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MENSAJE DEL MINISTRO DE GOBERNACIÓN
!

Estimados ciudadanos:
!

Al! asumir! la! responsabilidad! del! cargo! de! Ministro! de! Gobernación,! comprendí! que! tal!
designación!implicaba!el!deber!de!coadyuvar!eficazmente!en!el!cumplimiento!de!las!políticas!y!
estrategias! planteadas! en! el! plan! de! trabajo! del! Presidente! de! la! República,! Otto! Fernando!
Pérez! Molina,! encaminadas! especialmente! a! la! disminución! de! los! hechos! delictivos,! la!
preservación! de! la! vida! y! la! conservación! y! seguridad! del! patrimonio! de! los! guatemaltecos,!
todo! dentro! del! marco! de! la! ley,! y! prioritariamente! en! consonancia! con! los! dictados! de! la!
Constitución! Política! de! la! República,! cuyo! ! artículo! 198! manda! que! los! ministros! están!
obligados!a!presentar!anualmente!al!Congreso,!en!los!primeros!diez!días!del!mes!de!febrero!
de! cada! año,! la! memoria! de! las! actividades! de! sus! respectivos! ramos,! que! deberá! contener!
además!la!ejecución!presupuestaria!de!su!ministerio.!
En!ese!sentido,!debo!afirmar!que!los!logros!obtenidos!durante!el!año!2014,!se!debieron!
principalmente!a!una!labor!de!planificación!estratégica!ministerial,!que!contó!con!el!decidido!
apoyo! de! los! señores! Viceministros! y! el! acompañamiento! del! trabajo! diario,! tesonero! y!
sacrificado!del!personal!de!las!dependencias!de!este!Ministerio.!
Dentro! de! las! acciones! de! trabajo! derivadas! del! plan! estratégico! ministerial,! ! sobresalen!
aquellas! ! encaminadas! a! aumentar! el! número! de! efectivos! de! ! la! Dirección! General! de! la!
Policía!Nacional!Civil!y!de!!la!Dirección!General!del!Sistema!Penitenciario,!así!como!también!la!
aplicación! exitosa! de! tecnología! informática! de! punta! en! las! primeras! dependencias!
mencionadas!y!en!la!Dirección!General!de!Migración.!!!
!!!!!!!!!Es! importante! mencionar! también! los! cambios! de! índole! cuantitativa! y! cualitativa! en! el!
combate! al! crimen! organizado! y! al! narcotráfico,! que! sin! dejar! de! atender! a! los! hechos!
delictivos!comunes,!dio!como!resultado!una!disminución!de!tales!acciones.!
!!!!!!!!!!Lo!antes!descrito!de!manera!general,!se!encuentra!descrito!de!manera!más!específica!en!
esta!Memoria!de!Labores!2014!del!Ministerio!de!Gobernación,!la!cual!debe!ser!analizada!de!
manera!objetiva!y!así!coadyuvar!a!ponderar!adecuadamente!los!esfuerzos!de!las!autoridades!y!
del!personal!ministerial.!
!
!

Héctor!Mauricio!López!Bonilla!
Ministro!de!Gobernación!
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PRESENTACIÓN
!
!
!
!

El!ministro!de!Gobernación,!Héctor!Mauricio!López!Bonilla,!presenta!al!pueblo!de!Guatemala!esta!
Memoria!de!labores!2014,!con!el!propósito!de!mostrar!los!esfuerzos!y!logros!obtenidos!por!este!
Ministerio!en!el!transcurso!del!tercer!año!de!la!administración!del!Presidente!de!la!República,!Otto!
Fernando!Pérez!Molina.!
!
Las! acciones! implementadas! por! los! colaboradores! de! esta! cartera! están! regidas! bajo! el!
cumplimiento! de! las! leyes! guatemaltecas,! principal! directriz! girada! por! el! Ministro! desde! que!
asumió!el!cargo.!Prueba!de!ello!es!que!hoy!se!cumple!con!lo!establecido!en!el!artículo!198!de!la!
Constitución! Política! de! la! República! de! Guatemala,! que! literalmente! dice:! “Memoria! de!
actividades!de!los!ministerios.!Los!ministros!están!obligados!a!presentar!anualmente!al!Congreso,!
en! los! primeros! diez! días! del! mes! de! febrero! de! cada! año,! la! memoria! de! las! actividades! de! sus!
respectivos!ramos,!que!deberá!contener!además!la!ejecución!presupuestaria!de!su!ministerio”.!
!
Esta! Memoria! de! Labores! 2014! presenta! en! forma! concisa! los! objetivos! y! los! logros! más!
importantes!obtenidos!por!las!dependencias!de!esta!cartera.!
!
Algunas! acciones! sobresalientes! pueden! mencionarse! brevemente! en! este! espacio,! ya! que! el!
detalle! se! encuentra! en! las!siguientes! páginas.! Así! por! ejemplo,! con! el! propósito! de! reforzar! la!
seguridad! a! los! guatemaltecos! y! sus! bienes! el! Ministerio! de! Gobernación! ha! aumentado! la!
cantidad! de! elementos! de! la! Policía! Nacional! Civil,! se! han! incrementado! los! esfuerzos! para!
combatir! el! narcotráfico! y! el! crimen! organizado,! así! como! los! patrullajes! en! áreas! urbanas! y!
rurales.!
!
La!cifra!de!personas!privadas!de!libertad!ha!venido!en!aumento,!lo!que!ha!constituido!un!reto!para!
el! Sistema! Penitenciario,! en! el! área! de! atención! y! resguardo,! cumpliendo! con! las! leyes! y! en!
especial!garantizar!sus!derechos!humanos.!
!
La!atención!a!las!personas!que!ingresan!y!salen!del!país!es!una!tarea!que!ha!crecido;!sin!embargo,!
el!servicio!y!el!buen!trato!por!parte!de!las!autoridades!de!la!Dirección!General!de!Migración!no!ha!
disminuido.!
!
El!Ministro!de!Gobernación!invita!al!pueblo!de!Guatemala!y!a!los!medios!de!comunicación!social!a!
analizar,!de!manera!objetiva!y!con!espíritu!crítico,!esta!Memoria!de!Labores!2014,!que!muestra!en!
pocas!páginas!los!hechos!sobresalientes!de!su!gestión.!

!

!
!
!
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DIRECCIÓN SUPERIOR
Filosofía institucional
!

Visión!
Ser!una!institución!eficiente!y!profesional,!respetuosa!y!garante!de!la!Constitución,!las!Leyes!y!los!
Derechos!Humanos,!que!logre,!con!participación!de!la!sociedad,!la!gobernabilidad!y!seguridad!del!
país,!gozando!de!la!confianza!y!credibilidad!de!la!población.!
!
Fortalecer!la!coordinación!y!apoyo!a!las!instituciones!del!sector!justicia!para!la!mejora!constante!
de!resultados.!
Implementar!procesos!de!investigación!y!desarrollo!de!tecnología!aplicada!a!la!seguridad!para!el!
fortalecimiento!institucional.
Funciones!
Según! el! artículo! 36! de! la! Ley! del! Organismo! Ejecutivo,! al! Ministerio! de! Gobernación! le!
corresponde! formular! las! políticas,! cumplir! y! hacer! cumplir! el! régimen! jurídico! relativo! al!
mantenimiento! de! la! paz! y! el! orden! público,! la! seguridad! de! las! personas! y! de! sus! bienes,! la!
garantía! de! sus! derechos,! la! ejecución! de! las! órdenes! y! resoluciones! judiciales,! el! régimen!
migratorio! y! refrendar! los! nombramientos! de! los! Ministros! de! Estado,! incluyendo! el! de! quien! lo!
suceda!en!el!cargo;!para!ello,!tiene!a!su!cargo!las!siguientes!funciones:!

•
•

Compilar!y!publicar!ordenadamente!los!códigos,!leyes!y!reglamentos!de!la!República.
Aprobar!los!estatutos!de!las!fundaciones!y!otras!formas!de!asociación!que!requieran,!por!
ley,!tal!formalidad,!y!otorgar!y!reconocer!la!personalidad!jurídica!de!las!mismas.
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Misión!
Ser!el!Ministerio!rector!de!la!política!interna!del!país!que!garantiza!la!gobernabilidad!del!mismo,!la!
seguridad! de! las! personas! y! sus! bienes;! que! vela! por! el! orden! público,! administra! los! regímenes!
penitenciario!y!migratorio,!y!facilita!la!organización!y!participación!social.!
Objetivos!
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Administrar! en! forma! adecuada! la! crisis! institucional,! haciendo! uso! de! los! recursos! al!
alcance,!y!tomar!el!control!de!la!seguridad!del!país.
Provocar!la!reingeniería!y!modernización!institucional!a!efecto!de!hacer!los!servicios!más!
eficientes!y!eficaces.
Mantener! un! sistema! de! seguridad! interior! moderno! y! adecuado! a! la! realidad! de!
Guatemala,!para!el!logro!del!bien!común.
Contribuir!a!la!promoción,!mantenimiento!y!fortalecimiento!de!la!paz!y!la!gobernabilidad!
dentro!de!un!marco!de!respeto!a!los!derechos!humanos.
Ejercer! la! vigilancia! y! supervisión! de! los! montes! de! piedad,! rifas! y! loterías,! salvo! lo!
dispuesto!por!leyes!específicas.
Administrar!descentralizadamente!los!registros!y!sistemas!de!documentación!de!identidad!
ciudadana,!bajo!su!jurisdicción.
Dar! cumplimiento! a! las! resoluciones! emanadas! de! los! tribunales! de! justicia! en! lo! que! le!
compete.
Prestar! el! servicio! de! notariado! del! Estado,! por! medio! del! Escribano! de! Cámara! y! de!
Gobierno.
Atender!lo!relativo!a!la!impresión!de!publicaciones!de!carácter!oficial.
Velar!por!la!eficiente!administración!de!los!registros!públicos!sometidos!a!su!jurisdicción.
Representar,! en! el! seno! de! la! administración! pública,! al! Presidente! de! la! República! y!
coordinar!sus!relaciones!con!los!gobernadores!departamentales.
Formular!y!ejecutar,!dentro!del!marco!de!la!ley,!la!política!que!en!materia!migratoria!debe!
seguirse!en!el!país.
Administrar!el!registro,!control!y!documentación!de!los!movimientos!migratorios.
Controlar,! conforme! a! la! ley,! el! registro! de! las! armas! de! fuego! en! circulación! y! la!
identificación!de!sus!propietarios.
Elaborar! y! aplicar! planes! de! seguridad! pública! y! encargarse! de! todo! lo! relativo! al!
mantenimiento!del!orden!público!y!a!la!seguridad!de!las!personas!y!de!sus!bienes.
Conducir!los!cuerpos!de!seguridad!pública!del!Gobierno.
Proponer!los!anteproyectos,!para!reglamentación!de!los!servicios!privados!de!seguridad.
Elaborar! y! aplicar! las! políticas! de! inteligencia! civil,! y! recabar! y! analizar! información! para!
combatir!el!crimen!organizado!y!la!delincuencia!común!dentro!del!marco!de!la!ley.
Administrar!el!régimen!penitenciario!del!país,!salvo!aquello!asignado!a!otros!órganos!del!
Estado.
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DESPACHO MINISTERIAL
!

Funciones! !!
1

Cumplir! y! hacer! que! se! cumpla! el! ordenamiento! jurídico en! los! diversos! asuntos! de! su!
competencia.
Participar! en! las! sesiones! del! consejo! de! ministros,! en! la! formulación! de! la! Política! Económica! y!
Social!del!Gobierno!y!en!los!planes,!programas!y!proyectos!de!desarrollo!de!largo,!mediano!y!corto!
plazo.
Ejercer! la! rectoría! de! los! sectores! relacionados! con! el! ramo! bajo! su! responsabilidad! y! planificar,!
ejecutar! y! evaluar! las! políticas! públicas! de! su! sector,! en! coherencia! con! la! política! general! del!
Gobierno,!salvaguardando!los!intereses!del!Estado!con!apego!a!la!ley.
Desconcentrar! y! descentralizar! las! funciones! y! servicios! públicos! que! corresponden! a! su! ramo! y!
proponer!los!mecanismos!para!que!el!Gobierno!de!la!República!asuma!para!sí,!en!plan!subsidiario,!
el!financiamiento!de!dichos!servicios,!cuando!así!corresponda;!en!su!caso,!delegar!las!funciones!de!
gestión!administrativa,!ejecución!y!supervisión!de!conformidad!con!esta!ley.!
En! la! ejecución! de! la! política! general! del! Gobierno,! coordinar! los! esfuerzos! de! los! órganos! de! la!
administración! pública,! bajo! su! responsabilidad! con! las! Gobernaciones Departamentales,!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1

!Decreto!114f97!Ley!del!Organismo!Ejecutivo,!Art.!27.
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Municipalidades,!sector!productivo,!entidades!privadas!y!la!comunidad,!respetando!la!autonomía!
de!los!gobiernos!municipales.
Dirigir! y! coordinar! la! labor! de! las! dependencias! y! entidades! bajo! su! competencia,! así! como! la!
administración!de!los!recursos!financieros,!humanos!y!físicos!bajo!su!responsabilidad,!velando!por!
la!eficiencia!y!la!eficacia!del!empleo!de!los!mismos.
Gestionar! la! asignación! presupuestaria! de! los! recursos! financieros! necesarios! para! el!
funcionamiento! de! su! ministerio! y! los! programas! de! inversión! de! su! ramo,! velando! porque! los!
mismos!sean!invertidos!con!eficiencia,!transparencia,!y!conforme!a!la!ley.
Participar! bajo! la! coordinación! de! la! entidad! rectora,! en! la! negociación! y! concreción! de! la!
cooperación!internacional!correspondiente!a!su!ramo.
Velar! por! el! registro! de! los! bienes! de! las! dependencias! a! su! cargo! y! remitir! al! órgano!
correspondiente! la! certificación! actualizada! de! los! mismos,! dentro! de! los! primeros! noventa! días!
del!próximo!ejercicio!fiscal.
Suscribir! los! Acuerdos! Gubernativos! y! Decretos! emitidos! por! el! Presidente! de! la! República! en!
Consejo! de! Ministros,! de! conformidad! con! la! ley! y! refrendar! las! iniciativas! de! ley! presentadas! al!
Congreso!de!la!República!y!los!decretos,!acuerdos!o!reglamentos!dictados!por!el!Presidente!de!la!
República,!relacionados!con!su!Despacho.
Preparar! al! Presidente! de! la! República! los! proyectos! de! ley,! acuerdos,! reglamentos,! y! demás!
disposiciones!relacionadas!con!el!ramo!bajo!su!responsabilidad.
Cuando!así!se!considere,!elaborará!y!propondrá!al!Presidente!de!la!República,!para!su!aprobación,!
un!proyecto!de!modificaciones!al!reglamento!orgánico!interno!del!Ministerio!a!su!cargo.
Dictar!los!acuerdos,!resoluciones,!circulares!y!otras!disposiciones!relacionadas!con!el!Despacho!de!
los!asuntos!de!su!ramo,!conforme!la!ley.
Presentar! anualmente! al! Congreso! de! la! República,! dentro! de! los! primeros! diez! días! del! mes! de!
febrero!de!cada!año,!la!memoria!de!las!actividades!de!su!ramo,!que!deberá!contener!además!la!
ejecución!presupuestaria!de!su!Ministerio.
Resolver!en!los!informes!que!los!Gobernadores!Departamentales!presenten!a!la!Presidencia!de!la!
República,! las! anomalías! o! deficiencias! en! el! desempeño! de! las! labores! correspondientes! a! su!
ramo.
Tomar!las!medidas!que!correspondan,!según!la!ley,!en!caso!de!faltas,!incumplimiento!de!deberes!u!
otras! infracciones! análogas! cometidas! por! los! funcionarios! y! empleados! públicos! bajo! su!
autoridad,!incluyendo!los!casos!contenidos!en!los!informes!de!los!Gobernadores!Departamentales.
Resolver!los!recursos!de!revocatoria!y!reposición!que!se!presenten,!por!acuerdos!y!resoluciones!de!
la!administración!a!su!cargo.
Celebrar! y! suscribir! en! nombre! del! Estado,! los! contratos! administrativos! relativos! a! los! negocios!
que!se!relacionen!con!su!ramo.

!
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ASESORÍAS ESPECÍFICAS
!
Según!el!artículo!4!del!Acuerdo!Gubernativo!número!635f2007,!el!Despacho!Ministerial!contará!
con!las!asesorías!específicas!que!serán!encargadas!de!apoyarlo!en!los!diversos!temas!de!interés!
que!competen!al!Ministro,!sin!que!a!estas!les!otorgue!jerarquía!alguna!con!respecto!a!las!demás!
dependencias!del!Ministerio.
!

!

!

!

!
!
!
!
!
!
!
!
!
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COORDINADORA DEL
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
!

Objetivo
!
Asesorar! al! Ministerio! de! Gobernación! en! la! planificación! e! implementación! de! estrategias!
coadyuvando!a!implementar!directrices!que!permitan!dar!seguimiento!a!los!planes,!programas!y!
proyectos! del! Despacho! Superior! y! sus! dependencias,! de! modo! que! se! fortalezca,! sistematice! e!
integren!los!procesos!para!una!mejora!continua.!
!

Actividades sobresalientes
!
Se!implementó!el!programa!“Acercándote!a!tu!comunidad”,!dando!como!resultado!que!6!de!cada!
10!policías!nacionales!civiles!se!encuentran!ubicados!cerca!de!sus!!comunidades!de!origen!como!
parte!del!fortalecimiento!humano!e!institucional.!
!
Se!desarrollaron!capacitaciones,!reentrenamiento!y!entrevistas!de!evaluación,!y!levantamiento!de!
perfiles!psicológicos!a!4,766!Agentes!de!la!Policía!Nacional!Civil.!!
!
Se!capacitó!a!14!Comisarios!Generales!de!la!Policía!Nacional!Civil!a!través!del!Diplomado!“Policía!
del!Siglo!XXI”,!en!temas!relacionados!con!seguridad!y!defensa,!valores!y!doctrina,!gerencia,!técnico!
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policial,! estratégico! y! de! comunidad,! impartidos! por! expertos! de! la! iniciativa! privada! y! sector!
público.!
!
Se! realizaron! levantamientos! de! perfiles! psicológicos,! análisis! de! situación! financiera! de! los!
miembros!de!la!PNC,!activación!de!la!Cooperativa!de!PNC,!pruebas!de!confiabilidad,!y!proceso!de!
documentación!para!implementar!el!estudio!socioeconómico!aleatorio!en!la!Dirección!General!de!
la!Policía!Nacional!Civil.!
!
Se!renovaron!certificaciones!a!98!auditores!internos!en!el!Ministerio,!18!auditores!internos!BASC!
en! la! Coordinación! de! Sistemas! Integrados! de! Gestión,! 8! auditores! Internacionales! BASC,! 2!
auditores! y! 2! oficiales! de! protección! de! instalaciones! portuarias,! y! 1! auditor! formador!
internacional.!
!

Retos 2015
!
Institucionalizar! la! Unidad! de! la! Coordinadora! de! Sistemas! Integrados! de! Gestión! donde! se!
encuentran!los!auditores!legalmente!certificados!y!calificados.!
!
Mantener! la! certificación! otorgada! por! la! Business' Alliance' ForSecure' Commerce! para! la!
implementación!de!los!sistemas!integrados!de!gestión!en!control!y!seguridad,!y!la!promoción!de!la!
cultura!de!seguridad!BASC!en!Guatemala.!
!
Desarrollar! capacitaciones! sobre! interpretación! de! las! Normas! de! Gestión! de! Calidad! ISO!
9001:2008!y!Normas!de!Seguridad!de!la!cadena!de!suministros!ISO!28000:2007.!
!
Elaborar! Plan! de! Auditorias! de! certificación! del! Sistema! Integrado! de! Gestión,! ISO! 9001,28000! Y!
BASC.!
!
!

16!
!

!

!
!
!
!
!
!

GOBERNACIONES DEPARTAMENTALES
!

Objetivos
!
Coordinar! la! acción! de! las! instituciones! del! sector! público! que! operan! dentro! de! la! jurisdicción!
departamental,!velando!porque!los!servicios!públicos!sean!entregados!a!la!población!con!calidad!y!
oportunidad.!
!
Promover! el! desarrollo! del! departamento,! armonizando! la! relación! entre! gobierno! central! y! el!
municipal,! sin! perjuicio! de! la! autonomía! de! este! último,! racionalizando! los! sistemas! y!
procedimientos!de!trabajo!y!otorgando!las!prioridades!a!los!proyectos!que!viabilicen!el!desarrollo!
económico!y!social.!!
!

Actividades sobresalientes
!
Fortalecimiento! de! los! programas! del! Pacto! por! la! Seguridad,! la! Justicia! y! la! Paz,! ejecutando!
acciones! coordinadas! con! las! instituciones! del! Sector! Justicia,! encaminadas! a! la! prevención! la!
violencia!y!protección!ciudadana.!!
!
Se!elaboraron!planes!estratégicos!departamentales!de!seguridad!para!la!prevención!de!la!violencia!
y!el!delito.!
!
Desarrollo!de!las!mesas!multisectoriales!departamentales!para!la!propuesta!y!ejecución!de!planes,!
programas!y!proyectos,!orientados!a!la!prevención!y!el!combate!a!la!violencia.!!!
!
Se! propició! la! coordinación! interinstitucional! para! la! atención! de! la! conflictividad! social,! para! el!
mantenimiento! de! la! gobernabilidad! y! el! Estado! de! Derecho,! a! través! de! diálogo,! mediación,!
negociación!y!resolución!de!conflictos.!!
!
Activación! del! Sistema! Nacional! de! Prevención! –SINAPRESEf,! con! instituciones! del! gobierno!
central,!municipalidades,!empresas!privadas!y!medios!de!comunicación.!
!
Se!implementaron!estrategias,!planes!departamentales!de!seguridad!y!planes!de!seguridad!escolar!
dentro!de!los!establecimientos!educativos.!
!
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!

!
Apoyo!a!las!acciones!de!los!Programas:!La!Ventana!de!los!Mil!Días,!Pacto!Hambre!Cero,!Seguridad!
Alimentaria!y!Nutricional,!con!la!finalidad!de!disminuir!la!desnutrición!a!nivel!nacional.!
!
Se! proporcionó! apoyo! a! los! diferentes! planes! de! contingencia! en! coordinación! con! la! Secretaría!
Ejecutiva!de!la!Coordinadora!Nacional!para!la!Reducción!de!Desastres!–SEfCONREDf.!
!
Implementación! de! varios! programas! de! capacitación,! campañas! televisivas! y! radiales,! afiches! y!
redes! sociales,! promoviendo! la! participación! ciudadana! y! la! organización! comunitaria,! para! la!
prevención!de!la!violencia.!
!
Apoyo! a! los! programas! sociales! de! la! Unidad! para! la! Prevención! Comunitaria! de! la! Violencia! –
UPCVf!y!la!Dirección!de!Intervención!de!Relaciones!Comunitarias!de!la!PNC.!
!
Se!conformó!la!Comisión!de!la!Red!Departamental!contra!la!Violencia!Sexual,!Explotación!y!Trata!
de!Personas!fVETf.!
!
Se! apoyaron! los! programas! de! reconstrucción! en! los! departamentos! afectados! por! el! terremoto!
del!7!de!noviembre!2012.!!
!

Retos 2015
!
Continuar! con! el! fortalecimiento! del! Pacto! Seguridad,! Justicia! y! Paz,! para! reducir! los! índices!
delincuenciales!a!nivel!departamental!y!nacional.!
!
Seguir!apoyando!el!Pacto!Hambre!Cero!para!la!disminución!de!los!índices!de!desnutrición!a!nivel!
departamental!y!nacional.!!
!
Ampliar!y!mejorar!la!cooperación,!la!coordinación!y!la!suma!de!capacidades!!!interinstitucionales,!
para!el!cumplimiento!de!las!metas!y!programas!de!Gobierno.!
!
Fomentar!espacios!de!diálogo!intercultural!para!alcanzar!consensos!en!los!temas!de!conflictividad,!
fortaleciendo!la!participación!ciudadana.!!
!
Coordinar! y! realizar! capacitaciones! técnicas! y! administrativas! para! el! personal! de! las!
Gobernaciones!Departamentales.!
!

