REPORTE DE LEVANTAMIENTO DE INSUMOS DE TALLER PREVIO DE ENADE 2014, Guatemala en
Paz con toda Seguridad.
Locación: Escuintla, Santa Lucía Cotzumalguapa.
Fecha: 5 de Septiembre.
NOTA: En este taller el Eje 2 se trabajó como Coerción.
CIRCULO 1
EJE 1
1. ¿Qué ha funcionado en nuestra región para lograr los índices que tenemos hoy?
 Prevención si ha existido per las estrategias no han funcionado y el seguimiento
no ha incluido una policía del estado
 Puestos de registro
 Presencia de la PNC más ejército
 Trabajo en equipo seguridad privada + PNC + Ejército
 Campañas publicitarias por medio de radio
 Trabajo conjunto entre empresa privadas y autoridades
 Patrullaje de fuerzas combinadas
 Se han incrementado nuevas fuerzas de tarea
 Fortalecimiento de recursos humanos y unidades
 Concientización de las personas para dejar vehículos en lugares seguros
 Uso de tecnología por parte de municipalidades y centro de monitoreo
2. ¿Qué insumos, ideas o contribuciones podemos hacer a la propuesta nacional de
seguridad?
 Qué población cree una cultura de denuncia de hechos delictivos
 El estado debe tener una política de seguridad a largo plazo
 Crear políticas de prevención que involucren a todos los sectores (educación más
salud)
 Asignación adecuada de recursos para el fortalecimiento de las instituciones
 Recursos administrados adecuadamente
 Generación de empleos permanentes y creación de una cultura de ahorro
 Mejorar el presupuesto de las instituciones de justicia
 Incremento en el número de fiscales y fiscalías
 Mayor involucramiento de padres de familia y comunidad educativa
 Organizaciones fomentando principios y valores
 Autoridades locales desarrollando actividades para jóvenes

EJE 2
1. ¿Qué ha funcionado en nuestra región para lograr los índices que tenemos hoy?
 Incremento de fuerza policial
 Incremento de PM
 Presencia de seguridad ciudadana
 Instalación de cámaras de seguridad en vía publica
 Patrullajes combinados PNC + Ejército
 Código de ética
 Incremento de operativos en rutas y área urbana
 Instalación de cámaras en área urbana y centro de monitoreo
 Incremento en el número de agentes de la PNC y seguridad ciudadana
 Existe más cultura de denuncia
 Mayor efectividad policial
 Formación de Recurso Humano ampliar número de efectivos, disponer de mayor
tecnología
 En lugares de mayor incidencia delictiva
2. ¿Qué insumos, ideas o contribuciones podemos hacer a la propuesta nacional de
seguridad?
 Crear un centro único de monitoreo donde se consolide la información de hechos
delictivos para identificar puntos de alto índice de criminalidad
 Completar la cantidad de efectivos por cada 100,000 habitantes (250) y
capacitarlos de manera integral y continua
 Dotar de mayor recurso logístico y tecnología a municipios vulnerables y de mayor
incidencia delictiva
 Fomentar la cultura de denuncia y participación ciudadana
 Equipo y personal tecnificado en las instituciones de justicia
 Modificar las leyes para que se apliquen a todos sin discriminación
 Depuración de todas las organismos del estado
 Aplicación de leyes tal como son
 Cultura no corrupción
 Legislar para que la información obtenida de los sistemas de vigilancia por cámara
sea válida en procesos judiciales
 Elaboración de políticas específicas para reducir la conflictividad social, tomando
en cuenta la necesidad de los sectores productivos
 Mayor divulgación sobre el uso de alertas y vincularlo a las redes sociales

CIRCULO 2
EJE 1
1. ¿Qué ha funcionado en nuestra región para lograr los índices que tenemos hoy?
 Incremento de fuerza policial
 Planificación de actividades de seguridad en el periodo de tiempo
 Patrullaje
 Operativos relámpagos
 La comunicación y coordinación entre autoridades comunitarias y PNC
 Charlas a comunidades en prevención del delito
 Líderes comunitarios y PNC
 Trabajo comunitario
 Trabajo en equipo
 Comunicación a los centros educativos por nuestras autoridades
 Trabajos comunitarios
 Concientización por medio del diálogo
2. ¿Qué insumos, ideas o contribuciones podemos hacer a la propuesta nacional de
seguridad?
 Proyectos educativos y laborales para inserción de “ninis” en la vida social
 Involucrar principios y valores a los hijos
 Colocación de cámaras, iluminación, áreas recreativas o deportivas
 Practicar el respeto
 Concientización del concepto de seguridad ciudadana
 Buena comunicación con líderes comunitarios
 Proyección hacia el área rural
 Diálogo y concientización con: Líderes comunitarios, autoridades locales y
municipales
 Informar a la población sobre ¿Qué es la seguridad? ¿Cómo se crea ese ambiente
de seguridad?
 Retomar dentro del pensum de educación de nivel primario la materia de
seguridad ciudadana
 Política nacional de planificación familiar

