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PRESENTACIÓN 
  
 
 
Con base en la ampliación del Presupuesto de Ingresos del Ministerio Público,  número uno, Acuerdo No. 06-2012  y 
número dos, Acuerdo No.09-2012, de la Fiscalía General, por la cantidad  de   Q. 8,128,957.41  y   Q. 106,730,069.93, 
respectivamente; se plantea la modificación  del   Plan Operativo Anual  -POA- para el año 2012.  El Plan Operativo Anual  
tiene como  base el mandato constitucional de la institución y  las líneas orientadoras  de su  Plan  Estratégico. Se 
constituye en una guía de carácter técnico que orienta la ejecución de las actividades que desarrollarán las dependencias 
de las áreas: Persecución Penal Estratégica,  Atención y Protección a Víctimas y Testigos, Coordinación Interinstitucional 
y Fortalecimiento Institucional. Asimismo, se constituye en un instrumento  que permite realizar el monitoreo y evaluación  
de las metas establecidas, así como  la toma de medidas y decisiones oportunas para el cumplimiento de las mismas. 
 
Los programas y proyectos propuestos están enfocados al cumplimiento de las funciones primordiales  del Ministerio 
Público que son:  promover la persecución penal, dirigir la investigación de los delitos de acción pública, garantizar los 
derechos de las víctimas y velar por el estricto cumplimiento de las leyes del país.  
 
Por lo anterior, el monto para la ejecución del Plan Operativo Anual 2012 Modificado, asciende a un total de                     
Q  1, 014,729,392.34,  que incluye el Presupuesto de Ingresos y Egresos aprobado inicialmente para el Ministerio Público 
de Q. 899,870.365.00 y  Q. 114,859,027.34 de las ampliaciones presupuestarias indicadas. 
 
 
 
 
 
 

 Dra. Claudia Paz y Paz Bailey 
Fiscal General de la República y 

 Jefa  del Ministerio Público 
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I. FUNDAMENTOS ESTRATÉGICOS DEL PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) 2012 
 
 
1.1 VALORES DEL MINISTERIO PÚBLICO 
 
Los valores que rigen la actuación del Ministerio Público son:  
 

1. Legalidad 
2. Independencia de criterio 
3. Transparencia 
4. Servicio 
5. Confianza 
6. Competencia profesional 
7. Lealtad 
8. Integridad 
9. Responsabilidad 

 
 
 

1.2 MISIÓN Y VISIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO 
 
 
Misión Promovemos la persecución penal, dirigimos la investigación de los delitos de acción pública, garantizamos los 

derechos de las víctimas  y velamos por el estricto cumplimiento de las leyes del país. 
 

 
Visión Ser una institución eficiente, eficaz y transparente, que con apego al principio de legalidad, contribuya a la 

consolidación del Estado de Derecho. 
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II. IDENTIFICACIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO 
 
 
2.1 ORIGEN 
 
La consolidación del Ministerio Público,  tiene sus  orígenes en el Código Procesal Penal, Decreto No. 51-92 del Congreso de la 
República de Guatemala y sus reformas, con la finalidad de fortalecer el sistema de justicia penal al sustituir el sistema inquisitivo 
vigente e introducir el sistema acusatorio; orientado por los principios de oralidad, publicidad del juicio, inmediación judicial, 
concentración de la prueba y un sistema libre aunque controlado para valorarla y con la designación del Ministerio Público como 
institución con independencia para el ejercicio de la acción penal y la dirección de la investigación de los delitos de acción pública. 
 
La necesidad de impulsar reformas en el Sector Justicia, motivó al Congreso de la República de esa época a aprovechar la Reforma 
Constitucional de 1993, para consagrar como principio constitucional lo contenido en el nuevo Código Procesal Penal y así modificar 
el Artículo 251 de la Constitución Política de la República.   
 
Como resultado de la Consulta Popular, el 30 de marzo de 1994, se aprobaron las reformas a la Carta Magna, entre ellas, las 
modificaciones a los artículos 251 y 252 que se refieren a la organización y funcionamiento del Ministerio Público  y de la 
Procuraduría General de la Nación.  Previo a las reformas constitucionales, el Ministerio Público constituía la Dirección de Fiscalía 
en la  Procuraduría General de la Nación.  
 
De esa manera, la Constitución Política de la República de Guatemala, en su capítulo VI.  Ministerio Público y Procuraduría General 
de la Nación, artículo 251, establece que “El Ministerio Público es una Institución auxiliar de la administración pública y de los 
tribunales de justicia con funciones autónomas, cuyos fines principales son velar por el estricto cumplimiento de las leyes del país”. 
 
