
 Visítanos:  www.fundesa.org.gt  /  @FUNDESA   

La Fundación para el Desarrollo de Guatemala es una entidad 
privada no lucrativa, conformada por empresarios a título personal, 

independiente de intereses sectoriales, gremiales o partidistas.   
 

Nuestra misión en FUNDESA es trabajar como un centro de 
pensamiento e incidencia para contribuir al desarrollo de forma 

integral, sostenible y democrática, bajo los principios de una 
economía de mercado y apego al estado de derecho.  Trabajamos 

por la consolidación de una organización independiente y 
representativa con un enfoque propositivo y con visión de largo 

plazo sobre los temas clave para el desarrollo de los guatemaltecos. 





una Guatemala  

+ PROSPERA 
una Guatemala  

+ SOLIDARIA 
una Guatemala  

+ SEGURA 

Una Guatemala próspera significa 
generación de más empleos, mayor 
inversión y mejores ingresos para 
que el Estado pueda cumplir con 

sus principales obligaciones 

Una Guatemala solidaria significa 
lograr una mejor inversión social en 

nutrición y calidad educativa, 
apostando por más oportunidades 

para los grupos vulnerables 

Una Guatemala con seguridad y 
justicia significa poder vivir con 
tranquilidad y en paz, donde las 

normas se cumplan y la justicia sea 
igual para todos los guatemaltecos 

Una GUATEMALA mejor para el 2021 

Fortalecimiento de las INSTITUCIONES del Estado 



“Sin Divisiones Multiplicamos” “Démosle Chance a Guate” “Guate en Paz con toda Seguridad” 

ENADE 
Encuentro Nacional de Empresarios 

2012 ENADE ENADE 
Encuentro Nacional de Empresarios 

2013 ENADE ENADE 
Encuentro Nacional de Empresarios 

2014 ENADE 
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Una GUATEMALA mejor para el 2021 

Fortalecimiento de las INSTITUCIONES del Estado 

CPC 
Consejo Privado de 

Competitividad 

AxN y ExE 
• Alianza por la Nutrición 
• Empresarios por la Educación 

CxSC 
Coalición por la  

Seguridad Ciudadana 



Prevención y 
Disuasión 

Resolución 
pacífica de 
Conflictos 

Coerción 
Inteligencia 
criminal e 

Investigación 
Judicialización 

Penalización y 
Reinserción 

Agenda de 
Desarrollo 

Gestión por 
Resultados 

Reconocimiento 
del Territorio 

Agilización de los 
Procesos Penales 

Modernización de 
la Infraestructura  

Mitigación de 
riesgos 

Equipamiento y 
uso de tecnología 

Análisis de los 
grupos delictivos 

Especialización de 
los juzgados 

Competencia del 
recurso humano 

Recuperación  
de entornos 

Capacitación y 
profesionalización 

Independencia de 
las instituciones 

Acompañamiento 
de las víctimas 

Programas de 
Reinserción 

Atención de Emergencias y 
acercamiento a la comunidad 

Control del territorio y 
represión de la delictividad  

OBSERVATORIO DE SEGURIDAD CIUDADANA 
Fuente:  PNUD / Hugo Acero 

OBJETIVO: Reducción de delitos contra la vida y el patrimonio 

SEGURIDAD CIUDADANA 

Cultura de  
Diálogo 

Autoridades 
Comunitarias 

Derechos 
Humanos 



Resolución 
pacífica de 
Conflictos 

Coerción 
Inteligencia 
criminal e 

Investigación 
Judicialización 

Penalización y 
Reinserción 

Innovación Procesos Logística Planificación 

TECNOLOGÍA: plataforma integrada de información 

PERSONAL: selección, capacitación y remuneración 

NORMATIVIDAD: marco legal vigente para el sector 

Uniformidad y Estandarización 

FUNCIONES INSTITUCIONALES EN EL SECTOR DE SEGURIDAD Y JUSTICIA 

CADENA DE VALOR PARA LA GENERACIÓN DE RESULTADOS 

PRESUPUESTO 

CONOCIMIENTO 

TALENTO HUMANO 

ESTRATEGIA DE 
COMUNICACIÓN 

• Es necesario entender la complejidad del “sistema de seguridad y justicia” en cada una de las 
dimensiones que comprende, siendo su finalidad el evitar que escale la criminalidad, al mismo 
tiempo que se da una respuesta eficiente a las denuncias de las ciudadanía.  