ASESORÍA DE GOBERNACIONES DEPARTAMENTALES
!

Objetivos
!
Mantener! una! comunicación! permanente! con! los! funcionarios! y! personal! de! las! Gobernaciones!
Departamentales.!
!
Gestionar! las! solicitudes! y! expedientes! administrativos! de! las! Gobernaciones! Departamentales!
para!agilizar!los!procesos!de!seguimiento!que!se!manejan!en!el!Ministerio!de!Gobernación.!
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!

!

!
!
Ser! el! enlace! entre! las! Gobernaciones! Departamentales! y! las! dependencias! del! Ministerio! de!
Gobernación,!con!la!finalidad!de!mejorar!las!capacidades!técnicas,!administrativas!y!operativas!de!
los!funcionarios!de!las!Gobernaciones!Departamentales!!y!el!personal!del!Ministerio.!

Actividades sobresalientes
!
Se! cumplió! con! la! normativa! y! disposiciones! legales! promulgadas,! relacionadas! con! las!
Gobernaciones!Departamentales!y!se!actualizó!la!información!del!Diario!de!Centro!América.!
!
Se! dio! seguimiento! a! los! resultados! de! las! auditorías! realizadas! a! las! Gobernaciones!
Departamentales,! generando! propuestas! para! la! solución! de! problemas! encontrados! para! evitar!
sanciones!administrativas!y!financieras.!!
!
Se! revisaron! y! gestionaron! 2,728! expedientes! de! elevación! de! categoría,! presentados! por! las!
comunidades,!para!continuar!con!el!trámite!respectivo.!
!
Se!brindó!capacitación!y!asesoría!en!la!conformación!de!expedientes!financieros.!
!
En! coordinación! con! la! Dirección! de! Servicios! Administrativos,! así! como! con! otras! Direcciones! y!
Unidades! del! Ministerio,! se! analizaron! y! tramitaron! ! expedientes! administrativos! de! diferente!
naturaleza.!!
!
Se! apoyó! en! los! talleres! para! la! actualización! de! Manuales! de! Políticas,! Normas,! Procesos! y!
Procedimientos!de!las!Gobernaciones!Departamentales.!
!
Se!organizaron!e!impartieron!capacitaciones!dirigidas!a!los!colaboradores!de!las!22!Gobernaciones!
Departamentales.!

Retos 2015
!
Continuar!asesorando!a!las!Gobernaciones!Departamentales!en!el!cumplimiento!de!sus!funciones,!
de!conformidad!con!la!normativa!aplicable.!
!
Asesorar!en!la!elaboración!de!manuales!de!procedimientos!y!políticas!institucionales,!en!el!marco!
de!la!gestión!por!resultados,!para!la!prestación!efectiva!y!oportuna!de!los!servicios!a!la!población.!
!
Ejecutar! programas! de! capacitación! para! el! mejoramiento! de! las! actividades! técnicas! y!
administrativas!de!las!Gobernaciones!Departamentales.!
!
!
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!

!

ASESORÍA ESPECÍFICA EN MATERIA
DE DERECHOS HUMANOS
!
!

Objetivo
!
Coordinar!con!el!Despacho!Superior!del!Ministerio!de!Gobernación!la!mediación!y!resolución!de!
conflictos!basado!en!el!respeto!del!Estado!de!Derecho!y!!los!convenios!internacionales!en!materia!
de!derechos!humanos!de!los!que!es!parte!el!Estado!de!Guatemala.!

Actividades sobresalientes
!
Se!fortalecieron!las!estrategias!de!formación!en!derechos!humanos!para!el!personal!de!la!PNC,!por!
medio!de!la!Academia!de!la!Policía!Nacional!Civil,!con!apoyo!de!las!embajadas!de!Suecia!y!Taiwán.!!
!
!
Se!realizaron!capacitaciones!de!conocimientos!en!materia!de!Derechos!Humanos!a!los!aspirantes!a!
agentes!de!la!Academia!de!la!PNC,!Escuela!Superior!de!Formación!de!Oficiales!de!Policía!y!Escuela!
de!Estudios!Penitenciarios,!proporcionándoles!material!didáctico.!
!
!
Consolidación! de! los! procesos! de! prevención,! protección,! investigación! y! análisis! de! ataques!
contra!defensores!de!los!derechos!humanos.!
!
!
Se!realizaron!procesos!de!capacitación!en!derechos!humanos!a!los!guardias!de!seguridad!privada.!
Fueron! conformadas! mesas! técnicas! de! mediación! y! resolución! de! conflictos! de! alto! nivel! para!
atender!la!conflictividad!social!vinculada!a!la!gobernabilidad.!
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!

!

Retos 2015
!
Impulsar!el!fortalecimiento!de!la!Asesoría!Específica!en!Derechos!Humanos.!!!
!
Diseñar! un! plan! de! trabajo! que! incorpore! programas! y! procesos! administrativos! dentro! del!
Ministerio!de!Gobernación.!
!
Fortalecer!las!coordinaciones!intra!e!interinstitucional!para!la!atención!de!la!conflictividad!social,!
tanto!a!nivel!de!gabinete!como!de!trabajo!de!campo.!
!
Desarrollar! capacitaciones! de! análisis! y! estudio! de! evaluación! de! riesgo,! así! como! implementar!
talleres!de!planeación!estratégica!y!operativa.!También!de!criterios!de!monitoreo!en!instancia!de!
análisis!y!ataques!cometidos!contra!defensores!de!derechos!humanos!y!personal!de!la!Dirección.!
!
Propiciar! procesos! de! homologación! de! los! mecanismos! de! implementación! en! la! mediación! y!
resolución!alternativa!de!conflictos!sociales.!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
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!
!
!
!

!
!
!
!
!
!
!

COMUNICACIÓN SOCIAL
!

Objetivo
!
Coordinar! objetivos,! directrices! y! acciones! de! comunicación,! así! como! establecer! esquemas! de!
relaciones!internas!y!externas,!tanto!entre!el!Ministerio!de!Gobernación!y!sus!dependencias!como!
con!otras!instituciones!gubernamentales,!medios!de!comunicación!y!público!en!general.!
!

Actividades sobresalientes
!
Se! homologó! y! estandarizó! el! diseño! de! las! Páginas! Web! del! Ministerio! de! Gobernación!
(MINGOB),! Policía! Nacional! Civil! (PNC),! Dirección! General! del! Sistema! Penitenciario! (DGSP),!
Dirección! General! de! Servicios! de! Seguridad! Privada! (DIGESSP)! y! la! Unidad! de! Acceso! a! la!
Información!Pública!(UIP).!
!
Se! hizo! una! mejora! técnica! a! los! cinco! sitios! web! (MINGOB,! PNC,! DGSP,! DIGESP! y! UIP),! para!
permitir!su!compatibilidad!con!dispositivos!móviles.!
!
Se!ajustó!la!bolsa!de!empleo!al!nuevo!diseño!de!la!Página!Web!del!MINGOB.!
!
Se! realizaron! cápsulas! de! video! de! los! diferentes! eventos! cubiertos! por! Comunicación! Social,! 67!
producciones! audiovisuales! formales! y! se! cubrieron! un! total! de! 580! actividades! con! equipo! de!
video.!
!
!
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!
!
!
!
!
!
!
!
Homologación! de! los! productos! audiovisuales! de! las! diferentes! dependencias! del! Ministerio! de!
Gobernación!para!el!Canal!de!Gobierno.!
!
Creación!de!la!Página!Web!que!utiliza!el!Sistema!de!Protección!a!Periodistas.!
!
Divulgación! del! reconocimiento! otorgado! al! Ministerio! de! Gobernación! por! promover! e!
implementar! la! cultura! BASC! en! Guatemala,! el! cual! fue! concedido! por! la! organización! Business'
Alliance' forSecure' Commerce! (BASC),! durante! el! VI! Congreso! Mundial! World' BASC' Organization,!
celebrado!en!Estados!Unidos.!
!
Se!incrementó!el!número!de!!seguidores!en!las!redes!sociales!en:!Twitter!(de!19,310!a!31,784)!y!en!
Facebook!(de!9,952!a!17,355).!
!
Se!publicaron!625!notas!informativas!en!la!Página!Web!del!Ministerio!de!Gobernación.!!
!
Se! monitoreó! la! publicación! de! 22,153! notas! periodísticas! en! los! diferentes! medios! de!
comunicación,!!clasificadas!en!positivas,!negativas,!neutrales,!y!otras.!!
!
Traducción!de!español!a!K’iche’!de!181!notas!informativas!generadas!por!el!personal!de!la!Página!
Web!del!Ministerio!de!Gobernación.!
!
Se!produjeron!18!programas!transmitidos!a!lo!largo!del!año!en!Radio!Universidad.!
!
Se!produjeron!un!total!de!96,000!fotografías,!debido!a!la!cobertura!de!diferentes!actividades!del!
Ministro!de!Gobernación,!así!como!de!los!diferentes!Viceministros!y!las!dependencias!de!la!cartera!
del!Interior.!
!
Se!trabajó!la!proyección!de!videos!institucionales,!producidos!por!el!equipo!de!audiovisuales!de!la!
Página!Web!de!la!cartera!del!Interior,!en!la!sala!de!espera!de!la!Planta!Central!del!Ministerio!de!
Gobernación.!
!
Se! asesoró! en! imagen! y! protocolo! de! las! graduaciones! de! Agentes! de! la! Academia! de! la! Policía!
Nacional!Civil!(APNC),!así!como!de!la!inauguración!de!las!sedes!regionales!de!esta!entidad!en!Santa!
Rosa,!Huehuetenango!y!Baja!Verapaz.!
!
Se! desarrollaron! campañas! para! reducir! la! portación! de! armas! de! fuego! (legales! e! ilegales),! y!
contra!las!extorsiones,!entre!otras.!

23!
!

!

!
!
!
Estadísticas!de!Comunicación!Social!
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!

!
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!

!

Retos 2015
!
Crear! la! Dirección! de! Comunicación! Social! del! Ministerio! de! Gobernación,! toda! vez! que! en! la!
actualidad!la!oficina!funciona!como!una!asesoría.!
!
Crear!una!radio!en!línea!del!Ministerio!de!Gobernación!y!garantizar!su!difusión!tanto!en!la!Planta!
Central!de!la!Cartera!como!en!las!diferentes!dependencias,!así!como!para!el!resto!del!mundo.!
!
Terminar!el!proyecto!de!“Servicio!Cloud”!para!almacenar!material!de!periodistas.!
!
Crear! una! videoteca! del! material! desarrollado! por! el! equipo! de! audiovisuales! de! la! oficina! de!
Comunicación!Social.!
!
Contar! con! una! estructura! efectiva! y! autorizada! sobre! el! flujo,! gestión! y! retroalimentación! de!
información!(denuncias),!recabada!en!el!Call'Center.!
!
Generar! más! reportajes! de! las! diferentes! actividades! del! Ministerio! de! Gobernación! y! sus!
dependencias.!
!
!
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!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

UNIDAD DE INFORMACIÓN PÚBLICA
!

Objetivo
!
Cumplir! con! las! obligaciones! de! transparencia! que! establece! ! la! Ley! de! Acceso! a! la! Información!
Pública,! en! coordinación! y! con! el! apoyo! de! todas! la! dependencias,! direcciones! y! unidades! del!
Ministerio,! para! que! toda! persona! pueda! tener! acceso! y! conocimiento! de! la! ejecución! y!
administración!de!los!recursos!públicos,!para!una!eficiente!rendición!de!cuentas.!
!

Actividades sobresalientes
!
Se! recibieron! 1,335! solicitudes! de! información,! de! las! cuales! se! obtuvieron! 2,397! respuestas!
emitidas!por!las!distintas!dependencias!de!Ministerio!de!Gobernación!
!
Se!notificaron!1,372!resoluciones!finales.!!
!
Revisión!y!actualización!de!1,760!numerales!de!la!información!que!se!encuentra!disponible!en!el!
portal!electrónico!de!la!Ley!de!Acceso!a!la!Información!Pública!del!Ministerio!de!Gobernación.!
!
La! unidad! brindó! siete! capacitaciones! de! Acceso! a! la! Información! Pública,! en! las! distintas!
direcciones!generales!del!Ministerio!de!Gobernación.!
!
Se!cumplió!con!la!presentación!del!informe!anual!de!las!solicitudes!recibidas!de!enero!a!diciembre!
del!año!2014,!a!la!Procuraduría!de!los!Derechos!Humanos.!
!
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!

!
Elaboración! y! actualización! de! un! trifoliar! informativo! en! el! cual! se! atiende! a! la! pertenencia!
sociolingüística!de!los!usuarios.!
!
Participación!en!el!taller!de!alto!nivel!sobre!acceso!equitativo!a!la!información!pública,!organizado!
por!la!Procuraduría!de!los!Derechos!Humanos!de!Guatemala!y!de!la!Organización!de!los!Estados!
Americanos!OEA.!
!
Implementación!de!una!asesoría!específica!en!materia!de!transparencia.!!
!
Diseño!del!portal!de!la!Ley!de!Acceso!a!la!Información!Pública!del!Ministerio!de!Gobernación,!que!
consiste!en!la!compatibilidad!del!sitio!con!los!dispositivos!móviles.!
!
Se! monitoreó! y! dio! seguimiento! al! ingreso! semanal! y! mensual! de! información! sobre! Renglones!
Especiales! al! Portal! de! Transparencia! de! la! Comisión! Presidencial! de! Transparencia! y! Gobierno!
Electrónico! (COPRET),! a! cargo! de! todas! las! Unidades! Ejecutoras! del! Ministerio! de! Gobernación! y!
sus!Dependencias.!
Se!monitoreó!y!publicó!la!información!sobre!avances!en!materia!de!reconstrucción!en!el!Portal!de!
Reconstrucción!Nacional!implementado!por!la!Comisión!Presidencial!de!Transparencia!y!Gobierno!
Electrónico! (COPRET),! a! cargo! de! la! Dirección! de! Planificación! (DIPLAN)! y! Unidad! de!
Administración!Financiera!(UDAF),!ambas!de!la!Dirección!Superior!de!este!Ministerio.!
Se!monitoreó!y!dio!seguimiento!a!la!publicación!de!información!mensual!contenida!en!el!Decreto!
Número! 30f2012! del! Congreso! de! la! República! de! Guatemala,! Ley! del! Presupuesto! General! de!
Ingresos!y!Egresos!del!Estado!para!el!Ejercicio!Fiscal!2013,!a!cargo!de!la!Unidad!de!Administración!
Financiera!(UDAF).!
Por! tercer! año! consecutivo,! el! Ministerio! de! Gobernación,! ha! permanecido! en! el! ranking! de! las!
cinco!dependencias!que!ocupan!un!nivel!aceptable!respecto!a!la!disponibilidad!de!la!información!
pública!de!oficio!en!su!portal!electrónico,!según!evaluaciones!realizadas!por!la!Procuraduría!de!los!
Derechos!Humanos,!Autoridad!Reguladora!de!la!Ley!de!Acceso!a!la!Información!Pública.!
!
Por!primera!vez,!la!Unidad!de!Información!Púbica!del!Ministerio!de!Gobernación!recibe,!el!26!de!
mayo!del!año!2014,!un!reconocimiento!por!su!cumplimiento!de!parte!de!la!Comisión!Presidencial!
de!Transparencia!y!Gobierno!Electrónico!de!la!Vicepresidencia!de!la!República!de!Guatemala.!
!
!

Retos 2015
!
Continuar! impulsando! los! procesos! de! capacitación! al! personal! del! Ministerio! de! Gobernación! y!
sus!dependencias.!
!
Desarrollar! otros! instrumentos! técnicos! que! fortalezcan! el! desempeño! de! las! funciones! de! los!
enlaces!y!autoridades!administrativas!del!MINGOB,!que!permitan!mejorar!la!efectiva!aplicación!de!
la!Ley!de!Acceso!a!la!Información!Pública.!
!
Mantener! actualizada! la! información! pública! en! el! portal! electrónico! del! Ministerio! de!
Gobernación.!!
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DESPACHOS VICEMINISTERIALES
!

!

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
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!
!

PRIMER VICEMINISTERIO
!

Objetivos
!
Cumplir!y!hacer!cumplir!las!políticas!y!planes!definidos!por!el!Despacho!Ministerial!en!las!áreas!de!
seguridad!de!las!personas,!sus!familias!y!sus!bienes,!la!garantía!de!sus!derechos,!la!ejecución!de!las!
órdenes!y!resoluciones!judiciales!y!el!régimen!migratorio.!
!
Velar!porque!los!empleados!y!funcionarios!que!conforman!las!fuerzas!de!seguridad!pública!bajo!el!
mando! del! Ministerio,! cumplan! en! el! ejercicio! de! sus! cargos,! protegiendo! y! garantizando! los!
derechos!humanos!y!el!mantenimiento!del!orden!público.!
!
Proponer! al! Despacho! Ministerial! los! anteproyectos! para! la! reglamentación! de! los! servicios! de!
seguridad! privada,! tendientes! a! la! efectiva! vigilancia! y! control! de! quienes! se! dedican! a! la!
prestación!de!tales!servicios.!
!
Proponer!al!Despacho!Ministerial!los!planes!estratégicos!para!combatir!el!terrorismo,!el!lavado!de!
dinero,! el! crimen! organizado,! la! migración! ilegal,! la! delincuencia! común! y! cualquier! otro! flagelo!
que!atente!contra!la!seguridad!ciudadana!y!el!orden!interno.!
!
Supervisar! la! ejecución! de! los! correspondientes! planes! estratégicos! de! seguridad! ciudadana! a!
cargo!de!las!Direcciones!Generales!indicadas!en!el!artículo!3,!numeral!1,!literal!B!del!Reglamento.!
!
Apoyar!y!cumplir!las!asignaciones!que!le!encomiende!el!Despacho!Ministerial!sobre!la!adecuada!
condición!de!los!cuerpos!de!seguridad!del!Estado!a!cargo!del!Ministerio.!
!
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!
Ejercer! supervisión! sobre! las! funciones! y! actividades! desarrolladas! por! la! Dirección! General! del!
Sistema!Penitenciario.!
!
Implementar! la! modernización! de! las! medidas! y! mecanismos! de! seguridad! en! los! diferentes!
centros!carcelarios!de!la!República.!
!

Actividades sobresalientes
!
Fueron!puestas!en!servicio!dos!sedes!regionales!del!Departamento!de!Delitos!contra!la!Vida!de!la!
División!Especializada!en!Investigación!Criminal,!en!Izabal!y!Escuintla.!
!
Implementación!del!nuevo!sistema!de!gestión!policial!y!regionalización.!
!
Habilitación!de!dos!sedes!regionales!de!la!Dirección!General!de!Inteligencia!Civil.!!
!
Se!realizó!la!primera!fase!del!nuevo!despliegue!policial.!
!
Fue! inaugurada! una! delegación! del! Programa! Nacional! contra! las! Pandillas! fPANDAf! en! el!
Departamento!de!Suchitepéquez.!!
!
Se! constituyeron! delegaciones! departamentales! de! la! Inspectoría! General! en! Alta! Verapaz! y! El!
Progreso.!
!
Se!fortaleció!con!personal!a!la!División!de!Investigación!y!Desactivación!de!Armas!y!Explosivos.!
!
Fue!aprobada!la!estrategia!para!la!prevención!y!combate!a!las!extorsiones,!con!la!participación!del!
Ministerio!de!Gobernación,!Ministerio!Público!y!la!Comisión!Internacional!Contra!la!Impunidad!en!
Guatemala.!
!
Se!mejoraron!los!procesos!y!procedimientos!administrativos!de!la!Dirección!General!de!Servicios!
de! Seguridad! Privada,! efectuando! cierres! de! empresas! de! seguridad! que! habían! venido!
infringiendo! la! ley! y! agilizando! la! entrega! de! licencias! a! empresas! que! cumplieron! con! los!
requisitos!legalmente!establecidos.!
!
Se!firmó!un!convenio!con!la!Universidad!Galileo,!para!la!creación!de!Licenciaturas!de!Investigación!
Criminal!y!continuidad!de!los!diplomados!de:!
!
• Investigación!Criminal!
!
• Análisis,!planificación!estratégica!y!manejo!de!crisis.!!
!
Se!creó!e!implementó!la!División!de!Información!Policial!fDIPf!como!la!unidad!policial!responsable!
de!suministrar!información!oportuna!para!el!direccionamiento!estratégico!y!operativo!de!la!Policía!
Nacional!Civil!para!lo!cual!se!realizaron!las!siguientes!acciones:!
!
• Fueron! capacitados! 120! elementos! de! la! PNC,! con! l! apoyo! de! la! Policía! Nacional! de!
Colombia,!en!Inteligencia!Policial.!
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!
Remozamiento!y!equipamiento!del!edificio!central.!!

!
Fortalecimiento!de!la!División!de!Protección!a!Personas!y!Seguridad,!mediante:!
!
• Un! diplomado! impartido! por! la! Escuela! de! Protección! de! Personalidades! de! la! Policía!
Nacional!de!Colombia!y!una!capacitación!realizada!por!el!Servicio!Secreto!del!Gobierno!de!
los!Estados!Unidos.!!
!
• La! graduación! de! 100! elementos! del! primer! curso! de! especialidad! en! protección! a!
personas!y!seguridad.!!
!
• El!remozamiento!de!las!instalaciones!del!Centro!de!Protección!de!Personas!y!Seguridad.!
!
Incremento!de!cantidad!y!calidad!de!los!investigadores!del!Departamento!de!Delitos!Sexuales!en!la!
División!Especializada!en!Investigación!Criminal.!!!!!
!
Fue!presentado!el!protocolo!para!la!prevención!y!alerta!temprana!de!incidentes!fronterizos.!
!
Capacitación!y!fortalecimiento!en!número!del!personal!de!la!División!de!Seguridad!Turística!de!la!
Policía!Nacional!Civil.!
!
Apoyo!a!la!implementación!de!la!Dirección!General!de!Investigación!Criminal!fDIGICRIf,!mediante!
la!creación!del!reglamento!orgánico!interno,!reglamento!disciplinario!y!asignación!de!instalaciones!
físicas.!
!
!

Retos 2015
Formalizar! e! implementar! un! convenio! con! la! agencia! de! Cooperación! Internacional! de! Corea! f
KOICAf!con!el!objeto!de!concretar!una!donación!para!la!construcción!del!edificio!de!la!Escuela!de!
Especialidades.!
!
Implementar!una!oficina!Regional!y!9!locales!en!Comisarias!de!la!División!de!Información!Policial.!!
!
Implementar! el! Departamento! de! Investigación! del! Tráfico! ilícito! de! Armas! de! Fuego! y! delitos!
conexos,!de!la!División!de!Armas!y!Explosivos!fDIDAEf.!!
!
Firmar! e! implementar! el! convenio! con! el! gobierno! de! Jordania! para! capacitar! a! elementos! de! la!
Policía!Nacional!Civil!en!protección!y!rescate!de!personas.!!
!
Graduar!la!primera!y!segunda!promociones!de!Licenciados!en!Investigación!Criminal,!egresados!de!
la!Universidad!Galileo.!!
!
Implementar!la!política!de!fortalecimiento!del!Sistema!Penitenciario!!
!
Aprobar!los!protocolos!de!actuación!para!la!implementación!de!la!Ley!contra!el!Robo!de!Celulares.!!
!
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!

SEGUNDO VICEMINISTERIO
!