En mayo de 1994, el Congreso de la República de Guatemala, emite el Decreto No. 40-94,  Ley Orgánica del Ministerio Público, que 
la define como una institución que promueve la persecución penal, dirige la investigación de los delitos de acción pública y vela por 
el estricto cumplimiento de las leyes del país.  Este decreto entró en vigencia el 13 de mayo de 1994. 
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2.2 MARCO JURÍDICO 
 
Los instrumentos jurídicos que determinan la actuación del Ministerio Público son los siguientes:   
 

 Constitución Política de la República de Guatemala  (Artículo 251); 
 Ley Orgánica del Ministerio Público, Decreto No. 40-94 del Congreso de la República; 
 Código Procesal Penal, Decreto 51-92 y sus reformas del Congreso de la República; 
 Código Penal, Decreto 17-73, del Congreso de la República; 
 Comisión de Derechos Humanos, Decretos 54-86 y 32-87; 
 Instrucciones Generales y Reglamentos Internos del Ministerio Público. 
 

 
2.3 FUNCIONES Y ORGANIZACIÓN   
 
El Ministerio Público como Institución autónoma y legalmente establecida, le corresponde ejecutar según el Artículo 2 de su Ley 
Orgánica, las siguientes  funciones, sin perjuicio de las que le atribuyen otras leyes: 
 

1. Investigar los delitos de acción pública y promover la persecución penal ante los tribunales, según las facultades que le 
confieren la Constitución Política de la República de Guatemala, las leyes de la República y los Tratados y Convenios 
Internacionales. 

2. Ejercer la acción civil en los casos previstos por la ley y asesorar a quien pretenda querellarse por delitos de acción 
privada de conformidad con lo que establece el Código Procesal Penal. 

3. Dirigir a la policía  y demás cuerpos de seguridad del Estado en la investigación de hechos delictivos,  y 
4. Preservar el Estado de Derecho y el respeto a los derechos humanos, efectuando las diligencias necesarias ante los 

tribunales de justicia. 
 
El Ministerio Público es único e indivisible para todo el Estado y se organiza jerárquicamente. La  Fiscal General de la República es 
la Jefa del Ministerio Público, responsable del buen funcionamiento de la Institución, con autoridad en todo el territorio nacional. 
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El Ministerio Público se integra por los órganos siguientes:  
 

 Fiscal General de la República; 
 Consejo del Ministerio Público; 
 Fiscales de Distrito y Fiscales de Sección; 
 Agentes Fiscales; 
 Auxiliares Fiscales. 

 
Para fines de ejecución y, de acuerdo con las funciones que desarrolla el Ministerio Público, se diferencian las siguientes cuatro 
áreas estratégicas: 
 

 Persecución Penal Estratégica; 
 Atención y Protección a Víctimas y Testigos; 
 Coordinación Interinstitucional; y, 
 Fortalecimiento Institucional. 

 
 
2.4 VINCULACIÓN CON EL SECTOR JUSTICIA Y SEGURIDAD  
 
De conformidad con la Constitución Política de la República, Guatemala es un Estado libre, independiente y soberano, cuyo sistema 
de gobierno es republicano, democrático y representativo.  Siendo su deber garantizar a sus habitantes el bien común, la vida, la 
libertad, la justicia, la seguridad, la paz y el desarrollo integral de las personas.  
 
Para el efectivo ejercicio de sus funciones el Sector Justicia y Seguridad, está organizado e integrado por cuatro instituciones: 
Ministerio de Gobernación, Organismo Judicial, Instituto de la Defensa Pública Penal y el Ministerio Público; las cuatro instituciones 
conforman la Instancia Coordinadora de la Modernización del Sector Justicia (ICMSJ), creada a raíz de la firma de la Carta de 
Intención, el 25 de septiembre de 1997.  Este organismo tiene como objetivos el impulso a la modernización, la coordinación de 
actividades conjuntas y colaboración institucional.   
 
El Ministerio Público está representado en la ICMSJ, por su autoridad máxima que es la Fiscal General de la República y Jefa del 
Ministerio Público.  
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2.5 ANÁLISIS SITUACIONAL  
 
 

FORTALEZAS 
 

 Política de persecución penal y combate al crimen organizado establecida 
 Sistema oportuno y confiable de información de control de casos 
 Sistema transparente de gestión administrativa financiera 
 Unidades de apoyo a la persecución penal funcionando, como: Unidad de Métodos Especiales de Investigación y Unidad de 

Análisis  
 Equipo de trabajo multidisciplinario 
 Metas definidas (administración por objetivos) 
 Procesos de atención a la víctima fortalecidos 
 Tecnificación de escenas del crimen 
 Mejora continua del modelo de investigación 

