデ┌Iｷﾗﾐ;ﾉWゲく 

DESAFIOS PARA EL AÑO 2013.
EﾃWI┌デ;ヴ ┌ﾐ ヮﾉ;ﾐ SW I;ヮ;Iｷデ;Iｷﾙﾐ SWﾉ ヮWヴゲﾗﾐ;ﾉ SW A┌Sｷデﾗヴｹ; 
IﾐデWヴﾐ;が ヮ;ヴ; ケ┌W W┝ｷゲデ; ┌ﾐ; gゲI;ﾉｷ┣;Iｷﾙﾐ ヮWヴﾏ;ﾐWﾐデW 
┞ ﾏWﾃﾗヴ;ヴ ﾉ; I;ﾉｷS;S SW ﾉﾗゲ デヴ;H;ﾃﾗゲ SW ;┌Sｷデﾗヴｹ;く

Pヴﾗｪヴ;ﾏ;ヴ ﾉ;ゲ ;Iピ┗ｷS;SWゲ SW gゲI;ﾉｷ┣;Iｷﾙﾐ Wﾐ デヴWゲ =ヴW;ゲ 
SW デヴ;H;ﾃﾗ ｷﾏヮﾗヴデ;ﾐデWゲ ふgﾐ;ﾐIｷWヴ;が ;Sﾏｷﾐｷゲデヴ;ピ┗; ┞ SW 
ｪWゲピﾙﾐぶが デﾗﾏ;ﾐSﾗ Iﾗﾏﾗ H;ゲW ﾉ;ゲ W┝ヮWヴｷWﾐIｷ;ゲ ﾗHデWﾐｷS;ゲく 

Fﾗヴデ;ﾉWIWヴ ﾉﾗゲ ヮヴﾗIWゲﾗゲ SW ｷﾏヮﾉWﾏWﾐデ;Iｷﾙﾐ SW ┌ﾐ; 
A┌Sｷデﾗヴｹ; Iﾐゲピデ┌Iｷﾗﾐ;ﾉ Cﾗヴヮﾗヴ;ピ┗;が ヮ;ヴ; ﾏWﾃﾗヴ;ヴ ﾉ; I;ﾉｷS;S 
┞ WaWIピ┗ｷS;S SW ﾉ;ゲ ;┌Sｷデﾗヴｹ;ゲ ｷﾐデWヴﾐ;ゲ SW ﾉ;ゲ SｷaWヴWﾐデWゲ 
Direcciones Generales del Ministerio y evitar duplicidad 
de esfuerzos.

RWS┌Iｷヴ ﾉﾗゲ ピWﾏヮﾗゲ ;ゲｷｪﾐ;Sﾗゲ ;Iデ┌;ﾉﾏWﾐデW ; I;S; デヴ;H;ﾃﾗ 
SW ;┌Sｷデﾗヴｹ; ヮﾗヴ ﾏWSｷﾗ SW ┌ﾐ; ヮﾉ;ﾐｷgI;Iｷﾙﾐ WゲヮWIｹgI;が 
una supervisión adecuada y oportuna.

UNIDAD DE AUDITORIA 
INTERNA (UDAI)
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OBJETIVO 

Eゲ ﾉ; WﾐI;ヴｪ;S; SW ;ゲWゲﾗヴ;ヴ Wﾐ ﾏ;デWヴｷ; ﾃ┌ヴｹSｷIﾗ ﾉWｪ;ﾉ ; ﾉ;ゲ 
;┌デﾗヴｷS;SWゲ SW ﾉ; DｷヴWIIｷﾙﾐ S┌ヮWヴｷﾗヴ ┞ ; ﾉﾗゲ ピデ┌ﾉ;ヴWゲ SW ﾉﾗゲ 
Óヴｪ;ﾐﾗゲ ASﾏｷﾐｷゲデヴ;ピ┗ﾗゲが SW Aヮﾗ┞ﾗ TYIﾐｷIﾗ ┞ SW Cﾗﾐデヴﾗﾉ Iﾐど
デWヴﾐﾗが Iﾗﾐ Wﾉ ﾗHﾃWピ┗ﾗ SW ケ┌W ゲ┌ゲ a┌ﾐIｷﾗﾐWゲ ゲW;ﾐ WﾃWI┌デ;S;ゲ 
dentro del régimen de legalidad.

ASWﾏ=ゲ SｷヴｷｪW ┞ ヮ;ヴピIｷヮ; Wﾐ ﾉﾗゲ ヮヴﾗIWゲﾗゲ ヴWﾉ;Iｷﾗﾐ;Sﾗゲ ; ﾉ; 
ヮヴﾗヮ┌Wゲデ; SW ｷﾐｷIｷ;ピ┗;ゲ ﾗ ヴWaﾗヴﾏ; SW ﾉW┞Wゲが IﾗﾏヮWデWﾐIｷ; ┞ 
aplicación de funciones del Ministerio de Gobernación, brinど
S;ﾐSﾗ ﾗヴｷWﾐデ;Iｷﾙﾐ デYIﾐｷI; ┞ ﾉWｪ;ﾉき ┞ ｪWゲピﾗﾐ;ﾐSﾗ ﾉﾗゲ ヮヴﾗIWゲﾗゲ 
ﾃ┌ヴｹSｷIﾗゲ ﾗ ﾃ┌SｷIｷ;ﾉWゲ SW I;ゲﾗゲ ;ﾐデW ｷﾐゲピデ┌IｷﾗﾐWゲ SW ﾃ┌ゲピIｷ;く 

ACTIVIDADES SOBRESALIENTES
Eﾏｷピﾙ ﾗヮｷﾐｷﾙﾐ ﾃ┌ヴｹSｷI; ゲﾗHヴW ﾉﾗゲ ゲｷｪ┌ｷWﾐデWゲ AI┌WヴSﾗゲ ┞ DWIヴWデﾗゲぎ

AI┌WヴSﾗゲ G┌HWヴﾐ;ピ┗ﾗ Nﾗゲく ΑΑどヲヰヱヲき ヲヶヵどヲヰヱヲ ┞ ンヱンどヲヰヱヲ  
ケ┌W ヴWaﾗヴﾏ;ﾐ Wﾉ AI┌WヴSﾗ  G┌HWヴﾐ;ピ┗ﾗ Nﾗく ヶンヵどヲヰヰΑ SW aWIｴ; 
28 de diciembre de 2007.

AI┌WヴSﾗ G┌HWヴﾐ;ピ┗ﾗ Nﾗく ヲヱΓどヲヰヱヲ さRWｪﾉ;ﾏWﾐデﾗ Oヴｪ=ﾐｷIﾗ 
Interno de la Dirección General de Servicios de Seguridad 
Pヴｷ┗;S;ざく

AI┌WヴSﾗ G┌HWヴﾐ;ピ┗ﾗ Nﾗく ヲΒヵどヲヰヱヲ さPヴﾗデﾗIﾗﾉﾗ SW AIデ┌;Iｷﾙﾐ 
IﾐデWヴｷﾐゲピデ┌Iｷﾗﾐ;ﾉぎ Aヮﾗ┞ﾗ SWﾉ EﾃYヴIｷデﾗ ; ﾉ;ゲ F┌Wヴ┣;ゲ SW SWｪ┌ヴｷS;S 
Cｷ┗ｷﾉざく

AI┌WヴSﾗ MｷﾐｷゲデWヴｷ;ﾉ Nﾗ ヰヰヲΒどヲヰヱヲ さOHゲWヴ┗;デﾗヴｷﾗ ヲヴどヰざが ケ┌W 
crea El Observatorio Nacional de Muertes Violentas. 

DWIヴWデﾗ N┎ﾏWヴﾗ ヱヵどヲヰヱヲ さ IヴW;Iｷﾙﾐ SW ﾉ; DｷヴWIIｷﾙﾐ GWﾐWヴ;ﾉ 
SW Iﾐ┗Wゲピｪ;Iｷﾙﾐ Cヴｷﾏｷﾐ;ﾉざく

AI┌WヴSﾗ MｷﾐｷゲデWヴｷ;ﾉ Nﾗく ヱヵヴどヲヰヱヲ ケ┌W IヴW; ﾉ; UﾐｷS;S EゲヮWIｷ;ﾉ 
Aﾐピﾐ;ヴIﾙピIﾗゲ にUNESAど

IﾐIﾗヴヮﾗヴ;Iｷﾙﾐ SW ﾗヮｷﾐｷﾙﾐ ﾃ┌ヴｹSｷI; Wﾐ ﾉﾗゲ W┝ヮWSｷWﾐデWゲ 
;Sﾏｷﾐｷゲデヴ;ピ┗ﾗゲ ヮヴﾗ┗WﾐｷWﾐデWゲ SW ﾉ;ゲ SｷaWヴWﾐデWゲ DｷヴWIIｷﾗﾐWゲく 

RW;ﾉｷ┣;Iｷﾙﾐ SW I;ヮ;Iｷデ;IｷﾗﾐWゲが Iﾗﾐ Wﾉ ﾗHﾃWデﾗ SW ヴWaﾗヴ┣;ヴ ┞ 
ampliar los conocimientos del personal que conforma esta 
Dirección.

RW┗ｷゲｷﾙﾐ SW ヵヱヰ ヮヴﾗ┞WIデﾗゲ SW ﾏｷﾐ┌デ;ゲ SW Iﾗﾐゲピデ┌Iｷﾙﾐ ┞っﾗ 
ﾏﾗSｷgI;Iｷﾙﾐ SW ｷｪﾉWゲｷ;ゲ ┞ a┌ﾐS;IｷﾗﾐWゲく

SW ﾏWﾃﾗヴﾙ ﾉ; Iﾗﾏ┌ﾐｷI;Iｷﾙﾐ Iﾗﾐ ﾏｷWﾏHヴﾗゲ SWﾉ MｷﾐｷゲデWヴｷﾗ P┎HﾉｷIﾗが 
Policía Nacional Civil, Superintendencia de Administración 
TヴｷH┌デ;ヴｷ; どSATどが AゲWｪ┌ヴ;Sﾗヴ;ゲが PヴWSｷﾗゲ ┞ ﾗデヴ;ゲ WﾐピS;SWゲ 
involucradas en el proceso, para la coordinación en la 
recuperación de vehículos.

DESAFIOS PARA EL AÑO 2013
Creación de un sistema  de información que contenga la 
recopilación de leyes actualizadas, y que sean de fácil acceso 
para consulta de los usuarios.