EJE 2
1. ¿Qué ha funcionado en nuestra región para lograr los índices que tenemos hoy?
 Intervención del ejército
 Apoyo logístico en tecnología y vehículos
 Fomento de la cultura de denuncia
 Cobertura a través de los medios de comunicación








Involucrar al ejército en la labora de seguridad ciudadana
El no tener temor a denunciar un acto delictivo
Más presencia policial
Mayor presencia de seguridad e los puntos críticos o débiles del país
Participación ciudadana
Información preliminar para el inicio de una investigación

2. ¿Qué insumos, ideas o contribuciones podemos hacer a la propuesta nacional de
seguridad?
 Aumento de sanciones y multas en el código penal
 Evaluación periódica de las competencias del personal de seguridad publica
 Asignación de 3 fiscalías y 3 fiscales para el área de Escuintla, Sta Lucia y
Mazatenango y darles capacitación continua
 Que el poder judicial tenga autonomía y no vínculos políticos
 Que los jueces a la hora de juzgar actúen apegados a la ley, sin preferencias, ni
dejarse manipular
 Capacitación y equipamiento a la PNC para mejores resultados
 Supervisión continua de los agentes de la PNC
 Capacitación conjunta de todos los operadores de justicia (MP, OJ y PNC)
 Incremento de recurso humano y logístico para el cumplimiento de objetivos del
sistema de justicia
 Que la labor del MP esté coordinado con la PNC
 Que exista certeza en la aplicación de la ley
 Apertura de espacios laborales para reinserción social de los delincuentes
CIRCULO 3
EJE 1
1. ¿Qué ha funcionado en nuestra región para lograr los índices que tenemos hoy?
 Diálogo
 Socializar los proyectos y procesos de producción y desarrollo
 Educación
 Involucramiento cocodes y organizaciones con autoridades de seguridad
 Presencia policial
 Sistema de monitoreo mediante uso de cámaras
 Confianza y coordinación para transmitir información sociedad civil –autoridades
 Organización de empresarios azucareros con autoridades
 Programas municipales
 Cámaras en vías publicas
 Presencia del personal de seguridad privada
 Tener el número telefónico de la PNC más cercano (110)




Empresa, comunidad, comunicación entre empresas en común
Capacitación al personal que vive en comunidades aledañas

2. ¿Qué insumos, ideas o contribuciones podemos hacer a la propuesta nacional de
seguridad?
 Inversión en infraestructura recreativa y cultura para jóvenes
 Promover cultura de denuncia
 Implementar principios y valores
 Plan de desarrollo municipal
 Alianzas público – Privadas
 Capacitación en más gestión y responsabilidad ciudadana a gobiernos locales
 Coordinación institucional
 Talleres preventivos en seguridad para jóvenes
 Apoyo del sector agrícola a las instituciones de seguridad
 Fortalecimiento de instituciones de seguridad
 Involucrar instituciones de educación superior
 Generación de empleo
 Incrementar cantidad y calidad de policías
 El estado asegura los servicios básicos para todos

EJE 2
1. ¿Qué ha funcionado en nuestra región para lograr los índices que tenemos hoy?
 Fortalecimiento de seguridad ciudadana
 Educación y capacitación
 Coordinación con medios de comunicación
 Participación ciudadana
 Buen trabajo de investigación para la reducción de criminalidad
 Desarticulación de las bandas delincuenciales
 Inversión en recurso (humano y logístico) de seguridad
 Incremento de agentes, patrullas, de fuerzas combinadas, más comisarias,
capacitación y profesionalización para formación de mandos medios
 Mejora y dignificar salarialmente, instalaciones, equipos, etc
2. ¿Qué insumos, ideas o contribuciones podemos hacer a la propuesta nacional de
seguridad?
 Mejorar el equipamiento de las fuerzas de seguridad e investigativas
 Fortalecimiento del MP e instituciones de seguridad
 Implementar medidas anticorrupción para sector justicia
 Fortalecer cultura de denuncia









Tipificación de delitos en el código penal (los que más afectan al sector)
Sincronización de operativos conjuntos (PNC, SAT, EJERCITO, PGN, SALUD)
Leyes más severas para organizaciones criminales
Verificación, según incidencia, donde es aplicable un estado de excepción
Fortalecer el vínculo de las fuerzas de seguridad con el ciudadano
Comunicar a la ciudadanía los planes, acciones y avances de las fuerzas de
seguridad
Que ENADE se dé a conocer por diferentes medios de comunicación (avance y
propósito)