 
OPORTUNIDADES 
 

 Apoyo de la cooperación internacional 
 Capacitación y especialización 
 Reformas a la Ley Orgánica del Ministerio Público 
 Uso de tecnologías de información y comunicación 
 Mejora de la imagen institucional 
 Fortalecimiento de la coordinación interinstitucional en el Sector Justicia 
 Socialización y aplicación del Código de Ética 
 Contratación de personal especializado 
 Acompañamiento de CICIG en casos de alto impacto 
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DEBILIDADES 
 

 Modelo de gestión basado en la investigación caso por caso 
 Débil sistema de protección a testigos 
 Personal bilingüe insuficiente en fiscalías 
 Competencia de las fiscalías poco definida, lo que genera duplicidad o dificultad en la asignación de casos 
 Limitados recursos financieros 
 Débil mística de trabajo 
 Falta de cobertura a nivel nacional 
 Falta de personal en fiscalías 
 Desaprovechamiento del recurso humano por la distribución de cargas de trabajo 
 Unidad de Capacitación débil y sin programas de capacitación integrales 
 Significativa cantidad de labores administrativas por parte de fiscales 

 
 
AMENAZAS 
 

 Incremento del crimen organizado 
 Intereses negativos de grupos de poder  
 Ausencia de policía de investigación  
 Crisis económica afecta el presupuesto 
 Incremento de la violencia 
 Corrupción en el sistema de justicia 
 Falta de priorización del Estado en los programas de justicia 
 Politización de las designaciones de algunos funcionarios  
 Falta de continuidad de los procesos de institucionalización 
 Amenaza contra la vida a los  Fiscales  
 Mala imagen pública del sector justicia 
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DEFINICIÓN Y PRIORIZACIÓN DE PROBLEMAS 
 
El modelo de gestión que se ha aplicado, desde el inicio del  Ministerio Público, ha estado basado en la  investigación caso por caso, 
lo cual ha dificultado un avance significativo en los resultados de la gestión y resolución de los mismos; debido a que se requiere 
invertir un tiempo considerable en cada caso, y aunado a ello, al incremento de los casos denunciados, que han rebasado la 
capacidad instalada en la institución, debido al alto índice de delincuencia y criminalidad en todo el país, aunado al problema del 
crimen organizado y narcotráfico a nivel internacional. 
 
 
Debido a la insuficiencia de recursos financieros, el Programa de Protección a Víctimas y  Testigos, ha sido bastante débil en cubrir 
a cabalidad  los casos que se han presentado, y que demandan seguridad para las personas involucradas  en estado de 
vulnerabilidad, casos que se han incrementado considerablemente en el presente año. Asimismo, ha sido muy difícil brindar una 
seguridad amplia a los señores fiscales, auxiliares fiscales y personal de investigación, debido a que los recursos en el presupuesto 
son escasos para este fin. 
 
La atención especializada a la  población indígena, sobre todo del área rural, es materia pendiente para todo el Sector Justicia y 
Seguridad. En el Ministerio Público ha sido deficiente debido a la falta de recursos financieros para la contratación de personal 
bilingüe de las diferentes etnias del país, que atienda los casos denunciados en las fiscalía municipales, deuda especial se tiene en 
los casos de femicidio y violencia contra la mujer en el área rural, a quienes se les dificulta el acceso a la justicia, entre otras causas, 
por la lejanía de sus comunidades a la sede de las fiscalías municipales y también por la barrera de no hablar el idioma español.  
 
No se cuenta con un fuerte Sistema de Investigación Criminal,  específicamente con un cuerpo de Policía de Investigación Criminal, 
que permita desburocratizar la investigación, como ente independiente y autónomo que permita, acelerar con eficiencia y eficacia la 
resolución de casos, bajo la tutela del Ministerio Público. 
 
La coordinación y comunicación interinstitucional del Sector Justicia y Seguridad,  es insuficiente, lo cual repercute en la poca 
coordinación y, a veces, falta de  colaboración de las diferentes entidades del Sector Justicia y Seguridad, en la resolución de los 
distintos casos y en la realización de actividades sectoriales .  
 