RWゲﾗﾉ┗Wヴ Wﾐ ピWﾏヮﾗ デﾗS;ゲ ;ケ┌Wﾉﾉ;ゲ ゲﾗﾉｷIｷデ┌SWゲ ヮヴWゲWﾐデ;S;ゲ 
por los usuarios en atención al principio de transparencia, 
ｴﾗﾐWゲピS;S ┞ WgIｷWﾐIｷ;く

Lograr la integración de la Dirección en un solo espacio 
iゲｷIﾗが SWHｷSﾗ ; ケ┌W ;Iデ┌;ﾉﾏWﾐデW ゲW WﾐI┌Wﾐデヴ;ﾐ SｷゲヮWヴゲﾗゲ Wﾐ 
SｷaWヴWﾐデWゲ ﾉ┌ｪ;ヴWゲが ﾉﾗ ケ┌W ｴ;IW ﾏ=ゲ IﾗﾏヮﾉWﾃﾗ Wﾉ デヴ;H;ﾃﾗく

DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS
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OBJETIVOS
ASﾏｷﾐｷゲデヴ;ヴ Wﾉ ゲｷゲデWﾏ; SW Pﾉ;ﾐｷgI;Iｷﾙﾐ SWﾉ MｷﾐｷゲデWヴｷﾗ SW GﾗHWヴﾐ;Iｷﾙﾐ ┞ ゲ┌ゲ DｷヴWIIｷﾗﾐWゲが SWゲ;ヴヴﾗﾉﾉ;ﾐSﾗ ﾉ;ゲ 
ヮﾗﾉｹピI;ゲ ┞ Wゲデヴ;デWｪｷ;ゲ ヮ;ヴ; ﾉ; ｷﾏヮﾉWﾏWﾐデ;Iｷﾙﾐ SW ﾉﾗゲ ﾗHﾃWピ┗ﾗゲが ヮﾉ;ﾐWゲが ヮヴﾗｪヴ;ﾏ;ゲ ┞ ヮヴﾗ┞WIデﾗゲく

Dirigir la elaboración e integración del sistema de planes y proyectos del Ministerio de Gobernación y sus 
Dependencias. 

Asesorar a los despachos Ministerial y Viceministerial en la orientación de los planes, proyectos y de la 
Cooperación Internacional.

Dｷヴｷｪｷヴ ┞ CﾗﾗヴSｷﾐ;ヴ Wﾉ ;ﾐ=ﾉｷゲｷゲ ┞ SｷゲWﾓﾗ ﾗヴｪ;ﾐｷ┣;ピ┗ﾗ ┞ a┌ﾐIｷﾗﾐ;ﾉ ヮ;ヴ; ﾉ; Wﾉ;Hﾗヴ;Iｷﾙﾐ SW M;ﾐ┌;ﾉWゲ ;Sﾏｷﾐｷゲデヴ;ピ┗ﾗゲ 
ｷﾐゲピデ┌Iｷﾗﾐ;ﾉWゲく

Elaborar estudios técnicos ingenieriles y presupuestarios de los proyectos de Infraestructura del Ministerio 
SW GﾗHWヴﾐ;Iｷﾙﾐ ┞ ゲ┌ゲ SWヮWﾐSWﾐIｷ;ゲき ゲ┌ヮWヴ┗ｷゲ;ヴ ゲ┌ WﾃWI┌Iｷﾙﾐ ┞ W┗;ﾉ┌;Iｷﾙﾐ デYIﾐｷI; ┞ S;ヴ ゲWｪ┌ｷﾏｷWﾐデﾗ ; ﾉﾗゲ 
ヮヴﾗ┞WIデﾗゲ ケ┌W ゲW WﾃWI┌デWﾐく

DﾗI┌ﾏWﾐデ;ヴ ﾉﾗゲ ヮヴﾗ┞WIデﾗゲ ┞ ヮヴﾗｪヴ;ﾏ;ゲ SWﾉ Pﾉ;ﾐ Eゲデヴ;デYｪｷIﾗ ┞ IｷIﾉﾗ ;ﾐ┌;ﾉ SW Pﾉ;ﾐｷgI;Iｷﾙﾐが ;ゲｹ Iﾗﾏﾗ デ;ﾏHｷYﾐ 
ｪWゲピﾗﾐ;ヴ ┞ W┗;ﾉ┌;ヴ ヮヴﾗ┞WIデﾗゲ WゲヮWIｹgIﾗゲ Iﾗﾐ SEGEPLAN ┞ ﾗデヴ;ゲ Iﾐゲピデ┌IｷﾗﾐWゲ ヴWﾉ;Iｷﾗﾐ;S;ゲ ; ゲ┌ gﾐ;ﾐIｷ;ﾏｷWﾐデﾗく

AデWﾐSWヴが ヴWゲﾗﾉ┗Wヴ ┞ IﾗﾗヴSｷﾐ;ヴ ﾉﾗゲ ヮヴﾗIWゲﾗゲ ヴWﾉ;Iｷﾗﾐ;Sﾗゲ ; ﾉ; ;ゲｷゲデWﾐIｷ; デYIﾐｷI; ┞ Wﾉ gﾐ;ﾐIｷ;ﾏｷWﾐデﾗ SW 
ﾗヴｪ;ﾐｷ┣;IｷﾗﾐWゲ ﾐ;Iｷﾗﾐ;ﾉWゲ W ｷﾐデWヴﾐ;Iｷﾗﾐ;ﾉWゲが ;ゲｹ Iﾗﾏﾗ デ;ﾏHｷYﾐ ;Sﾏｷﾐｷゲデヴ;ヴ ﾉ; WﾃWI┌Iｷﾙﾐ SW ヮヴﾗ┞WIデﾗゲ 
WゲヮWIｹgIﾗゲ ヴWケ┌WヴｷSﾗゲ ヮﾗヴ ;┌デﾗヴｷS;SWゲ ゲ┌ヮWヴｷﾗヴWゲ ┞ ﾉﾗゲ SWヴｷ┗;Sﾗゲ SW Iﾗﾐ┗Wﾐｷﾗゲ ﾗ ヮヴYゲデ;ﾏﾗゲ ｷﾐデWヴﾐ;Iｷﾗﾐ;ﾉWゲく

M;ﾐデWﾐWヴ ┌ﾐ ゲｷゲデWﾏ; SW ヴWｪｷゲデヴﾗ Wゲデ;SｹゲピIﾗ ;Iデ┌;ﾉｷ┣;Sﾗ SW ﾉﾗゲ ヴWゲ┌ﾉデ;Sﾗゲ ｷﾐゲピデ┌Iｷﾗﾐ;ﾉWゲ SWヴｷ┗;Sﾗ SW ゲ┌ゲ 
servicios, procesos y planes.

PヴﾗヮﾗﾐWヴ ヮヴﾗｪヴ;ﾏ;ゲ SW I;ヮ;Iｷデ;Iｷﾙﾐ ;ﾉ ヮWヴゲﾗﾐ;ﾉ SWﾉ MｷﾐｷゲデWヴｷﾗ ゲﾗHヴW デWﾏ;ゲ ヴWﾉ;Iｷﾗﾐ;Sﾗゲ Iﾗﾐ ﾉ; Pﾉ;ﾐｷgI;Iｷﾙﾐく

DIRECCIÓN DE PLANIFICACION (DIPLAN)
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ACTIVIDADES SOBRESALIENTES
Fue elaborada una propuesta encaminada a 
ﾏﾗSｷgI;ヴ Wﾉ AI┌WヴSﾗ MｷﾐｷゲデWヴｷ;ﾉ ヲヲヴヴどヲヰヰΑが 
ヮ;ヴ; Sﾗデ;ヴ ; ﾉ; DIPLAN SW ┌ﾐ ﾏ;ヴIﾗ ﾐﾗヴﾏ;ピ┗ﾗ 
que le permita responder de manera oportuna 
┞ WgIｷWﾐデW ; ﾉﾗゲ ヴWケ┌WヴｷﾏｷWﾐデﾗゲ SWﾉ MｷﾐｷゲデWヴｷﾗ 
de Gobernación.

SW ヮヴﾗIWSｷﾙ ; ﾉ; ヴW┗ｷゲｷﾙﾐ ┞ ;ﾃ┌ゲデW SWﾉ Pﾉ;ﾐ OヮWヴ;デｷ┗ﾗ 
Anual y presupuesto 2012, para adecuar su 
IﾗﾐデWﾐｷSﾗ ; ﾉﾗゲ ﾗHﾃWピ┗ﾗゲ SW ﾉ; ｪWゲピﾙﾐ ヮﾗヴ 
resultados. Además, se efectuó el seguimiento 
; ﾉ; ﾏﾗSｷgI;Iｷﾙﾐが ヴWヮヴﾗｪヴ;ﾏ;Iｷﾙﾐ ┞ WﾃWI┌Iｷﾙﾐ 
SWﾉ POA ヲヰヱヲが ; デヴ;┗Yゲ SWﾉ ゲｷゲデWﾏ; WEBどPOAく 

F┌W Wﾉ;Hﾗヴ;Sﾗ ┌ﾐ SﾗI┌ﾏWﾐデﾗ ケ┌W ゲｷヴ┗ｷﾙ SW 
insumo para el primer informe presidencial de 
labores.

Se preparó la propuesta de la Memoria de 
Labores 2012, del Ministerio de Gobernación.