Objetivo
!
Velar! por! el! debido! cumplimiento! de! las! funciones! administrativas! ministeriales! y! el! eficiente! y!
efectivo!control,!supervisión,!vigilancia!y!liquidación!de!las!inversiones,!contrataciones!y!ejecución!
presupuestaria!del!Ministerio!de!Gobernación!y!sus!dependencias.!
!

Actividades sobresalientes
!
Se!implementó!un!programa!orientado!a!la!optimización!del!gasto!en!energía!eléctrica,!mediante!
la!colocación!de!transformadores!propios!en!la!planta!central!ministerial,!incluyendo!su!respectiva!
acometida!eléctrica,!e!instalación!de!lámparas!LED,!de!bajo!consumo.!
!
Se!ejerció!un!constante!seguimiento!al!trabajo!de!las!distintas!dependencias!relacionadas!con!el!
Segundo! Viceministerio,! tanto! desde! el! punto! de! vista! de! las! funciones! sustantivas! como! de! las!
administrativas.!!Ejemplo!de!ello!es!la!supervisión!de!los!proyectos!de!infraestructura!ministerial!
incluidos! en! el! Programa! Nacional! de! Reconstrucción! N7,! derivado! del! terremoto! que! asolara! la!
región!suroccidental!del!país!en!noviembre!de!2012,!en!lo!concerniente!a!la!reposición!de!edificios!
de!comisarías!y!estaciones!de!la!Policía!Nacional!afectados!por!dicho!fenómeno!telúrico.!
!
Supervisión! de! la! elaboración! del! Proyecto! “Ampliación! Centro! de! Cumplimiento! de! Condena!
Canadá”,!del!Sistema!Penitenciario,!que!contempla!la!construcción!de!24!módulos!de!celdas!con!
3,456!nuevos!espacios!para!privados!de!libertad.!!En!este!sentido!se!tomó!la!decisión!de!elaborar!
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!
con!recursos!y!personal!propio!los!estudios!de!factibilidad!del!proyecto!!lo!cual!generó!un!ahorro!
para!el!Ministerio!de!varios!millones!de!quetzales.!
!
También!se!atendió!estrictamente!la!normativa!relacionada!con!las!compras!y!contrataciones!de!
bienes,! servicios! y! suministros! ministeriales,! principalmente! en! los! casos! sobre! adquisición! de!
cámaras!de!videovigilancia;!equipo!para!la!planeación,!gestión!y!análisis!de!recursos!de!gobierno!y!
automatización! de! procesos! de! gestión! institucional! (sistema! SAP);! y! el! servicio! técnico!
especializado!para!modernizar!el!registro!y!documentación!de!control!migratorio,!entre!otros.!!
!
Apoyo!a!los!Viceministerios!en!la!coordinación,!supervisión!y!seguimiento!de!temas!vinculados!con!
la! cooperación! internacional,! principalmente! en! lo! que! respecta! al! Pacto! por! la! Seguridad,! la!
Justicia! y! la! Paz! (Cooperación! Española),! al! Proyecto! Regional! para! la! Seguridad! Ciudadana!
Municipal! en! el! Triángulo! Norte! (Banco! Mundial),! y! al! Proyecto! sobre! Identificación! ! Biométrica!
Dactilar!(Gobierno!de!los!Estados!Unidos!de!América).!!En!similar!sentido!se!actuó!en!las!acciones!
de! trabajo! desarrolladas! al! amparo! de! la! reforma! policial! (Banco! Interamericano! de! Desarrollo),!
reflejadas!en!la!práctica!mediante!el!reacondicionamiento,!remodelación!y!equipamiento!de!sedes!
policiales,! como! parte! del! proyecto! de! interconexión! interinstitucional! entre! el! Ministerio! de!
Gobernación,!Ministerio!Público,!Organismo!Judicial!e!Instituto!de!la!Defensa!Púbica!Penal.!
!
Se! desarrollaron! esfuerzos! para! el! mejoramiento! de! los! servicios! de! salud! a! favor! del! personal!
ministerial,!planteados!y!puestos!en!práctica!por!las!diversas!unidades!administrativas!vinculadas!
con! el! Segundo! Viceministerio.! Como! resultado! de! ello! se! elaboró! el! proyecto! de! Manual! de!
Conductas! Básicas! en! Bioseguridad! para! las! clínicas! médicas,! odontológicas! y! psicológicas! del!
Ministerio! de! Gobernación.! ! Se! brindó! especial! atención! a! mejorar! los! servicios! y! facilidades! de!
acceso!y!movilización!a!las!personas!con!discapacidades!que!visitan!la!planta!central!ministerial.!
!
Con! el! propósito! de! facilitar! una! pronta! y! ágil! identificación! y! localización! de! las! distintas!
dependencias! y! oficinas! de! la! planta! central! ministerial,! se! realizó! un! programa! de! rotulación!
mediante! placas! artísticamente! elaboradas! y! respetando! en! todo! momento! el! entorno! y!
características!del!edificio!principal!de!la!Planta!Central.!
!
Paralelamente! se! formularon! diversos! proyectos! destinados! al! mejoramiento! del! desarrollo!
humano!de!la!población!laboral!ministerial,!entre!ellos!uno!orientado!a!procurar!vivienda!digna!y!
propia;! otro! enfilado! al! establecimiento! de! facilidades! para! el! cuidado! infantil! diario! de! hijos! e!
hijas! entre! 1! y! 6! años! de! edad! de! las! trabajadoras! de! la! planta! central! ministerial;! también! se!
avanzó!sustantivamente!en!el!estudio!para!examinar!la!posibilidad!de!otorgar!transporte!gratuito!
a!los!trabajadores!de!la!planta!central!que!lo!necesiten.!!
!
En!materia!de!Cooperación!Internacional!se!logró!llevar!el!nivel!de!ejecución!del!83%!del!primer!
desembolso! (en! lo! que! corresponde! al! Ministerio! de! Gobernación)! del! Préstamo! que! el! Banco!
Interamericano! de! Desarrollo! otorgó! a! la! instancia! del! Sector! Justicia! y! se! hicieron! las! gestiones!
necesarias!para!alcanzar!el!100%!de!ejecución!de!obra!para!el!año!2015.!!
!
De!igual!forma!se!realizaron!los!trabajos!preparatorios!para!la!ejecución!de!una!donación!para!el!
Proyecto!Regional!para!la!Seguridad!Ciudadana!Municipal!en!el!Triángulo!norte!Centroamérica!del!
Banco! Mundial! en! forma! conjunta! con! el! Programa! ! de! Naciones! Unidas! para! el! Desarrollo! y! se!
logró!ampliar!el!monto!de!esta,!de!!un!millón!de!dólares!de!los!Estados!Unidos!de!América!a!dos!
millones!y!medio!de!dólares!de!los!Estados!Unidos!de!América.!También!se!hizo!la!gestión!de!las!
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no! objeciones! para! el! reintegro! de! aproximadamente! Q! 18! millones! de! quetzales! para! cubrir!
costos!de!construcciones!de!comisarias.!!!
!
En!otras!áreas!de!ahorros,!a!través!de!un!estricto!monitoreo!del!gasto,!así!como!de!los!generados!
por! el! descenso! en! los! costos! de! combustibles! y! otras! medidas! de! optimización! del! gasto,! se!
realizó!una!redistribución!en!el!orden!de!los!Q!200!millones!de!quetzales!(aproximadamente!5%!
del!presupuesto!de!gastos!del!año)!que!se!orientaron!hacia!renglones!prioritarios!de!gasto.!!
!
Por! otro! lado,! el! Segundo! Viceministerio! de! Gobernación,! en! cumplimiento! de! instrucciones!
giradas! por! el! Despacho! Ministerial! y! de! acuerdo! a! las! disposiciones! emitidas! por! la! Comisión!
Presidencial!de!Transparencia!y!Gobierno!Electrónico!(COPRET),!durante!el!año!2014,!a!través!de!
la!Unidad!de!Información!Pública!del!Ministerio!de!Gobernación,!generó!indicadores!de!eficiencia!
al!haber!realizado!29!monitoreos!de!seguimiento,!según!la!periodicidad!con!la!que!se!requiere!a!la!
información! generada! y! administrada! por! las! distintas! Unidades! Ejecutoras! del! Ministerio! de!
Gobernación! y! disponible! en! el! sitio! web! (www.mingob.gob.gt)! de! esta! Institución.! En! este!
sentido!destacan:!
!
!
1. Ingreso! semanal! y! mensual! de! información! sobre! Renglones! Especiales! al! Portal! de!
Transparencia! de! la! Comisión! Presidencial! de! Transparencia! y! Gobierno! Electrónico!
(COPRET),!a!cargo!de!todas!las!Unidades!Ejecutoras!del!Ministerio!de!Gobernación!y!sus!
Dependencias,!con!un!total!de!12!informes!de!monitoreo!generados.!
!
!
2. Publicación!y!actualización!de!información!sobre!avances!en!materia!de!reconstrucción!en!
el! Portal! de! Reconstrucción! Nacional! implementado! por! la! Comisión! Presidencial! de!
Transparencia! y! Gobierno! Electrónico! (COPRET),! a! cargo! de! la! Dirección! de! Planificación!
(DIPLAN)!y!Unidad!de!Administración!Financiera!(UDAF),!ambas!de!la!Dirección!Superior!
de!este!Ministerio,!con!un!total!de!5!informes!de!monitoreo!generados.!
!
!
3. Publicación! de! información! mensual! contenida! en! el! Decreto! Número! 30f2012! del!
Congreso! de! la! República! de! Guatemala,! Ley! del! Presupuesto! General! de! Ingresos! y!
Egresos! del! Estado! para! el! Ejercicio! Fiscal! 2013,! a! cargo! de! la! Unidad! de! Administración!
Financiera! (UDAF),! con! la! observación,! que! en! el! presente! reporte,! se! incluyen! las! 22!
Gobernaciones!Departamentales,!con!un!total!de!12!informes!de!monitoreo!generados.!
!
!
4. Se! realizaron! las! acciones! administrativas! para! que! la! Unidad! de! Administración!
Financiera! (UDAF),! en! coordinación! con! Página! Web! de! Comunicación! Social,! ambas! de!
este!Ministerio,!procedieran!a!la!recopilación!de!la!información!financiera!respectiva!en!el!
Ministerio! de! Finanzas! Públicas,! para! su! posterior! incorporación! al! sitio! web! de! esta!
Institución,!con!registro!de!una!actividad!realizada.!
!
!
!
!
!
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Retos 2015
!
Ampliar! la! cobertura! de! digitalización! de! los! procesos! administrativos! en! todo! el! Ministerio,! de!
manera!que!cada!unidad!administrativa!implemente!un!punto!de!digitalización!de!la!información!
que! genera,! ! minimice! el! uso! de! recursos! físicos! de! equipo,! papel! y! áreas! de! almacenaje! y/o!
archivos!físicos!destinados!al!resguardo!de!documentos.!!!
!
Llevar! a! la! práctica! el! proyecto! de! vivienda! digna! para! el! personal! de! las! diversas! dependencias!
ministeriales.!
!
Impulsar! el! establecimiento! del! centro! clínico! de! atención! básica! integral;! así! como! también! lo!
relacionado! con! el! disfrute! de! seguros! médico! y! de! vida,! buscando! así! reforzar! el! marco! de!
garantías!laborales!de!los!servidores!del!Ministerio!de!Gobernación.!!
!
Avanzar! en! la! implementación! administrativa! y! organizacional! de! la! Dirección! General! de!
Investigación!Criminal!(DIGICRI).!!
!
!

!
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TERCER VICEMINISTERIO
!

Objetivos
!

Diseñar,!formular,!ejecutar,!coordinar!y!monitorear!las!políticas,!planes,!programas!y!proyectos!de!
prevención!de!la!!violencia!y!del!delito!relacionada!con!la!seguridad!ciudadana.!
!
Formular! métodos,! estrategias! y! sistemas! para! erradicar! toda! forma! de! violencia! en! las!
comunidades!de!la!República!de!Guatemala.!
!
Promover! la! organización! comunitaria! por! medio! de! la! participación! ciudadana,! con! criterios! de!
inclusión! social,! enfoque! de! género! y! pertinencia! cultural! para! la! prevención! de! la! violencia! y! el!
delito.!
!
!
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Actividades sobresalientes
!
Lanzamiento! y! realización! del! Concurso! "La! Voz! de! la! Juventud! de! las! Américas:! Previniendo! y!
Minimizando!el!daño!de!las!Drogas".!
!
Se!realizó!la!Encuesta!Municipal!de!Victimización,!Percepción!de!Inseguridad!y!Calidad!de!Vida,!en!
los!departamentos!de!Quiché,!Baja!Verapaz,!San!Marcos!y!en!el!municipio!de!San!Miguel!Petapa,!
del!departamento!de!Guatemala.!
!
Planificación,!implementación!y!seguimiento!de!las!actividades!de!los!proyectos:!Escuelas!Seguras,!
Prevención!Terciaria!y!Organización!Comunitaria.!
!
Elaboración!de!herramientas!de!Monitoreo!y!Evaluación!en!el!marco!del!Equipo!de!Gestión.!
!
Diseño! del! Programa! de! Prevención! de! la! Violencia! de! la! Niñez! y! Adolescencia! con! Capacidades!
Especiales.!
!
Se! continuó! con! el! programa! de! capacitación! interinstitucional! por! medio! del! Ministerio! de!
Gobernación,!Organismo!Judicial!y!Ministerio!Público,!sobre!adolescencia!en!conflicto!con!la!Ley.!
!
Vinculación!de!población!juvenil!y!adulta!del!Programa!Cultura!24f0!en!Facebook!y!Twitter.!!
!
Participación! en! ! la! reunión! de! Ministros! de! Seguridad! y! encargados! de! la! Política! de! Drogas! de!
América!Latina!y!el!Caribe!fCELACf.!
!
Se! participó! en! la! temática! de! Prevención! de! la! Violencia! y! el! Delito,! Seguridad! Ciudadana! y!
Convivencia!Pacífica!del!programa!“EUROSOCIAL”,!en!Antigua!Guatemala!!
!
Coordinación! y! programación! del! 13º! Congreso! de! la! Oficina! de! Naciones! Unidas! sobre! la!
Prevención!del!Delito!y!Justicia!Penal.!
!
Se!participó!en!la!"Conferencia!Regional!de!Revisión!de!la!Declaración!de!Ginebra,!sobre!Violencia!
Armada!y!el!Desarrollo”,!realizada!en!Antigua!Guatemala.!!!
!
Aprobación! del! Acuerdo! Gubernativo! No.! 281f2014,! de! la! Política! Nacional! de! Prevención! de! la!
Violencia!y!el!Delito!Seguridad!Ciudadana!y!Convivencia!Pacífica!2014f2034.!
!
Presentación!de!la!Política!de!Prevención!de!la!Violencia!y!el!Delito,!Seguridad!Ciudadana!y!
Convivencia!Pacífica!2014f2034.!
!
Aprobación!del!Acuerdo!Gubernativo!429f2014,!que!contempla!la!creación!de!la!Comisión!
Nacional!para!la!Implementación!de!la!Política!de!Prevención!de!la!Violencia!y!el!Delito,!Seguridad!
Ciudadana!y!Convivencia!Pacífica!2014f2034.!
!
!
!
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Retos 2015
!

Promover,!dar!seguimiento!y!ejecutar!el!Programa!Cultura!24f0.!
!
Gestionar! la! institucionalización! de! la! Secretaría! Ejecutiva! del! Servicio! Cívico! como! Unidad!
Ejecutora.!
!
Aplicar!el!Mapa!de!Seguridad!Ciudadana!y!Justicia!en!la!Web,!para!el!Observatorio!24f0.!
!
Propiciar!la!participación!de!organizaciones!no!gubernamentales!en!proyectos!de!servicio!cívico.!
!
Culminar!la!socialización!de!la!Política!Nacional!de!Prevención!de!la!Violencia!y!el!Delito,!Seguridad!
Ciudadana!y!Convivencia!Pacífica!2014f2034.!
!
Desarrollar! el! diplomado! en! actualización! profesional! "Seguridad! Ciudadana! y! Prevención! de! la!
Violencia!como!Estrategia!para!el!Desarrollo!Social".!
!
Socializar! la! Política! Nacional! de! Prevención! de! la! Violencia,! Seguridad! Ciudadana! y! Convivencia!
Pacífica!2014f2034!en!Sistema!de!Integración!Centroamericana!(SICA).!
!
Formular!anteproyectos!de!ley!para!fortalecer!el!eje!de!transformación!institucional!de!la!Política!
Nacional! de! Prevención! de! la! Violencia! y! el! Delito,! Seguridad! Ciudadana! y! Convivencia! Pacífica!
2014f2034.!
!

!

!
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CUARTO VICEMINISTERIO
Objetivos
!
Diseñar!y!supervisar!el!funcionamiento!del!eje!de!tecnología!de!la!información!y!la!comunicación!
para! el! Ministerio! de! Gobernación,! así! como! su! interrelación! con! las! dependencias! que! lo!
conforman!y!otras!instituciones!del!sector!público!con!que!se!relacionen.!!
!
Proponer! estrategias,! políticas,! planes,! programas! y! proyectos! orientados! a! la! integración! de! los!
sistemas! y! productos! de! las! diferentes! áreas! de! tecnologías! de! la! información! y! la! comunicación!
del!Ministerio!de!Gobernación!y!sus!dependencias.!!
!
Promover!el!uso!de!las!tecnologías!de!la!información!y!la!comunicación!entre!los!ciudadanos,!las!
empresas,!el!Gobierno!y!demás!instancias!nacionales,!como!soporte!del!desarrollo!de!la!seguridad!
y!transparencia,!apoyando!también!las!gestiones!en!materia!de!gobierno!electrónico.!!
!
Gestionar,! en! coordinación! con! las! dependencias! y! unidades! del! Ministerio! de! Gobernación,! la!
cooperación! internacional! en! apoyo! al! desarrollo! de! las! tecnologías! de! la! información! y! la!
comunicación!del!Ministerio!de!Gobernación!y!sus!dependencias.!!
!
Establecer! un! plan! marco! de! actuación! tecnológica! a! corto,! mediano! y! largo! plazo! aplicable! al!
Ministerio!de!Gobernación!y!sus!dependencias.!!
!
Establecer! los! procesos! de! integración! tecnológica! con! otras! entidades! estatales! que! apoyen! el!
tema!de!seguridad!pública,!ciudadana!y!comunitaria.!!
!
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!
Generar,!monitorear!y!evaluar!los!procesos!tecnológicos!de!participación!ciudadana!en!la!temática!
relacionada!con!la!seguridad!pública,!ciudadana!y!comunitaria.!!

Actividades sobresalientes
!
Se! realizó! una! reingeniería! institucional! con! el! objetivo! de! optimizar! el! funcionamiento! de! la!
tecnología!de!la!información!y!la!comunicación!y!su!interconexión!con!!las!dependencias!en!los!22!
departamentos! del! país,! para! la! administración! de! redes! y! los! sistemas! de! información!
automatizados;! y! con! el! Sector! Justicia,! para! el! control! de! información.! ! Estas! actividades! se!
complementaron! con! un! mecanismo! de! mantenimiento! de! las! bases! de! datos! integradas! del!
RENAP,!SAT,!Antecedentes!Policiales,!Dirección!General!de!Migración,!Departamento!de!Tránsito!!
y!con!el!Ministerio!de!la!Defensa,!para!el!control!de!armas,!mediante!un!convenio!de!cooperación!
técnica.!!
!
Creación!del!Sistema!de!Información!Policial!fSIPOLf!en!la!región!metropolitana,!en!Baja!Verapaz!y!
en! las! estaciones! ubicadas! en! las! cabeceras! departamentales! del! país! para! registrar! y!
georreferenciar!hechos!delictivos.!
!
Se!mejoró!la!atención!del!Call'Center!110!y!!el!servicio!en!la!emisión!de!antecedentes!policiales.!!
!
Adquisición!de!radios!digitales!para!comunicación!de!la!PNC!y!las!consultas!a!través!de!mensajes!
de!texto!fSMSf.!!Adicionalmente!se!puso!en!marcha!el!desarrollo!de!capacidades!de!reacción!en!
aspectos!de!seguridad!cibernética!en!el!país.!
!
Utilización!de!programas!especiales!de!software!y!herramientas!tecnológicas.!
!
Implementación!de!la!primera!fase!de!un!proyecto!de!cámaras!de!videofvigilancia!para!la!PNC!en!
los! municipios! de! Guatemala,! Mixco,! Villa! Nueva,! Amatitlán! y! Escuintla;! habilitación! de!
radiopatrullas! con! cámaras! de! vídeo;! repetidoras! analógicas! para! ampliación! de! cobertura! y!
equipos! de! radiocomunicación! digital;! y! comunicación! análoga! en! áreas! sin! acceso! a! sistemas!
digitales.!!
!
Se!promovió!la!coordinación!de!las!tecnologías,!para!fortalecer!las!actividades!de!inteligencia!civil!
y!brindar!apoyo!a!las!operaciones!estratégicas!de!la!Dirección!General!del!Sistema!Penitenciario,!a!
través!de!sistemas!tecnológicos!de!videoconferencia!con!soporte!y!estándares!de!calidad.!
!
Implementación!de!sistemas!de!control!migratorio!para!la!!identificación!electrónica!de!personas,!
mediante!la!validación!de!autenticidad!de!pasaportes.!
!
Se!modernizaron!los!sistemas!de!control!de!las!empresas!de!seguridad!privada!del!país,!mediante!
la!habilitación!de!un!Data'Center.!!!
!
!
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Retos 2015
!
Establecer! sistemas! tecnológicos! con! el! propósito! de! modernizar! los! servicios! de! la! Dirección!
General!de!Diario!de!Centro!América!y!Tipografía!Nacional,!mediante!telefonía!IP!que!permita!una!
comunicación!segura!del!personal!del!Diario!y!el!cableado!estructural!en!sus!instalaciones,!para!la!
protección!del!equipo!de!cómputo.!
!
Gestionar! la! dotación! de! cámaras! de! videofvigilancia! para! el! reconocimiento! de! personas! y!
vehículos! en! 84! nodos! viales! del! país! y! cabeceras! departamentales! como! Izabal,! Chiquimula,!
Quetzaltenango,!Chimaltenango,!Sacatepéquez,!Alta!Verapaz,!Quiché!y!Retalhuleu.!
!
Realizar! la! propuesta! organizativa! del! Cuarto! Viceministerio,! para! consolidar! y! desarrollar! ! las!
estructuras!funcionales!en!sus!departamentos!y!!ejecutar!!las!políticas!que!deben!establecerse!en!
el!área!de!la!Tecnología!de!la!información.!
!
Realizar! los! estudios! de! los! proyectos! que! se! consideren! necesarios! para! el! desarrollo! del! área!
tecnológica!y!de!las!comunicaciones!para!que!sean!evaluados!y!considerados!por!la!cooperación!
nacional!e!internacional,!dentro!del!programa!Ventana!para!la!Paz!y!en!los!destinos!contemplados!
dentro!del!préstamo!BID/19f05!del!Banco!Interamericano!de!Desarrollo.!!
!
!
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QUINTO VICEMINISTERIO
!