CIRCULO 4
EJE 1
1. ¿Qué ha funcionado en nuestra región para lograr los índices que tenemos hoy?
 Acercamiento a las comunidades
 Diálogos entre líderes comunitarios
 Las cámaras instaladas en puntos estratégicos
 Inclusión de tecnología (GPS, CCTV, GTC)
 Operativos en puntos rojos o críticos
 El aumento de presencia de fuerzas de seguridad
 Acercamiento de las fuerzas de seguridad con la población
 Campañas de información hacia las comunidades
 Crear la comisiones de prevención en las comunidades con apoyo de instituciones
relacionadas a la prevención
 Educación
 Fomentar la unión familiar
 Crear empleo digno y decente
 Cumplimiento de sus obligaciones
2. ¿Qué insumos, ideas o contribuciones podemos hacer a la propuesta nacional de
seguridad?
 Unir esfuerzos (PNC, Seguridad privada, ejército y comunidades)
 La Cultura de denuncia
 Incrementar la generación de empleos hacia la población en general
 Capacitación a los padres de familia para una mejor educación a los hijos
 Implementación de tecnología
 Recurso Humano
 Que los planes estratégicos y/o proyectos sean acordes a la policía nacional de
seguridad
 Capacitación a los líderes comunitarios en sistemas de seguridad










Habilitar números de teléfono gratuitos y confidenciales en las sedes policiales
para denuncias
Mayor involucramiento del estado en programas orientados a la juventud
(sociales, recreativos, otros)
Articulación de gobierno –sociedad civil – empresas para creación de sistemas de
alerta temprana
Fortalecer los fiscales de MP en los municipios
Capacitar al personal de la PNC
Optimización de recursos de la PNC
La creación o concientización de la población o personal que se debiese fiscalizar
las acciones delictivas y/o de la PNC
La eficacia y prontitud en cumplir la ley sin comprometer a testigos de algún
hecho criminal o ilícito

EJE 2
1. ¿Qué ha funcionado en nuestra región para lograr los índices que tenemos hoy?
 Crear mecanismos que capaciten a los habitantes de una región determinada en
el tema de prevención
 Orientar a la población en el tema Preventivo
 Utilización de las redes sociales para denunciar hechos delictivos
 Medios escritos locales como un medio de denuncia
 Utilización de fuerzas de seguridad ciudadana combinadas
 Responsabilidad social empresarial
 Reunión con los COCODES y capacitación para la niñez de la comunidad
 La instalación de cámaras
 El equipamiento tecnológico a las fuerzas de seguridad
 La profesionalización de la fuerza publica
 Gestionar los resultados a nivel municipio
 Realizar análisis e inteligencia de los delitos y relacionarlos al impacto económico

2. ¿Qué insumos, ideas o contribuciones podemos hacer a la propuesta nacional de
seguridad?
 Campañas de capacitación y formación para sociedad civil
 Mayor involucramiento de las autoridades locales para mejorar los problemas de
seguridad
 Incrementar y profesionalizar la investigación de los delitos
 Tecnología
 Creación de centros regionales de capacitación para fueras de seguridad para
tener pertinencia













Capacitaciones
Presencia policial
Más comunicación de la PNC con la población
Crea más confianza en la población hacia sus autoridades
Preparar y contratar personas más honestas para la PNC
Hacer programas de concientización para que las personas denuncien los hechos
delictivos
Realizar talleres relacionados con la violencia existente con todas las comunidades
Efectuar reuniones entre fuerzas de seguridad y población
Capacitación para el área de seguridad física en temas legales
Reuniones mensuales con cocodes para realizar análisis en cada lugar
Que a los planes y/o estrategias de seguridad implementados se les dé
seguimiento

CIRCULO 5
EJE 1
1. ¿Qué ha funcionado en nuestra región para lograr los índices que tenemos hoy?
 Cultura de denuncia
 Coordinación interinstitucional
 Confianza de la población en sus autoridades
 Fortalecimiento el diálogo ante algún descontento antes o para ya no tomar
medidas de hecho
 La rápida intervención policial para realizar capturas más puestos de control
 Mesas de negociaciones con las comunidades para escucharlos y priorizar los
problemas sociales
 Involucramiento del ejercito a través los escuadrones de seguridad ciudadana
 Rotación y depuración de elementos en la PNC
 La coordinación en las autoridades PNC y ejército
 Empieza la cultura de denuncia por la confianza a las autoridades
 Oportunidades de trabajo en las regiones por temporadas
2. ¿Qué insumos, ideas o contribuciones podemos hacer a la propuesta nacional de
seguridad?
 Seguimiento a la denuncia para el efectivo cumplimiento de la ley
 Participación ciudadana en políticas públicas y proyectos de estado
 Rehabilitación de los delincuentes durante y después del proceso penal
 Aplicación de la ley a todo nivel desde extorsionistas, ministros, cualquier
guatemalteco que no cumpla con la ley
 Terminar de deputar PNC, equipar mejor ejército y PNC, sacar jueces corruptos