INSUMOS Alineación 

Prevención y 
Disuasión 



HOY PLANTEAMIENTO 

• Alineación ESTRATÉGICA 
a nivel Institucional 

• Alineación TÁCTICA           
a nivel Territorial 

• Alineación OPERATIVA   
a nivel Funcional 

METAS VISIÓN DE PAÍS 

• Definición de 
METAS 

    (corto plazo) 

• Ejecución del 
PLAN 

    (mediano plazo) 

• Obtención de 
RESULTADOS 

    (largo plazo) 

Sistemas de 
Prevención 

Sistemas de 
Apoyo 

Sistemas de 
Reacción 

INDICADORES: Perspectiva 
Cualitativa y Cuantitativa Reducción de BRECHAS en cada uno de los indicadores 

Participación de TODOS  
los ACTORES sociales 

Asignación RECURSOS 

Asignar fondos, personal, 
plazos y responsables  

para alcanzar las METAS 

Plan Estratégico Integral de Seguridad Y Justicia: fijar una visión, validar metas y definir prioridades 

Innovación Procesos Logística Planificación 
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EXPERIENCIAS 

EJEMPLOS 

EVIDENCIA 

INVOLUCRAMIENTO 

INFORMACIÓN 
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APORTE 
DE IDEAS 

ACOMPAÑAMIENTO 

PLANTEAMIENTO 

¿CÓMO LOGRAR LA PARTICIPACIÓN DE TODOS LOS ACTORES? 
 

 La “Coalición por la Seguridad Ciudadana” convoca a aquellos actores sociales que deseen 
ser parte de un observatorio a cargo de la auditoría social en temas de seguridad y justicia. 



PROPUESTA: 

“COALICIÓN POR LA SEGURIDAD CIUDADANA” 

  Proponer ideas y no defender posiciones 

  La base será la rigurosidad académica 

  Se abordarán problemas de “orden público” 

• Conformada por representantes del sector empresarial 
de Guatemala y representantes de la sociedad civil, 
teniendo como principio general la libre adhesión de 
personas a título personal que quieran acompañar el 
proceso de elaboración, implementación y evaluación 
de iniciativas en temas de seguridad y justicia 

PERSECUCIÓN 
PREVENCIÓN 

JUDICIALIZACIÓN 

PENALIZACIÓN 

INVESTIGACIÓN 



“Plan Estratégico Integral de Seguridad y Justicia” 

Presupuesto Seguridad y Justicia (gasto e ingresos) 

Munis PNC MP OJ DGSP otros… 

Sistemas de 
Denuncia y 
Seguridad 
Municipal 

Recurso 
Humano, 
equipo y 

despliegue 

Extorsiones 
y Delitos 
contra la 

Vida 

Capacidad y 
Procesos en 
la Cámara 

Penal 

Política: 
cárceles, 

guardias y 
legislación 

Empresas 
Telefónicas 
y Sistema 
Bancario 

ESTADÍSTICAS: presentación de información de forma continua y programada 

LEGISLACIÓN: penas, reincidencia, medidas cautelares y atribuciones municipales 

MEDIOS DE COMUNICACIÓN: prensa escrita, radio, televisión, redes sociales 

PRUEBAS DE CONFIABILIDAD: medir confianza/transparencia del recurso humano 
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DIRECCIÓN EJECUTIVA 

SECRETARIÁ TÉCNICA 

 Coordinación de la CxSC 

¿? 

¿? 

¿? 

Cooperantes 

HOMICIDIOS y EXTORSIONES 



 

 

  

  

  

¿Cuál será la lógica de la ORGANIZACIÓN? 