El nivel de especialización y capacitación del personal profesional y técnico, aun no es suficiente para alcanzar los niveles idóneos 
en el cuerpo de agentes fiscales, auxiliares fiscales y personal de investigación, para la atención eficiente de los casos de 
persecución penal, lo que se logrará con las reformas a la Ley Orgánica del Ministerio Público para impulsar la carrera fiscal, la de 
investigación y administrativa; así como impulsar la evaluación del desempeño del personal.  
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En conclusión, el presupuesto anual que se asigna al Ministerio Público, ha sido para cumplir con el plan de trabajo trazado por las 
autoridades, anulando la posibilidad de contratación de personal, adquisición de vehículos, modernización del mobiliario y equipo de 
trabajo, para todas las dependencias del Ministerio,  y menos aún para desarrollar proyectos de inversión como la adquisición de 
terrenos y  construcción de edificios para la sede de las distintas fiscalías a nivel nacional, creación de nuevas fiscalías y agencias 
fiscales, continuación de la implementación del Nuevo Modelo de Gestión, que permita  ampliar la presencia física del Ministerio 
Público  en el interior del país.  
 
IDENTIFICACIÓN DE BRECHAS A NIVEL TERRITORIAL 
 
Actualmente, la cobertura geográfica es del 17 %  a nivel nacional, en virtud que el Ministerio Público tiene presencia,  en las 22 
cabeceras departamentales,  y únicamente en 34 municipios, siendo el total de municipios a nivel nacional de 334. Lo cual es una 
limitante bastante grande para brindar una atención eficiente y eficaz en la persecución  penal, en los casos que demanda la 
población de los municipios que no cuentan con la presencia física permanente; sino que están dentro de la jurisdicción de otras 
fiscalías, ubicadas geográficamente  lejos de los mismos. Por lo  anterior, al equipo de trabajo del Ministerio Público se le dificulta 
atender con la premura que los diferentes casos demandan, en especial en la escena del crimen. 
 
Asimismo, la cobertura en cuanto a Fiscalías Especializadas o de Sección, que actualmente son 15, se considera baja a nivel 
nacional, ya que son únicamente 7 tienen fiscalías adjuntas, agencias fiscales  o  sedes regionales,  en el interior del país, tales 
como:  Fiscalía de Sección  Contra el Patrimonio Cultural, Fiscalía de Sección  de Delitos de Narcoactividad, Fiscalía de Sección 
Contra el Crimen Organizado, Fiscalía de Sección de Delitos Contra el Ambiente, Fiscalía de Ejecución, Fiscalía de Sección de 
Menores o de la Niñez y Fiscalía de Sección de la Mujer.  
 
 
IDENTIFICACIÓN DE RESULTADOS QUE RESPONDAN A LA PROBLEMÁTICA  
 
Con el fin de fortalecer al Ministerio Público para que mejoren sus posibilidades efectivas de cumplir con su misión constitucional,  se 
deberá mejorar el liderazgo de los fiscales, a nivel nacional, y garantizar a las víctimas el acceso a la justicia y protección de testigos.  
Para solventar, de alguna manera, la problemática identificada,  se han planteado varios proyectos que serán desarrollados por las 
dependencias sustantivas del Ministerio Público, con los recursos financieros asignados en el  presupuesto institucional para el 
ejercicio fiscal del año 2012, siendo los siguientes: 
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 Creación de 8  Fiscalías Municipales con estructura 1-4-1. 
 Fortalecimiento de la Unidad de Análisis. 
 Fortalecimiento de la Dirección de Investigaciones Criminalísticas. 
 Fortalecimiento de la Unidad de Métodos Especiales de Investigación. 
 Fortalecimiento de la Fiscalía de Delitos Contra la Vida y la Integridad de la Persona. 
 Fortalecimiento de la Unidad de Impugnaciones. 
 Fortalecimiento del SICOMP. 
 Adquisición de plantas eléctricas para fiscalías. 
 Creación del Departamento de Pueblos Indígenas. 
 Fortalecimiento de la Secretaría General. 
 Fortalecimiento de la Fiscalía de Ejecución. 
 Creación de una Agencia contra el Contrabando Aduanero, en la Fiscalía de Delitos Económicos. 
 Reestructuración del Departamento de Coordinación de Atención a la Víctima y de las OAV´s del país. 
 Fortalecimiento de la Oficina de Protección. 
 Creación de la Unidad Ejecutora de Proyectos de  Cooperación Externa 
 Arrendamiento de equipo de cómputo. 
 Adquisición de cuatro edificios para fiscalías, en el interior del país. 
 Fortalecimiento de la flotilla de vehículos. 
 Adquisición de edificio para fiscalías, en la ciudad capital. 
 Fortalecimiento del Departamento de Seguridad. 
 Regionalización de Supervisión General. 
 Fortalecimiento de la Unidad de Mensajería. 
 Fortalecimiento de la Unidad de Evaluación del Desempeño. 
 Fortalecimiento de la Unidad de Capacitación -UNICAP- 
 Mejoramiento del Edificio de la Fiscalía Distrital de Santa Rosa. 
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III. OBJETIVO, COMISIÓN PLAN-PRESUPUESTO, LÍNEAS DE ACCIÓN Y ÁREAS 
ESTRATÉGICAS 

