
Anexo 2 
MINISTERIO PÚBLICO 

PLAN OPERATIVO ANUAL 2012 
MATRIZ PARA ANÁLISIS DE ACTORES 

 
 

No. Actor Rol Importancia Poder Interés Recursos Ubicación 
Geográfica 

1 Ministerio de Gobernación Investigar por 
instrucción A favor Bajo Alto interés Conocimientos 

 
República 

 

2 Ministerio Público Acusar (aliado) A favor Bajo Alto interés Conocimientos 
 

República 
 

 
3 

 
Instituto de la Defensa Pública 
Penal 

 
Defender  (aliado) A favor Bajo Alto interés Conocimientos 

 
República 

 

4 Organismo Judicial Juzgar (aliado) A favor Bajo Alto interés Conocimientos 
 

República 
 

5 Ministerio de Finanzas 
Públicas Financiar (facilitador) A favor Bajo Alto interés Financieros 

 
Capital de 
Guatemala 

 
 

 
6 

Instituto Nacional de Ciencias 
Forenses 

Analizar pruebas 
(aliado) A favor Bajo Alto interés Conocimientos 

. 
República 

 

7 Contraloría General de 
Cuentas Fiscalizar (aliado) A favor Bajo Alto interés Conocimientos 

 
Capital de 
Guatemala 

 
 



8 SEGEPLAN Asesorar (facilitador) A favor Bajo Alto interés Conocimientos 

Capital de 
Guatemala 

 
 

9 Comunidad Internacional Asistencia técnica y 
financiera  (aliado) A favor Bajo Alto interés Financieros - 

Conocimientos 

Capital de 
Guatemala 

 
 

10 Organizaciones 
Gubernamentales  Convenios (aliados) A favor Bajo Alto interés Conocimientos 

 
República 

 

11 Organizaciones No 
Gubernamentales Convenios (aliados) A favor Bajo Alto interés Conocimientos 

 
República 

 

12 Organizaciones de la 
Sociedad Civil  Convenios (Aliados) A favor Bajo Alto interés Conocimientos 

 
República 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

RELACIÓN CON ACTORES 
 
Al 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. 
 
CON EL SECTOR JUSTICIA Y SEGURIDAD 
 
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 y coordina en la ICMSJ, con su autoridad máxima que es la Fiscal General de la República y Jefa del 
Ministerio Público.  
 
 
 
 
 



 
 
 
CON INSTITUCIONES GUBERNAMENTALES Y NO GUBERNAMENTALES Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL 
 
El Plan estratégico 2011-2014 del Ministerio Público, contiene un área estratégica denominada Coordinación 
Interinstitucional cuyo objetivo estratégico lo constituye “Mejorar los mecanismos de coordinación y cooperación para 
fortalecer la persecución penal e investigación criminal “,  que incluye las siguientes líneas de acción: 
 

Líneas de acción, coordinación: 
 

 Fortalecer los mecanismos de coordinación con instancias del Sector Justicia y Seguridad, en especial con los 
Tribunales para reducir suspensión de audiencias. 

 Fortalecer los mecanismos de coordinación entre unidades de investigación, fiscalías de sección, distritales y 
municipales. 

 Establecer equipos de trabajo por región o especialidad (delitos contra la vida, violencia contra la mujer, delitos 
ambientales, económicos, criminalidad organizada, etc.) 

 Fortalecer los protocolos de trabajo de equipos de escena del crimen para mejorar la coordinación con la Policía 
Nacional Civil.  

 Implementación de mesas de trabajo para casos de alto impacto. 
 Integrar equipos de fiscales, equipos de escena del crimen e investigadores de la DICRI, agentes de la Policía 

Nacional Civil y especialistas forenses, con el objetivo de lograr una mayor tasa de efectividad en el esclarecimiento 
de los casos.   

 Fortalecer el Consejo Centroamericano de  Ministerios Públicos, para el combate del crimen organizado.  
 Diseño de estrategias de comunicación, vinculación y participación con actores de la población guatemalteca. 
 Promover mecanismos de supervisión y evaluación de las políticas de atención con organizaciones sociales. 
 Elaborar e implementar protocolos de coordinación interinstitucional a través de mesas de trabajo con MINGOB, OJ, 

INACIF y otras instancias para fortalecer la investigación y los procesos penales. 
 Definir una propuesta metodológica para la medición de datos estadísticos sectoriales. 

.  
 



 
 

 
Líneas de acción, Cooperación: 

 
 Suscribir convenios de cooperación con municipalidades, cámaras de comercio, universidades, organizaciones de 

sociedad civil y otros para fortalecer la persecución penal e investigación, mejorar la atención a víctimas y testigos, a 
nivel nacional, departamental y municipal. 

 Fortalecimiento de la cooperación internacional, (intercambio de información y evidencias que fortalezcan la 
investigación penal, convenios de asistencia técnica, capacitación  y otros). 

 Diseño de una estrategia de alineación y armonización de la oferta de la cooperación internacional, con los objetivos 
estratégicos del Ministerio Público, para la ejecución de proyectos.  

 
 
Ministerio de Finanzas Públicas, SEGEPLAN y Contraloría General de Cuentas 
La relación con estas instituciones obedece a la gestión administrativa y financiera,  se ejecuta de oficio al realizar la 
planificación operativa, al recibir y ejecutar los recursos financieros provenientes del Presupuesto de Ingresos y Egresos 
de la Nación y al fiscalizar su ejecución.   


