PLANTILLA DE COMPROMISO

COMPROMISO 7:
Generación de metas estratégicas del sector seguridad.
Fecha de inicio y término del compromiso: noviembre de 2018 – 30 de agosto 2020
Coordinador: Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad.
Institución o actor
responsable de la
implementación

1. Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad e Instituciones del Sistema
Nacional de Seguridad – Hito 1.
2. Tercer Viceministerio de Prevención de la Violencia y el Delito del MINGOB – Hitos 2 y
3.
Descripción del compromiso

¿Cuál es la
problemática que el
compromiso aborda?

Ausencia de metas estratégicas compartidas del sector seguridad, por lo que, es necesario
generar procesos administrativos, que permitan la toma de decisiones oportunas y conjuntas
para atender dicha problemática.

¿Cuál es el
compromiso?

Formular metas interinstitucionales de colaboración, coordinación y participación, que
promuevan un enfoque integral del sector seguridad.

¿Cómo contribuirá a
resolver la
problemática?

Se generarán metas estratégicas en común que permiten unificar esfuerzos del sector
seguridad, para fortalecer los procesos de articulación y disponer de información oportuna para
la toma de decisiones en conjunto.

La formulación de metas estratégicas en común mejora los mecanismos de transparencia e
innovación tecnológica, facilitando los datos abiertos, fortaleciendo el acceso a la información y
la mejora en la calidad de los servicios públicos prestados, lo que genera condiciones adecuadas
¿Por qué es relevante para la rendición de cuentas a través de la participación ciudadana.
a los valores de
Establecer un espacio participativo con las instituciones que conforman el sector seguridad
OGP?

y organizaciones sociales a fin de alinear la planificación y coordinación interinstitucional
para la ejecución de las Políticas Públicas de Seguridad.

Información Adicional

No.

1

El presente compromiso se traza en el marco de la coordinación interinstitucional del sector
seguridad, vinculado al Objetivo de Desarrollo Sostenible Número 16, Plan de Desarrollo y las
Prioridades Nacionales para la articulación de esfuerzos institucionales en la generación de
metas estratégicas.

Hitos: metas/etapas que permitan verificar
el cumplimiento del compromiso

Entidad
Responsable

Compromiso
en curso o
nuevo

Alineamiento de la Planificación Institucional de
las Instituciones del sector seguridad a la
Política Nacional de Seguridad para la
generación de metas estratégicas del sector
seguridad para coadyuvar al desarrollo
sostenible.

Secretaría Técnica
del Consejo
Nacional de
Seguridad e
Instituciones del
Sistema Nacional
de Seguridad y
colaboración de
SEGEPLAN.

Nuevo

Fecha de
inicio

Fecha de
término

noviembre2018 agosto2020

2

3

Tercer
Viceministerio de
Prevención de la
Violencia y el Delito
con la colaboración
del Gabinete
Específico de
Desarrollo, la
Secretaría Técnica
del Consejo
Nacional de
Seguridad,
SECCATID la
SVET, CONJUVE,
SEGEPLAN.

Nuevo

Fortalecer e implementar la Mesa Técnica
Tercer
Interinstitucional de Datos para la toma de
Viceministerio de
decisiones basada en evidencias, con la
Prevención de la
finalidad de homologar y estandarizar datos del
Violencia y el Delito
sistema de seguridad y la certificación del dato
del MINGOB con
país.
colaboración del:
INE

Nuevo

Creación e implementación de la Comisión
Nacional de Prevención -CONAPRE- como
mecanismo de articulación multisectorial para
el cumplimiento de metas estratégicas de
desarrollo promoviendo la participación de
organizaciones sociales.

Noviembre
2018

Abril
2019

noviembre2018 agosto2020

Información de Contacto
Nombre de la persona
1. Licda. Silvia De León Garzona.
responsable o
2. Lic. Axel Manuel Alejandro Romero García.
responsables.

Institución, cargo

Correo electrónico y
teléfono

Otros Actores
Involucrados

1. Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad, Coordinadora; e Instituciones
del Sistema Nacional de Seguridad – Secretaria Técnica.
2. Tercer Viceministerio de Prevención de la Violencia y el Delito del MINGOB – Tercer
Viceministro.
1. rbueso@stcns.gob.gt – Tel: 2504-4800
2. aromero@mingob.gob.gt – Tel: 2413-8888.

Actores de
Entidades Públicas

Instituciones del Sistema Nacional de Seguridad, Gabinete Específico de
Desarrollo, Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad,
SECCATID, SVET, CONJUVE, SEGEPLAN, Instituto Nacional de
Estadística y otras entidades interesadas en participar.

OSC, Sector
privado,
Organizaciones
multilaterales,
grupos de trabajo

Organizaciones sociales interesadas.

Observaciones

Versión 7-11-2018
Producto de la reunión técnica de co-creación de compromisos para el 4to. Plan de Acción Nacional de Gobierno
Abierto 2018-2020.
La cual se llevó a cabo con la participación de organizaciones sociales, entidades públicas, cooperantes y
observadores, en el salón DAI/MINFIN en el 1er nivel del Ministerio de Finanzas Públicas de 8:00 a 19:30 horas