 
  3.1 OBJETIVO DEL PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) 2012 
 
El Plan Operativo Anual del Ministerio Público, es un documento de gestión que contiene la estimación de los recursos financieros  y 
físicos, que son necesarios para la ejecución de los programas y proyectos dirigidos a alcanzar los objetivos contemplados en el 
Plan Estratégico del Ministerio Público 2011-2014.  Constituye una guía de ejecución de las actividades a desarrollar en el Ministerio 
Público para el año 2012, que permita conocer periódicamente su avance y retroalimentación del mismo, mediante la toma de  
medidas correctivas oportunamente. 
 
3.2 COMISIÓN PLAN-PRESUPUESTO 
 
Por medio del oficio-nombramiento número 4-2011 de la Jefatura Administrativa del Ministerio Público  de fecha 28 de marzo 2011, 
se conformó la “Comisión Plan-Presupuesto”, la cual está integrada por personal del Departamento de Planificación,  Departamento 
de Presupuesto y  Departamento de Cooperación, la que tiene como objetivo  velar por la vinculación del Plan Operativo Anual  2012 
con el presupuesto de corto y mediano plazo de la institución.  
 
3.3 LÍNEAS DE ACCIÓN  
 
El Ministerio Público  orientará sus líneas de trabajo a fortalecer  la persecución penal, mejorar la atención a la víctima, y optimizar la 
coordinación entre las diferentes instancias de litigio e investigación, a fin de elevar la eficiencia de  su trabajo, en cumplimiento de 
las funciones que por ley le corresponden.  Para lo cual se  propone mejorar la organización interna de la Institución, a fin de que 
responda a las demandas de la población. Se administrarán y desarrollarán de manera sostenida los procesos sustantivos de la 
institución, alineando a estos la organización idónea y los recursos necesarios, por lo que basará su actuación en las siguientes 
líneas de acción: 
 

 Gestión efectiva de casos tanto de delincuencia común como de crimen organizado;  
 Combatir los grupos del crimen  organizado;                                                                                                                                                                                                                           
 Protección integral de la víctima y testigos; 
 Excelencia profesional; 
 Gestión administrativa y financiera para elevar la efectividad institucional. 
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3.4 ÁREAS ESTRATÉGICAS DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2012 
 
 

1. PERSECUCIÓN PENAL ESTRATÉGICA 
 

Objetivo Estratégico 1.   Formular e implementar procesos de persecución penal e investigación estratégica 

Objetivo Operativo 1.1. 

 

Desarrollar modelos de gestión para la solución temprana de casos.  Contempla acciones que permitan 
Implementar nuevos modelos para la gestión de casos por procesos buscando con ello incrementar la tasa de efectividad 
en fiscalías seleccionadas, desarrollando mecanismos de resolución de conflictos para la solución temprana de casos, 
fortaleciendo además la cadena de custodia y la suscripción de acuerdos para  la aplicación del derecho indígena y 
derecho penal en los conflictos locales. Creación del Departamento de Pueblos Indígenas a fin de generar respuestas 
concretas en la atención de las  denuncias presentadas por los mismos.   

Objetivo Operativo  1.2. 

 

 

Implementar metodologías especializadas de persecución  penal e investigación. Contempla promover acciones 
referidas a la reforma normativa, elaboración de criterios de actuación,  planificación estratégica, resolución de casos, 
ejecución y suspensión condicional de la persecución penal, Así como, intervención en casos de inconstitucionalidad, 
asistencia técnico – jurídica en relación a amparos e inconstitucionalidades, divulgación de instrucciones generales, 
ejecución y monitoreo del Plan de Política de Persecución Penal, estrategias de acción en Fiscalías de Sección y apoyo 
a agentes fiscales en presentación de impugnaciones. Se fortalecerá la  Fiscalía de Ejecución y la Unidad de 
Impugnaciones, con la contratación de personal para ampliar cobertura, y dotación del mobiliario y equipo necesario. 