Se elaboró la propuesta de las bases de 
contratación para un estudio nacional de 
┗ｷIピﾏｷ┣;Iｷﾙﾐ ┞ ヮWヴIWヮIｷﾙﾐ SW IﾐゲWｪ┌ヴｷS;S ┞ 
violencia, el cual servirá de línea de base para 
posteriores estudios de esta naturaleza, los 
cuales buscan  conocer y monitorear, a través 
SWﾉ ピWﾏヮﾗが ﾉ; Iｷaヴ; ﾗI┌ﾉデ; SW ﾉﾗゲ ｴWIｴﾗゲ 
SWﾉｷIピ┗ﾗゲが  ﾉﾗゲ Iﾗﾐデヴ;ゲデWゲ WﾐデヴW ﾉ; ｷﾐゲWｪ┌ヴｷS;S 
ﾗHﾃWピ┗; W ｷﾐゲWｪ┌ヴｷS;S ゲ┌HﾃWピ┗; ┞ ﾉﾗゲ ﾐｷ┗WﾉWゲ SW 
violencia que percibe la población, además de 
ゲ┌ ｷSWﾐピgI;Iｷﾙﾐ ﾗ ヴWIｴ;┣ﾗ ｴ;Iｷ; WゲデW aWﾐﾙﾏWﾐﾗく 

F┌W SｷゲWﾓ;Sﾗ ┌ﾐ ヮヴﾗｪヴ;ﾏ; SW I;ヮ;Iｷデ;Iｷﾙﾐ 
para el personal de la DIPLAN, en aspectos 
ヴWﾉ;Iｷﾗﾐ;Sﾗゲ Iﾗﾐ ﾉ; ヮﾉ;ﾐｷgI;Iｷﾙﾐ Wゲデヴ;デYｪｷI; ┞ 
ゲ┌ ┗ｷﾐI┌ﾉ;Iｷﾙﾐ Iﾗﾐ ﾉ; ｪWゲピﾙﾐ ヮﾗヴ ヴWゲ┌ﾉデ;Sﾗゲく

F┌W ;Iデ┌;ﾉｷ┣;Sﾗ Wﾉ M;ﾐ┌;ﾉ SW Oヴｪ;ﾐｷ┣;Iｷﾙﾐ 
┞ F┌ﾐIｷﾗﾐWゲ SW ﾉ; DｷヴWIIｷﾙﾐ S┌ヮWヴｷﾗヴが Iﾗﾏﾗ 
IﾗﾐゲWI┌WﾐIｷ; SW ﾉ;ゲ ﾏﾗSｷgI;IｷﾗﾐWゲ ┞ ヮﾗゲデWヴｷﾗヴ 
ヮ┌HﾉｷI;Iｷﾙﾐ SW ﾉﾗゲ AI┌WヴSﾗゲ G┌HWヴﾐ;ピ┗ﾗゲ ヲヶヵど
ヲヰヱヲ ┞ ンヱンどヲヰヱヲく  CヴW;ﾐSﾗ Iﾗﾐ Wﾉ ヮヴｷﾏWヴﾗが ﾉ; 
UﾐｷS;S SW Aゲ┌ﾐデﾗゲ IﾐデWヴﾐﾗゲ ┞ Iﾗﾐ Wﾉ ゲWｪ┌ﾐSﾗ ﾉ; 
reforma a las atribuciones del Primero, Tercero 
y Cuarto Viceministerios.

Se elaboraron y divulgaron  los Manuales de 
Organización General de la Dirección Superior 
y demás dependencias del Ministerio de 
GﾗHWヴﾐ;Iｷﾙﾐく  DW ｷｪ┌;ﾉ ﾏ;ﾐWヴ; ゲW デヴ;H;ﾃﾙ Wﾐ ﾉ; 
elaboración de los Manuales de Organización, 
F┌ﾐIｷﾗﾐWゲ ┞ ヮ┌Wゲデﾗゲ SW ﾉ;ゲ AゲWゲﾗヴｹ;ゲ EゲヮWIｷgI;ゲ 
de la Dirección Superior.

SW ヮ;ヴピIｷヮﾙ Wﾐ ﾉ; Iﾗﾏｷゲｷﾙﾐ SW ヴWaﾗヴﾏ;ゲ ;ﾉ 
AI┌WヴSﾗ G┌HWヴﾐ;ピ┗ﾗ ヶンヵどヲヰヰΑ さRWｪﾉ;ﾏWﾐデﾗ 
Oヴｪ=ﾐｷIﾗ SWﾉ MｷﾐｷゲデWヴｷﾗ SW GﾗHWヴﾐ;Iｷﾙﾐざく 

Eﾐ IﾗﾗヴSｷﾐ;Iｷﾙﾐ Iﾗﾐ ﾉ; DｷヴWIIｷﾙﾐ SW Iﾐaﾗヴﾏ=ピI;が 
UﾐｷS;S SW Iﾐaﾗヴﾏ;Iｷﾙﾐ P┎HﾉｷI;が AゲWゲﾗヴWゲ 
Ministeriales, la Dirección de Planificación recopiló 
┞ Wﾉ;Hﾗヴﾙ  ﾉ; ｷﾐaﾗヴﾏ;Iｷﾙﾐ ヮ;ヴ; ヮ;ヴピIｷヮ;ヴ Wﾐ Wﾉ 
reconocimiento a la calidad, con el Proyecto 
GWﾗ Pﾗヴデ;ﾉ SW  ﾉ; DｷヴWIIｷﾙﾐ SW Iﾐaﾗヴﾏ=ピI; ┞ ﾉ; 
UﾐｷS;S SW Iﾐaﾗヴﾏ;Iｷﾙﾐ P┎HﾉｷI; にUIPどく 

SW デヴ;H;ﾃﾙ Wﾐ ﾉ; Wﾉ;Hﾗヴ;Iｷﾙﾐ SWﾉ ヮヴﾗ┞WIデﾗ ヮ;ヴ; 
regular los ingresos peatonales y vehiculares a 
los centros de detención de la Dirección General 
del Sistema Penitenciario.

F┌Wヴﾗﾐ Wﾉ;Hﾗヴ;Sﾗゲ ﾉﾗゲ ヮﾉ;ﾐﾗゲが WゲヮWIｷgI;IｷﾗﾐWゲ 
técnicas, cálculo de estructuras e instalaciones 
y presupuesto del proyecto de construcción del 
WSｷgIｷﾗ SW ﾉ; S┌HSｷヴWIIｷﾙﾐ GWﾐWヴ;ﾉ SW Aヮﾗ┞ﾗ ┞ 
LﾗｪｹゲピI; SW ﾉ; PﾗﾉｷIｹ; N;Iｷﾗﾐ;ﾉ Cｷ┗ｷﾉく

F┌W Wゲデ;HﾉWIｷSﾗ ┌ﾐ ヮヴﾗｪヴ;ﾏ; SW W┗;ﾉ┌;Iｷﾙﾐ SW 
los inmuebles del Ministerio de Gobernación, 
afectados o dañados por el terremoto del 7 
de noviembre de 2012, situados en los 
departamentos de San Marcos, Quetzaltenango, 
Suchitepéquez y Retalhuleu, así como una 
Wゲピﾏ;Iｷﾙﾐ SWﾉ ﾏﾗﾐデﾗ ; ｷﾐ┗Wヴデｷヴ ヮ;ヴ; ﾉ;ゲ ヴWヮ;ヴ;IｷﾗﾐWゲ 
correspondientes. 

F┌Wヴﾗﾐ Wﾉ;Hﾗヴ;Sﾗゲ ﾉﾗゲ ヮﾉ;ﾐﾗゲ ┞ ヮヴWゲ┌ヮ┌Wゲデﾗ 
para el proyecto de construcción de tanques 
ヮ;ヴ; Wﾉ ;H;ゲデWIｷﾏｷWﾐデﾗ SW IﾗﾏH┌ゲピHﾉW SW ;Wど
ronaves en 10 departamentos del país. 

SW デヴ;H;ﾃﾙ Wﾐ Wﾉ ヮヴﾗIWゲﾗ SW ﾉ; SｷゲデヴｷH┌Iｷﾙﾐ SW 
planta de las nuevas instalaciones del Registro 
SW PWヴゲﾗﾐ;ゲ J┌ヴｹSｷI;ゲ REPEJUが ┌HｷI;S;ゲ Wﾐ ﾉ; 
5ª. Avenida entre 10 y 11 calles de la zona 1 
capitalina.

Se realizaron  visitas de evaluación a varios terrenos 
en diferentes departamentos del país, para la 
ubicación de nuevas sedes de la Policía Nacional 
Civil, lo cual sirvió para elaborar los planos 
;ヴケ┌ｷデWIデﾙﾐｷIﾗゲ ┞ SW ｷﾐｪWﾐｷWヴｹ; Iｷ┗ｷﾉ ヴWゲヮWIピ┗ﾗゲく 
 
Se elaboró el programa de inspección, evaluación 
y seguimiento a los inmuebles para la ubicación 
y funcionamiento de las dependencias del 
Ministerio de Gobernación, en coordinación 
con la Dirección de Catastro y Avalúos de Bienes 
Iﾐﾏ┌WHﾉWゲ SWﾉ MｷﾐｷゲデWヴｷﾗ SW Fｷﾐ;ﾐ┣;ゲ P┌HﾉｷI;ゲく 
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Se elaboró un programa de visitas técnicas, 
relacionadas con la donación de terrenos para 
la construcción de sedes municipales a nivel 
nacional, de acuerdo al plan maestro de 
reordenamiento territorial de la Policía Nacional 
Civil.

F┌Wヴﾗﾐ Wﾉ;Hﾗヴ;Sﾗゲ ヮWヴgﾉWゲ SW ヮヴﾗ┞WIデﾗゲ 
SWゲピﾐ;Sﾗゲ ; ﾉ; DｷヴWIIｷﾙﾐ GWﾐWヴ;ﾉ SW ﾉ; PﾗﾉｷIｹ; 
Nacional Civil, la Dirección General del Sistema 
Penitenciario y la Dirección General de 
Migración, cumpliendo con los requerimientos 
técnicos, funcionales y de costos requeridos.

F┌W ヮヴﾗヮﾗヴIｷﾗﾐ;S; ;ゲWゲﾗヴｹ; ;ﾉ SｷゲデWﾏ; 
Penitenciario para la construcción y equipamiento 
de centros de detención, que cumplan con los 
Wゲデ=ﾐS;ヴWゲ ｷﾐデWヴﾐ;Iｷﾗﾐ;ﾉWゲ ヮ;ヴ; WゲデW ピヮﾗ SW 
construcciones.