Objetivos
!
Coordinar!a!las!fuerzas!de!seguridad,!con!el!objeto!de!prevenir!y!erradicar!actividades!relacionadas!
con! la! producción,! fabricación,! uso,! tenencia,! tráfico! y! comercialización! de! sustancias,!
estupefacientes,!psicotrópicos!y!drogas.!!
!
Cumplir!y!hacer!cumplir!las!políticas!y!planes!definidos!por!el!Despacho!Ministerial!en!las!áreas!del!
combate!al!narcotráfico.!!
!
Implementar! planes! y! operativos! dirigidos! a! ejecutar! las! órdenes! y! resoluciones! judiciales,!
derivadas!de!la!persecución!penal!de!delitos!relacionados!con!el!narcotráfico.!!
!
Proponer! al! Despacho! Ministerial! planes! estratégicos! y! acciones! para! prevenir! y! erradicar! las!
actividades! relacionadas! con! la! producción,! fabricación,! uso,! tenencia,! tráfico! y! comercialización!
de!sustancias!estupefacientes,!psicotrópicas!y!drogas.!!
!
Supervisar!la!ejecución!de!los!planes!estratégicos!pertinentes.!!
!
Coordinar! con! el! Ministerio! Público! y! todas! aquellas! instituciones,! nacionales! e! internacionales,!
dedicadas! por! disposición! legal! al! combate! del! narcotráfico,! las! acciones! necesarias! para! la!
erradicación!de!dicha!actividad!delincuencial.!
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Actividades sobresalientes

!
!
!
Se!desplegaron!operaciones!conjuntas!planificadas,!eficazmente!coordinadas!por!las!instituciones!
de! inteligencia! encargadas! de! contrarrestar! el! narcotráfico,! con! lo! que! se! obtuvo! resultados!
tangibles!e!intangibles.!!
!
• Resultados!tangibles!
o Se!incautaron!!drogas!por!un!valor!estimado!de!Q14,620,038,524.47.!
o Captura!de!16!líderes!del!narcotráfico.!
o Localización!y!destrucción!de!nueve!laboratorios!clandestinos!de!droga.!
o Aplicación! de! acciones! de! extinción! de! dominio! a! las! propiedades! de! los!
narcotraficantes!y!sus!testaferros.!
o Se!confiscó!dinero!equivalente!a!Q109,093,523.85!en!diversas!monedas,!producto!
del!narcotráfico!y!actividades!conexas.!
o Confiscación!de!armas!de!fuego!de!procedencia!ilícita.!
!
• Resultados!intangibles!
o Se!ejerció!control!del!espacio!aéreo!y!marítimo!territorial.!
!
Fortalecimiento!del!Viceministerio!por!medio!de!programas!operativos!que!establecieron!mejores!
controles!para!disminuir!progresivamente!las!actividades!desarrolladas!por!el!narcotráfico,!lo!que!
provocó!que!las!estructuras!criminales!busquen!otras!rutas!sin!pasar!por!territorio!guatemalteco.!
!
Se!incrementó!el!personal!de!las!unidades!de!combate!al!narcotráfico!y!se!impartieron!cursos!!de!
profesionalización! y! capacitación! en! el! ámbito! nacional! e! internacional,! aspectos! que! hicieron!
posible!incrementar!las!operaciones!antinarcóticas!en!el!país.!
!
En! el! marco! de! la! protección! de! fronteras,! fue! creada! la! coordinación! interinstitucional! y!
operatividad! de! la! fuerza! de! Tarea! Chortí,! para! prevenir,! combatir! y! erradicar! las! estructuras!
dedicadas!al!narcotráfico,!crimen!organizado!y!contrabando!aduanero;!trata!de!personas;!tráfico!
de!armas!y!drogas;!y!delitos!conexos!en!todo!el!territorio!nacional.!
!
Ampliación!del!Convenio!de!Cooperación!Interinstitucional!entre!los!Ministerios!de!Gobernación!y!
de!la!Defensa!Nacional,!el!cual!busca!consolidar!a!las!fuerzas!de!seguridad!civil.!!
!
Se!firmó!el!proyecto!de!cooperación!y!donación!de!la!República!de!China!(Taiwan)!para!la!creación!
de!infraestructura!y!equipamiento!del!Complejo!para!el!Almacenamiento!Temporal!de!Evidencias!
de!Drogas!ubicado!en!las!fincas!Estanzuela!y!Navajas.!
!
Promoción! e! implementación! de! proyectos! de! desarrollo! alternativo! para! el! establecimiento! de!
cultivos! agrícolas,! actividades! pecuarias,! forestales,! comerciales! e! industriales,! orientados! a!
disuadir!la!siembra!de!cultivos!ilícitos!en!el!“triángulo!de!la!amapola”,!en!el!departamento!de!San!
Marcos.!
!
Adquisición!de!tecnología!informática!para!la!investigación!y!análisis!!de!carga!de!las!navieras!y!se!
participó!en!programas!de!intercambio!de!información!con!la!Junta!Internacional!Fiscalizadora!de!
Estupefacientes!–JIFE.!
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!
Se!gestionó!el!apoyo!de!la!Organización!de!Estados!Americanos!–OEAf!al!Gobierno!de!Guatemala!
en! la! construcción! de! la! primera! bodega! del! complejo! de! precursores;! se! proporcionó! equipo! y!
seguros!para!el!personal!que!manejó!los!precursores;!y!se!capacitó!y!formó!a!capacitadores.!Las!
acciones!del!programa!han!permitido!que!se!disponga!de!un!inventario!de!precursores!en!el!país!y!
la! inutilización! de! 130! toneladas! de! Fenicilato,! lo! que! hizo! que! el! Ministerio! se! convirtiera! en!
pionero!en!el!manejo!y!destrucción!de!precursores!químicos.!
!
Documentación! de! investigaciones! financieras! en! 47! expedientes! para! el! inicio! de! la! acción! de!
Extinción! de! Dominio! presentados! a! la! Fiscalía! de! Sección! Contra! el! Lavado! de! Dinero! u! Otros!
Activos!y!Unidad!!de!Extinción!de!Dominio!del!Ministerio!Público.!
!
Se! nacionalizó! ! el! Programa! de! Apoyo! de! Aviación! (ASP)! de! la! Fuerza! Conjunta! de! Helicópteros!
FIAAT,!dentro!del!cual!el!país!cumplió!los!estándares!que!requirió!el!programa!aéreo.!
!
Se!logró!la!Certificación!de!la!Norma!y!Estándares!Internacionales!!BASC!en!los!procesos,!gestión!
de!riesgos!y!seguridad!en!las!operaciones!realizadas!por!las!unidades!antinarcóticas;!situación!que!
permite!conocer!el!grado!de!cumplimiento!de!lo!realizado.!

Retos 2015
!
Realizar!los!estudios!y!gestiones!necesarios!para!la!creación!de!infraestructura!y!equipamiento!de!
uno! o! varios! ! complejos! para! el! Almacenamiento! Temporal! de! Evidencias! de! Drogas! en! las!
diferentes! zonas! del! país,! para! ! prevenir! y! erradicar! actividades! relacionadas! con! la! producción,!
fabricación,!uso,!tenencia,!tráfico!y!comercialización!de!sustancias,!estupefacientes,!psicotrópicos!
y!drogas.!!
!
Establecer! nuevas! sedes! para! mejorar! la! capacidad! de! reacción,! en! el! cumplimiento! de! las!
misiones!asignadas!y!la!utilización!eficiente!de!los!recursos.!
!
Continuar!con!el!desarrollo!de!capacitaciones!a!las!unidades!de!combate!al!narcotráfico.!
!
Realizar! una! revisión! técnica! de! todos! procesos! del! Viceministerio,! encaminada! a! consolidar! y!
desarrollar!!las!estructuras!funcionales!de!sus!departamentos.!
!
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DIRECCIONES GENERALES
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!
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DIRECCIÓN GENERAL
DE LA POLICÍA NACIONAL CIVIL
Objetivos
!
Proporcionar!seguridad!pública!a!la!ciudadanía,!protegiendo!la!vida;!la!integridad!física;!la!seguridad!
de! las! personas! y! sus! bienes;! el! libre! ejercicio! de! los! derechos! y! libertades;! así! como! previniendo,!
investigando!y!combatiendo!el!delito.!!
!
Formular! las! políticas,! cumplir! y! hacer! cumplir! el! régimen! interno! relativo! al! mantenimiento!de! la!
seguridad!y!orden!público;!la!seguridad!de!las!personas!y!sus!bienes;!la!garantía!de!sus!derechos;!y!
ejecución!de!las!órdenes!y!resoluciones!judiciales.!
!
!

Actividades sobresalientes
!
Comisión!Nacional!de!Reforma!Policial!
!
De!conformidad!con!Acuerdo!Gubernativo!361f2010,!la!Comisión!!Nacional!de!Reforma!Policial!ha!
realizado!una!serie!de!actividades!en!los!diferentes!ejes!de!trabajo!para!la!propuesta!y!seguimiento!
de! estrategias,! planes! y! programas! vinculados! con! la! reforma! de! la! Policía! Nacional! Civil.! En! tal!
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!
sentido,! ha! brindado! apoyo! técnico! y! financiero! para! la! modernización! y! mejora! continua! de! la!
institución!policial,!resaltando!las!siguientes!acciones:!
!
Elaboración!de!la!propuesta!de!nueva!Ley!de!la!Policía!Nacional!Civil,!la!cual!ha!sido!avalada!por!el!
Ministerio!de!Gobernación!y!remitida!a!la!Presidencia!de!la!República!para!los!trámites!respectivos.!
También!se!presentó!la!propuesta!de!la!estructura!organizacional!y!funcional!de!la!Policía!Nacional!
Civil.!!
!
Se! implementó! el! Modelo! Policial! Seguridad! Integral! Comunitaria! (MOPSIC),! sustentado! en! la!
filosofía!de!policía!comunitaria,!herramientas!tecnológicas!y!gestión.!Se!fundamenta!en!tres!pilares!
fundamentales:! policía! comunitaria,! información! y! rendición! de! cuentas;! brindando! la! atención!
oportuna!y!efectiva!a!las!demandas!de!seguridad!y!convivencia!ciudadana,!así!como!atendiendo!las!
necesidades!de!prevención,!disuasión,!respuesta,!investigación,!análisis!y!rendición!de!cuentas.!!
!
El!modelo!se!efectuó!!en!la!Comisaría!14,!en!donde!a!su!vez!se!estableció!y!descentralizó!el!primer!
Centro!de!Monitoreo!y!Videofvigilancia.!Su!implementación!continúa!en!las!comisarías!de!la!región!
metropolitana,!para!posteriormente!hacerlo!las!comisarías!departamentales.!!
!
Se!apoyó!a!la!División!de!Inteligencia!Policial!con!capacitación!y!diseño!de!los!contenidos!del!curso!
de!especialidad!en!inteligencia!policial,!para!luegp!eñabprar!el!Manual!de!Inteligencia!Policial!y!se!
remozó!la!sede!que!utiliza!la!División.!
!
Se!concluyó!el!plan!de!divulgación!e!introducción!de!la!Doctrina!Institucional!en!todas!las!comisarías!
y!el!Curso!Básico!de!Formación!de!Agentes!de!Policía.!!
!
Se! presentó! la! propuesta! de! la! Política! de! Género! para! la! Policía! Nacional! Civil,! incluyendo! la!
Secretaría!de!Género,!Derechos!Humanos!y!Multiculturalidad.!!
!
Se!desarrolló!el!Diplomado!Multidisciplinario!para!el!Abordaje!de!las!Violencias,!dirigido!al!personal!
integrante! de! las! Oficinas! de! Atención! a! la! Víctima! (OAV);! y! formación! de! capacidades! técnicas! y!
logísticas! al! personal! de! las! 54! delegaciones! del! Servicio! de! Atención! a! las! Víctimas! (SAV),! con! el!
objetivo!de!mejorar!la!atención!a!casos!de!violencia!contra!la!mujer,!niñez!y!adultos!mayores.!
!
Remozamiento! y! equipamiento! del! Centro! de! Capacitación! Constante,! para! investigadores! de!
Policía;! y! se! inició! el! desarrollo! del! “Perfil! para! el! Reclutamiento! y! Selección! del! Analista! e!
Investigador!Criminal”.!
!
Durante!2014!se!firmaron!convenios!con!tres!universidades:!Galileo,!Rafael!Landívar!y!San!Carlos!de!
Guatemala,!para!la!profesionalización!de!la!PNC.!
!
!
!
Fortalecimiento!Institucional!
!
Se! aprobó! el! Plan! Estratégico! 2014f2020! de! la! Dirección! General! de! la! Policía! Nacional! Civil,! que!
comprende!modificaciones!al!marco!estratégico!a!través!de!la!formulación!de!políticas,!estrategias!y!
metas! institucionales.! Asimismo! se! elaboró! un! mapa! estratégico! y! un! plan! de! monitoreo! y!
evaluación.!También,!mediante!Acuerdo!Gubernativo!153f2012,!se!creó!la!Subdirección!General!de!
Prevención!del!Delito.!
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!
Creación!de!la!División!de!Puertos,!Aeropuertos!y!Puestos!Fronterizos,!con!la!finalidad!de!desarrollar!
las!acciones!interinstitucionales!necesarias!para!la!prevención!y!reducción!del!contrabando.!!
!
Mediante!el!Acuerdo!Gubernativo!No.!172f2014!!fue!creada!la!dependencia!Agregadurías!!Policiales,!
para!!representar!a!!la!Policía!Nacional!Civil!ante!las!instituciones!encargadas!de!la!seguridad!interna!
en!el!marco!de!algunas!misiones!diplomáticas!en!el!extranjero.!!
!
Creación! de! tres! subestaciones! (en! Escuintla,! Suchitepéquez! e! Izabal)! y! se! reabrieron! siete!
subestaciones,! las! cuales! fueron! cerradas! por! inconformidad! y! violencia! de! los! pobladores,! los!
mismos!que!también!solicitaron!la!reapertura!de!estas.!
!
Se! fortaleció! el! archivo! civil! y! criminal! de! huellas! balísticas! del! Gabinete! Criminalístico! de! la!
Subdirección!General!de!Investigación!Criminal.!
!
!
Agentes!de!PNC!
!
De! conformidad! con! el! Pacto! de! Seguridad,! Justicia! y! la! Paz,! se! ha! fortalecido! el! estado! de! fuerza!
institucional,!logrando!un!incremento!del!39%!en!el!número!de!elementos!policiales!con!respecto!al!
año! 2012,! al! pasar! de! 24,615! a! 34,099! en! el! estado! de! fuerza! policial,! tal! como! se! muestra! en! el!
gráfico!siguiente.!
!
!

Estado!de!Fuerza!de!Policía!Nacional!Civil!
años!2012T2014!

24,615!

Años!

2,012!

29,723!

2,013!

34,099!

2,014!

Número!de!elementos!policiales!

!

Fuente:!Dirección!General!de!la!Policía!Nacional!Civil!

!
!
!
Cabe!agregar!que!durante!el!2014!se!jubilaron!338!agentes!de!policía;!y!fueron!destituidos,!100.!!!
!
!
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!
Operativos!policiales!!
!
Durante! 2014! se! realizaron! 11,600! operativos! en! protección! a! la! naturaleza;! 873! operativos!
interinstitucionales! para! combatir! el! contrabando;! y! 5! operativos! binacionales! GuatemalafMéxico.!
Se! investigaron! 27,990! casos;! se! rescataron! 258! personas! víctimas! de! tráfico! de! personas;! y! se!
localizaron! 12! personas! con! orden! de! captura! internacional.! También! se! atendieron! 51,128!
solicitudes!para!el!resguardo!y!mantenimiento!del!orden!público.!!
!
!
!
Fuerzas!de!Tarea!
!
Durante! el! ! 2014! se! desarticularon! 79! estructuras! criminales! y! se! aprehendió! a! 1,266! personas,!
además,!se!capturó!a!2,986!personas!por!violencia!de!género.!
!
!
!
!

!
Fuente:!Dirección!General!de!la!Policía!Nacional!Civil!

!
!

!
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!
Acciones!contra!el!narcotráfico!
!
Se! realizaron! más! de! 15,000! operativos! policiales! antinarcóticos,! 600! investigaciones! en! esta!
materia!y!diversos!allanamientos!cuyos!resultados!fueron!positivos.!
!
!
CUADRO!DEMOSTRATIVO!DE!INCAUTACIONES!GENERALES!CORRESPONDIENTE!DEL!01!DE!
ENERO!AL!31!DE!DICIEMBRE!DEL!AÑO!2014!
No.!

Tipo!de!actividad!

Cantidades!

Avalúo!

Droga!incautada!al!narcotráfico!
01!
02!
03!
04!
05!
06!
07!
08!
09!
10!
11!
12!
13!

Total!efedrina!kilos!
Total!heroína!kilos!
Total!cocaína!kilos!
Total!crack!gramos!
Total!amapola,!matas!
Total!amapola,!semilla!libras!
Total!marihuana,!matas!
Total!marihuana!proc.!Libras!
Total!marihuana,!semilla!onzas!
Anfetamina,!gramos!
Metanfetaminas,!kilos!
Toneles/drogas!sintéticas!
Canecas/drogas!sintéticas!

40.00!
134.18!
5081.38!
4,013.00!
490,560,485.00!
191.37!
1,560,248.00!
2134.65!
192.50!
1,531,702.00!
1,359.36!
210.00!
422.00!

Q4,000,000.00!
Q53,670,400.00!
Q508,137,775.00!
Q300,975.00!
Q12,264,012,125.00!
Q95,687.45!
Q585,093,000.00!
Q800,495.52!
Q16,362.50!
Q1,148,776,500.00!
Q20,390,400.00!
Q32,760,000.00!
Q5,984,804.00!

259!
1!
6!
231!

Q7,770,000.00!
Q2,000,000.00!
Q600,000.00!
Q1,155,000.00!

9,530!
259!
39!
24!
9!

Q28,590.00!
Q77,700.00!
Q11,700.00!
Q1,968,000.00!
Q1,800,000,000.00!

Q.!!!!!!!!392,788.15!
$!!!!!13,417,642.39!
$!!!!!!!1,475,565.00!
€!16,820.15!

Q392,788.15!
Q107,341,139.12!
Q1,180,452.00!
Q176,611.58!

Bienes!incautados!al!narcotráfico!
14!
15!
16!
17!

Vehículos!!
Aeronaves!
Embarcaciones!
Armas!de!fuego!

18!
19!
20!
21!
22!

Municiones!
Tolvas!
Granadas!
Oro,!kilos!
Laboratorios!clandestinos!

Dinero!incautado!al!narcotrafico!
23!
24!
25!
26!

Quetzales!
Dólares!
Pesos!mexicanos!
Euros!

27! Lempiras!
Total!general!de!avaluos:!

L.!!!!!!!!!!!!!!5,066.00!

!!!!!!!!!
!
!
!!Fuente:!Sub!Dirección!General!de!Análisis!de!Información!Antinarcótica!SGAIA!

!
!
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Q2,533.00!
Q.16,546,743,038.32!

!
Homicidios!
!
La!tasa!de!homicidios!se!redujo!de!38.6!en!el!año!2011!a!31.6!en!el!año!2014,!representando!una!
disminución! de! 7! puntos! netos! de! tasa! ! y! una! reducción! del! 18%! ,! según! los! registros!
administrativos.!
!
Tasa!de!homicidios!
años!2011!T!2014!
!40.0!!

!38.6!!

Tasa!de!de!homicidios!!
por!cada!100,000!habitantes!

!39.0!!
!38.0!!
!37.0!!
!36.0!!

!34.2!!

!35.0!!

!34.0!!

!34.0!!
!33.0!!

!31.6!!

18%!

!32.0!!
!

!31.0!!
!30.0!!
Año!2011!

Año!2012!

Año!2013!

Año!2014!

Fuente:!Dirección!General!de!la!Policía!Nacional!Civil!

!

!
!
Secuestros!
!
La! cantidad! de! casos! de! secuestro! reportados,! en! los! últimos! años! muestra! una! tendencia!
decreciente,!al!pasar!de!124!en!2011!a!46!secuestros!en!el!2014,!representado!una!disminución!de!
63%.!!
!
Casos!de!secuestros!!
años!2011T2014!

124!

130!

Casos!de!secuestro!

120!
110!
100!

83!

90!
80!
70!

51!

60!
50!

46!

40!
Año!2011!

Año!2012!

Año!2013!

!!!!

Fuente:!Dirección!General!de!la!Policía!Nacional!Civil!

!

!
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Año!2014!

!
Detenidos!por!diversas!causas!
!
El!total!de!detenidos!para!el!año!2014!ascendió!a!54,325,!de!los!cuales!el!87%!fueron!capturados!en!
flagrancia!y!el!13%!restante!fueron!detenidos!por!orden!judicial.!
!
Total!de!detenidos!por!delitos!diversos!año!2014!
Capturados!por!
Orden!judicial!
Flagrancia!
Total!detenidos!

Masculino!
6,840!
42,902!
49,742!

Femenino!
468!
4,115!
4,583!

Total!detenidos!
7,308!
47,017!
54,325!

Fuente:!Dirección!General!de!la!Policía!Nacional!Civil!
!

!
Delitos!contra!el!patrimonio!2!
!
La!cantidad!de!delitos!contra!el!patrimonio!reportados!en!el!año!2014,!disminuyó!22%!sobre!la!tasa!
con!respecto!al!año!2011.!!
!
!
Tasa!de!delitos!contra!el!patrimonio!!
Años!2011T2014!

Tasa!de!delitos!contra!el!patrimonio!!
por!cada!100,000!habitantes!
!

130!

126!

125!

117!

120!

112!

115!
110!
105!

98!

100!
95!
90!
Año!2011!

Año!2012!

Año!2013!

Año!2014!
!!!!!!!!!!!

Fuente:!Dirección!General!de!la!Policía!Nacional!Civil!

!
!
Vehículos!robados!
!
La! cantidad! de! vehículos! robados! reportados! en! el! 2014,! disminuyó! 39%! con! respecto! al! 2011,! al!
bajar!de!7,334!a!4,478.!!
!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
2

Los delitos contra el patrimonio comprenden: robo de vehículos, motos, armas; robos en residencias, comercios, iglesias, a
peatones, turistas y otros.
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!
Vehículos!robados!
Años!2011T2014!
8,000!
7,334!

Can_dad!de!vehículos!robados!

7,500!

6,940!

7,000!
6,500!
5,769!

6,000!
5,500!
5,000!

4,478!

4,500!
4,000!

Año!2011!

Año!2012!

Año!2013!

Año!2014!

!!!!!!!!!!!!!!!Fuente:!Dirección!General!de!la!Policía!Nacional!Civil!