  
Objetivo Operativo 1.3.  Fortalecer las unidades de investigación estratégica para combatir estructuras delictivas y del crimen 

organizado.  Contempla el fortalecimiento de la Unidad de Métodos Especiales de Investigación, Unidad de Análisis, 
SICOMP, dependencias enfocadas al desarrollo de información estratégica para el combate a la criminalidad, 
investigación por medio de métodos especiales, desarrollo, implementación, mantenimiento, monitoreo, evaluación y 
capacitación en el uso de sistemas de información y bases datos especializadas y dotación de plantas eléctricas para 
fiscalías.  Así como el análisis, estudio, clasificación y sistematización de la información producida en los expedientes de 
investigación enviados por las distintas fiscalías. Proporcionar  asesoría técnica y apoyo especial en casos de alto 
impacto. Fortalecimiento de la DICRI, con personal, y  equipo necesario para la implementación, estudio, actualización, y 
verificación de registros informáticos.  Capacitación continúa del personal de investigación, actualización de equipo 
informático, coordinación permanente con las fiscalías, ejecución de supervisión “in situ” de los registros, actuaciones y 
diligencias operativas, equipos y suministros;  y fortalecimiento de la Secretaría General,  con la contratación de 
Auxiliares Fiscales Itinerantes para cubrir puestos de manera temporal así como ejecutar proyectos con recursos de 
cooperación internacional en apoyo al Sector Justicia y Seguridad.  
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Objetivo Estratégico 2.  Fortalecer  Fiscalías Distritales, Municipales y de Sección 
 

Objetivo Operativo 2.1. 

 

 

Ampliar la cobertura del Ministerio Público.   Contempla la creación de fiscalías en municipios seleccionados del 
interior de la República, a fin de mejorar  su competencia  y ampliar la presencia física institucional. Las fiscalías serán 
dotadas con personal, mobiliario y equipo adecuado, con estructura organizacional 1-4-1.  

Objetivo Operativo  2.2. Reestructurar fiscalías distritales, municipales y de sección. Consiste en el fortalecimiento de fiscalías, consideradas 
de orden prioritario, a las cuales se les dotará con personal, con base en el nuevo modelo de gestión, mobiliario, equipo, 
vehículos y capacitación para de elevar la efectividad del trabajo. Fortaleciendo  la  Fiscalía de Delitos Contra la Vida y la 
Integridad de la Persona,  Fiscalía contra el Crimen Organizado,  Fiscalía de Delitos Económicos y  Fiscalía de la Mujer.  

 
 

2. ATENCIÓN Y PROTECCIÓN A LAS VÍCTIMAS Y TESTIGOS 
 
 
 

Objetivo Estratégico 3. Mejorar la atención integral a las víctimas y testigos para proteger de forma efectiva sus derechos. 

 

Objetivo Operativo 3.1. 

 

 

 

 

Objetivo Operativo 3.2 

 

 

 

 

 

 

 
Facilitar  el acceso de los servicios del Ministerio Público a la víctima, mejorando los canales de información, 
atención y comunicación. Contempla mecanismos de monitoreo y evaluación de la atención a las víctimas y testigos, 
desarrollo de un servicio de atención integral, apoyo legal  victimológico  y estrategias de información y divulgación de 
los derechos de las víctimas. Se implementará el Modelo de Atención Integral a la Víctima, con personal especializado, 
para este fin y los insumos necesarios. 
 
 
Mejorar los mecanismos y herramientas de evaluación de riesgo, para otorgar medidas de protección a las víctimas. 
Consiste en fortalecer la Oficina de Protección, con personal, , remodelación de oficinas, y adquisición de mobiliario y equipo para  
mejorar el servicio que se presta. 

                                                                    

                        

                

 

                                                                                                                                                                                                                                                          
Fortalecer las Redes de Derivación de atención a las víctimas en toda la República, para optimizar los recursos sociales 
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Objetivo Operativo 3.3 

 

 

 

 

Objetivo Operativo 3.4. 

existentes.   Consiste en la implementación de programas estratégicos para recuperación de secuelas psicobiosociales 
ocasionadas por la acción victimizante a través de redes de derivación  y la implementación de programas de fortalecimiento de las 
víctimas durante el proceso penal, adecuado a dichas redes. 

 

 

Optimizar los mecanismos de atención y protección de testigos.  Consiste en dotar a la Oficina de Protección con recursos 
humanos, mobiliario y equipo, para a  brindar atención oportuna a las solicitudes presentadas al servicio de protección, cumplimiento 
de  las medidas de protección a los sujetos protegidos y de la participación procesal de los mismos. 

 

 

3. COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL 
 
 
 

Objetivo Estratégico 4. Mejorar los mecanismos de coordinación y cooperación para fortalecer la persecución penal e investigación 
criminal 
 

Objetivo Operativo 4.1. 
 

Mejorar la coordinación y metodologías de trabajo con la CICIG. Se refiere  combatir la impunidad, el Ministerio 
Público fortalecerá la comunicación y coordinación con la CICIG, para mejorar la gestión de casos desarrollar una 
metodología de trabajo e incorporar una mejor coordinación con la Policía Nacional Civil.  
 