SW Wﾉ;Hﾗヴﾙ ┌ﾐ ｷﾐ┗Wﾐデ;ヴｷﾗ SW ﾉ;ゲ ｷﾐゲピデ┌IｷﾗﾐWゲ 
que conforman la Cooperación Nacional e 
Internacional, para que las autoridades 
conozcan el avance en cada uno de los 
ヮヴﾗｪヴ;ﾏ;ゲ ┞ ヮヴﾗ┞WIデﾗゲ Wﾐ WﾃWI┌Iｷﾙﾐく 

F┌W Iﾗﾐaﾗヴﾏ;S; ﾉ; RWS SW Eﾐﾉ;IWゲ SW CﾗﾗヮWヴ;Iｷﾙﾐ 
Internacional del Ministerio de Gobernación, 
en coordinación con SEGEPLAN y Dirección 
SW CヴYSｷデﾗ P┎HﾉｷIﾗ SWﾉ MｷﾐｷゲデWヴｷﾗ SW Fｷﾐ;ﾐ┣;ゲ 
Públicas, habiendo capacitado al personal en el 
デWﾏ; さRWｪｷゲデヴﾗ ┞ LWｪ;ﾉｷ┣;Iｷﾙﾐ SW Dﾗﾐ;IｷﾗﾐWゲざく

Se concretó la firma de los convenios de cooperación 
ﾐ;Iｷﾗﾐ;ﾉ ふMINGOBどUﾐｷ┗WヴゲｷS;S G;ﾉｷﾉWﾗぶが ヮﾗﾐｷYﾐSﾗゲW 
Wﾐ ﾏ;ヴIｴ; ﾉﾗゲ Dｷヮﾉﾗﾏ;Sﾗゲ さAﾐ=ﾉｷゲｷゲが Pﾉ;ﾐｷgI;Iｷﾙﾐ 
Eゲデヴ;デYｪｷI; ┞ M;ﾐWﾃﾗ SW Cヴｷゲｷゲざが さIﾐ┗Wゲピｪ;Iｷﾙﾐ 
Cヴｷﾏｷﾐ;ﾉざ ┞ さSｷゲデWﾏ; N;Iｷﾗﾐ;ﾉ SW SWｪ┌ヴｷS;S 
ヮ;ヴ; F┌ﾐIｷﾗﾐ;ヴｷﾗゲ SWﾉ SｷゲデWﾏ; N;Iｷﾗﾐ;ﾉ SW 
SWｪ┌ヴｷS;Sざく

Se participó en la gestión para la firma del convenio 
de cooperación técnica no rembolsable, entre 
la República de Guatemala y el Banco Interamericano 
SW DWゲ;ヴヴﾗﾉﾉﾗ どBIDど ヮ;ヴ; gﾐ;ﾐIｷ;ヴ Wﾉ さPヴﾗｪヴ;ﾏ; 
SW Aヮﾗ┞ﾗ ; ﾉ; RWaﾗヴﾏ; PﾗﾉｷIｷ;ﾉざが ヮﾗヴ ┌ﾐ ﾏﾗﾐデﾗ 
デﾗデ;ﾉ SW USガ ΑヴΓがヰヰヰく

F┌Wヴﾗﾐ gヴﾏ;Sﾗゲ ﾉﾗゲ Iﾗﾐ┗Wﾐｷﾗゲ ゲ┌HゲｷSｷ;ヴｷﾗゲ 
WﾐデヴW Wﾉ MｷﾐｷゲデWヴｷﾗ SW Fｷﾐ;ﾐ┣;ゲ P┎HﾉｷI;ゲ ┞ ﾉ; 
Instancia Coordinadora de la Modernización 
SWﾉ SWIデﾗヴ J┌ゲピIｷ; どICMSJど ┞ WﾐデヴW Yゲデ; ┎ﾉピﾏ; 
Iﾗﾐ ﾉ;ゲ WﾐピS;SWゲ WﾃWI┌デﾗヴ;ゲ ふMINGOBが OJが MP 
y IDPP) correspondientes al contrato de préstamo 
BIDどヱΓヰヵっOCどGUが ヮﾗヴ ┌ﾐ ﾏﾗﾐデﾗ SW USガ ンヰ ﾏｷﾉﾉﾗﾐWゲく
 
Gestión y acompañamiento en la firma del convenio 
SW Sﾗﾐ;Iｷﾙﾐ SW ﾗHﾃWピ┗ﾗゲ SW SWゲ;ヴヴﾗﾉﾉﾗぎ ヱく M=ゲ 

SWｪ┌ヴｷS;S ┞ J┌ゲピIｷ; ヮ;ヴ; ﾉﾗゲ Cｷ┌S;S;ﾐﾗゲき ヲく 
Mayor Crecimiento Económico y Mayor Desarrollo 
Wﾐ Wﾉ Aﾉピヮﾉ;ﾐﾗ OIIｷSWﾐデ;ﾉき ンく MWﾃﾗヴ M;ﾐWﾃﾗ SW 
ﾉﾗゲ RWI┌ヴゲﾗゲ N;デ┌ヴ;ﾉWゲ ヮ;ヴ; Mｷピｪ;ヴ ﾉﾗゲ Iﾏヮ;Iデﾗゲ 
SWﾉ C;ﾏHｷﾗ Cﾉｷﾏ=ピIﾗ GﾉﾗH;ﾉ ふCCGぶ ヮヴﾗ┞WIデﾗ 
USAID Nﾗく ヵヲヰどヰヴンΒ SW ﾉ; AｪWﾐIｷ; SW ﾉﾗゲ Eゲデ;Sﾗゲ 
UﾐｷSﾗゲ ヮ;ヴ; Wﾉ DWゲ;ヴヴﾗﾉﾉﾗ IﾐデWヴﾐ;Iｷﾗﾐ;ﾉ ヮﾗヴ 
USガ ヵヲくΓ ﾏｷﾉﾉﾗﾐWゲく 

F┌Wヴﾗﾐ ;g;ﾐ┣;S;ゲ ﾉ;ゲ ｪWゲピﾗﾐWゲ ヮ;ヴ; ﾗgIｷ;ﾉｷ┣;ヴ 
ﾉ; CﾗﾗヴSｷﾐ;Iｷﾙﾐ SW GWゲピﾙﾐ AﾏHｷWﾐデ;ﾉ SWﾐデヴﾗ 
SW ﾉ; Wゲデヴ┌Iデ┌ヴ; SW ﾉ; DｷヴWIIｷﾙﾐ SW Pﾉ;ﾐｷgI;Iｷﾙﾐ 
del MINGOB.

F┌W Wﾉ;Hﾗヴ;Sﾗ Wﾉ ヮヴｷﾏWヴ Hﾗヴヴ;Sﾗヴ SW ﾉ; PﾗﾉｹピI; 
Ambiental del Ministerio de Gobernación; el 
IﾗﾏヮWﾐSｷﾗ ゲﾗHヴW H┌Wﾐ;ゲ ヮヴ=IピI;ゲ ;ﾏHｷWﾐデ;ﾉWゲが 
y el plan piloto de capacidad de reacción ante 
ilícitos en áreas protegidas de la Republica.

DESAFIOS PARA EL AÑO 2013.
Aprobación por parte del Despacho Superior 
SW ﾉ;ゲ ﾏﾗSｷgI;IｷﾗﾐWゲ ヮヴﾗヮ┌Wゲデ;ゲ ;ﾉ ;ヴピI┌ﾉ;Sﾗ 
SWﾉ C;ヮｷデ┌ﾉﾗ IIが SWﾉ AI┌WヴSﾗ MｷﾐｷゲデWヴｷ;ﾉ ヲヲヴヴど
2007, de manera que la Diplan cuente con la 
plataforma legal que sustente adecuadamente 
sus actuaciones.

Actualización y profundización, por parte del 
personal de la DIPLAN,  en los temas de la Plaど
ﾐｷgI;Iｷﾙﾐ P┎HﾉｷI; ┞ ﾉ; GWゲピﾙﾐ ヮﾗヴ RWゲ┌ﾉデ;Sﾗゲく 

Fﾗヴデ;ﾉWIWヴ ﾉ; Iﾗﾏ┌ﾐｷI;Iｷﾙﾐ Iﾗﾐ ﾉ; SWIヴWデ;ヴｷ; SW 
Pﾉ;ﾐｷgI;Iｷﾙﾐ ┞ Pヴﾗｪヴ;ﾏ;Iｷﾙﾐ SW ﾉ; PヴWゲｷSWﾐIｷ; 
ふSEGEPLANぶ ┞ Iﾗﾐ Wﾉ MｷﾐｷゲデWヴｷﾗ SW Fｷﾐ;ﾐ┣;ゲ 
P┌HﾉｷI;ゲが Iﾗﾐ ﾉ; ヮ;ヴピIｷヮ;Iｷﾙﾐ SW ﾉ; DｷヴWIIｷﾙﾐ SW 
SWヴ┗ｷIｷﾗゲ ASﾏｷﾐｷゲデヴ;ピ┗ﾗゲ ┞ Fｷﾐ;ﾐIｷWヴﾗゲど DISAFど ┞ 
ﾉ; UﾐｷS;S SW ASﾏｷﾐｷゲデヴ;Iｷﾙﾐ Fｷﾐ;ﾐIｷWヴ; にUDAFどく

ISWﾐピgI;ヴ ﾉ;ゲ IﾗﾏヮﾉWﾃｷS;SWゲ Wﾐ Wﾉ =ﾏHｷデﾗ ﾉ;Hﾗヴ;ﾉ 
dentro del Ministerio de Gobernación.

RW┗ｷゲｷﾙﾐ ┞ ;ﾃ┌ゲデWゲ ;ﾉ Pﾉ;ﾐ OヮWヴ;ピ┗ﾗ Aﾐ┌;ﾉ ┞ 
presupuesto 2013 a nivel Ministerial y Plan 
OヮWヴ;ピ┗ﾗ Aﾐ┌;ﾉ POA ヲヰヱンが H;ゲ;Sﾗ Wﾐ ﾉ; 
GWゲピﾙﾐ ヮﾗヴ RWゲ┌ﾉデ;Sﾗゲく

Asegurar que el Plan Estratégico, el Plan 
OヮWヴ;ピ┗ﾗ Aﾐ┌;ﾉ ┞ Wﾉ PヴWゲ┌ヮ┌Wゲデﾗ SWﾉ MｷﾐｷゲデWヴｷﾗ 
de Gobernación sean congruentes e integrados; 
Iﾗﾐ Wﾉ gﾐ SW ﾉﾗｪヴ;ヴ ﾉﾗゲ ﾗHﾃWピ┗ﾗゲ ┞ S;ヴﾉWゲ Wﾉ 
ゲWｪ┌ｷﾏｷWﾐデﾗ ヴWゲヮWIピ┗ﾗ

EﾃWI┌Iｷﾙﾐ SWﾉ ヮヴﾗｪヴ;ﾏ; SW I;ヮ;Iｷデ;Iｷﾙﾐ Wﾐ 
;ゲヮWIデﾗゲ ヴWﾉ;Iｷﾗﾐ;Sﾗゲ Iﾗﾐ ﾉ; ヮﾉ;ﾐｷgI;Iｷﾙﾐ 
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Wゲデヴ;デYｪｷI; ┞ ゲ┌ ┗ｷﾐI┌ﾉ;Iｷﾙﾐ Iﾗﾐ ﾉ; ｪWゲピﾙﾐ ヮﾗヴ ヴWゲ┌ﾉデ;Sﾗゲ 
para las dependencias del Ministerio de Gobernación.