!
Asimismo!en!el!2014!se!recuperaron!1,385!vehículos!y!1,192!motos.!
!
!
Acciones!realizadas!por!el!Departamento!de!Tránsito!
!
Desarrollo!de!aplicación!para!el!envío!de!la!información!de!remisiones!a!un!banco!del!sistema,!para!
su!cobro!a!nivel!nacional;!y!el!cobro!del!Impuesto!de!Circulación!de!Vehículos.!
!
Emisión! de! 851,685! licencias! de! conducir.! Autorización! de! 6! Policías! Municipales! de! Tránsito.!!
También!se!implementaron!dos!sedes!regionales!de!tránsito!en!El!Progreso!y!Chimaltenango.!!
!
Se! realizaron! 7,805! operativos! en! los! que! se! procedió! a! la! identificación! de! 126,176! personas! y!
121,454! vehículos.! En! estos! se! impusieron! 17,259! remisiones! y! se! consignaron! 2,420! licencias.!
Además,! se! tramitaron! 23,342! solvencias,! de! las! cuales! el! 59%! corresponde! a! matrículas! y! el!
restante!41%!a!personas.!!
!
Fueron!abiertos!centros!de!emisión!de!licencias!en!Escuintla!y!Petén;!así!como!en!el!kilómetro!12,!
ruta! a! El! Salvador.! Además! se! inició! el! cobro! de! las! boletas! de! aviso,! requerimiento! de! pago! y!
citación,!a!través!de!agencias!bancarias!a!nivel!nacional!y!se!firmaron!30!convenios!intermunicipales!
para!el!cobro!de!multas!de!tránsito.!
!
Instalación! de! 4,500! señales! verticales! (restrictiva! y! preventiva);! 150,000! metros! de! señalización!
horizontal,! que! incluye! líneas! logarítmicas,! reductores! de! velocidad,! líneas! restrictivas,! pasos!
peatonales!y!vialetas3;!en!45!municipios!y!25!rutas!nacionales!y!departamentales.!
!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
3

Señal!reflejante!en!ruta.
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!
Realización!de!la!III!Asamblea!General!del!Observatorio!Iberoamericano!de!Seguridad!Vial!fOISEVIf,!
en! Antigua! Guatemala,! donde! se! aprobó! el! Acuerdo! Ministerial! que! contempla! la! creación! del!
Observatorio!Nacional!de!la!Seguridad!de!Tránsito.!
!
Se!realizó!la!Expo!Feria!Vial,!a!la!cual!asistieron!6,800!alumnos!de!diferentes!centros!educativos!del!
departamento! de! Guatemala.! También! se! participó! en! la! exposición! Centroamericana!
“XpoComicon”!y!se!llevó!a!cabo!el!III!Concurso!Nacional!de!Dibujo!de!Educación!Vial,!que!contó!con!
la!participación!de!127!centros!escolares.!!
!
Capacitaciones! sobre! alcoholemia! en! los! municipios! de! Esquipulas! (Chiquimula)! y! Amatitlán!
(Guatemala).! Se! impartieron! cursos! de! Psicología! del! Conductor! y! sobre! el! Decreto! 15f2014,! Ley!
preventiva!de!hechos!colectivos!de!tránsito,!en!los!municipios!de!Puerto!Barrios!(Izabal)!y!Amatitlán!
(Guatemala),! a! los! cuales! asistieron! 625! personas! del! transporte! colectivo.! Además,! se! ejecutó! el!!
Plan!de!Educación!Vial!en!el!departamento!de!Chimaltenango.!
!
Se! firmó! un! convenio! entre! los! ministerios! de! Gobernación! y! Educación,! con! el! propósito! de!
implementar!programas!de!educación!vial.!También!se!firmó!un!convenio!entre!el!Departamento!de!
Tránsito! de! la! Policía! Nacional! Civil! y! la! Universidad! Galileo,! para! la! creación! de! un! diplomado,!
carrera!técnica!y!licenciatura!en!Seguridad!Vial.!!
!
Implementación! de! la! Fase! II! del! ! Sistema! de! Información! Policial! –SIPOLf,! para! la! recepción! de!
denuncias,! reporte! policial! de! incidencias! (RPI)! y! la! prevención! policial! como! herramienta!
innovadora!del!Modelo!Policial!de!seguridad!integral!comunitaria!(MOPSIC).!!!
!
Lanzamiento! de! un! plan! piloto! que! contempla! la! instalación! de! computadoras! personales! en!
patrullas,!con!la!finalidad!de!establecer!los!estándares!para!su!uso!a!nivel!nacional;!y!se!equiparon!
dos!patrullas!con!cámaras!LPR.!
!
Fue!implementado!el!nuevo!sistema!Web!versión!Cliente/Servidor!en!!las!comisarías!11,!13,!15,!y!16!
del!Distrito!Central.!!
!
Prevención!del!delito!
!
Con!el!propósito!de!fortalecer!la!cultura!de!prevención,!tolerancia!y!convivencia!pacífica,!se!llevaron!
a! cabo! diferentes! actividades! de! sensibilización! y! capacitación,! tales! como! conferencias,! charlas,!
cursos! y! talleres! dirigidos! a! la! sociedad! civil.! La! comunidad! escolar! fue! capacitada! en! temas! como!
cultura! de! denuncia,! drogas! y! pandillas,! liderazgo,! resolución! de! conflictos,! prevención! de!
linchamientos,! seguridad! ciudadana,! autoestima! y! prevención! del! uso! de! drogas,! acoso! escolar!
(bullying),! pandillas! juveniles,! derechos! y! deberes! de! los! niños,! equidad! de! género,! embarazo! en!
adolescentes.!Estas!actividades!tuvieron!lugar!en!Santa!Rosa,!Totonicapán,!Chimaltenango,!Jutiapa,!
Jalapa,! ! Alta! Verapaz,! Baja! Verapaz,! Guatemala,! Retalhuleu,! Quiché,! ! Sololá,! Huehuetenango,!
Quetzaltenango,! Sacatepéquez,! San! Marcos,! Escuintla,! Suchitepéquez,! Jutiapa,! El! Progreso! y!
Chiquimula.!
!
Por! medio! del! Programa! el! Policía! tu! Amigo,! se! desarrollaron! eventos! y! actividades! cívicas,!
culturales! y! deportivas! en! comunidades,! escuelas,! institutos! públicos! y! organizaciones! de! la!
sociedad! civil,! del! área! urbana! y! rural.! También! se! impulsó! la! expo! feria! policial! “Te! conozco,! me!
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!
conoces,! prevengamos”! y! programas! televisivos! ! abordando! ! temas! de! prevención! del! delito! y!
métodos!alternativos!para!la!resolución!de!conflictos.!
!
Se! efectuó! el! Programa! Niño! y! Niña! Comisario! por! un! Día.! Se! organizó! la! comisión! estudiantil!
preventiva!en!20!escuelas!del!departamento!de!Guatemala,!para!controlar!y!minimizar!la!violencia!y!
desorden! entre! los! estudiantes;! y! se! realizaron! ! talleres! de! inducción! conductual! dirigidos! a!
personas! en! riesgo! de! cometer! hechos! delictivos.! Dentro! del! Programa! de! Educación! para! la!
Resistencia!al!Abuso!de!Drogas,!se!realizó!la!campaña!denominada!“Cultura!de!denuncia”.!
!
Se! apoyó! a! la! sociedad! civil,! por! medio! de! la! Escuela! Oficial! Nocturna! para! Adultos! No.! 45! de! la!
Policía!Nacional!Civil.!Además,!se!realizaron!charlas!informativas,!cursos,!talleres!de!sensibilización!y!
capacitación,! desarrollando! temas! orientados! a! fomentar! la! cultura! de! prevención! de! la! violencia;!
prevención! del! delito;! y! la! denuncia,! realizados! en! los! departamentos! de! Chimaltenango,! Alta!
Verapaz,! Totonicapán,! Quiché,! Escuintla,! Suchitepéquez,! El! Progreso,! Zacapa,! Chiquimula,!
Retalhuleu,!Sololá,!Petén,!Quetzaltenango,!Sacatepéquez,!Izabal,!Jutiapa!y!Baja!Verapaz.!
!
Se! trabajó! con! 169! comisiones! de! seguridad! preventiva! en! los! departamentos! de! Zacapa,! ! Jalapa,!
Izabal,!Escuintla,!Petén,!Santa!Rosa,!Escuintla,!San!Marcos,!Sololá!y!Sacatepéquez.!!!
!
!
Patrullajes!en!centros!educativos!(Escuelas!Seguras)!
!
Los!patrullajes!en!centros!educativos!del!Programa!de!Escuelas!Seguras,!ha!mostrado!una!tendencia!
creciente!en!los!últimos!tres!años,!aumentando!de!7,615!patrullajes!en!2012!a!8,327!en!2014.!!
!
Patrullajes!en!Centros!Educa_vos!
8327!

8400!
8200!
7917!

8000!
7800!
7615!
7600!
7400!
7200!
Año!2012!

Año!2013!

!
!!!Fuente:!Dirección!General!de!la!Policía!Nacional!Civil!

!
!
!
!
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Año!2014!

!

!
Formación,!capacitación!y!profesionalización!!
!
Con! la! finalidad! de! fortalecer! las! capacidades! y! competencias! del! personal! de! diferentes! grados!
jerárquicos!de!la!Dirección!General!de!la!Policía!Nacional!Civil,!se!participó!en!temas!vinculados!con!
la!reforma!policial,!seguridad,!legislación!aplicable!al!ámbito!de!competencia,!tránsito!y!educación!
vial,! métodos! para! el! combate! al! narcotráfico! y! sustancias! ilícitas,! métodos! de! investigación!
antinarcóticos,!técnicas!militares!básicas,!protección!de!puertos!y!aeropuertos,!curso!de!control!de!
químicos!y!derechos!humanos,!!entre!otros.!Estos!eventos!se!realizaron!en!Austria,!Colombia,!Israel,!
Federación!Rusa,!Estados!Unidos!Mexicanos,!Estados!Unidos!de!América,!El!Salvador,!!Italia!y!Chile.!
!
Se!realizó!el!curso!del!!Grupo!Élite!Motorizada!del!Departamento!de!Tránsito!de!la!Policía!Nacional!
Civil,! con! enfoque! en! seguridad! vial,! reacción! inmediata! y! operaciones! policiales! motorizadas,!
culminando!con!la!capacitación!48!elementos.!!!
!
En! mayo! 2014! se! abrió! la! Extensión! Salamá,! Baja! Verapaz! de! la! Academia! de! la! PNC,! con! 333!
alumnos.!
!
Coordinación!de!la!graduación!de!la!promoción!XXXII!de!Agentes!de!Policía!Nacional!Civil,!con!1,613!
nuevos!agentes.!!
!
Egresaron! de! la! Academia! de! Huehuetenango,! 520! Agentes! de! la! Policía! Nacional! Civil,! que!
constituyen!la!XXXIII!Promoción,!integrada!por!387!hombres!y!133!mujeres.!!
!
En! la! Academia! de! la! PNC! se! especializaron! 100! Agentes! de! la! ! División! Especial! de! Investigación!
Criminal!con!énfasis!en!Delitos!contra!la!vida!(DEIC),!siendo!83!hombres!y!17!mujeres.!!
!
Se!concretó!la!graduación!de!las!promociones!XXXIV!y!XXXV!de!Agentes!de!la!Policía!Nacional!Civil,!
con!2,755!nuevos!agentes.!
!
Graduación! de! Ascensos! Escala! Básica! y! Escuela! de! Especialidades,! integrada! por! 104!
subinspectores,!13!inspectores,!80!elementos!de!las!Fuerzas!Especiales!de!Policía,!89!de!la!Oficina!
de! Responsabilidad! Profesional,! 54! de! la! División! de! Seguridad! Turística,! 57! de! la! División!
Especializada!en!Investigación!Criminal,!y!100!de!la!División!de!Protección!a!la!Naturaleza.!
!
Infraestructura!
!
Remodelación! de! la! Subdirección! General! de! Apoyo! y! Logística,! zona! 6! Guatemala;! Serenazgo! No.!
05,! zona! 6! Interior! SGAL;! Subestación! 12f16,! Colonia! Santa! Faz;! Subestación! 16f72,! Colonia! las!
Fuentes,! Ciudad! Quetzal;! Subestación! 16f75,! Los! Encinos,! Ciudad! Quetzal;! Comisaria! 73,!
Chimaltenango;! Sub! estación! 53! f12,! Barrio! el! Centro,! Morazán,! El! Progreso;! Oficina! de! Jefatura,!!
Sección!de!Jurídico.!
!
También! se! remodeló! la! Comisaría! 13,! remozamiento! de! servicios! sanitarios;! batería! de! servicios!
sanitarios!y!Oficina!de!Jefatura!del!Departamento!de!Material!Móvil;!Comunicación!Social,!Dirección!
General;!Departamento!de!Logística;!Unidad!de!Acción!Nacional!Contra!el!Desarrollo!Criminal!de!las!
Pandillas;! Serenazgo,! Buses! de! Oriente;! remodelación! del! Departamento! de! Novedades! y!
Solvencias,! Subestación! 11f13,! de! la! Comisaría! 11;! Subestación! 14f32,! Fuerza! de! Tarea! Mezquital;!
Fuerza!de!Tarea!El!Limón,!Linda!Vista!I,!Santa!Faz;!y!Departamento!de!Material!Móvil.!
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Retos 2015
!
!
Aprobar! la! propuesta! de! la! nueva! Ley! Orgánica! de! la! Policía! Nacional! Civil,! que! contempla! una! nueva!
estructura!orgánica!y!actualización!de!los!manuales!administrativos.!
!
Elaborar! los! protocolos! de! actuación,! revisar! e! implementar! protocolos! de! seguridad! para! prevenir! y!
contrarrestar! amenazas.! Mejorar! los! protocolos! y! operatividad! ! para! el! seguimiento! de! instrucciones! a!
través!de!los!mandos.!
!
Aprobar!e!implementar!el!manual!de!atención!al!ciudadano,!iniciar!la!desconcentración!del!sistema!de!
información!geográfica!y!aprobar!el!Diccionario!Policial.!
!
Crear!un!programa!sistematizado!que!permita!la!obtención!de!una!base!de!datos!para!generar!informes!
estadísticos!de!la!violencia,!criminalidad!y!seguridad!ciudadana!a!nivel!nacional.!!
!
Implementar! métodos! especiales! de! investigación,! para! la! individualización,! documentación! y!
desarticulación!de!estructuras!criminales.!!
!
Desconcentrar! la! Inspectoría! General,! creando! delegaciones! en! los! departamentos! de! Quiché! y! San!
Marcos.!
!
Desconcentrar!la!División!de!Fuerzas!Especiales,!a!la!demarcación!del!Distrito!!Dos!Nororiente.!
!
Crear!la!División!de!Control!y!Seguridad!en!Fronteras!–DCSFf!!
!
Abrir!Delegaciones!del!Centro!Antipandillas!Transnacional!–CATf,!en!puntos!fronterizos!con!El!Salvador.!
!
Abrir!la!Delegación!del!Servicio!de!Información!Policial!en!Sololá,!Quiché,!Salamá,!Jutiapa!y!Zacapa.!
!
Crear! una! ! oficina! de! Interpol! en! el! Aeropuerto! Internacional! La! Aurora;! una! de! Fuerza! de! Tarea! en! la!
Demarcación! de! la! ! Comisaria! 15,! así! como! una! de! la! Unidad! Ejecutora! de! la! Subdirección! General! de!
Investigación!Criminal.!
!
Fortalecer,!mediante!equipo!táctico,!a!la!Fuerza!de!Tarea!Interinstitucional!“Chortí”!que!operará!en!los!
departamentos!de!Zacapa,!Chiquimula,!Petén!e!Izabal;!y!para!la!Fuerza!de!Tarea!Interinstitucional!Tecún!
Umán,!que!opera!en!el!Departamento!de!San!Marcos.!!!
!
Disminuir! el! porcentaje! de! crímenes! violentos! relacionados! al! narcotráfico! en! Guatemala.! Reducir!
asimismo,!las!fuentes!de!abastecimiento!de!armamento!del!narcotráfico!y!crimen!organizado.!!
!
Articular!operaciones!de!desarme!real,!así!como!operativos!contra!el!contrabando!de!armas!de!fuego!y!
municiones;!bajar!los!índices!de!criminalidad,!los!homicidios,!lesiones,!hurto,!asaltos!y!robo!de!vehículos;!
y! combatir! la! corrupción,! mejorando! los! controles! internos! y! programas! de! dignificación! para! los!
integrantes!de!la!Policía!Nacional!Civil.!!
!
!
!
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!
Continuar! con! los! procesos! de! modernización! del! Departamento! de! Tránsito,! en! los! aspectos! de!
descentralización! de! pagos,! emisión! de! solvencias! y! licencias! de! tránsito,! Implementación! de! la! boleta!
única!de!Recolección!y!Registro!de!datos!por!hechos!de!tránsito,!así!como!el!Registro!Único!Nacional!de!
Tránsito!(RUNT).!
!
Regionalizar! el! Departamento! de! Transito:! Región! II! Norte,! Región! VI! Suroccidente,! Región! VII!
Noroccidente,! Región! VIII! Petén.! Además,! desarrollar! el! proyecto! de! Cobro! de! Multas;! elaborar! el!
compendio!estadístico!de!la!siniestralidad!vial,!con!indicadores!e!investigaciones!muestrales.!
!
Iniciar!el!proceso!de!formación!profesional!de!agentes!de!las!policías!municipales!de!tránsito,!por!medio!
del!Diplomado!en!Administración!de!Tránsito!y!Aplicación!de!Técnicas!en!Seguridad!Vial.!!!
!
Implementar!el!sistema!de!vigilancia!diurna!y!nocturna!mediante!un!centro!de!monitoreo!de!32!cámaras.!
!
Adquirir! 350! unidades! para! el! fortalecimiento! del! parque! vehicular! de! la! PNC.! Crear! un! sistema! de! 5!
flotillas!de!mantenimientos!móviles,!preventivos!y!correctivos,!a!nivel!nacional.!
!
Remozar! 345! sedes! policiales,! así! como! reparar! las! instalaciones! de! la! Academia! de! la! PNC! y! de! la!
extensión! Huehuetenango.! También! se! contempla! la! construcción! de! seis! inmuebles! para! la! Policía!
Nacional!Civil.!
!
Adquirir! material! y! equipo! de! comunicación! en! sus! diferentes! modalidades! (arrendamiento,! compra,!
donación!y!otros,!según!lo!permita!la!Ley).!!Implementar!ocho!repetidoras!en!puntos!estratégicos!para!
ampliar!la!cobertura!de!la!radiocomunicación!de!la!Policía!Nacional!Civil.!!
!
Reparar!100!fusiles!Mf16A1!y!100!fusiles!Akf47,!aparte!de!repotenciar!7,000!armas!!de!la!Policía!Nacional!
Civil.!
!
Dar!seguimiento!al!Sistema!de!Educación!Continua,!así!como!a!los!programas!de!capacitación!regional!y!
nacional,! promovidos! por! la! Secretaría! General! del! Sistema! de! Integración! Centroamericano! fSGfSICA,!
como! parte! de! la! Estrategia! de! Seguridad! Centroamericana! –ESCAf! y! del! Instituto! Centroamericano! de!
Estudios!Policiales!–ICESPOf.!!
!
Crear!la!especialidad!en!docencia!policial,!de!la!Escuela!de!la!Educación!Virtual!y!a!Distancia.!!
!
Desarrollar!el!Cuarto!Curso!de!Formación!de!Oficial!Tercero!de!Policía!de!un!año,!con!una!Licenciatura!en!
Ciencias! Policiales! con! la! Universidad! de! Occidente;! y! ! graduar! ! la! tercera! promoción! de! ascensos! de!
oficiales!superiores!y!subalternos!y!acreditación!de!!la!Licenciatura!de!Ciencias!Policiales,!en!el!curso!de!
Formación!de!Oficial!Tercero!de!Policía!de!cuatro!años.!!
!
Iniciar! el! primer! curso! de! Oficial! Tercero! de! Policía! de! cuatro! años! por! convenio! con! la! Universidad! de!
San!Carlos!de!Guatemala,!con!una!Licenciatura!en!Ciencias!Policiales!o!Administración!Policial.!
!
Continuar! con! el! fortalecimiento! del! trabajo! en! equipo! PNC,! mandos! policiales,! líderes! comunitarios,!
autoridades! locales! y! vecinos,! mejorando! los! programas! orientados! a! la! prevención! del! delito! y!
organización!comunitaria!para!la!seguridad!ciudadana,!priorizando!la!atención!y!educación!a!los!grupos!
vulnerables.!!
!
!
!
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DIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA PENITENCIARIO
!

Objetivo
Brindar! custodia! y! seguridad! a! las! personas! privadas! de! libertad,! respetando! sus! derechos!
humanos!y!garantías,!para!su!readaptación,!reeducación!y!reinserción!a!la!sociedad.!
!

Actividades Sobresalientes
!
Se! concluyó,! a! nivel! de! factibilidad,! el! Proyecto! de! Ampliación! del! Centro! de! Cumplimiento! de!
Condena! Canadá,! del! Sistema! Penitenciario,! que! contempla! la! construcción! de! 24! módulos! de!
celdas!con!3,456!nuevos!espacios!para!privados!de!libertad.!
!
Aprobaron!satisfactoriamente!el!ciclo!escolar!5,400!privados!libertad.!
!
Implementación! del! Monitoreo! de! Seguridad! dentro! de! los! centros! de! detención! por! medio! del!
uso!del!circuito!cerrado!de!TV!(CCTV).!
!
Se!brindaron!120,414!consultas!médicas!y!odontológicas.!!
!
Graduación! de! la! XIX! Promoción! de! Agentes! Penitenciarios,! integrada! por! un! total! de! 298!
elementos.!
!
En!2014!se!incrementó!en!un!10%!el!número!de!agentes!penitenciarios,!toda!vez!que!a!finales!de!
2013!se!contabilizaban!3,471!y!ahora!se!cuenta!con!3,825!efectivos.!
!
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Agentes!del!Sistema!Penitenciario!

Can_dad!de!agentes!del!Sistema!Penitenciario!
Años!2011T2014!

Año!2011!

Año!2012!

Año!2013!

Fuente:!Dirección!General!de!Sistema!Penitenciario!

Año!2014!

!

!
Se!proporcionaron!un!total!de!24,215!consultas!psicológicas!en!los!diferentes!centros!de!detención.!
!
El! número! de! personas! privadas! de! libertad! bajo! resguardo! y! custodia! de! la! Dirección! General! del!
Sistema!Penitenciario!pasó!de!16,887!en!2013!a!18,444!en!2014,!lo!que!representa!un!incremento!del!
10%.!
!
Se!distribuyeron!!más!de!7!millones!de!raciones!alimenticias!servidas,!para!las!personas!!privadas!de!
libertad.!!
!
La!Escuela!de!Estudios!Penitenciarios!graduó!a!86!agentes!penitenciarios!en!la!carrera!de!Bachillerato!
por!Madurez.!!
!
Se!impartió!el!taller!de!Formación!Cívica!y!Ciudadana!a!450!Agentes!Penitenciarios.!!
!
Un!total!de!49!agentes!aprobaron!satisfactoriamente!el!“Programa!de!Básicos!por!Madurez”.!!
!
Se! desarrolló! el! nuevo! Sistema! Data' Center,! estableciendo! un! eficiente! sistema! de! registro,! control! y!
manejo!de!información!de!las!personas!privadas!de!libertad.!
!
Fue! implementado! el! uso! de! radios! digitales,! para! los! agentes! penitenciarios,! con! el! propósito! de!
incrementar!la!seguridad!dentro!de!los!centros!de!detención.!

Retos 2015
Culminar!los!proyectos!que!fortalecerán!la!capacidad!del!Sistema!Penitenciario!en!la!seguridad!y!
custodia!de!las!personas!privadas!de!libertad,!los!cuales!incluyen!la!ampliación!y!mejoramiento!de!
la!infraestructura!a!nivel!nacional.!!
!
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DIRECCIÓN GENERAL
DE MIGRACIÓN
Visión
!

Ser!una!Dirección!transparente!y!eficiente!en!todos!los!asuntos!y!servicios!de!control!migratorio!
que!requieran!los!nacionales!y!extranjeros,!que!garantice!un!eficaz!ordenamiento!migratorio.!!
!

Misión
!

Ser! una! institución! que! ejerce! sus! funciones! apegadas! a! las! leyes! y! políticas! migratorias,!
proporcionando!certeza!jurídica!en!el!ingreso,!permanencia!y!salida!de!las!personas!del!territorio!
guatemalteco.!!

