COMUNICADO DE PRENSA
Flujograma de la Justicia Criminal 2016
Segunda medición de la eficiencia de las instituciones del sector seguridad y justicia
Guatemala, 11 de abril de 2018. La Coalición por la Seguridad Ciudadana y su brazo técnico, el
Centro de Investigaciones Económicas Nacionales CIEN, presentaron la actualización del
Flujograma de la Justicia Criminal 2016. La Coalición, una iniciativa creada en el año 2014
como parte del proyecto Mejoremos Guate, está integrada por funcionarios públicos, centros
de investigación, sociedad civil y empresarios. Tiene como fin mejorar las condiciones de
seguridad y justicia del país a través de la coordinación de esfuerzos interinstitucionales, el
apoyo a la formulación de políticas públicas y el seguimiento a los indicadores de eficiencia y
criminalidad.
“Bajo este proyecto,” compartió Juan Monge Ponce, Director de FUNDESA y coordinador de la
coalición por la Seguridad Ciudadana del programa de Seguridad y Justicia de la iniciativa
Mejoremos Guate, “se elaboró el Flujograma de la Justicia Criminal, con el fin de identificar
oportunidades de mejora en el sistema, evaluando el desempeño de las instituciones que lo
componen, ya que la visión de la Coalición es lograr que las instituciones del sector de
seguridad y justicia trabajen conjuntamente para lograr objetivos y metas comunes.”
David Casasola, investigador
del CIEN quien presentó la
actualización del flujograma y
las eficiencias por institución,
resaltó que “la eficiencia global
del sistema se mide en:
número de salidas de casos del
Ministerio Público y Organismo
Judicial, dividido por número
de entradas de casos + mora
acumulada del MP y OJ. Por
ello, cuando vemos los datos de 2016, la eficiencia global es de 28.5%. Esto significa que de
100 casos que ingresan al sistema, se les da salida a 28 de ellos. Las instituciones que
mejoraron su eficiencia anual fueron el MP y el OJ. Sin embargo, vemos que la mejora global
recarga al Sistema Penitenciario, ya que aumentó 12 puntos porcentuales, de 299% en 2015 a
311% en 2016 y el déficit de 14,391 espacios indica un aumento de 8.3% comparado con
2015.”
“Es necesario facilitar el establecimiento de metas de mejora ya que la planificación financiera
y operativa de las instituciones del sector de seguridad y justicia necesita de una visión
sistémica”, concluyó la ingeniera María del Carmen Aceña, investigadora asociada del CIEN.
Indicó que “debe haber un balance entre la obtención de más recursos financieros y
capacidad de gestión de cada institución, basado en la implementación de reformas y el logro
de sus resultados.” La coalición presentará en los próximos meses la actualización del
Flujograma 2017.
Para más información contactar a Fabiola Rodríguez al 2231-1564.