Desarrollar un programa de capacitación estadística a 
nivel de dependencias del Ministerio de Gobernación 
para elevar el desempeño de los colaboradores con el 
ﾗHﾃWピ┗ﾗ SW Wゲデ;HﾉWIWヴ Iﾗﾐデヴﾗﾉ SW I;ﾉｷS;S SW ﾉ; ヮヴﾗS┌IIｷﾙﾐ 
Wゲデ;SｹゲピI;く

Implementar y mantener actualizado un banco de datos 
de la información proveniente de las dependencias y de 
ﾉ;ゲ WﾐI┌Wゲデ;ゲ ケ┌W ゲW ヴW;ﾉｷIWﾐが Iﾗﾐ ﾉ; gﾐ;ﾉｷS;S SW ｴ;IWヴ ┌ﾐ 
compendio selecto de la información  y  la realización de un 
Aﾐ┌;ヴｷﾗ Eゲデ;SｹゲピIﾗ SWﾉ MｷﾐｷゲデWヴｷﾗ SW GﾗHWヴﾐ;Iｷﾙﾐく 

Acompañar y monitorear el estudio nacional de línea de base 
ゲﾗHヴW ﾉ;  ┗ｷIピﾏｷ┣;Iｷﾙﾐ ┞ ヮWヴIWヮIｷﾙﾐ SW IﾐゲWｪ┌ヴｷS;S ┞ ┗ｷﾗﾉWﾐIｷ;く

DWgﾐｷヴ ┌ﾐ I;デ=ﾉﾗｪﾗ SW ヮヴWIｷﾗゲ Iﾗﾐ ﾉ; Iﾗﾉ;Hﾗヴ;Iｷﾙﾐ SW ﾉ;ゲ =ヴW;ゲ 
de compras de las unidades que conforman el Ministerio, 
que estandarice los precios de los productos que se compran 
a nivel ministerial.

Actualizar los manuales de Puestos y de Organización y 
F┌ﾐIｷﾗﾐWゲ SW ﾉ; DｷヴWIIｷﾙﾐ S┌ヮWヴｷﾗヴ SWﾉ MｷﾐｷゲデWヴｷﾗ SW 
Gobernación.

DｷゲWﾓ;ヴ Wﾉ ｷﾐゲデヴ┌Iピ┗ﾗ ヮ;ヴ; ﾉ; ┌ピﾉｷ┣;Iｷﾙﾐ SW MｷIヴﾗゲﾗｦ OqIW 
Vｷゲｷﾗ ヲヰヱヰ Iﾗﾐ Wﾉ ﾗHﾃWデﾗ SW I;ヮ;Iｷデ;ヴ ;ﾉ ヮWヴゲﾗﾐ;ﾉ ヴWゲヮﾗﾐゲ;HﾉW 
en la elaboración de manuales de las dependencias del 
Ministerio de Gobernación.

Pﾉ;ﾐｷgI;Iｷﾙﾐ SWﾉ ヮヴﾗ┞WIデﾗ ヮ;ヴ; Wﾉ a┌ﾐIｷﾗﾐ;ﾏｷWﾐデﾗ SW ┌ﾐ; SWSW 
PﾗﾉｷIｷ;ﾉ Wﾐ ﾉ; CWﾐデヴ;ﾉ SW Tヴ;ﾐゲaWヴWﾐIｷ;ゲ SWﾉ NﾗヴデW どCENTRANORTEど 
┞ SWﾉ ヮヴﾗ┞WIデﾗ ヮ;ヴ; ﾉ; Cﾗﾐゲデヴ┌IIｷﾙﾐ SWﾉ ESｷgIｷﾗ SW ﾉ; DｷヴWIIｷﾙﾐ 
General de Migración.

Viabilizar el Plan de Emergencia Nacional de Infraestructura 
SW ﾉ; PﾗﾉｷIｹ; N;Iｷﾗﾐ;ﾉ Cｷ┗ｷﾉが ﾉﾗ I┌;ﾉ IﾗﾐデヴｷH┌ｷヴ= ; ﾏWﾃﾗヴ;ヴ ﾉ;ゲ 
instalaciones dañadas por el terremoto.

Culminar procesos de adscripción para terrenos con procesos 
avanzados.

IﾐデWｪヴ;ヴ ┞ ;ヮヴﾗH;ヴ CﾗﾏｷゲｷﾗﾐWゲ TYIﾐｷI;ゲ  ヮ;ヴ; ｷSWﾐピgI;ヴ ┞ 
ヮヴｷﾗヴｷ┣;ヴ ヮヴﾗ┞WIデﾗゲ ; ﾐｷ┗Wﾉ SW a;IピHｷﾉｷS;Sく

Impulsar el Plan Maestro de Reordenamiento Territorial de 
la PNC.

Cﾗﾐデ;ヴ Iﾗﾐ Wﾉ RWｪｷゲデヴﾗ ÚﾐｷIﾗ SW CﾗﾗヮWヴ;Iｷﾙﾐ ┞ EﾃWI┌Iｷﾙﾐ 
SW Pヴﾗ┞WIデﾗゲ EゲヮWIｹgIﾗゲく

BﾗﾉWプﾐ MWﾐゲ┌;ﾉ ﾗ デヴｷﾏWゲデヴ;ﾉ SW GWゲピﾙﾐ SW CﾗﾗヮWヴ;Iｷﾙﾐ 
Internacional, el cual deberá contar con el visto bueno, de 
ﾉﾗゲふ;ゲぶ DｷヴWIデﾗヴWゲふ;ゲぶ ｷﾐ┗ﾗﾉ┌Iヴ;Sﾗゲく

Aprobación de la propuesta de Política Ambiental del Ministerio 
SW GﾗHWヴﾐ;Iｷﾙﾐが ヮ;ヴ;  ケ┌W ﾉ; ｷﾐゲピデ┌Iｷﾙﾐ Sｷゲヮﾗﾐｪ; SW ┌ﾐ 
SﾗI┌ﾏWﾐデﾗ デYIﾐｷIﾗ SWﾉ ヮヴﾗIWSｷﾏｷWﾐデﾗ SW ｪWゲピﾙﾐ ;ﾏHｷWﾐデ;ﾉく

Organización de capacitaciones en conceptos e instrumentos 
SW ｪWゲピﾙﾐ ;ﾏHｷWﾐデ;ﾉ ;ﾉ ヮWヴゲﾗﾐ;ﾉ SWﾉ MｷﾐｷゲデWヴｷﾗく 

CﾗﾗヴSｷﾐ;Iｷﾙﾐ SW I;ﾐﾃW SW ヮ;ヮWﾉ Iﾗﾐ ﾉ; WﾏヮヴWゲ; RWS EIﾗﾉﾙｪｷI; 
W ｷﾐｷIｷ;Iｷﾙﾐ SW ｷﾏヮﾉWﾏWﾐデ;Iｷﾙﾐ SW ヴWIｷIﾉ;ﾃW SW ヮ;ヮWﾉ Wﾐ ﾉ;ゲ 
diferentes dependencias del Ministerio de Gobernación. 

EﾐデヴWｪ; SW ;ﾐデWヮヴﾗ┞WIデﾗ SW OgIｷﾐ; EIﾗﾉﾙｪｷI;が ヮ;ヴ; ヮヴﾗﾏﾗ┗Wヴ 
ﾉ; ヴWS┌IIｷﾙﾐ SWﾉ Iﾗﾐゲ┌ﾏﾗ SW ゲ┌ﾏｷﾐｷゲデヴﾗゲ SW ﾗgIｷﾐ; Wﾐ ﾉ; 
Dirección Superior.

Implementación de temas ambientales en el pensum de la 
academia de la PNC. 
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OBJETIVO 
Es la encargada de prestar el servicio de 
notariado del Estado a través del Escribano 
de Cámara y de Gobierno, otorgando certeza 
ﾃ┌ヴｹSｷI; ; デﾗSﾗゲ ﾉﾗゲ ;Iデﾗゲ ┞ Iﾗﾐデヴ;デﾗゲ ケ┌W ｴ;IW 
constar y autoriza.

ACCIONES SOBRESALIENTES
Se logró transparentar cada uno de los 
ヮヴﾗIWSｷﾏｷWﾐデﾗゲ ケ┌W ゲW WﾃWI┌デ;ﾐ Wﾐ ﾉ; EゲIヴｷH;ﾐｹ; 
de Cámara y de Gobierno y Sección de Tierras 
de conformidad con la ley.  

Implementación del control de expedientes 
que ingresan y egresan de esta dependencia.

Se actualizaron documentos que obran en esta 
dependencia. 

Fﾗヴデ;ﾉWIｷﾏｷWﾐデﾗ SW ﾉ;ゲ ヴWﾉ;IｷﾗﾐWゲ ｷﾐデWヴｷﾐゲピデ┌ど
Iｷﾗﾐ;ﾉWゲ ┞ Wﾉ デヴ;H;ﾃﾗ Iﾗﾐﾃ┌ﾐデﾗ Iﾗﾐ ﾉ; PヴﾗI┌ヴ;S┌ヴｹ; 
General de la Nación.

DESAFÍOS PARA EL AÑO  2013
Digitalizar y almacenar los protocolos desde el 
año de 1718, así como documentos y planos 
que se encuentran en la Escribanía de Cámara 
y de Gobierno, Sección de Tierras y Archivo 
Histórico.    

Remodelación de las instalaciones de la 
Escribanía de Cámara y de Gobierno y Sección 
de Tierras, iluminación del área de recepción, 
e instalación de cámaras de seguridad. 

Contar con el mobiliario adecuado, de 
conformidad con las normas internacionales 
SW ;ヴIｴｷ┗ｹゲピI;く 

Fｷﾐ;ﾉｷ┣;ヴ ﾉ; ｷﾐゲデ;ﾉ;Iｷﾙﾐ SWﾉ I┌;ヴデﾗ SW IﾗﾐゲWヴ┗;Iｷﾙﾐ 
del Archivo Histórico.  

Reforzar el personal profesional y especializado 
Wﾐ AヴIｴｷ┗ﾗゲ W Hｷゲデﾗヴｷ; ヮ;ヴ; ﾏWﾃﾗヴ;ヴ ﾉ; IﾗﾗヴSｷﾐ;Iｷﾙﾐ 
┞ ゲ┌ヮWヴ┗ｷゲｷﾙﾐ SW ﾉ;ゲ a┌ﾐIｷﾗﾐWゲ ケ┌W ゲW WﾃWヴIWﾐ 
en el rescate del Archivo Histórico de la Escribanía 
de Cámara y de Gobierno y Sección de Tierras.