Actividades sobresalientes
!
Desarrollo!del!sistema!de!alta!tecnología,!para!modernizar!el!registro!y!documentación!del!control!
migratorio,!permitiendo!un!estricto!control!en!todas!las!fronteras!del!país.!
!
Se! realizó! un! evento! de! licitación! pública! para! la! adquisición! de! libretas! para! la! emisión! de!
pasaporte,! a! través! del! portal! de! Guatecompras! bajo! el! NOG! 31589341.! ! La! cantidad! de! libretas!
adjudicadas!fueron!las!siguientes:!!
!
• 980,000!Libretas!de!pasaporte!tipo!Ordinario!
• 10,000!Libretas!de!pasaporte!tipo!Oficial!
• 10,000!Libretas!de!pasaporte!tipo!Diplomático.!
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!
Implementación!de!tecnología!para!la!elaboración!de!visa!guatemalteca!tipo!sticker,!que!contiene!
elementos!informáticos!y!medidas!de!seguridad!para!un!eficiente!control.!
!
Fue!implementada!una!nueva!modalidad!del!Carnet!de!Identificación!de!refugiados!en!el!país,!en!
material!PVC,!que!contiene!medidas!de!seguridad,!para!proporcionar!certeza!en!la!identidad!del!
portador.!!
!
Se! implementó! un! sistema! de! registro! de! datos,! con! el! objetivo! de! que! la! información!
proporcionada! por! las! personas! que! ingresan! al! país! en! calidad! de! deportados,! quede!
debidamente!registrada.!!
!
Se!desarrollaron!campañas!informativas!dirigidas!a!turistas!que!visitan!Guatemala.!!
!
En!las!áreas!de!atención!a!los!usuarios,!se!realizaron!remodelaciones,!mantenimientos!preventivos!
y! correctivos! de! las! instalaciones! de! emisión! de! pasaportes! en! la! ciudad! de! Guatemala! y! en! el!
departamento!de!Chiquimula.!!
!
Fueron!emitidos!388,116!pasaportes!en!el!transcurso!del!año!2014,!superando!la!cantidad!emitida!
en!el!2013!cuando!la!cifra!fue!de!355,617,!mostrando!un!incremento!de!9.1%.!!
!
Pasaportes!emi_dos!
Años!2011T2014!

Can{dad!de!pasaportes!

388,116!
353,761!

355,747!

355,617!

Año!2011!

Año!2012!

Año!2013!

Año!2014!

Años!

!

Fuente:!Dirección!General!de!Migración!

!
!
Se! desarrolló! la! campaña! “Fiestas! Agostinas! 2014”,! que! consistió! en! el! desarrollo! de! una!
divulgación! masiva! de! bienvenida! y! acogimiento! a! todo! visitante! salvadoreño! que! arribó! al! país!
durante! ese! período.! En! ella! se! utilizaron! la! radio! y! artículos! promocionales! para! impulsar! el!
número! anticorrupción! “1573”,! el! cual! se! activó! de! manera! permanente! para! la! atención! de!
denuncias!y!quejas.!!
!
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!
Se!realizó!el!remozamiento!del!salón!de!repatriados,!ubicado!en!la!Fuerza!Aérea!Guatemalteca,!y!
se!creó!un!espacio!físico!para!recibir!a!los!menores!de!edad.!!
!
En!2014!se!registraron!2,576,132!personas!que!ingresaron!al!territorio!nacional,!tanto!!extranjeros!
como! nacionales,! superando! el! año! 2013! con! un! registro! de! 2,216,605,! lo! que! indica! un!
incremento!del!16%.!!
!
Ingreso!de!personas!por!diferentes!vías!!
Años!2011T2014!

Can{dad!de!personas!

2,576,132!
2,216,605!
1,799,585!

1,856,959!

Año!2011!

Año!2012!

Año!2013!

Año!2014!

Años!

!

Fuente:!Dirección!General!de!Migración!

!
Se!realizaron!distintas!capacitaciones!al!personal,!dentro!de!las!cuales!están!las!siguientes:!
!
• Capacitación! al! personal! de! las! fronteras! en! la! digitalización! de! datos! y! utilización! del!
sistema!SIM!a!nivel!nacional.!
• Capacitación! al! personal! de! la! Unidad! de! Pasaportes! Nacionales,! sobre! los! documentos!
para!la!emisión!del!pasaporte.!
• Capacitación!al!personal!de!la!Unidad!de!Planificación!en!el!uso!del!Microsoft!Office!Visio.!
• Graduación!de!24!personas!del!Diplomado!“La!Transformación!esté!en!Mí”.!!
• Capacitación!!al!personal!de!la!Oficina!de!Relaciones!Migratorias!Internacionales!sobre!“La!
Igualdad! de! Género,! Ciudadanía,! Seguridad! y! Políticas! Públicas,! aportes! metodológicos!
para! el! trabajo! en! el! Estado”,! por! parte! de! La! Facultad! Latinoamericana! de! Ciencias!
Sociales,!fFLACSOf.!!!!!!
!
En! 2014! la! Dirección! registró! 2,372,241! personas! que! egresaron! del! territorio! guatemalteco,! en!
comparación!al!año!2013!cuando!2,089,912!salieron!del!país,!mostrando!un!incremento!de!13%.!!!
!
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Egreso!de!personas!por!diferentes!vías!!
Años!2011T2014!

Can{dad!de!personas!

2,372,241!
1,733,100!

Año!2011!

2,089,912!

1,911,942!

Año!2012!

Año!2013!

Año!2014!

Años!

!

!!!!!!!!!!!!!Fuente:!Dirección!General!de!Migración!

!

Retos 2015
!
Implementar!un!sistema!integral!de!flujos!migratorios,!poniendo!en!marcha!el!proyecto!de!servicio!
técnico!especializado!para!modernizar!el!registro!y!documentación!del!control!migratorio,!el!cual!
permitirá!lo!siguiente:!
!
• Actualización! de! los! distintos! manuales! administrativos! de! la! Dirección! General! de!
Migración.!
• Contar!con!información!objetiva!y!especializada!de!la!situación!en!la!que!se!encuentra!el!
área!humana!y!de!tecnología!empleada!directamente!en!el!control!migratorio.!!!
• Contar!con!propuestas!de!solución!tecnológica!que!permitirá!a!la!Dirección!estar!a!nivel!
de!los!países!del!primer!mundo!en!control!migratorio.!!
• Desarrollar! herramientas! específicas! y! eficientes! para! la! lucha! contra! las! actividades!
delictivas!en!sus!diferentes!formas.!
• Cooperar! con! organismos! nacionales! e! internacionales! para! combatir! la! delincuencia! y!
proporcionarles!información!inteligente!proveniente!de!su!base!de!datos.!
• Creación!de!la!Escuela!Migratoria.!
• Actualizar!la!base!de!datos!del!personal!permanente!y!temporal.!
• Digitalización! de! cada! uno! de! los! expedientes! del! personal! que! labora! y! presta! sus!
servicios!en!esta!Dirección.!
!
Proyectos!de!infraestructura!para!el!2015!
!
Durante! 2015,! la! Dirección! General! de! Migración! tiene! como! reto! realizar! la! ejecución! de!
proyectos! de! remodelaciones,! remozamientos,! mantenimientos! preventivos! y! correctivos! de! las!
diferentes!delegaciones!fronterizas,!oficinas!centrales!y!albergues!a!nivel!nacional.!!
!
Ampliación! ! de! la! delegación! en! Tecún! Umán,! San! Marcos,! que! cuenta! con! un! ! terreno! donado,!!
para!la!construcción!de!un!edificio!propio.!!
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DIRECCIÓN GENERAL DE INTELIGENCIA CIVIL – DIGICIObjetivo
!
Compilar,! sistematizar,! procesar! y! analizar! información! para! la! realización! de! actividades! de!
inteligencia,! que! permitan! la! formulación! de! estrategias,! con! la! finalidad! de! apoyar! en! la!
prevención! y! combate! al! crimen! organizado! y! la! delincuencia! común,! que! vulneran! la! seguridad!
ciudadana,!con!plena!observancia!y!respeto!a!las!leyes!de!la!República.!!
!

Actividades sobresalientes
!
Fueron! elaborados! los! procesos! para! el! fortalecimiento! y! modernización! institucional,! diseñados! en!
congruencia! con! la! Agenda! del! Cambio! 2012f2016! y! los! Objetivos! Estratégicos! del! Ministerio! de!
Gobernación.!!
!
Se!contribuyó!al!avance!del!proyecto!del!Plan!Nacional!de!Inteligencia,!en!la!elaboración!de!la!Agenda!
Nacional!de!Riesgos!y!Amenazas;!se!apoyó!para!la!coordinación,!intercambio!de!inteligencia!y!apoyo!a!
entidades!homólogas!de!países!amigos.!
!
Se! participó! en! operativos! interinstitucionales,! logrando! la! desarticulación! y! desestabilización! de!
bandas! criminales,! la! captura! de! líderes! y! miembros! de! dichas! organizaciones,! aportando! avances!
concretos!y!preventivos.!
!
Fue! coordinada! y! facilitada! información! de! inteligencia! oportuna! a! otros! entes! del! Estado! para! la!
prevención,!control!y!combate!a!las!acciones!de!la!delincuencia!común!y!organizada.!En!tal!sentido,!se!
elaboraron!1,928!informes!de!inteligencia!como!se!muestra!en!el!siguiente!gráfico.!!
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Can_dad!de!Informes!

Informes!de!inteligencia!!
Año!2014!!

514!

598!
313!

268!
141!

Maras!y!extorsiones!

Grupos!ilegales! Narcotráﬁco!y!lavado!
(Sicariato,!trata!y!
de!dinero!
tráﬁco!de!personas,!
secuestros,!robo!de!
vehículos,!tráﬁco!de!
armas!ilícitas)!

Contrabando!

94!
Robo!y!hurto!de!
vehículos!

Grupos!de!presión!

Tipo!de!informes!
Fuente:!Dirección!General!de!Inteligencia!Civil.!

!
!
!
Elaboración! de! 151! estudios! y/o! apreciación! de! inteligencia,! para! conocer! los! índices! de!
criminalidad!y!contabilizar!las!organizaciones!delictivas!que!operan!en!áreas!específicas.!
!
Se!realizaron!166!alertas!de!prevención!en!temas!de!narcotráfico,!lavado!de!dinero,!extorsiones,!
robo!y/o!hurto!de!vehículos,!contrabando!y!defraudación!aduanera,!trata!de!personas,!secuestros,!
robo!de!vehículos!con!mercadería!y!tráfico!ilícito!de!armas!de!fuego.!
!
Creación!de!redes!autónomas,!para!la!interconexión!de!cuatro!sedes!regionales!con!la!sede!central!
y!expansión!de!la!red!de!informática.!
!
Modernización! y! mejoramiento! de! las! capacidades! del! fData@center! DIGICIf! adquiriendo!
programas! de! almacenamiento,! visualización,! mantenimiento! y! mejoramiento! de! los! niveles! de!
seguridad!de!la!infraestructura!tecnológica.!!
!
Se!fortalecieron!las!políticas!de!protección!de!fuga!de!información,!implementando!controles!más!
severos.! Además,! se! adquirió! software! especializado! para! la! protección! de! tecnología! móvil! y! se!
optimizó!el!Sistema!de!Consulta!Interfinstitucional.!
!
Se! realizaron! 602! evaluaciones! poligráficas! para! la! selección! y! evaluación! de! confiabilidad! del!
personal!de!nuevo!ingreso!y!del!personal!interno.!
!
Se!incrementó!el!personal!de!la!PNC!y!el!personal!civil!que!labora!en!la!Dirección;!se!estableció!un!
sistema! de! carrera! en! todas! las! Divisiones! y! Unidades! y! se! dio! seguimiento! a! la! Normativa! de!
Control!Disciplinario!Interno!y!Normas!Administrativas.!!
!
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!
Se!impartieron!86!cursos!en!los!cuales!participaron!1,301!personas!y!se!realizaron!35!talleres!de!
difusión! y! retroalimentación! de! la! Doctrina! de! Inteligencia! Civil,! con! la! participación! de! 464!
personas.!
!
!

Retos 2015
!
Extender! la! cobertura! del! servicio! de! inteligencia! a! nivel! nacional,! a! través! del! fortalecimiento!
estratégico! de! las! cinco! sedes! nacionales! (una! central! y! cuatro! sedes! regionales),! para! obtener!
mayores!resultados!en!las!misiones!de!inteligencia.!!
!
Mejorar!la!Infraestructura!Institucional,!para!lo!cual!se!continuará!la!gestión!con!la!Embajada!de!
China!(Taiwán)!encaminada!a!la!suscripción!de!un!Convenio!que!permita!viabilizar!la!construcción!
del!primer!módulo!del!complejo!de!la!DIGICI.!
!
Iniciar! la! construcción! del! Edificio! Central! de! la! Dirección! General! de! Inteligencia! Civil,! en! el!
terreno!donado!por!el!Ministerio!de!la!Defensa.!!
!
Ampliar!la!capacidad!operativa!de!la!DIGICI,!dotando!las!sedes!de!un!máximo!nivel!de!seguridad,!
tecnología!de!información!y!telecomunicaciones!que!interrelacionen!e!interconecten!los!sistemas!
de!información!existentes.!
!
Aumentar!la!cantidad!de!elementos!asignados!a!actividades!de!inteligencia.!
!
Fortalecer!los!controles!de!confiabilidad!del!personal!a!través!de!la!aplicación!de!los!mecanismos!
de!verificación,!monitoreo!y!evaluación!del!desempeño.!
!
Continuar! con! la! profesionalización! y! especialización! del! recurso! humano! en! cumplimiento! del!
plan!de!capacitación!y!profesionalización.!!
!
!
Infografía!Casos!2014!
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!

Dirección General del
DIARIO DE CENTRO AMÉRICA
Y TIPOGRAFÍA NACIONAL
!
!

Visión
!
Ser!la!institución!del!Estado!de!mayor!reconocimiento!en!el!ramo!editorial,!moderna!y!dinámica,!
que! brinde! excelente! servicio! a! la! sociedad,! con! credibilidad! informativa! y! amplia! cobertura,!
promover! mundialmente! el! conocimiento! de! la! cultura! guatemalteca! por! medio! de! nuestros!
escritores,!con!procesos!óptimos,!tecnología!actualizada!y!líder!en!el!campo!de!su!especialidad.!!
!

Misión
!
Dar!información!de!carácter!público!y!cumplir!con!el!mandato!de!publicar!leyes,!dando!cobertura!
a!todos!los!sectores!de!la!población,!informar!de!las!actividades!del!Gobierno,!apoyar!la!educación!
y! cultura! con! obras! didácticas,! históricas! y! literarias! de! calidad,! para! beneficio! del! país,! con!
personal!capacitado,!honesto,!responsable!y!fiel!a!sus!valores.!!!
!

Actividades Sobresalientes
!
Implementación!del!proceso!de!recibos!electrónicos!en!el!Diario!de!Centro!América!y!Tipografía!
Nacional,!lo!que!permitió!la!agilización!en!la!atención!a!los!clientes!y!usuarios.!!
!
La!impresión!de!ejemplares!del!Diario!de!Centro!América!pasó!de!2,418,377!en!2013!a!2,673,550!
en!2014,!lo!que!significa!un!incremento!del!10%.!
!
La!participación!en!ferias!del!libro,!así!como!incentivar!el!lanzamiento,!venta!y!lectura!de!libros,!así!
como! conversatorios,! fueron! aspectos! que! sirvieron! para! promover! la! imagen! de! la! Tipografía!
Nacional.!
!
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!
Se!participó!!en!el!evento!“Noche!de!los!Museos!del!Centro!Histórico!de!la!ciudad!de!Guatemala”,!
organizado! por! el! Museo! de! la! Universidad! de! San! Carlos! de! Guatemala! (MUSAC),! además! fue!
formado!!un!circuito!por!los!Museos!de!la!Tipografía!Nacional,!Policía!Nacional!Civil!y!el!Ministerio!
de!Gobernación.!!
!
El!Ministerio!de!Salud!otorgó!las!licencias!sanitarias!para!el!funcionamiento!de!las!clínicas!médica,!
psicológica!y!!odontológica.!!
!
Se! realizaron! diferentes! actividades! para! incrementar! la! circulación! y! suscripciones! al! Diario! de!
Centroamérica,! tales! como:! juramentaciones! de! Colegios! Profesionales,! activación! de! nuevos!
puntos! de! ventas! del! Diario! de! Centro! América! en! tres! universidades! de! la! República! y! se!
promocionó! la! imagen! de! la! “Revista! Viernes”,! en! la! Alianza! Francesa,! Fundación! Paiz,! Centro!
Cultural!de!México!y!Centro!Cultural!de!España.!!
!
Fue!rediseñada!la!Página!Web!del!Diario!de!Centro!América.!!
!

Retos 2015
!
Cambiar! la! modalidad! de! recepción,! cobro! y! edición! de! publicaciones,! lo! cual! contribuirá! a!
establecer!mejores!controles!que!darán!certeza!y!seguridad!en!la!captación!de!los!ingresos.!!!
!
Mejorar!los!procesos!en!la!edición!e!impresión!del!Diario!de!Centro!América.!!
!
Evolucionar! de! un! diario! impreso! a! un! diario! electrónico.! Este! salto! cualitativo! ayudará! a! que! el!
registro!de!firma!electrónica!se!generalice!en!el!país.!
!
Realizar!actividades!para!la!venta!de!libros!de!autores!guatemaltecos!en!instituciones!de!gobierno!
y!privadas,!además,!participar!en!ferias!ya!establecidas!como!FILGUA!2015!y!FLEX!2015.!
!
Crear! el! catálogo! de! servicios! y! muestras! de! los! productos! diversos! que! se! elaboran! en! la!
Tipografía!Nacional,!para!la!venta!a!empresas!y!clientes.!!
!
!
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!

DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS
DE SEGURIDAD PRIVADA
!
!

Objetivo
!
Regular,! controlar,! supervisar,! fiscalizar! y! verificar! a! los! servicios! que! presten! las! personas!
individuales!o!jurídicas,!en!materia!de!seguridad!privada!establecidos!en!la!referida!ley.!!
!
!
!

Actividades sobresalientes
!
Se!autorizaron!51!licencias!de!operación!y!funcionamiento!a!empresas!de!seguridad!privada!que!
cumplieron! con! todos! los! requisitos! establecidos! en! la! ley.! Esto! representa! un! incremento! del!
292%!respecto!del!año!anterior,!en!el!que!se!autorizaron!13!licencias.!
!
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!
Licencias!de!operación!y!funcionamiento!autorizadas!
Años!2013!y!2014!
60!

51!
Licencias!autorizadas!

50!
40!
30!
20!

13!

10!
0!

AÑO!2013!
!
Fuente:!Dirección!General!de!Servicios!de!Seguridad!Privada!

AÑO!2014!

!

!
!
Durante! 2014! se! emitieron! 50! resoluciones! referentes! a! la! autorización! de! constitución! o!
modificación!de!sociedades!anónimas!en!el!Registro!Mercantil,!para!prestar!servicios!de!seguridad!
privada,!lo!que!constituye!la!fase!inicial!para!la!obtención!de!la!licencia!de!operación.!
!
La! cantidad! de! agentes! con! que! cuentan! las! empresas! de! seguridad! privada,! aumentó! en! 5,915!
efectivos!entre!2013!y!2014,!equivalente!a!un!crecimiento!del!16%.!!
!
!
!
Agentes!de!seguridad!privada!!
prestando!servicios!para!empresas!autorizadas!!
Años!2013T2014!
43,139!
Can{dad!de!agentes!de!seguridad!

37,225!

Año!2013!

Año!2014!
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!
!!!!!Fuente:!Dirección!General!de!Servicios!de!Seguridad!Privada!

!
En! 2014! se! realizaron! 94! visitas! de! supervisión! y! fiscalización! especializadas,! dando! como!
resultado!la!imposición!de!sanciones!a!25!prestadores!de!servicios!de!seguridad!privada.!!
!
Se! atendieron! 134! denuncias,! aplicándose! el! 66%! en! contra! de! prestadores! de! servicios! de!
seguridad!privada;!27%!corresponde!a!denuncias!por!prestación!ilegal!de!servicios!de!seguridad!
privada!y!el!7%!restante,!comprende!las!denuncias!presentadas!ante!el!Ministerio!Público.!!
!
Rediseño! de! la! credencial! que! se! otorga! a! los! prestadores! de! servicios! de! seguridad! privada!
certificados! y! acreditados,! implementando! a! la! vez! medidas! de! seguridad! para! verificar! la!
autenticidad!de!la!misma.!
!
Habilitación! de! un! módulo! de! quejas! en! la! Página! Web! institucional.! También! se! desarrolló! un!
módulo!Web!para!realizar!consultas!de!verificación!de!autenticidad!de!la!credencial!emitida!por!la!
DIGESSP!a!los!prestadores!de!servicios!de!seguridad!privada!certificados.!!
!
En!coordinación!con!asociaciones!civiles!se!desarrollaron!talleres!dirigidos!a!los!representantes!de!
COCODES,!organizaciones!de!vecinos,!y!juntas!directivas!de!las!colonias!y!residenciales!que!hacen!
uso!de!servicios!de!seguridad!privada.!!
!

Retos 2015
!
Fortalecer!institucionalmente!a!la!Dirección!General,!así!como!a!su!capital!humano.!
!
Aprobar!e!implementar!el!!Plan!Estratégico!Institucional.!
!
Contar! con! una! plataforma! informática! que! contenga! un! registro! confiable! y! actualizado! de! las!
empresas!de!seguridad!privada,!su!estado!de!fuerza,!equipo!y!armamento.!!
!
Regular! y! adecuar! los! servicios! de! seguridad! privada,! a! través! de! la! autorización! y! emisión! de!
licencias! de! operación! a! las! empresas! que! están! funcionando! con! acuerdo! ministerial! o!
gubernativo,!así!como!dar!trámite!a!nuevas!solicitudes.!
!
Fortalecer!las!supervisiones!y!fiscalizaciones!a!los!prestadores!de!servicios!de!seguridad!privada.!
!
Contribuir!a!combatir!el!otorgamiento!de!coberturas!no!contempladas!en!ley.!
!
Lograr!el!efectivo!cumplimiento!de!la!legislación!laboral!en!las!empresas!de!seguridad!privada.!
!
!
!
!
!
!
!
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!
!

DIRECCIÓN GENERAL DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL
!

Objetivo
!
Desarrollar!actividades!pertinentes!para!reunir!los!elementos!que!permitan!el!esclarecimiento!de!
los! hechos! delictivos! y! la! individualización! de! los! presuntos! responsables,! a! efecto! de! que! el!
Ministerio!Público!ejerza!eficaz!y!eficientemente!la!acción!penal.!
!

Actividades sobresalientes
!
Se!fortaleció!la!institucionalidad!de!la!Dirección!General!de!Investigación!Criminal,!por!medio!del!
arrendamiento!de!un!bien!inmueble,!dotándolo!de!mobiliario!y!equipo!de!seguridad!para!la!sede.!
!
Se!inició!el!proceso!de!reclutamiento,!selección!y!contratación!de!personal.!
!
Se!firmó!una!carta!de!entendimiento!sobre!Asesoría!Técnica!entre!el!Ministerio!de!Gobernación,!
Ministerio!Público!y!la!Comisión!Internacional!Contra!la!Impunidad!en!Guatemala!(CICIG),!con!el!
apoyo!del!Programa!de!Naciones!Unidas!para!el!Desarrollo!(PNUD)!y!la!Policía!de!Investigaciones!
de!Chile.!!
!
Se! logró! la! autorización! del! Ministerio! de! Finanzas! Públicas! para! que! la! DIGICRI! sea! una! unidad!
ejecutora,!permitiendo!ser!incluida!en!el!anteproyecto!de!presupuesto!para!el!ejercicio!fiscal!2015.!!
!
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!
Se! elaboró! y! presentó! para! su! aprobación,! ! la! normativa! relacionada! a! Reformas! a! la! Ley! de!
Servicio!Civil,!Ley!de!Armas!y!Municiones,!Proyecto!de!Reglamento!Orgánico!Interno!y!de!Personal,!
Reglamento! Disciplinario,! Plan! de! Clasificación! de! Puestos! y! Salarios,! Manual! de! Organización! y!
Funciones,!Manual!de!Identidad!y!Logotipo.!
!

