Problemáticas Específicas

No.

1

Debilidad Institucional en Seguridad y Justicia

Corrupción en equipo de trabajo de juzgados y
otros que no permite que haya justicia en el pais,
aceptan sobornos.
Sociedad Civil

Fortalecer la prevención de violencia.
2
Resp. Minister. Gobernación

reducir la mora judicial

Soluciones planteadas como hitos con Temporalidad

Problemáticas priorizadas

Falta de presupuesto para incentivar salarialmente a los
servidores de seguridad de tal manera que esto haga
disminuir los actos de corrupción.
Cynthia Najera
SCEP

Certificación para Servidores Públicos,
a los servidores de justicia a fin de
concientizar a lo interno y que los
procesos mejoren.

1. Utilizar como mecanismo la
CONAPRE.

INAP

3. Modelo lógico de prevención.

Infraestructura y servicios comunes,

Articulación Institucional en territorio ( MP, OJ, INACIF,
Ministerios)

COMUNICACIONES

2. Sistema interno de gestión.

Utilización de recursos
tecnológicos

Nuevos modelos en sistemas penitenciarios,
reorganización, infraestructura, selección de delitos.

Uso apropiado de las medidas sustitutivas.
Eficiencia de los procesos. Objetividad

Discrecionalidad y arbitrariedad en mecanismos de
rendición de cuentas.

* Indicadores comunes para la generalización de
evidencia.

Falta Interoperabilidad Organisativa, tecnica.

Estrategias de comunicación

Falta de identidad en la elección o nombramiento de
funcionarios o empleados públicos (Persisten fenómenos
de nepotismo y fraternalismo)

Fortalecer los mecanismos de
atención a los usuarios desde el
enfoque interinstitucional para evitar
la revictimización.

Socialización de los acuerdos
interinstitucionales en los
distintos idiomas mayas.

Incluir diferentes niveles en la PNC para
fortalecer la coordinación
interinstitucional a nivel municipal,
departamental, distrital y metropolitana.

Evaluar las malas practicas administrativas que
fomentan la discrecionalidad y arbitrariedad y
crear directrices y mecanismos para dismunir o
neutralizar esas acciones.

Estrategia y alineación de las PEIS

Establecer programas y proyectos
en conjunto con sector justicia y
seguridad que permita realizar
Fomentar los principios y valores que
metas y resultados que impacten
todo el personal del sector justicia y
a la sociedad.
seguridad que permita que las personas
sean transparentes en su trabajo y haya
Reformar las leyes del sector
seguridad y justicia en este pais.
justicia y seguridad que permita
evitar la corrupación.

Llevar a acción toda la planificación
estrategica.

Crear metas estrategicas en apoyo
Mesas Tecnicas
al sector justicia, con objetivos
alineados en los hitos
Para elaboración de Metas, indicadores
interinstitucionales.
vinculantes interinstitucionales.

Implementaciòn de la Estrategia Nacional de
Prevención.

1. Programa Nacional Ruta Joven 2032.
Falta de presupuesto.
6

Jony Díaz
INACIF

* Cobertura de sedes fiscales a nivel nacional.
* Coordinación con Polícia Nacional Civil y
Ministerio Público. Presencia de ambas
instituciones para mejoroar acceso a la justicia.

Dar atención integral a la victima con la
implementación del instituto de la victima.

* Diseño de la carrera de Servidor Pùblico en
Seguridad.

Mejorar los canales de comunicación
de las decisiones y compromisos con
el personal, creando una cultura
institucional incluyente.

4

5

* Presencia del Ministerio Público en
lugares en los que la policia nacional no
tiene presencia, para mejorar el acceso a
la justicia de la población y mejoras de la
investigación desde las primeras
diligencias de investigación y el
resguardo de la evidencia relacionada
con hechos delictivos.

Procedimientos internos con el fin de optimizar el
Fortalecimiento de las acciones en la divulgación esfuerzo interinstitucional y el ahorro de tiempo en los
que permita el conocimiento para el cumplimiento
resultados del sector justicia.
de la Ley de Acceso a la información pública.

Plaza para eralizarlo: 2 años.

Falta de coordinación Interinstitucional y fortalecimiento interno.

3

Acceso a la información:
* Poner en marcha mecanismos de
mayor divulgación en el espíritu de
acceso a la información.

2. Programa Nacional Mi Comunidad, participa,
convive y previene.
3. Programa Nacional Liga Joven por la concordia.
4. Observatorios Departamentales.

Ampliación del MP y de los actores de justicia para que
tenga mayor cobertura.

Ausencia de metas estrategicas compartidas en el sistema de seguridad y
justicia
7

Francisco Jimenez
CIEN

Metas Estrategicas:
Diagnostico de los temas comunes del
sistema seguridad y justicia.
Mesas Tecnicas de coordinación.

8

Investigación Interna a personal que
presta servicio de justicia en especial en
los jueces y su equipo ya que ellos
aceptan sobornos para que no haya
justicia.

9

Diagnostico de infraestructura
tecnologica y transformación digital.

Amplicar cobertura del Ministerio Público en
Fortalecimiento institucional, a travès de la
coordinación con sedes de la Policía Nacional Civil, para
reingeniería de procesos que incida en el esfuerzo mejorar el acceso a la justicia a las victimas del delito y
interinstitucional.
fortalecer el resguardo de la cadena de custodia de los
indicios o evidencia relacionados con hechos delictivos.