ESCRIBANIA DE CAMARA Y GOBIERNO 
Y SECCIÓN DE TIERRAS
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OBJETIVO
Recibir, analizar, inscribir y registrar los expedientes 
ヴWﾉ;Iｷﾗﾐ;Sﾗゲ Iﾗﾐ PWヴゲﾗﾐ;ゲ J┌ヴｹSｷI;ゲ ﾐﾗ ﾉ┌Iヴ;ピ┗;ゲが 
tales como Asociaciones Civiles, Organizaciones 
no Gubernamentales, ONG´s, Sociedades Civiles, 
IｪﾉWゲｷ;ゲ E┗;ﾐｪYﾉｷI;ゲが F┌ﾐS;IｷﾗﾐWゲ ┞ EﾐピS;SWゲ 
E┝デヴ;ﾐﾃWヴ;ゲく

ACTIVIDADES SOBRESALIENTES
Apertura de cuenta del Registro de las Personas 
Jurídicas en Banrural S.A., para que los usuarios 
ヮ;ｪ┌Wﾐ Wﾉ Aヴ;ﾐIWﾉ SWﾉ どREPEJUどが Wﾐ I┌;ﾉケ┌ｷWヴ 
agencia a nivel nacional.

Implementación de un nuevo Sistema Informático 
SW PWヴゲﾗﾐ;ゲ J┌ヴｹSｷI;ゲ  どSIRPEJUどが SWHｷSﾗ ; ケ┌W 
ﾉ; ┗Wヴゲｷﾙﾐ ;ﾐデWヴｷﾗヴ ┞; ﾐﾗ ゲ;ピゲa;Iｹ; ﾉ;ゲ ﾐWIWゲｷS;SWゲく

F┌Wヴﾗﾐ ヴWｪｷゲデヴ;S;ゲ ヱヱがΒヰヶ PWヴゲﾗﾐ;ゲ J┌ヴｹSｷI;ゲ ┞ 
W┝ヮWSｷSﾗゲ ヲがヴヵヰ IWヴピgI;Sﾗゲく 

SW ﾏWﾃﾗヴﾙ ﾉ; ;デWﾐIｷﾙﾐ ; ﾉﾗゲ ┌ゲ┌;ヴｷﾗゲが ; デヴ;┗Yゲ 
SW ﾐ┌W┗;ゲ ｷﾐゲデ;ﾉ;IｷﾗﾐWゲ  Wﾐ ﾉ; ヵ┧ A┗WﾐｷS; ヱヰどヵン 

REGISTRO DE PERSONAS 
JURÍDICAS (REPEJU) 

SW ﾉ; ┣ﾗﾐ; ヱが Iﾗﾐ IﾗﾐSｷIｷﾗﾐWゲ iゲｷI;ゲ ;SWI┌;S;ゲが 
un amplio lobby y parqueo público. Esta nueva 
ゲWSW ヮWヴﾏｷピﾙ IﾗﾐIWﾐデヴ;ヴ Wﾉ AヴIｴｷ┗ﾗ HｷゲデﾙヴｷIﾗ 
SWﾉ REPEJU ┞ ゲW ;Hヴｷヴ= SWﾐデヴﾗ SWﾉ WSｷgIｷﾗ ┌ﾐ; 
ﾏｷﾐｷ ;ｪWﾐIｷ; SW BANRURALく

P┌Wゲデ; Wﾐ ┗ｷｪWﾐIｷ; SWﾉ AI┌WヴSﾗ G┌HWヴﾐ;ピ┗ﾗ 
N┎ﾏWヴﾗ ヴヰヴどヲヰヱヱが  さAヴ;ﾐIWﾉ SWﾉ RWｪｷゲデヴﾗ SW 
las Personas Jurídicas a cargo del Ministerio de 
GﾗHWヴﾐ;Iｷﾙﾐざく

A través de la Resolución Número 001236, se 
ﾉﾗｪヴﾙ ﾉ; ヴW;Iピ┗;Iｷﾙﾐ SW ﾉ; UﾐｷS;S EﾃWI┌デﾗヴ; 
ヲヱヴ さRWｪｷゲデヴﾗ SW ﾉ;ゲ PWヴゲﾗﾐ;ゲ J┌ヴｹSｷI;ゲざが ┞ ﾉ; 
Iﾗﾐaﾗヴﾏ;Iｷﾙﾐ SW ﾉ; UﾐｷS;S Fｷﾐ;ﾐIｷWヴ; SWﾉ 
どREPEJUどく

DESAFIOS PARA EL AÑO 2013
Llevar a cabo el proyecto de Digitalización del 
Archivo Histórico del Registro de las Personas 
Jurídicas, así como de todos los duplicados de 
los expedientes operados por este Registro. El 
AヴIｴｷ┗ﾗ IﾗﾐピWﾐW ;ﾉヴWSWSﾗヴ SW Sﾗゲ ﾏｷﾉﾉﾗﾐWゲ SW 
imágenes.

Seguir fortaleciendo los servicios prestados, a 
través de la incorporación de sistemas informáticos 
avanzados. 



44 Memoria de Labores  2012-2013

OBJETIVO 

L; DｷヴWIIｷﾙﾐ SW Iﾐaﾗヴﾏ=ピI; Wゲ ﾉ; WﾐI;ヴｪ;S; 
de administrar todo lo relacionado con redes, 
telecomunicaciones y sistemas de información 
necesarios para el adecuado, moderno y 
ﾙヮピﾏﾗ a┌ﾐIｷﾗﾐ;ﾏｷWﾐデﾗ SW ﾉﾗゲ IﾗﾏヮﾗﾐWﾐデWゲ 
;┌デﾗﾏ;ピ┣;Sﾗゲ SWﾉ MｷﾐｷゲデWヴｷﾗき ｷﾏヮ┌ﾉゲ;ﾐSﾗ 
ﾉ; ゲｷゲデWﾏ;ピ┣;Iｷﾙﾐ ┞ ;┌デﾗﾏ;ピ┣;Iｷﾙﾐ ｷﾐデWｪヴ;ﾉ SW 
procesos y procedimientos, potenciando así 
ﾉ;ゲ a┌ﾐIｷﾗﾐWゲ ﾗヮWヴ;ピ┗;ゲ SWﾉ MｷﾐｷゲデWヴｷﾗ SW 
Gobernación mediante el uso de la tecnología 
aplicada. 

ACTIVIDADES SOBRESALIENTES
Contratación de personal profesional para la 
Administración de la Base de Datos y fortalecimiento 
del Área de Desarrollo.

F┌W ｷﾐゲデ;ﾉ;Sﾗ ┌ﾐ ゲｷゲデWﾏ; ;┌デﾗﾏ;ピ┣;Sﾗ SWﾉ 
inventario de equipo de computación.

F┌W ヴWﾏヮﾉ;┣;Sﾗ Wﾉ ゲｷゲデWﾏ; SW IﾗヴヴWﾗ WﾉWIデヴﾙﾐｷIﾗが 
fortaleciendo el rendimiento de seguridad de 
las comunicaciones por medio de conexiones 
cifradas.

F┌W ｷﾏヮﾉWﾏWﾐデ;Sﾗ Wﾉ SｷゲデWﾏ; SW GWゲピﾙﾐ 
Documental, como archivo digital del 
Despacho Superior. 

F┌W ヴWWゲデ;HﾉWIｷSﾗ Wﾉ ゲｷゲデWﾏ; SW ;ﾉデ; SｷゲヮﾗﾐｷHｷﾉｷS;S 
ふCﾉ┌ゲデWヴぶ SW ﾉ; H;ゲW SW S;デﾗゲ SW AﾐデWIWSWﾐデWゲ 
Policiacos.

Se realizaron correcciones en el sistema de 
Antecedentes Penales. 

F┌Wヴﾗﾐ ;ヮﾉｷI;S;ゲ ﾏWSｷS;ゲ IﾗヴヴWIピ┗;ゲ ﾏ;┞ﾗヴWゲ 
al Sistema de Control de Personas Jurídicas. 

H; ゲｷSﾗ ｷﾏヮﾉWﾏWﾐデ;Sﾗ ┌ﾐ ゲｷゲデWﾏ; ┘WH I;ヮ;┣ 
de desplegar datos geográficos en un 
navegador, dando lugar a la integración de 
reportes estadísticos, mapas temáticos, 
sistemas de monitoreo, por medio de cámaras 
SW ┗ｷｪｷﾉ;ﾐIｷ;が Iﾗﾐデヴﾗﾉ SW ｴWIｴﾗゲ SWﾉｷIピ┗ﾗゲ ┞ 
sistemas de alerta.

F┌Wヴﾗﾐ SWゲ;ヴヴﾗﾉﾉ;Sﾗゲ ﾉﾗゲ SｷゲデWﾏ;ゲ SW RWｪｷゲデヴﾗ 
SW HWIｴﾗゲ DWﾉｷIピ┗ﾗゲが ;ﾐ=ﾉｷゲｷゲ ┞ Wゲデ;SｹゲピI;ゲ 
de la Dirección de la Policía Nacional Civil, así 
como el Sistema de Alerta Temprana SAT. 

DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA
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SW ｷﾐデWｪヴﾙ Wﾉ AFIS ふ A┌デﾗﾏ;デWS FｷﾐｪWヴヮヴｷﾐデ ISWﾐデｷaｷI;Iｷﾙﾐ 
System), a través de la interconexión con las diferentes 
unidades encargadas del registro de personas. 

F┌W SWゲ;ヴヴﾗﾉﾉ;Sﾗ Wﾉ SｷゲデWﾏ; SW RWｪｷゲデヴﾗ SW ｴWIｴﾗゲ 
DWﾉｷIピ┗ﾗゲ SW ﾉ; DｷヴWIIｷﾙﾐ GWﾐWヴ;ﾉ SW ﾉ; PﾗﾉｷIｹ; N;Iｷﾗﾐ;ﾉ 
Civil. 

F┌W WﾃWI┌デ;Sﾗ ┌ﾐ ゲｷゲデWﾏ; ｷﾐデWｪヴ;ﾉ SW Iﾗﾐデヴﾗﾉ SW ｷﾐaﾗヴﾏ;Iｷﾙﾐ 
y llamadas de la línea de atención 110 de la Policía 
Nacional Civil. 

DESAFÍOS PARA EL AÑO 2013.
Iﾐゲデ;ﾉ;ヴ ┌ﾐ CﾗヴW S┘ｷデｴ ヴWS┌ﾐS;ﾐデW ヮ;ヴ; ﾉﾗゲ IWﾐデヴﾗゲ 
de cableado en la Planta central del Ministerio. 
ASWﾏ=ゲが ヴWゲデヴ┌Iデ┌ヴ;ヴ ﾉﾙｪｷI; ┞ iゲｷI;ﾏWﾐデW ﾉ; ヴWS 
de la Planta Central del Ministerio, integrando las 
plantas telefónicas de las Direcciones Generales por 
medio de protocolo SIP.