Retos 2015
!
Desarrollar!capacitaciones!de!mejores!prácticas!en!modelos!y!actividades!de!investigación!criminal!
a!oficiales!policiales,!así!como!a!funcionarios!y!asesores!de!la!DIGICRI.!
!
Implementar! un! sistema! informático! para! la! administración! de! la! información! cuantitativa! y!
cualitativa!y!análisis!estadístico!en!la!gestión!de!investigación!criminal.!
!
Aprobar!la!normativa!de!organización!y!funcionamiento!de!la!DIGICRI.!
!
Gestionar!la!aprobación!del!Plan!de!Clasificación!de!Puestos!y!Salarios!de!la!DIGICRI.!!
!
Coordinar! con! los! distintos! entes! que! intervienen! en! la! investigación! criminal! para! una! efectiva!
comunicación!interinstitucional.!
!
Disponer!de!instrumentos!básicos!de!investigación!para!el!personal!investigador,!de!acuerdo!a!la!
planificación!2015.!
!
Realizar! las! gestiones! necesarias! para! la! adquisición! de! una! flotilla! de! vehículos,! equipo! de!
cómputo!y!sistemas!informáticos.!!
!
Realizar! las! acciones! necesarias! de! reclutamiento,! selección! y! capacitación! especializada,! con! el!
propósito!de!establecer!la!plataforma!que!permita!contar!con!el!primer!grupo!de!investigadores!
que!realicen!la!investigación!de!casos!criminales.!
!
!
!
!
!
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!

REGISTRO DE LAS PERSONAS JURÍDICAS
Objetivo
!
Recibir,!analizar,!inscribir,!registrar!y!archivar!los!expedientes!relacionados!con!personas!jurídicas!
no! lucrativas,! tales! como! asociaciones! civiles,! organizaciones! no! gubernamentales! (ONG),!!
sociedades!civiles,!iglesias!evangélicas,!fundaciones!y!entidades!extranjeras.!

Actividades sobresalientes
!
En! ! 2014,! se! procesaron! 12,039! expedientes! y! extendieron! 2,670! certificaciones,! cumpliendo! así!
con!el!compromiso!del!Ministerio!de!Gobernación,!derivado!de!los!acuerdos!de!Paz.!!
El!porcentaje!de!ejecución!de!las!metas!físicas!del!REPEJU,!para!el!año!2014!fue!del!98%.!

Retos 2015
!
Realizar!el!proyecto!de!Digitalización!del!Archivo!Histórico!del!Registro!de!las!Personas!Jurídicas,!
conformado!por!los!libros!que!datan!de!2006,!así!como!de!todos!los!duplicados!de!los!expedientes!
operados! por! este! Registro! del! 20! de! julio! 2006! hasta! la! fecha.! El! proyecto! consiste! en! el!
procesamiento!de!una!cantidad!estimada!de!dos!millones!quinientas!mil!!imágenes.!
!
Desarrollar! y! poner! en! funcionamiento! la! tercera! fase! del! Sistema! de! Registro! Informático! de!
Personas!Jurídicas!(SIRPEJU),!que!incluirá!la!firma!electrónica,!la!consulta!a!distancia!y!reportería!
por!medio!de!correo!electrónico.!
!
Aprobar! el! reglamento! Interno! del! REPEJU,! para! regularizar! lo! relativo! a! las! plazas! fijas! para! su!
personal,!bajo!los!renglones!011,!!021!y!022.!!!
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UNIDADES ESPECIALES DE EJECUCIÓN
!

!

!

!
!
!
!
!
!
!
!
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UNIDAD PARA LA PREVENCIÓN
COMUNITARIA DE LA VIOLENCIA
!

Objetivo
!
Desarrollar! y! aplicar! planes,! programas! y! proyectos! de! Prevención! de! la! Violencia,! dentro! de! las!
Políticas! Públicas! de! Seguridad! establecidas! por! el! Ministerio! de! Gobernación,! a! través! de! la!
organización! y! la! participación! civil! en! los! niveles! comunitario,! municipal! y! departamental.! ! Se!
pretende!la!búsqueda!de!una!cultura!de!prevención!por!convicción,!generando!alertas!tempranas,!!
fortaleciendo!así!la!seguridad!ciudadana!y!la!convivencia!pacífica.!
!
Cumple!sus!funciones!bajo!la!supervisión!y!lineamientos!estratégicos!del!Tercer!Viceministerio!de!
Prevención!de!la!Violencia!y!el!Delito.!
!

Actividades sobresalientes
!
Conformación!de!120!comisiones!de!prevención!de!la!violencia!y!capacitación!de!8,575!personas!
en!el!tema!de!seguridad!ciudadana.!
!
Dentro!del!proyecto!Escuelas!Seguras!se!atendieron!201!escuelas,!en!las!cuales!se!!!formaron!!115!
consejos!estudiantiles.!
!
En!el!marco!del!Programa!de!Niñez!y!Juventud!se!conformaron!19!juntas!juveniles!y!559!jóvenes!
fueron!atendidos!por!el!programa!promotores!de!justicia.!
!
Un!total!de!395!jóvenes!fueron!atendidos!en!el!Plan!Nacional!para!la!Prevención!de!Embarazos!en!
Adolescentes!y!Jóvenes!fPLANEAf,!mientras!que!otros!909!fueron!beneficiados!dentro!del!Plan!de!
Acción!Interinstitucional!–PAIf!!
!
En!los!eventos!formativos!!Tour!24f0!participaron!15,980!personas.!
!
Se!realizaron!26!campañas!de!Vivo!te!Quiero.!
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!
Capacitación!de!4,788!docentes!y!23,018!estudiantes!en!el!programa!Viernes!de!la!Prevención.!
!
Se!efectuaron!13!eventos!en!el!programa!Estadios!Libres!de!Violencia.!
!
En! el! desarrollo! del! Programa! de! Género! y! Multiculturalidad! se! abordaron! los! siguientes! temas:!
Violencia!Intrafamiliar,!Ruta!de!la!Denuncia,!! Violencia! Contra! la! Mujer,! Autoestima! y! liderazgo!
de!la!Mujer,!Equidad!de!Género,!Principios!de!Liderazgo!Efectivo,!Prevención!de!la!Violencia.!!
!
Personal! de! la! UPCV! participó! en! el! Diplomado! de! FLACSO:! "Género,! Política! Nacional! de!
Prevención,! Seguridad! Ciudadana! y! Convivencia! Pacífica”,! en! el! que! se! desarrollaron! los! temas!
siguientes:!Autoestima!de!Jóvenes,!Violencia!Sexual,!Explotación!y!Trata!de!Personas!y!Derechos!
de!los!Pueblos!indígenas.!

!

Retos 2015
!
Finalizar!la!socialización!de!la!Política!Nacional!de!Prevención!de!la!Violencia!y!el!Delito,!Seguridad!
Ciudadana!y!Convivencia!Pacífica!2014f2034.!
!
Implementar!el!diplomado!en!actualización!profesional:!“Seguridad!Ciudadana!y!Prevención!de!la!
Violencia!Como!Estrategia!para!el!Desarrollo!Social”,!dirigido!a!los!actores!que!se!describen!en!la!
Política! Nacional! de! Prevención! de! la! Violencia! y! el! Delito,! Seguridad! Ciudadana! y! Convivencia!
Pacífica!2014f2034.!
!
Desarrollo!de!las!actividades!contenidas!en!el!Programa!!Cultura!24f0.!
!
Conformación!y!legalización!de!las!comisiones!de!prevención!de!la!violencia!del!Departamento!de!
Organización!Comunitaria,!con!la!colaboración!Municipal.!
!
Conformar! y! legalizar! las! Juntas! de! Participación! Juvenil! –JPJf,! del! departamento! de! Niñez! y!
Juventud.!
!
Conformar!y!legalizar!los!Consejos!Estudiantiles!del!Programa!Escuelas!Seguras!–CEPESf.!
!
Elaborar!los!diagnósticos!de!prevención!por!parte!de!la!Comisiones!de!prevención!de!la!violencia.!
!
Elaborar!los!planes!de!prevención!de!la!violencia!en!la!Sección!del!Programa!de!Escuelas!Seguras!y!
del!Departamento!de!Organización!Comunitaria.!
!
Monitorear!!y!evaluar!la!ejecución!de!los!planes!de!prevención.!
!
!
!
!
!
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ÓRGANOS ADMINISTRATIVOS
!
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!
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UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
– UDAFObjetivo
!
Administrar! los! recursos! financieros! asignados! a! las! Unidades! Ejecutoras! que! conforman! el!
Ministerio!de!Gobernación!y!para!ello!establece!normas,!procedimientos,!asesorías!y!evaluaciones!
de! ejecución! presupuestaria! y! financiera.! ! Este! objetivo! se! cumple! con! base! en! cinco! ejes!
estratégicos:! a)! Optimizar! la! gestión! administrativa! y! financiera! de! la! UDAF;! b)! Trabajar! sobre! el!
eje! de! la! transparencia;! c)! Control! y! supervisión! de! las! Unidades! Ejecutoras;! d)! Implementar!
políticas!para!optimizar!el!gasto!público;!y!e)!Implementación!gradualmente!del!presupuesto!por!
resultados.!

Actividades sobresalientes
!
Elaboración! y! entrega! a! todas! las! Unidades! Ejecutoras! del! Ministerio! de! Gobernación,! previa!
capacitación,! de! un! archivo! que! contiene! formularios! estandarizados! ! que! ayudan! a! agilizar! los!
procesos.!!
!
Generación! de! reportes! de! ejecución! presupuestaria! y! financiera,! con! la! finalidad! de! analizar! el!
comportamiento!presupuestario!de!cada!unidad!ejecutora.!!
!
Realización,! cada! cuatrimestre,! de! un! taller! con! las! unidades! ejecutoras! del! Ministerio! de!
Gobernación! para! programar,! con! datos! fundamentados! y! justificados,! la! cuota! financiera! a!
ejecutar!en!el!período.!!
!
Se!realizaron!modificaciones!presupuestarias!destinadas!a!cumplir!con!los!objetivos!estratégicos!e!
institucionales,! metas! y! resultados! previstos! en! los! Planes! Operativos! Anuales,! mejorando! la!
vinculación!PlanfPresupuesto!(DIPLANfUDAF).!
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Ejecución presupuestaria
!
La!Unidad!de!Administración!Financiera!coadyuvó!a!que!la!ejecución!presupuestaria!del!Ministerio!
llegara!al!90%!como!se!muestra!a!continuación:!
!
!
!
Presupuesto por fuente de financiamiento, al 31 de diciembre de 2014
Código

Descripción

Asignado

11

Ingresos corrientes

17

Ingresos derivados de la
extinción de dominio
Ingresos iva paz

21
29
31
32
52
61

Modificado

Vigente

Pagado

%
ejecución

Q2,646,720,584.00

Q347,410,398.00

Q2,994,130,982.00

Q2,614,834,474.00

87

Q10,000,000.00

Q0.00

Q10,000,000.00

Q9,972,616.00

100

Q930,859,653.00

Q11,685,629.00

Q942,545,282.00

Q910,627,928.00

97

Otros recursos del tesoro
con afectación específica
Ingresos propios

Q107,226,763.00

-Q78,755,197.00

Q28,471,566.00

Q25,369,614.00

89

Q280,693,000.00

-Q52,638,413.00

Q228,054,587.00

Q206,615,052.00

91

Disminución caja y bancos
de ingresos propios
Ingresos propios préstamos
externos
Donaciones externas

Q100,000,000.00

-Q27,167,622.00

Q72,832,378.00

Q71,130,471.00

98

Q350,000,000.00

-Q333,042,760.00

Q16,957,240.00

Q290,522.00

2

Total

Q3,200,000.00

Q95,799,138.00

Q98,999,138.00

Q94,211,283.00

95

Q4,428,700,000.00

-q36,708,827.00

Q4,391,991,173.00

Q3,933,051,960.00

90

Fuente:!SICOIN!web!

!
!
!
!
Ejecución!presupuestaria!por!programa,!al!31!de!diciembre!2014!
Códig
o

Descripción

Asignado

´01
´03
11

Actividades centrales
Servicios de inteligencia civil
Servicio de seguridad a las
personas y a su patrimonio
Servicio de custodia y
rehabilitación a privados de
libertad
Servicios de migración y
extranjería
Servicios de divulgación
oficial
Servicios de gobierno
departamental
Servicios de prevención
social de la violencia
Prevención de hechos
delictivos contra el patrimonio
Reducción del índice de
homicidios
Reconstrucción n7
Partidas no asignables a
programas
Total

Q314,300,000.00
Q68,000,000.00
Q2,997,841,672.00

12
13
14
15
16
17
18
96
99

Modificado

Vigente

Pagado

%
ejecución

-Q94,967,879.00
Q19,495,957.00
Q56,793,538.00

Q219,332,121.00
Q87,495,957.00
Q3,054,635,210.00

Q208,382,216.00
Q73,004,631.00
Q2,912,153,592.00

95
83
95

Q610,820,076.00

-Q49,277,632.00

Q561,542,444.00

Q361,673,175.00

64

Q184,775,600.00

-Q54,450,669.00

Q130,324,931.00

Q117,309,736.00

90

Q81,522,400.00

-Q30,468,603.00

Q51,053,797.00

Q44,521,064.00

87

Q82,613,761.00

-Q5,086,254.00

Q77,527,507.00

Q72,876,071.00

94

Q32,000,000.00

Q9,553,215.00

Q41,553,215.00

Q40,418,664.00

97

Q32,926,491.00

Q0.00

Q32,926,491.00

Q31,248,944.00

95

Q8,000,000.00

Q0.00

Q8,000,000.00

Q7,502,391.00

94

Q15,900,000.00

Q120,000,000.00
-Q8,300,500.00

Q120,000,000.00
Q7,599,500.00

Q56,534,801.00
Q7,426,675.00

47
98

Q4,428,700,000.00

-Q36,708,827.00

Q4,391,991,173.00

Q3,933,051,960.00

90

Fuente:!SICOIN!WEB!

!
!
!
!
!
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Ejecución!presupuestaria!por!grupo!de!gasto,!al!31!de!diciembre!2014!
Código
0
100
200
300
400
900

Descripción
Servicios personales
Servicios no
personales
Materiales y
suministros
Propiedad, planta,
equipo e intangibles
Transferencias
corrientes
Asignaciones globales
Total

asignado

Modificado

Vigente

Ejecutado

%
ejecución

Q2,457,135,011.0
0
Q766,631,513.00

99

Q2,221,939,595.0
0
Q782,077,077.00

Q253,933,390.00
Q65,186,434.00

Q2,475,872,985.0
0
Q847,263,511.00

Q568,468,957.00

-q77,206,540.00

Q491,262,417.00

Q426,477,996.00

87

Q744,569,475.00

-q225,437,101.00

Q519,132,374.00

Q227,477,732.00

44

Q109,667,537.00

-q57,232,433.00

Q52,435,104.00

Q49,399,429.00

94

Q1,977,359.00
Q4,428,700,000.0
0

Q4,047,423.00
-q36,708,827.00

Q6,024,782.00
Q4,391,991,173.0
0

Q5,930,279.00
Q3,933,051,960.0
0

98
90

90

Fuente: sicoin web

!
!
!

Retos 2015
!

Desconcentrar!gradualmente!la!ejecución!presupuestaria!en!el!Sistema!de!Contabilidad!Integrada!f
SICOINf,!!hacia!las!diferentes!unidades!ejecutoras!del!Ministerio.!
!
Coordinar!con!las!unidades!ejecutoras,!para!que!las!modificaciones!presupuestarias,!así!como!las!
programaciones! y! reprogramaciones! de! cuotas! financieras! cuatrimestrales! de! compromiso! y!
mensuales!de!devengado,!se!basen!en!su!Plan!!Anual!de!Compras!y!su!Plan!Operativo!Anual.!
!
Implementar!las!acciones!necesarias!para!dar!cumplimiento!a!las!normas!internas!y!!las!exigencias!
relacionadas!con!la!transparencia.!!
!
!
!
!
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DIRECCIÓN DE
RECURSOS HUMANOS
!

Objetivo
!
Gestionar! el! capital! humano,! por! medio! de! la! creación! e! implementación! de! normas! y!
procedimientos!para!la!correcta!aplicación!de!la!Ley!de!Servicio!Civil!y!otras!leyes,!así!como!de!la!
generación!de!!políticas!y!estrategias!para!el!manejo!y!control!del!personal.!
!

Actividades sobresalientes
!
Se! crearon! 200! puestos! para! agentes! para! la! Dirección! General! del! Sistema! Penitenciario;! 3,820!
puestos! de! agentes! de! PNC;! y! 4! puestos! administrativos! para! la! Dirección! General! de! la! Policía!
Nacional! Civil,! Unidad! para! la! Prevención! Comunitaria! de! la! Violencia! y! la! Dirección! Superior.!
Además,!se!gestionaron!147!puestos!del!renglón!presupuestario!022!y!56!puestos!en!el!!renglón!
presupuestario!021.!
!
Se! gestionaron! 125! asignaciones! y/o! modificaciones! de! complementos! para! el! personal! del!
renglón!presupuestario!011,!“Personal!Permanente”;!y!022,!“Personal!por!Contrato”.!
!
Se!auditaron!1,111!expedientes!provenientes!de!las!dependencias!del!Ministerio!de!Gobernación.!!
Asimismo!se!realizaron!evaluaciones!en!la!Subdirección!General!de!Personal!de!la!Policía!Nacional!
Civil;!!la!Subdirección!de!Documentos!e!Identificación,!la!Subdirección!de!Extranjería,!Subgerencia!
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!
de!Recursos!Humanos!y!Capacitación!de!la!Dirección!General!de!Migración;!y!la!Dirección!General!
de!Empresas!de!Seguridad!Privada.!!!
!
Se! capacitó! a! 3,279! colaboradores! en! temas! como! Liderazgo,! Crecimiento! Personal,! Fiscalidad,!
Legislación,!Redacción,!Gestión!por!Resultados,!Políticas!y!Gestión!Ambiental!en!Guatemala,!en!66!
eventos!de!capacitación.!
!
Se! llevaron! a! cabo! los! registros! y! acreditaciones! de! las! 11! clínicas! médicas,! odontológicas! y!
psicológicas! ante! el! Departamento! de! regulación,! acreditación! y! control! de! establecimientos! de!
salud!del!Ministerio!de!Salud!Pública!y!Asistencia!Social.!
!

Retos 2015
!
Descentralizar!el!proceso!de!aplicación!de!pruebas!psicométricas.!
!
Actualizar!formatos!utilizados!en!los!procesos!de!recursos!humanos!
!
Realizar!la!evaluación!del!clima!organizacional.!
!
Gestionar!capacitaciones!con!respaldo!académico!de!universidades.!
!
Implementar! un! centro! de! capacitaciones! técnicas! y! tecnología! para! impartir! cursos! de!
computación!(Word,!Excel,!evaluación!del!desempeño,!inducción!virtual,!etc.)!
!
Implementar!el!centro!clínico!del!Ministerio!de!Gobernación!y!programas!de!salud!integral.!
!
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DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA
!

Objetivo
!
Impulsar! la! sistematización! y! automatización! integral! de! procesos! y! procedimientos,! así! como! la!
optimización! de! las! funciones! operativas! del! Ministerio! de! Gobernación,! mediante! el! uso! de!
tecnología!aplicada.!!Para!ese!propósito!se!!utiliza!una!perspectiva!transversal!en!beneficio!de!las!
direcciones!adscritas!al!mismo,!buscando!una!modernización!integrada.!!
!

Actividades sobresalientes
!
Modificación! de! la! infraestructura! de! equipos,! redes! y! conectividad,! y! creación! una! red! de!
comunicación!a!nivel!nacional!segura!en!tiempo!real,!la!cual!provee!la!interconectividad!entre!el!
Ministerio! de! Gobernación,! las! Gobernaciones! Departamentales,! Direcciones! Generales! y!
Unidades!Operativas.!!
!
Se! instaló! y! configuró! un! nuevo! centro! de! datos! equipado! con! infraestructura! de! última!
generación,! observando! todas! las! medidas! de! seguridad! para! salvaguardar! la! información! de! las!
bases!de!datos!de!los!sistemas!del!Ministerio.!!
!
Se!adquirió!el!servicio!de!correo!en!la!nube!proporcionando!herramientas!de!asistencia!con!altos!
estándares! de! seguridad! y! eficiencia,! con! la! finalidad! de! facilitar! el! intercambio! de! información,!
estabilizar!y!hacer!más!seguro!el!correo!electrónico!institucional.!!
!
Se! efectuó! reingeniería! a! la! Plataforma! Tecnológica! Integrada! (PTI),! para! brindar! seguridad!
informática,! estandarizar! los! procesos! y! reducir! sucesos! de! conflictividad,! readecuando! los!
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sistemas! de! cada! uno! de! los! módulos! que! la! componen,! tales! como! alerta! temprana,! marchas!
exploratorias,!geoportal,!registro!de!conflictos,!salas!situacionales!y!mapeo!comunitario.!!!
!
Creación!de!la!aplicación!Web!denominada!Mapa!de!Seguridad!Ciudadana!y!Justicia,!para!conocer!
información!de!las!sedes!del!Sector!Justicia!de!Guatemala,!con!la!finalidad!de!identificar!de!forma!
georreferenciada,!las!áreas!en!las!cuales!se!dan!altos!índices!de!violencia!y!delitos.!!
!
Implementación! a! nivel! nacional! de! la! plataforma! que! permite! el! envío! de! mensajes! de! texto!
desde! los! teléfonos! celulares! registrados! de! las! fuerzas! de! seguridad! (PNC),! para! realizar! la!
consulta! de! vehículos! y! personas! con! antecedentes! y! órdenes! de! captura,! por! medio! de! un!
número!corto.!!El!tiempo!promedio!de!espera!a!la!respuesta!a!las!consultas!es!de!tres!segundos.!
Actualmente! 1,819! elementos! de! las! fuerzas! de! seguridad! se! encuentran! integrados! a! esta!
plataforma.!
!
Se!elaboró!un!nuevo!Web'Service'que!integra!las!bases!de!datos!para!el!desarrollo!del!Registro!de!
Vehículos!Robados,!el!cual!sustituirá!al!Sistema!de!Personas!y!Vehículos!(SIGEPVEH)!y!al!Sistema!
de! Preliminares,! en! uso! por! el! 110! de! la! PNC.! Este! Web' Service' también! tiene! incorporada!
información! de! la! Superintendencia! de! Administración! Tributaria! (SAT),! siempre! relacionada! con!
los!automotores.!!!
!
Se!concluyeron!el!desarrollo!y!los!ajustes!del!Sistema!de!Información!Policial!(SIPOL),!al!cual!se!le!
han!incorporado!mejoras.!!Además,!el!SIPOL!se!implementó!en!los!Distritos!Central!y!Noroccidente!
y!se!ha!capacitado!a!los!alumnos!de!la!Academia!de!PNC!en!su!uso.!!!
!
Implementación!de!más!dispositivos!móviles!del!Sistema!de!Identificación!Automática!de!Huellas!
Dactilares!(AFIS).!!
!
Instalación!de!un!plan!piloto!de!arcos!de!control!vehicular!en!cinco!de!las!principales!carreteras!de!
entrada!y!salida!a!la!Ciudad!Capital,!los!cuales!poseen!cámaras!PTZ,!LPR!y!botones!de!pánico!para!
el!control!de!paso!por!los!accesos,!y!así!dar!seguimiento!a!los!vehículos!que!sean!buscados.!!
!
Se!implementó!un!plan!piloto!de!laptops!en!patrullas!y!se!equipó!a!!dos!patrullas!con!cámaras!LPR.!
!
Dotación! a! las! dependencias! correspondientes! de! herramientas! informáticas! para! el! análisis!
investigativo,!que!integra!relaciones!de!datos!y!hechos!entre!sí,!para!la!identificación!de!sucesos,!
así!como!conexiones!y!patrones!de!conducta!para!fines!de!investigación!de!terrorismo.!!
!
Se!realizó!la!implementación!de!firma!electrónica!avanzada!conjuntamente!con!una!BPM!y!Gestor!
Documental,! como! estrategia! del! Ministerio! de! Gobernación! para! minimizar! el! uso! de! papel! y!
mejorar!el!desempeño!en!los!procesos.!!
!
Se!Instaló!un!Video'Wall!en!la!sala!situacional!del!Señor!Ministro!de!Gobernación,!para!dotar!de!!
herramientas!a!los!tomadores!de!decisiones!en!momentos!de!crisis.!
!
Se! inició! la! creación! de! un! Equipo! Nacional! para! Gestión! de! Crisis! a! Incidentes! de! Seguridad!
Cibernética,!con!apoyo!interinstitucional!del!sector!público!y!privado!del!país.!
!
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!
Se!realizaron!capacitaciones!en!administración!de!servidores,!librerías!ITIL,!Certificaciones!CISCO,!
Instituto! de! Manejo! de! Proyectos! (PMI),! entre! otros,! para! reforzar! la! adopción! de! buenas!
prácticas,!administración!y!seguridad!de!redes!informáticas.!!
!