“Coalición por la SEGURIDAD CIUDADANA”: 
• Un equipo multidisciplinario de trabajo que facilite la 

coordinación inter-institucional para así abordar los 
temas relacionados con la seguridad y la justicia. 

 EQUIPOS DE TRABAJO cuyo objetivo central será el 
seguimiento focalizado de temas específicos: 

(1) Prevención a nivel Municipal (sistema de denuncia) 
(2) Acompañamiento a la Policía Nacional Civil 
(3) Acercamiento al Ministerio Público y el INACIF 
(4) Agenda de Trabajo con el Organismo Judicial 
(5) Reforma institucional del Sistema Penitenciario 

INTERNOS 

EXTERNOS 

(6) Revisión y propuesta de reforma a la Legislación 
(7) Medios de Comunicación: informar a la Población 
(8) Posibles alianzas con Cooperantes y Donantes 

 Presentación continua de información estadística 

 Análisis del Presupuesto para Seguridad y Justicia 



 
Implementación de 

sistemas de denuncia y 
prevención a nivel local, 

así como el análisis a 
detalle de competencias 
municipales en materia 
de seguridad ciudadana 

 
Acompañamiento a la 

Policía Nacional Civil en 
su proceso de reforma 

 
Acercamiento con el 

Ministerio Público para 
análisis de brechas de 

oportunidad con el fin de 
elevar la eficiencia en las 
fiscalías de Delitos contra 

la Vida y contra las 
Extorsiones 

 
Definición de agenda de 
trabajo para identificar 

las capacidades y agilizar 
los procesos dentro de la 

Cámara Penal del 
Organismo Judicial 

 
Reforma al Sistema 

Penitenciario con base en 
planificación de inversión 

en infraestructura, 
participación local, 
resocialización y el 
reclutamiento del 
recurso humano 

 
Revisión y propuesta de 
mejora del marco legal 

vigente en temas de 
penas, reincidencia, 
medidas cautelares, 

vinculación con otros 
delitos, restitución a la 
víctima y atribuciones 

municipales 

 
Estrategia de 

Comunicación a la 
población en 

colaboración con medios 
de comunicación 

 
Definición de posibles 

alianzas con cooperantes 
y donantes para el 

diseño e implementación 
de evaluaciones de 

confiabilidad al recurso 
humano dentro de las 

instituciones del Estado 

 
Análisis, integración y 

monitoreo recurrente de 
los principales 

indicadores sobre 
estadísticas criminales en 

Guatemala, con una 
desagregación a nivel 

sub-nacional 

 
Análisis integral de las 

fuentes de 
financiamiento y calidad 

del gasto para los 
sectores de Seguridad y 

Justicia 

Áreas de trabajo en la “Coalición por la Seguridad Ciudadana” 



                                    MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

ESTADÍSTICAS PERCEPCIÓN 

INTERCAMBIO DE 
INFORMACIÓN 

 

GOBIERNO 
 

EXPERTOS 

¿Qué se espera de esta COORDINACIÓN? 

• Dar seguimiento a las estadísticas sobre 
la criminalidad en el país, contando con 
datos actualizados y completos, tanto del 
desempeño de las instituciones estatales 
como de la percepción ciudadana. 

• Identificar posibilidades para mejorar las 
evaluaciones que recibe el país por parte 
de las instituciones internacionales que 
se ocupan de temas relacionados con la 
gobernabilidad y la seguridad. 

• Garantizar la continuidad de las políticas 
de Estado y los programas de mejora que 
necesiten de un plazo mayor de tiempo 
para mostrar los resultados esperados. 

• Proponer esquemas alternativos para la 
evaluación del desempeño institucional 
en los temas de seguridad y justicia. 



Invitados a integrar la “Coalición por la Seguridad Ciudadana” 

Sector Empresarial 

Academia 

Medios de Comunicación 

Ex Funcionarios 

Centros de Pensamiento 

ONG´s nacionales 

Sociedad Civil 

Oficiales Retirados 

Seguridad Privada 

Observadores 

Líderes Indígenas 

Cooperantes y Donantes 

MUNIS SNDP PDH MINDEF PNC MP INACIF IDPP OJ DGSP 