Desarrollar el sistema de balanceo de carga del internet 
de la Planta Central.

IﾏヮﾉWﾏWﾐデ;ヴ Wﾉ ゲWヴ┗ｷSﾗヴ PROXY ヮ;ヴ; Iﾗﾐデヴﾗﾉ SW Iﾗﾐゲ┌ﾏﾗ 
de internet por usuario, y Sistema de Vigilancia 
electrónica con cámaras para la Planta Central del 
Ministerio.

Pﾉ;ﾐｷgI;ヴ ﾃﾗヴﾐ;S;ゲ SW I;ヮ;Iｷデ;Iｷﾙﾐ ┞ IWヴピgI;Iｷﾙﾐ SW 
los técnicos encargados del Sistema CISCO.

CヴW;ヴ Wﾉ D;デ; ┘;ヴWｴﾗ┌ゲW ヮ;ヴ; ﾉ; ヮﾉ;ﾐデ; IWﾐデヴ;ﾉ ┞ デﾗS;ゲ 
las Direcciones Generales del Ministerio. 

Creación de tres ambientes de repositorios de la 
ｷﾐaﾗヴﾏ;Iｷﾙﾐぎ TRANSACCIONAL っ RELACIONALが 
DATAWAREHOUSE ┞ ALMACEN DE DATOSく

Adquirir e implementar la Plataforma Única Integrada 
SW ｷﾐaﾗヴﾏ;Iｷﾙﾐが SWﾉ SｷゲデWﾏ; ケ┌W IﾗﾐピWﾐW デﾗS; ﾉ; 
información obtenida de los subsistemas: PNC 
novedades, alerta temprana, Mapeo comunitario y 
Geoportal. 

Desarrollar e Implementar: Sistema para el Control 
SWﾉ SｷゲデWﾏ; PWﾐｷデWﾐIｷ;ヴｷﾗが SｷゲデWﾏ; SW Eゲデ;SｹゲピI; SW 
la Policía Nacional Civil, Sistema de Geolocalizacion y 
Eゲデ;SｹゲピI;ゲ SWﾉ SｷゲデWﾏ; SW AﾉWヴデ; TWﾏヮヴ;ﾐ;が SｷゲデWﾏ; 
SW Eゲデ;SｹゲピI; ヮ;ヴ; Sｷゲヮﾗゲｷピ┗ﾗゲ ﾏﾙ┗ｷﾉWゲが N┌W┗ﾗ SｷゲデWﾏ; 
SW GWゲピﾙﾐ SW ÓヴSWﾐWゲ SW C;ヮデ┌ヴ; SW ﾉ; PNCが 
Sistema de Gestión de vehículos robados de la PNC.

Desarrollar un sistema de captura de denuncias por 
ﾏWSｷﾗ SW Sｷゲヮﾗゲｷピ┗ﾗゲ ﾏﾙ┗ｷﾉWゲ ┞ ヴWSWゲ ゲﾗIｷ;ﾉWゲ 
para la población guatemalteca.

UﾐｷgI;ヴ ﾉ;ゲ B;ゲWゲ SW D;デﾗゲ SW ﾉ;ゲ DｷヴWIIｷﾗﾐWゲ GWﾐWヴ;ﾉWゲ 
SWﾉ MｷﾐｷゲデWヴｷﾗ SW GﾗHWヴﾐ;Iｷﾙﾐ ┞ SW ﾗデヴ;ゲ ｷﾐゲピデ┌IｷﾗﾐWゲ 
de gobierno. 

DWゲ;ヴヴﾗﾉﾉ;ヴ SｷゲデWﾏ; ┘WH ヮ;ヴ; I;ヮデ┌ヴ; SW SWﾐ┌ﾐIｷ;ゲが 
con el propósito de ubicar el hecho a denunciar en 
┌ﾐ ﾏ;ヮ;が ┞ ヴWｪｷゲデヴ;ヴ Wﾉ ｴWIｴﾗ SWﾉｷIピ┗ﾗく 

Instalar de la Sala Situacional para cada Gobernación 
Departamental, en donde se podrá visualizar el 
panorama integral de su circunspección.

Implementar un sistema C4I, Control, Comunicaciones, 
Computadoras e Inteligencia, mismo que proporcionará 
a los encargados de la seguridad el conocimiento 
situacional. 

Implementar un sistema de líneas telefónicas seguras 
para las altas autoridades del Ministerio de Gobernación 
Iﾗﾐ Wﾉ ﾗHﾃWデﾗ SW ヴWゲｪ┌;ヴS;ヴ ﾉ;ゲ Iﾗﾏ┌ﾐｷI;IｷﾗﾐWゲく 

IﾏヮﾉWﾏWﾐデ;ヴ Wﾉ OHゲWヴ┗;デﾗヴｷﾗ ケ┌W ヮWヴﾏｷピヴ= SWゲ;ヴヴﾗﾉﾉ;ヴ 
un Plan Nacional de Prevención. 

Establecer los enlaces necesarios con el Registro 
Nacional de Personas, Dirección General del Sistema 
Penitenciario, Registro de personas Jurídicas, Banco 
de Desarrollo Rural, para consulta de información 
WgI;┣ ┞ WgIｷWﾐデWく

Desarrollar el Sistema de Celulares Robados, sistema 
documental de interacción con las telefonías del 
país que indicará el estado de un número telefónico, 
con su historial de robos y denuncias. 

Dotar al personal de la Policía Nacional Civil, de 
Sｷゲヮﾗゲｷピ┗ﾗゲ ﾏﾙ┗ｷﾉWゲ Iﾗﾐ ﾉ; I;ヮ;IｷS;S SW ヮﾗSWヴ I;ヮデ┌ヴ;ヴ 
ﾉ;ゲ  ｴ┌Wﾉﾉ;ゲ S;Iピﾉ;ヴWゲ SW ﾉ;ゲ ヮWヴゲﾗﾐ;ゲが Iﾗﾐ Wﾉ gﾐ SW 
;ｪｷﾉｷ┣;ヴ ┞ ;ゲWｪ┌ヴ;ヴ ﾉ; IﾗヴヴWIデ; ｷSWﾐピgI;Iｷﾙﾐ SW ﾉﾗゲ 
individuos. 

Implementar la consulta de solvencias de Vehículos y 
Carencia de antecedentes de personas por medio de 
sistema SMS, en la Policía Nacional Civil.  

Iﾏヮﾉ;ﾐデ;ヴ Sｷゲヮﾗゲｷピ┗ﾗゲ SW Iﾗﾐデヴﾗﾉ Iﾗﾐ ┌ﾐ ゲｷゲデWﾏ; SW 
ｷSWﾐピgI;Iｷﾙﾐ ヮﾗヴ ヴ;Sｷﾗ aヴWI┌WﾐIｷ; SWﾐデヴﾗ SWﾉ ┌ﾐｷaﾗヴﾏW 
de los Agentes de la Policía Nacional Civil. 

Implementar un sistema de control y monitoreo por 
medio de GPS de todas aquellas personas que  son  
ﾃ┌┣ｪ;S;ゲ ヮﾗヴ ﾏ;ﾉデヴ;デﾗ a;ﾏｷﾉｷ;ヴ ﾗ ;ｪヴWゲｷﾙﾐ ; ﾉ; ﾏ┌ﾃWヴく

Implementar un sistema de video vigilancia en las 
ヮ;デヴ┌ﾉﾉ;ゲ SW ﾉﾗゲ ;ｪWﾐデWゲ SW ﾉ; PNCが Iﾗﾐ Wﾉ ﾗHﾃWデﾗ SW 
monitorear las acciones realizadas por las mismas. 
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UNIDAD DE INFORMACION PÚBLICA

OBJETIVO
 
L; UﾐｷS;S SW Iﾐaﾗヴﾏ;Iｷﾙﾐ P┎HﾉｷI;が Wゲ ﾉ; ヴWゲヮﾗﾐゲ;HﾉW SW デWﾐWヴ ;Iデ┌;ﾉｷ┣;S; ﾉ; ｷﾐaﾗヴﾏ;Iｷﾙﾐ ヮ┎HﾉｷI; Wﾐ Wﾉ ゲｷピﾗ 
┘WH SWﾉ MｷﾐｷゲデWヴｷﾗ SW GﾗHWヴﾐ;Iｷﾙﾐが ケ┌W ヮWヴﾏｷデ; ; ﾉﾗゲ ┌ゲ┌;ヴｷﾗゲ Wﾉ ﾏﾗﾐｷデﾗヴWﾗ SWﾉ デヴ=ﾏｷデW SW ﾉ;ゲ ゲﾗﾉｷIｷデ┌SWゲ 
ヮヴWゲWﾐデ;S;ゲく  ASWﾏ=ゲ SWHW デヴ;ﾏｷデ;ヴ ┞ SｷﾉｷｪWﾐIｷ;ヴ SW aﾗヴﾏ; WgIｷWﾐデW ﾉ; ｷﾐaﾗヴﾏ;Iｷﾙﾐ ヴWケ┌WヴｷS;が S;ﾐSﾗ 
cumplimiento a la Ley de Acceso a la Información Pública. 

ACCIONES SOBRESALIENTES
RWゲ┌ﾉデ;Sﾗ ﾙヮピﾏﾗ Wﾐ Wﾉ IﾐaﾗヴﾏW SW E┗;ﾉ┌;Iｷﾙﾐ SW Pﾗヴデ;ﾉWゲ EﾉWIデヴﾙﾐｷIﾗゲ SW ﾉ; LW┞ SW AIIWゲﾗ ; ﾉ; Iﾐaﾗヴﾏ;Iｷﾙﾐ 
Pública, realizado por la Procuraduría de los Derechos Humanos, con una puntuación de 100 puntos para 
el Portal Electrónico del Ministerio de Gobernación.

P;ヴピIｷヮ;Iｷﾙﾐ Wﾐ ﾉ; Pﾗゲデ┌ﾉ;Iｷﾙﾐ ;ﾉ RWIﾗﾐﾗIｷﾏｷWﾐデﾗ N;Iｷﾗﾐ;ﾉ ; ﾉ; C;ﾉｷS;S ┞ MWﾃﾗヴWゲ Pヴ=IピI;ゲ Wﾐ ﾉ; ASﾏｷﾐｷゲデヴ;Iｷﾙﾐ 
Pública en Guatemala 2012.

