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¿Qué es el Índice de Avance de la Seguridad –IAS-?
• Índice que le da seguimiento a nueve delitos (denuncias
recopiladas por la PNC) clasiﬁcados en dos sub índices:
1. Sub índice de seguridad personal
•
•
•
•

Homicidios
Secuestros
Violaciones
Lesiones

2. Sub índice de seguridad de la propiedad
• Extorsiones
• Robos
–
–
–
–

Vehículos
Motocicletas
Furgones con mercadería
Residencias
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Metodología
• Es un índice interanual

– Muestra tendencia de los úlKmos 12 meses (quita estacionalidad)
– Resumen conciso sobre la situación de los delitos a los que se le da
seguimiento.

• Se toma como año base el 2012.
• Se publica un boleOn estadísKco con información del
comportamiento de los meses más recientes para cada uno
de los delitos: hRp://www.cien.org.gt/index.php/category/
data/
• Tiene un anexo estadísKco con periodicidad mensual sobre la
canKdad de denuncias y las tasas interanuales.
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Objetivos
• Medir el avance temporal (inter anual) en denuncias de
delitos a nivel nacional y cómo las disKntas acciones de
diversos actores podrían impactar en éstos.
• Encontrar alguna explicación plausible del por qué de los
cambios y qué acciones posibles tomar para mejorar los
indicadores.
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Índice de Avance de la Seguridad

En febrero de 2017 se redujo
2.5% respecto al mes anterior.

Fuente: elaboración propia con datos de PNC e INE.
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Sub índice de Seguridad Personal

En febrero de 2017 se redujo
2.4% respecto al mes anterior.

•
•
•
•

Homicidios
Secuestros
Violaciones
Lesiones

Fuente: elaboración propia con datos de PNC e INE.

#SeguridadGT

Sub índice de Seguridad de la Propiedad

En febrero de 2017 se redujo
2.6% respecto al mes anterior.
• Extorsiones
• Robos:
-

Vehículos
Motocicletas
Furgones con mercadería
Residencias

Fuente: elaboración propia con datos de PNC e INE.
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Homicidios

La tasa se ha estancado en 27 homicidios por cada
100 mil habitantes en los úlKmos meses.
Fuente: elaboración propia con datos de PNC.

#SeguridadGT

Extorsiones

La tasa de denuncias se incrementó el año anterior y se
ha mantenido constante en los úlKmos dos meses.
Fuente: elaboración propia con datos de PNC.
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Recomendaciones
• Realizar una encuesta de vicKmización para complementar las
denuncias recibidas.
• Elaboración de un Plan Estratégico de Seguridad y JusKcia
para mejorar la eﬁciencia de las insKtuciones del sector.
• Fortalecer la invesKgación criminal y la inteligencia civil.
• Implementar estrategias de prevención en zonas focalizadas
(análisis geo-temporal de delitos).
• Reformar el Sistema Penitenciario para retomar el control de
las cárceles e implementar programas de rehabilitación.
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Tema del Mes:
Sistema Penitenciario
¿Por qué necesitamos un
nuevo modelo penitenciario?
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Situación Actual
• El SP está rebasado en varios aspectos:
–
–
–
–
–

Infraestructura insuﬁciente, ocupación actual del 310%
Déﬁcit de personal operaKvo
Poca presencia de las autoridades, liderazgo de los internos
Falta de servicios de rehabilitación
Presupuesto solo para funcionamiento

• Lejos de ser centros de rehabilitación, las cárceles son
espacios desordenados, sin supervisión, en los cuales se
cometen ilícitos y no se rehabilitan las personas (reincidencia
por lo menos 60%).
• Urge un cambio, pero no solo en infraestructura adicional,
sino también en cómo se administra esa infraestructura
carcelaria.
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¿Qué es el nuevo modelo de gestión
penitenciaria?
• El MINGOB decidió implementar un nuevo modelo de gesKón
penitenciario para reformar el SP y reordenar las cárceles.
• Este modelo de gesKón penitenciaria permite administrar de
manera disKnta los penales:
–
–
–
–
–
–
–

Personal altamente profesional y especializado
Carrera penitenciaria y supervisión estricta del personal
Prioridad al tratamiento penitenciario
Horario regimental y cero ocio
PolíKca de cero hacinamiento
Fiscalización por parte de un patronato
Lograr centros bajo el mando de la autoridad
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¿Cómo se implementa el nuevo modelo?
• El modelo se implementa paulaKnamente, tanto en cárceles
ya existentes como en nuevos penales.
• Esos centros serán administrados exclusivamente por parte
del personal capacitado en la Academia Penitenciaria.
• Según el MINGOB está previsto que funcionen 5 centros bajo
este modelo a ﬁnales del 2017:
–
–
–
–

Fraijanes I:
Villa Nueva:
Otros para mujeres:
Otro:
Total aprox.

160 espacios
250 espacios
200 espacios
250 espacios
860 espacios
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¿Por qué se prioriza en cárceles de mujeres?
Ocupación de cárceles de mujeres por situación jurídica

Ocupación carcelaria promedio por género
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442%

Condena

Hombres

• Las mujeres sufren más
hacinamiento que los hombres.

800%

Preven6vo

• Las mujeres condenadas Kenen el
hacinamiento más alto.

• La fase del cumplimiento de condena es la más
importante en el proceso de rehabilitación.
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¿Qué resultados se esperan?
Tasas de ocupación en cárceles de mujeres
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Nueva

• Al incrementar la canKdad de
espacios disponibles, se espera
reducir el hacinamiento de las
mujeres reclusas.

Nueva ocupación

Nueva ocupación y reducción
de reincidencia

• Al reducir la reincidencia de las
mujeres reclusas, también se
tendría impacto en la ocupación
carcelaria.
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