Objetivo Operativo 4.2. Fortalecer la coordinación y cooperación interna y externa para mejorar la persecución penal y la investigación 
criminal. Incluye la “Creación de la Unidad Ejecutora de Proyectos de Cooperación Externa”, así como la coordinación 
con el Ministerio de Gobernación e Instituto Nacional de Ciencias Forenses de Guatemala -INACIF-, para dar respuesta a 
problemas específicos,  coordinación intra e interinstitucional, apoyo técnico y legal a todas las fiscalías, atención a casos 
especiales y de impacto, y brindar apoyo al despacho superior: Así como, facilitar cooperación entre la fiscalía general  y 
la sociedad civil, implementar acciones de cooperación internacional en materia de persecución penal, administración de 
la base de datos regional sobre criminalidad con base en instrumentos internacionales suscritos, coordinación de las 
funciones del Departamento de Cooperación y Unidad Especializada de Asuntos Internacionales, planificación, gestión y 
seguimiento de cooperación internacional, brindar asesoría a todas las dependencias en materia de cooperación, 
diligenciamiento de asistencia legal internacional a otros países y que se reciben de otros países, diligenciamiento de 
extradiciones pasivas, asesoría a fiscalías en materia de extradiciones.  
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4. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 
 
 

Objetivo Estratégico 5. Implementar un sistema que garantice la excelencia profesional. 
 

Objetivo Operativo 5.1. 
Mejorar  la gestión de Recursos Humanos.   Incluye desarrollar las etapas para reclutar, seleccionar y contratar  
personal, mantener actualizado el banco de datos, coordinar atención en salud preventiva y curativa, elaboración de 
registros y acuerdos sobre variaciones de puestos, atención  médica del personal, sistematizar la inducción, 
actualización y  especialización de las  áreas estratégicas del Ministerio Público, reforzamiento de la seguridad en 
fiscalías y/o dependencias de la institución así como el fortalecimiento de la Unidad de Mensajería y la Regionalización 
de Supervisión General. 

Objetivo Operativo 5.2. Institucionalizar la Carrera Fiscal.  Se refiere al fortalecimiento de la carrera fiscal, de investigación y administrativa, 
coordinar el Departamento de Procedimientos Administrativos Disciplinarios,  desarrollo de supervisiones generales y 
específicas de inspección, fiscalización, organización y funcionamiento de las diferentes fiscalías y unidades de 
investigación y administrativas, emisión de resoluciones en materia disciplinaria. 

Objetivo Operativo 5.3. Institucionalizar la Evaluación del Desempeño. Incluye acciones para medición del desempeño de las diferentes dependencias que 
conforman las fiscalías distritales, municipales y de sección del Ministerio Público. Iniciar acciones para implementar el sistema de 
evaluación del desempeño en las dependencias de carácter administrativo, fortaleciendo la Unidad, responsable con personal, 
mobiliario y equipo. 

Objetivo Operativo 5.4. Implementar sistemas de formación, capacitación y especialización idóneas. Comprende el desarrollo de los 
programas de socialización institucional, subprograma: inducción a la institución y al puesto, actualización continua, 
especialización del personal de fiscalía con base a curricula de la carrera fiscal, tecnificación del personal de la DICRI, 
capacitación para la selección de técnicos en investigaciones criminalísticas y técnico en procesamiento de escena del 
crimen, inducción a estudiantes universitarios para el programa de pasantías de la práctica penal, de psicología y de 
técnico en Investigación Criminal y Forense.  Fortalecimiento de la Unidad de Capacitación con mobiliario y equipo de 
cómputo, adecuado a los requerimientos de la enseñanza-aprendizaje. Se contratarán especialistas para cursos 
específicos, según necesidades institucionales. 

 

Objetivo Estratégico 6. Fortalecer la gestión administrativa y financiera con transparencia. 

Objetivo Operativo 6.1. Optimizar el uso de los recursos institucionales en apoyo a la función sustantiva del Ministerio Público. Incluye la 
adquisición de edificios para albergar las distintas oficinas de las fiscalías, uno en la ciudad capital y cuatro en el interior de la 
República. Así como el desarrollo de eventos de cotización y licitación,  ampliación de la flotilla vehicular, mantenimiento del parque 
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vehicular; asesoría  y elaboración de documentos de carácter jurídico legal; mejoramiento y mantenimiento de edificios, expertajes 
técnicos en apoyo a fiscalías; elaboración, aprobación, implementación y seguimiento del Plan Anual de Auditoría; formulación  del 
anteproyecto de presupuesto, apertura, aprobación de normas presupuestarias, ampliaciones al presupuesto, redistribución de 
asignaciones, elaboración de impactos financieros, operación en el SICOIN WEB del pago de bienes y servicios y evaluación y 
control de la ejecución presupuestaria.  