SW SｷゲWﾓﾙ Wﾉ ヮﾗヴデ;ﾉ SW LW┞ SW AIIWゲﾗ ; ﾉ; Iﾐaﾗヴﾏ;Iｷﾙﾐ P┎HﾉｷI;が WゲヮWIｷgI;ﾐSﾗ ﾉ;ゲ a┌ﾐIｷﾗﾐWゲ SW ﾉ; UﾐｷS;S SW 
Información Pública.

P;ヴピIｷヮ;Iｷﾙﾐ SWﾉ ヮWヴゲﾗﾐ;ﾉ SW ﾉ; UﾐｷS;S SW Iﾐaﾗヴﾏ;Iｷﾙﾐ P┎HﾉｷI; ┞ Eﾐﾉ;IWゲ SW ﾉ;ゲ Sｷゲピﾐデ;ゲ SWヮWﾐSWﾐIｷ;ゲが 
Wﾐ I;ヮ;Iｷデ;IｷﾗﾐWゲ ｷﾏヮ;ヴピS;ゲ ヮﾗヴ Wﾉ Pヴﾗ┞WIデﾗ SW Tヴ;ﾐゲヮ;ヴWﾐIｷ; W IﾐデWｪヴｷS;SっUSAID ┞ PヴﾗI┌ヴ;S┌ヴｹ; SW ﾉﾗゲ 
Derechos Humanos.
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DESAFÍOS PARA EL AÑO 2013
Cﾗﾐピﾐ┌;ヴ Iﾗﾐ ﾉ;ゲ ;IIｷﾗﾐWゲ WﾐI;ﾏｷﾐ;S;ゲ ; 
promover la cultura de transparencia, para 
sensibilizar a los Enlaces de Información Pública 
SW ﾉ;ゲ Sｷゲピﾐデ;ゲ DWヮWﾐSWﾐIｷ;ゲ SWﾉ MｷﾐｷゲデWヴｷﾗ SW 
Gobernación.

Fﾗヴデ;ﾉWIWヴ ﾉﾗゲ ヮヴﾗIWゲﾗゲ SW aﾗヴﾏ;Iｷﾙﾐが I;ヮ;Iｷデ;Iｷﾙﾐ 
y sensibilización del personal de la unidad de 
información pública, que permita avanzar hacia 
un sistema de gestión por resultados, 
priorizando la atención y servicio que se brinda 
a los usuarios.

RWS┌Iｷヴ Wﾉ ピWﾏヮﾗ ヮヴﾗﾏWSｷﾗ ヮ;ヴ; Wﾉ デヴ=ﾏｷデW ┞ 
ｪWゲピﾙﾐ SW ゲﾗﾉｷIｷデ┌SWゲ SW ｷﾐaﾗヴﾏ;Iｷﾙﾐく

Brindar capacitaciones a servidores públicos 
y funcionarios sobre la atención del público 
usuario.

Crear un buzón para la recepción de  opinión 
del usuario sobre el servicio de información 
ゲﾗﾉｷIｷデ;S; ; ﾉ; UﾐｷS;S SW Iﾐaﾗヴﾏ;Iｷﾙﾐ P┎HﾉｷI;く

 F┌WﾐデWぎ UﾐｷS;S SW  Iﾐaﾗヴﾏ;Iｷﾙﾐ P┎HﾉｷI; ふMINGOBぶ  ヲヰヱヲ

SOLICITUDES A LA UNIDAD  DE INFORMACIÓN PÚBLICA 2012
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OBJETIVO 
L; DｷヴWIIｷﾙﾐ SW SWヴ┗ｷIｷﾗゲ ASﾏｷﾐｷゲデヴ;ピ┗ﾗゲ 
┞ Fｷﾐ;ﾐIｷWヴﾗゲ どDISAFど Wゲ ﾉ; ヴWゲヮﾗﾐゲ;HﾉW SW 
;Sﾏｷﾐｷゲデヴ;ヴ Wﾉ =ヴW; gﾐ;ﾐIｷWヴ; SW ﾉ; DｷヴWIIｷﾙﾐ 
S┌ヮWヴｷﾗヴ ┞ SW ﾉﾗゲ ﾙヴｪ;ﾐﾗゲ ;Sﾏｷﾐｷゲデヴ;ピ┗ﾗゲが SW 
apoyo técnico y de control interno, los servicios 
;Sﾏｷﾐｷゲデヴ;ピ┗ﾗゲ ┞ ﾉﾗゲ デヴ=ﾏｷデWゲ SW ﾉﾗゲ ゲWヴ┗ｷIｷﾗゲ 
solicitados por los ciudadanos.

Uﾐ; a┌ﾐIｷﾙﾐ ｷﾏヮﾗヴデ;ﾐデW IﾗﾐゲｷゲデW Wﾐ ;Sﾏｷﾐｷゲデヴ;ヴ 
Wﾉ ヮヴWゲ┌ヮ┌Wゲデﾗ SW ﾉ;ゲ Sｷゲピﾐデ;ゲ DｷヴWIIｷﾗﾐWゲが 
DWヮ;ヴデ;ﾏWﾐデﾗゲ ┞ UﾐｷS;SWゲが ;ゲｹ Iﾗﾏﾗ ﾉ; 
supervisión, monitoreo y evaluación de los 
procesos de compras y adquisiciones. Además 
SW IﾗﾗヴSｷﾐ;ヴが ヮﾉ;ﾐｷgI;ヴ ┞ ヮヴﾗｪヴ;ﾏ;ヴ ﾉﾗゲ SｷaWヴWﾐデWゲ 
ヮヴﾗIWゲﾗゲ SW aﾗヴﾏ┌ﾉ;Iｷﾙﾐが WﾃWI┌Iｷﾙﾐ ┞ ﾉｷケ┌ｷS;Iｷﾙﾐ 
del presupuesto de egresos asignados para las 
actividades centrales del Ministerio de Gobernación.

ACTIVIDADES SOBRESALIENTES
Se encargó de procesar de forma oportuna 
diferentes Acuerdos Ministeriales, Acuerdos 

DIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y
FINANCIEROS (DISAF)

G┌HWヴﾐ;ピ┗ﾗゲが Pヴﾗ┗ｷSWﾐIｷ;ゲが RWゲﾗﾉ┌IｷﾗﾐWゲが 
W┝ヮWSｷWﾐデWゲが ;ゲｹ Iﾗﾏﾗ ;┌デWﾐピI;ゲ SW SﾗI┌ﾏWﾐデﾗゲ 
y recursos planteados por las diferentes 
dependencias del Ministerio de Gobernación.

Prestó el servicio de transporte a las diferentes 
Direcciones del Ministerio de Gobernación. 

F┌W ｷﾏヮﾉWﾏWﾐデ;Sﾗ Wﾉ ﾉｷHヴﾗ SW ;Iデ;ゲ SW ｴﾗﾃ;ゲ 
móviles, debidamente registrado ante la Contraloría 
General de Cuentas, para la entrega, control  y 
recepción de vehículos.

F┌Wヴﾗﾐ ヴWI┌ヮWヴ;Sﾗゲ ┗;ヴｷﾗゲ ┗WｴｹI┌ﾉﾗゲ ﾉﾗゲ I┌;ﾉWゲ 
se encontraban inhabilitados. 

Se fortaleció el programa para llevar el control 
SW ﾉ;ゲ IﾗﾏｷゲｷﾗﾐWゲが ┗;ﾉWゲ SW IﾗﾏH┌ゲピHﾉWゲ ┞ 
lubricantes, asignaciones de vehículos, control 
general y específico de los vehículos del 
Ministerio, así como el mantenimiento oportuno 
de las unidades.

F┌W ヴWﾐﾗ┗;S; ﾉ; ヮﾙﾉｷ┣; SW ゲWｪ┌ヴﾗゲ SW ﾉ; ｡ﾗデ; 
vehicular del Ministerio.
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F┌W WﾃWI┌デ;Sﾗ ┌ﾐ ｷﾐ┗Wﾐデ;ヴｷﾗ iゲｷIﾗ SW デﾗSﾗ Wﾉ 
mobiliario y equipo no solo de la planta central, 
sino que también en el Sistema Penitenciario.

F┌W ヴW;ﾉｷ┣;Sﾗ ﾏ;ﾐデWﾐｷﾏｷWﾐデﾗ SWﾉ ;ｪ┌; ヮﾗデ;HﾉW 
SWﾉ WSｷgIｷﾗ ゲWSW SWﾉ MｷﾐｷゲデWヴｷﾗ SW GﾗHWヴﾐ;Iｷﾙﾐく

En coordinación con CONRED fueron 
implementadas las Normas Mínimas de 
Seguridad en la Planta Central. 

Implementación de rampa de acceso peatonal 
para uso de minusválidos, e integración de 
ヴﾗデ┌ﾉ;IｷﾗﾐWゲ ヮﾗヴデ=ピﾉWゲ ヮ;ヴ; Wﾉ ﾏｷゲﾏﾗ gﾐく

DESAFÍOS PARA EL AÑO 2013
Cﾗﾐピﾐ┌;ヴ Iﾗﾐ ﾉ; SWヮ┌ヴ;Iｷﾙﾐが  ﾗヴSWﾐ;ﾏｷWﾐデﾗが 
Iﾉ;ゲｷgI;Iｷﾙﾐ ┞ ﾉｷﾏヮｷW┣; SWﾉ AヴIｴｷ┗ﾗ GWﾐWヴ;ﾉく 

C;ヮ;Iｷデ;Iｷﾙﾐ ;ﾉ ヮWヴゲﾗﾐ;ﾉ SW ﾉ; DISAF Wﾐ =ヴW;ゲ 
tales como la digitalización de documentos, 
;IIWゲﾗ ; ﾉ; ｷﾐaﾗヴﾏ;Iｷﾙﾐ ヮ┎HﾉｷI;き ﾏ;ﾐWﾃﾗ ┞ 
operación de paquetes de programas de 
Iﾗﾏヮ┌デ;Iｷﾙﾐが Iﾉ;ゲｷgI;Iｷﾙﾐ SW ;ヴIｴｷ┗ﾗゲが デヴ;H;ﾃﾗ 
Wﾐ Wケ┌ｷヮﾗ ┞ ﾏﾗピ┗;Iｷﾙﾐく

AIデ┌;ﾉｷ┣;ヴ ﾉ; ｡ﾗデ; ┗WｴｷI┌ﾉ;ヴが Iﾗﾐデヴ;デ;Iｷﾙﾐ SW 
personal y adquisición de equipo de cómputo.
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