Retos 2015
!
Concluir!la!estrategia!de!modernización!tecnológica!del!Ministerio!de!Gobernación,!finalizando!la!
conformación! de! equipos! de! trabajo! especializados! que! permitan! asegurar! la! correcta!
administración!y!funcionamiento!del!centro!de!datos,!aplicaciones,!bases!de!datos!y!aspectos!de!
seguridad!para!resguardar!la!información.!
!
Continuar! con! la! Implementación! de! SIPOL! a! nivel! a! nacional,! con! la! respectiva! capacitación! y!
seguimiento!a!usuarios!para!la!optimización!del!mismo.!
!
Seguir! con! la! Implementación! de! firma! electrónica! en! los! procesos! de! compras,! seguimiento! de!
expedientes!de!contrataciones!de!RRHH!y!correspondencia!entrante!y!saliente.!
!
Continuar!con!la!bancarización!de!antecedentes!policiales!a!nivel!nacional.!
!
Lograr! la! interconexión! con! todas! las! comisarías! de! PNC,! delegaciones! de! Dirección! General! de!
Migración!y!gobernaciones!departamentales.!
!
Continuar!con!la!implementación!del!Sistema!de!Vehículos!Robados!a!nivel!nacional.!
!
Realizar!la!ampliación!de!Circuitos!Cerrados!de!Televisión!(CCTV)!del!MINGOB!en!Planta!central.!
!
Continuar!con!la!implementación!de!brazaletes!electrónicos.!
!
!
!
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!

DIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
Y FINANCIEROS
Objetivos
!
Coordinar,!ejecutar!y!registrar!todas!las!acciones!que!corresponden!a!los!procesos!de!formulación,!
programación,!ejecución!y!liquidación!del!presupuesto!asignado!a!la!Dirección!Superior.!
!
Emitir! informes! financierofcontables! al! Despacho! Ministerial,! la! Unidad! de! Administración!
Financiera,!la!Unidad!de!Auditoría!Interna,!la!Contraloría!General!de!Cuentas!y!otras!dependencias!
que!lo!soliciten.!!
!
Velar!por!el!adecuado!registro!en!el!Sistema!de!Gestión!–SIGESf!de!los!compromisos!de!pagos,!de!
devengados!y!registros!contables!de!la!dependencia.!!
!
Administrar!el!sistema!de!adquisiciones!y!compras!de!la!Dirección!Superior.!!
!
Facilitar!la!logística!documental!interna!que!ingrese!o!egrese!del!Despacho!Ministerial.!!
!
Atender! las! solicitudes! presentadas! por! los! habitantes! de! la! República! y! tramitarlas! conforme! al!
procedimiento!administrativo!que!corresponda.!
!

Actividades sobresalientes
!
La! Dirección! de! Servicios! Administrativos! y! Financieros! ejecutó! en! el! 2014! el! 97.51%! de! su!!
presupuesto,!para!lo!cual!realizó!programaciones!de!gastos!cuatrimestrales,!por!grupo!de!gasto!y!
método! de! pago,! e! implementó! un! control! mensual! del! gasto! para! determinar! el! grado! de!
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ejecución.!El!33.2!%!de!lo!ejecutado!correspondió!al!pago!de!sueldos!y!salarios!del!personal!de!la!
Dirección! Superior.! El! 58.1! %! de! lo! ejecutado! se! hizo! el! pago! de! servicios! básicos:! agua! potable,!
energía!eléctrica,!telefonía!fija!y!celular,!internet,!!viáticos,!arrendamientos,!pago!de!honorarios!al!
personal!contratado!bajo!el!subgrupo!18,!etc.!!
!
!
Ejecución!presupuestaria!año!2014!
!
Presupuesto!vigente!
Ejecutado!

Presupuesto!General!
!Q!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!225,482,121.00!!
!Q!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!219,861,461.13!!

%!Ejecutado!
97.51%!

!

Personal capacitado
!
Se!desarrollaron!pasantías!en!temas!como!la!función!de!vigilancia!de!la!gestión!fiscal,!sistemas!de!
control!financiero,!de!gestión!y!de!resultados,!el!modelo!de!medición!y!certificación!de!la!gestión!
de!las! contralorías,! la! configuración! de! hallazgos,! procesos! fiscales! o! el! sistema! de! gestión! de!
calidad!que!se!llevó!a!cabo!en!Bogotá,!!Colombia.!
!
Se! desarrolló! una! pasantía! sobre! Gestión! en! el! marco! del! ! Presupuesto! por! Resultados! que! tuvo!
lugar!en!Yucatán,!Mérida,!México.!
!

Retos año 2015
!
Promover! un! programa! permanente! y! continuo! de! capacitación! al! personal! de! la! Dirección! de!
Servicios!Administrativos!y!Financieros.!
!
Reforzar!el!cumplimiento!de!las!disposiciones!legales!en!materia!de!contratación,!para!reducir!al!
mínimo!los!hallazgos!por!parte!de!la!Contraloría!General!de!Cuentas.!

90!
!

!

!

ÓRGANOS DE APOYO TÉCNICO
!

!

!

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
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DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS
!

Objetivo
!
Asesorar!en!materia!jurídicoflegal!a!las!autoridades!de!la!Dirección!Superior!y!a!los!titulares!de!los!
órganos! administrativos,! de! apoyo! técnico! y! de! control! interno,! con! el! objetivo! de! que! sus!
funciones!sean!ejecutadas!dentro!del!régimen!de!legalidad.!
!
Dirigir!y!participar!en!los!procesos!relacionados!a!la!propuesta!de!iniciativas!o!reforma!de!leyes,!
competencia! y! aplicación! de! funciones! del! Ministerio! de! Gobernación,! brindando! orientación!
técnica! y! legal;! y! gestionando! los! procesos! jurídicos! o! judiciales! de! casos! ante! instituciones! de!
justicia.!
!

Actividades sobresalientes
!
Se!brindó!asesoría!e!información!personalizada!en!aspectos!legales!a!funcionarios!de!las!diferentes!
dependencias!del!Ministerio!de!Gobernación.!
!
Fue!constituida!un!área!específica!para!atender!las!consultas!de!los!usuarios!sobre!sus!trámites,!así!
como!la!ventanilla!para!la!recepción!de!notificaciones!provenientes!de!los!diferentes!tribunales!de!
justicia.!
!
Se! analizaron! 1,430! expedientes! relacionados! con! acuerdos! ministeriales! y! gubernativos,!
adscripción! de! bienes! inmuebles! a! favor! del! Ministerio! de! Gobernación! y! baja! de! bienes! de! las!
diferentes!direcciones.!
!
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!
Se!realizó!la!procuración!de!313!procesos!judiciales!ante!las!instituciones!respectivas!en!la!Corte!
de! Constitucionalidad,! Corte! Suprema! de! Justicia,! Salas! de! la! Corte! de! Apelaciones! y! tribunales!
ordinarios!de!la!Procuraduría!General!de!la!Nación!y!Policía!Nacional!Civil.!
!

Retos 2015
!
Mejorar! la! comunicación! y! coordinación! con! las! asesorías! jurídicas! de! las! dependencias! del!
Ministerio!de!Gobernación.!
!
Continuar!con!las!capacitaciones!del!personal!de!esta!Dirección!en!materia!jurídica,!para!optimizar!
su!profesionalización.!
!
Elaborar!e!implementar!procedimientos!que!permitan!cumplir!con!celeridad!y!certeza!jurídica!en!
la!evacuación!de!expedientes.!
!
Proponer,! planificar! y! asistir! a! reuniones! relacionados! con! el! Tratado! Centroamericano! de!
Recuperación! y! Devolución! de! Vehículos! Hurtados,! Robados,! Retenidos! Ilícitamente! o!
Indebidamente.!
!
!
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ESCRIBANÍA DE CÁMARA Y DE GOBIERNO
Y SECCIÓN DE TIERRAS
!

Objetivo
!
Prestar!servicio!de!notariado!del!Estado!por!medio!del!escribano!de!Cámara!y!de!Gobierno!con!el!
fin! de! ! revisar,! analizar,! recibir! y! dar! forma! legal! a! los! instrumentos! públicos! que! sirven! para!
aprobar! todos! los! documentos! que! conforman! los! expedientes! que! ingresan! al! Ministerio! y! sus!
dependencias.!
!

Actividades sobresalientes
!

!

•
•

Fueron!faccionadas!205!escrituras!públicas.!
Se!revisaron!y!analizaron!306!expedientes!administrativos.!

Retos 2015
!
Evitar! trámites! innecesarios,! para! lograr! la! agilización! de! los! procesos! que! se! manejan! en! las!
dependencias.!
!
Fortalecer! las! relaciones! interinstitucionales! y! el! trabajo! conjunto! con! la! Procuraduría! General! de! la!
Nación.!
!
Digitalizar! y! almacenar! los! protocolos! desde! el! año! de! 1718! a! la! fecha,! así! como! de! planos! y! ! acervo!
documental.!
!
Realizar!las!remodelaciones!necesarias!para!resguardar!las!instalaciones,!acorde!al!estilo!arquitectónico!
del!edificio!central!del!Ministerio!de!Gobernación.!
!
Transparentar!cada!uno!de!los!procedimientos!que!se!ejecutan,!de!conformidad!con!las!leyes!aplicables!
para!cada!caso!en!particular!
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!

DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN
!

Objetivos
!
Administrar!el!Sistema!de!Planificación!del!Ministerio!de!Gobernación!y!sus!Direcciones.!
!
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.!
!
Dirigir!y!coordinar!el!análisis!y!diseño!organizativo!y!funcional!para!la!elaboración!de!los!manuales!
administrativos!institucionales.!
!
Elaborar!estudios!técnicos!de!ingeniería!y!presupuestarios!de!los!proyectos!de!infraestructura!del!
Ministerio!y!de!sus!dependencias,!supervisar!su!ejecución!y!evaluación!técnica!y!dar!seguimiento!a!
los!proyectos!que!se!ejecuten.!
!
Documentar!los!proyectos!y!programas!del!Plan!Estratégico!y!ciclo!anual!de!planificación,!así!como!
también!gestionar!y!evaluar!proyectos!específicos!con!SEGEPLAN!y!otras!instituciones!relacionadas!
a!su!financiamiento.!
!
Atender,!resolver!y!coordinar!los!procesos!relacionados!a!la!asistencia!técnica!y!el!financiamiento!
de! organizaciones! nacionales! e! internacionales,! así! como! también! administrar! la! ejecución! de!
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!
proyectos! específicos! requeridos! por! las! autoridades! superiores! y! los! derivados! de! convenios! o!
préstamos!internacionales.!
!
Mantener!un!sistema!de!registro!estadístico!actualizado!de!los!resultados!institucionales!derivado!
de!sus!servicios,!procesos,!planes!y!programas.!
!
Proponer! programas! de! capacitación! al! personal! del! Ministerio! sobre! temas! relacionados! con! la!
planificación.!
!

Actividades sobresalientes
!
Elaboración!del!Plan!Estratégico!2014f2016!el!cual!sirvió!de!guía!para!dirigir!las!actividades!de!las!
coordinaciones!que!la!integran.!
!
En!el!marco!del!proyecto!de!Reconstrucción!N7!2012,!se!desarrollaron!los!procesos!de!supervisión!
de! avance! de! las! obras! y! revisión! de! la! documentación! de! los! 10! proyectos,! especialmente! las! 3!
comisarías!distritales!ubicadas!en!San!Marcos,!Coatepeque!y!Retalhuleu!y!la!Comisaría!Regional!de!
Quetzaltenango.!
!
Apoyo! al! proceso! de! elaboración! del! Proyecto! de! Factibilidad! de! Ampliación! del! Centro! de!
Cumplimiento!de!Condena!Canadá,!en!el!departamento!de!Escuintla,!así!como!a!la!formulación!de!
45!perfiles!de!proyectos!de!infraestructura!!para!la!Dirección!General!de!la!Policía!Nacional!Civil!–
DGPNCf.!!
!
Se!apoyaron!los!procesos!llevados!a!cabo!para!la!elaboración!de!los!manuales!administrativos!de!
la!Dirección!Superior,!Direcciones!Generales!y!demás!órganos!del!Ministerio!de!Gobernación,!los!
cuales!fueron!aprobados!mediante!Acuerdo!Ministerial!423f2014.!
!
Planificación!y!desarrollo!del!“Estudio!sobre!situación!de!vivienda!de!los!trabajadores!del!MINGOB!
que! laboran! en! el! departamento! de! Guatemala”,! en! apoyo! a! la! iniciativa! del! Segundo!
Viceministerio!del!proyecto!“Vivienda!Digna”,!para!lo!cual!se!preparó!una!muestra!aleatoria!simple!
estratificada!de!4,268!casos.!!
!
En!el!seguimiento!y!operatoria!del!plan!operativo!anual!(POA),!se!cerraron!exitosamente!!los!dos!
procesos! sustantivos! relacionados! con! el! control! interno! en! el! sistema! WEBPOA! y! el! control!
externo!en!el!Sistema!de!Contabilidad!Integrado!fSICOINf.!
!
Se! brindó! apoyo! a! la! Dirección! General! de! Investigación! Criminal! ! –DIGICRIf! en! el! proceso! de! su!
creación!como!Unidad!Ejecutora.!
!
La! DIPLAN! participó! en! diferentes! comisiones! institucionales! para! el! análisis! y! funcionamiento!
orgánicofestructural,! administrativofoperativo,! financiero! y! de! control! interno! de! distintas!
dependencias!del!Ministerio!de!Gobernación.!
!
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!
Se!brindó!acompañamiento!en!la!Mesa!Técnica!para!fortalecer!los!procesos!en!el!marco!del!Plan!
de!Reordenamiento!y!Nuevo!Despliegue!de!la!Policía!Nacional!Civil.!!
!
Se! dio! seguimiento! a! la! ejecución! del! préstamo! del! Banco! Interamericano! de! Desarrollo! (BID)!
1905/OCfGU,! del! cual! el! Ministerio! de! Gobernación! es! beneficiario! conjuntamente! con! otras!
instancias!estatales:!Ministerio!Público,!Organismo!Judicial,!Instituto!Nacional!de!Ciencias!Forenses!
e!!Instituto!de!la!Defensa!Pública!Penal.!
!
Se! ha! brindado! acompañamiento! a! las! ! dependencias! del! Ministerio! para! realizar! un! adecuado!
procedimiento!en!la!!gestión,!negociación!y!suscripción!de!convenios!de!cooperación!tanto!a!nivel!
nacional!e!internacional,!como!interinstitucional.!!
!!
Se!proporcionó!asesoría,!acompañamiento!y!gestión!a!la!Policía!Nacional!Civil!para!el!envío!de!2!
becados!a!Israel,!4!a!Rusia,!5!a!Corea!y!4!a!Chile.!
!
Elaboración,!aprobación!y!socialización!de!las!Guías!Ambientales!para!Proyectos!de!Infraestructura!
del!MINGOB.!
!

Retos 2015
!
Concluir! exitosamente! los! trabajos! de! supervisión! y! control! administrativo! de! los! proyectos! de!
infraestructura!del!Programa!Nacional!de!Reconstrucción!N7!de!la!Policía!Nacional!Civil.!!
!
Diseñar!la!guía!metodológica!para!la!planificación!estratégica!del!MINGOB.!
!
Realizar!un!diagnóstico!para!conocer!el!proceso!de!producción!estadístico!de!la!Dirección!General!
del!Sistema!Penitenciario!y!proponer!un!plan!para!su!mejoramiento.!
!
Realizar!análisis,!estudios!e!informes!estadísticos!que!contribuyan!a!apoyar!la!toma!de!decisiones!
en!los!procesos!y!proyectos!del!MINGOB.!
!
Optimizar! la! capacidad! de! análisis! en! las! unidades! de! planificación! y! estadística! de! las!
dependencias! del! MINGOB,! mediante! la! capacitación! en! temas! tales! como:! técnica! de!
razonamiento! crítico,! gestión! del! conocimiento,! análisis! estadístico! y! el! uso! de! herramientas!
informáticas!para!mejorar!la!calidad!en!la!presentación!de!información!y!resultados,!para!la!toma!
de!decisiones.!!
!
Asesorar! y! dar! acompañamiento! en! las! etapas! de! preparación! para! la! ejecución! de! la! “Primera!
Encuesta!Nacional!de!Victimización!y!Percepción!sobre!Seguridad!Pública”,!tales!como!el!diseño!y!
establecimiento!del!sistema!de!captura!de!información,!prueba!piloto,!actualización!cartográfica,!!
levantamiento!de!campo,!!procesamiento,!validación!y!análisis!de!datos,!elaboración!de!informe!
final!y!presentación!y!divulgación!de!resultados.!
!
Cooperar!en!el!proceso!de!encuesta!de!la!Secretaría!Ejecutiva!de!la!Instancia!Coordinadora!de!la!
Modernización!del!Sector!Justicia,!enfocada!a!medir!la!percepción!de!la!población!sobre!la!calidad!
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del! servicio! que! brindan! los! actores! de! la! cadena! de! seguridad! y! justicia! y! la! confianza! que! la!
población! tiene! en! dichas! instituciones.! Esta! iniciativa! cuenta! con! ! el! apoyo! del! Banco!
Interamericano!de!Desarrollo!–BIDf.!
!
Fortalecer! la! aplicación! de! la! metodología! de! gestión! por! resultados! –GpRff! en! el! MINGOB,! que!
permita!incrementar!la!responsabilidad!de!los!funcionarios!y!servidores!públicos!en!sus!gestiones!
y!servicios!a!la!ciudadanía.!Además,!trabajar!de!manera!efectiva!para!vincular!de!manera!eficiente!
y!efectiva!la!metodología!de!GpR!con!los!resultados!del!sistema!de!gestión!–SIGES.!
!
Elaborar!la!Política!de!Cooperación!del!MINGOB!
!
Implementar!la!base!de!datos!del!Sistema!de!Información!de!Cooperación!y!contar!!con!un!link!de!
Cooperación! en! la! Página! Web! del! MINGOB;! legalizar! el! Manual! de! Procedimientos! de!
Cooperación!Nacional!e!Internacional!para!su!implementación.!
Lograr!la!aprobación!y!socialización!de!la!Política!Ambiental!del!Ministerio!de!Gobernación.!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
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ÓRGANOS CONTROL INTERNO
!

!

!
!
!!

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
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UNIDAD DE AUDITORÍA
INTERNA
!

Objetivo
!

Velar! porque! se! cumplan! con! objetividad! las! normas,! métodos! y! procedimientos! técnicof
financieros,!verificando;!evaluando!y!analizando!permanentemente!los!registros!y!operaciones!de!
las!dependencias!y!del!Ministerio,!por!medio!de!un!proceso!transparente!y!efectivo!de!rendición!
de!cuentas!sobre!el!uso!y!administración!de!los!recursos,!de!acuerdo!con!el!marco!legal!vigente.

Actividades sobresalientes
!
Se!conformó!un!equipo!multidisciplinario!de!capacitadores!para!el!fortalecimiento!de!las!Unidades!
de!Auditoría!Interna!conforme!a!las!modificaciones!a!la!Ley!Orgánica!de!la!Contraloría!General!de!
Cuentas,!Decreto!31f2002.!!
!
Se! participó! en! la! certificación! a! Auditores! Internos! Gubernamentales! y! Municipales! con! el!
objetivo!de!dar!cumplimiento!a!la!normativa!legal.!
!
Conforme! al! Plan! Anual! de! Auditoría! se! capacitó! a! Jefes! de! Auditoría! de! las! Dependencias! del!
Ministerio!de!Gobernación.!
!
Se! inspeccionaron! proyectos! en! el! marco! del! Programa! Nacional! de! Reconstrucción! N7! en!
Retalhuleu;!San!Marcos!y!San!Pedro!Sacatepéquez,!San!Marcos.!
!
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!
De!acuerdo!al!Plan!Anual!de!Auditoria!2014,!se!realizaron!91!auditorías!financieras,!29!
administrativas!y!18!de!gestión,!con!un!total!de!138!auditorías!de!verificación!en!el!cumplimiento!
de!metas!y!objetivos!de!las!direcciones!y!!dependencias!del!Ministerio!de!Gobernación.!
!
Se! auditaron! diferentes! dependencias! del! Ministerio! entre! ellas:! Planta! Central! del! Ministerio!
constituyendo! un! 27%;! ! gobernaciones! departamentales! 25%;! Comisarias! Departamentales! de! la!
PNC! 25%.! A! la! Dirección! General! de! la! Policía! Nacional! Civil! se! le! practicaron! 18! auditorías! que!
representa!el!13%.!Por!tanto,!el!10%!de!las!auditorías!se!practicó!a!las!Direcciones!Generales!de!
Seguridad! Privada,! Migración,! Sistema! Penitenciario,! Diario! de! Centro! América,! Unidad! para! la!
Prevención!Comunitaria!de!la!Violencia!y!Grupo!Guatemalteco!de!Mujeres.!!

!
!

Retos 2015
!
Ejecutar! el! Plan! Anual! de! Auditoría! (PAA)! y! el! Plan! Operativo! Anual! (POA),! conforme! a! los!
lineamientos!de!trabajo!del!Ministerio!de!Gobernación,!en!el!marco!de!la!gestión!por!resultados.!!

!

Planificar! auditorías! que! permitan! fortalecer! el! control! interno! institucional! y! los! procesos! de!
fiscalización!para!disminuir!los!hallazgos!formulados!por!la!Contraloría!General!de!Cuentas!de!la!
Nación.!
!
Formar!y!capacitar!a!los!equipos!de!trabajo!profesionales,!basados!en!la!auditoría!moderna.!!
!
Desarrollar! programas! de! capacitación! de! auditoría! interna! para! el! fortalecimiento! de! las!
diferentes!unidades!ejecutoras.!

!

!

!
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UNIDAD DE ASUNTOS INTERNOS
Objetivo
!
Velar! de! manera! objetiva! por! el! cumplimiento! de! las! normas! y! procedimientos! legales!
relacionados! con! el! desarrollo! de! las! actividades! y! funciones! del! personal! del! Ministerio! de!
Gobernación,!sus!Direcciones!Generales!y!demás!dependencias!que!lo!integran.!

Actividades Sobresalientes
!
Elaboración!del!manual!de!funciones!de!la!Unidad!de!Asuntos!Internos.!
!
Diseño!del!Protocolo!de!Seguridad!del!Ministerio!de!Gobernación,!el!cual!fue!aprobado!el!04!de!
diciembre!de!2014.!
!
Se!llevó!a!cabo!la!transición!de!la!Coordinación!de!Seguridad!hacia!la!unidad!de!Asuntos!Internos!
del!Ministerio!de!Gobernación,!según!Acuerdo!Ministerial!627f2014.!!
!
Se!realizaron!112!pruebas!de!probidad!y!confiabilidad!al!personal!del!Ministerio!de!Gobernación.!
!
Se!realizaron!184!pruebas!poligráficas!al!personal!de!esta!unidad.!

Retos 2015
!
Instalar!nuevas!cámaras!dentro!y!fuera!del!edificio!del!Ministerio!de!Gobernación.!
!
Capacitar!y!motivar!al!personal!de!seguridad!interna.!!
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