Objetivo Operativo 6.2. Implementar modelos de planificación y gestión por resultados. Incluye la formulación y asesoría para la elaboración de planes, 
programas y proyectos; elaboración de estudios e instrumentos técnicos para fortalecimiento, sistematización y normar el 
funcionamiento de  fiscalías y dependencias administrativas.  

Objetivo Operativo 6.3. Actualizar los sistemas de información y gestión informática. Incluye la administración de los recursos informáticos de la 
institución, implementación, desarrollo, capacitación y soporte técnico. 

Objetivo Operativo 6.4. Mejorar los mecanismos de comunicación con la población. Consiste en la atención al público en centros de información, 
monitoreo de noticias relacionadas al Ministerio Público, organización de eventos oficiales y apoyo a fiscalías con documentación 
fotográfica. 

 

 
 

IV. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2012 
 
 
El Plan Operativo Anual 2012 del Ministerio Público cuenta con el respaldo, apoyo y compromiso del despacho superior, quien 
exhorta a los funcionarios y colaboradores de la institución a atender los mecanismos de coordinación para dar seguimiento y 
evaluación a los programas y actividades de cada dependencia, actividad a cargo del Departamento de Planificación de la Dirección 
de Análisis y Planificación. 
 
El seguimiento y evaluación de la ejecución del plan  dará inicio a partir de su puesta en marcha. El acompañamiento al mismo 
permitirá el envío periódico de informes de avance y de logros  para la toma de decisiones dirigidas a alcanzar las metas propuestas.  
 
 

V. FACTORES CRÍTICOS DE LA IMPLEMENTACIÓN 
 
Algunos factores que condicionan la efectiva consecución del Plan Operativo Anual 2012, y se encuentran fuera del control del 
Ministerio Público, son los siguientes: 
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 Se cuenta con apoyo político positivo, especialmente para los programas de persecución penal de delitos de acción pública. 

 
 Disponibilidad de los recursos financieros necesarios para el cumplimiento de las funciones. 
 
 Colaboración de diversas instituciones externas al Ministerio Público, tanto nacionales (Ministerio de Gobernación, Policía 

Nacional Civil, Organismo Judicial, Instituto de la Defensa Pública Penal e Instituto Nacional de Ciencias Forenses de 
Guatemala) como internacionales  (Banco Interamericano de Desarrollo, Unión Europea y Organización de las Naciones 
Unidas –NNUU- y otros cooperantes). 

 
 Conocimiento de la legislación penal y políticas de persecución penal por parte de los operadores de justicia. 
 
 Disponibilidad del personal humano calificado para su contratación en las áreas estratégicas institucionales. 

 
 

VI. PRINCIPALES METAS E INDICADORES INSTITUCIONALES 
 
 

No. Nombre producto Nombre indicador Meta  anual 
2012 

1. 
 
Denuncias resueltas y gestionadas. 
 

Número de denuncias resueltas y 
gestionadas. 280,000 

 
2. 

Recurso de apelación especial 
interpuesto. 

Número de apelaciones especiales 
interpuesto.      400 

 
3. Ejecutorias revisadas. 

 
Número de ejecutorias revisadas.  3,000 

 
4. 

Inconstitucionalidades de carácter 
general y concreto. 

Número de inconstitucionalidades 
ingresadas.   290 

 
5. Investigaciones realizadas. 

Número de investigaciones 
realizadas. 
 

9,000 
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                   VII. MATRICES DE  PLANIFICACIÓN 
 
 

1. Matriz de Planificación – Área Persecución Penal Estratégica. 

2. Matriz de Planificación – Área Atención y Protección a las Víctimas y Testigos. 

3. Matriz de Planificación – Área Coordinación Interinstitucional. 

4. Matriz de Planificación – Área Fortalecimiento Institucional. 

 

                    VIII. ANEXOS 

 
 Estructura programática del Ministerio Público para el ejercicio fiscal correspondiente al año 2012: en la cual se 

reflejan las Actividades Centrales de la institución: Coordinación General, Planificación y Desarrollo Institucional, 
Auditoría Interna, Unidad de Capacitación y Servicios Administrativos. Así como los Proyectos Centrales, Persecución 
Penal y Pública, Atención Penal Pública, Acción Penal Pública de Casos. Acción Penal Pública Casos Especiales, 
Acción Penal Pública Casos Específicos, e  Investigaciones. 
 

 Matriz para Análisis de Actores. Descripción de la relación con los Actores. 
 
 Catálogo de Bienes y Servicios, Programa Persecución Penal y Pública. 
 

 