Priorizar principios y valores en las comunidades, dándole énfasis a un trato justo
a las personas
Seminarios de conferencia para jóvenes a nivel medio
Implementación de centros deportivos regionales y locales
Promover la cultura de respeto a las autoridades
Proveer de recursos necesarios a las fuerzas publicas
Mejorar y cumplir los protocolos de patrullaje y retenes profesionales y efectivos
Mejorar los temas de valores y civismo en educación primaria y secundaria

EJE 2
1. ¿Qué ha funcionado en nuestra región para lograr los índices que tenemos hoy?
 Los programas de denuncia y respuesta al 100
 Desarticulación de bandas delictivas
 Aplicación de las leyes como la ley de extinción de Dominio
 Participación ciudadana para denuncia
 EL aumento de fuerza policial
 Fortalecimiento y coordinación de las autoridades que se vinculan al sector justicia
y seguridad
 Puestos de control
 Uso de inteligencia militar en investigación
 Rotación de personal encargado de seguridad, cumplir con la ley para evitar
sobornos
 Depuración de autoridades de PNC y Jueces implicados
 Presión internacional
 Divulgación de los medios
 Apoyo del gobierno a las instituciones de seguridad
2. ¿Qué insumos, ideas o contribuciones podemos hacer a la propuesta nacional de
seguridad?
 Reformar la ley en la aplicación del castigo en los menores de edad
 Revisar tráfico de influencias en el sistema judicial
 Modernizar sistema penitenciario
 Retirar inmunidad a jueces, magistrados y diputados
 Personal calificado para puestos clave, dentro de la jerarquía del estado
(capacidad no política)
 Contar con autoridades en PNC, MP y ejército profesionales a todo nivel y
profesionalizarlos constantemente
 Presión del gobierno para trabajar en conjunto entre ministerios
 Incrementar los fiscales e investigadores a nivel nacional y regional
 Establecer una política de estado para combatir la corrupción a todo nivel






Asignación de más fiscalías, fiscales e investigadores a nivel nacional
Aplicaciones de penas más drásticas a los delitos y faltas contra el patrimonio
Accionar contra delitos flagrantes
Como ventas de combustible y contrabando

CIRCULO 6
EJE 1
1. ¿Qué ha funcionado en nuestra región para lograr los índices que tenemos hoy?
 Presencia de fuerzas de seguridad
 Presencia de autoridad
 Patrullajes con la autoridad
 Campañas de comunicación sobre los delitos y sus penas
 Implementación de seguridad privada para disuadir
 Presencia de PNC en algunos sectores
 Mayor acercamiento entre PNC a la comunidad y viceversa
 Coordinación interinstitucional PNC, MP, Seguridad Ciudadana (ejército)
 Patrullajes en zonas rojas
 Comunicación social (dar a conocer las consecuencias)
 Charlas en centros educativos
2. ¿Qué insumos, ideas o contribuciones podemos hacer a la propuesta nacional de
seguridad?
 Integración de las instituciones estatales (PNC, Ejercito, MP, Ministerio de
Educación)
 Implementación en pensum educación sobre Programa de seguridad
 Crear y desarrollar cultura de paz, deporte e instituciones educativas (niñez es la
base)
 Fomentar y mejorar comunicación PNC - COCODES
 Profesionalizar y tecnificar a fuerzas de seguridad
 Mejores condiciones laborales del personal de fuerzas de seguridad
 Cumplimiento a las leyes = Aplicación estado de derecho
 Dar la misma importancia a un allanamiento como a una exhibición personal

EJE 2
1. ¿Qué ha funcionado en nuestra región para lograr los índices que tenemos hoy?
 Eficacia de la PNC, en desarticular bandas
 Incremento de seguridad privada
 Sometimiento a proceso judicial de criminales
 Puestos de control de fuerzas de seguridad








Patrullajes de las fuerzas combinadas
Presencia policial
Allanamientos
Operativos PNC/Ejército
Fuerzas de tarea (Tecún Umán)
Presencia de fuerzas de seguridad (PNC, Ejército nacional y MP)

2. ¿Qué insumos, ideas o contribuciones podemos hacer a la propuesta nacional de
seguridad?
 Fortalecer fiscalías del MP
 Reformar código penal para incremento de penas
 Crear y fomentar cultura de denuncia
 Fortalecimiento institucional a la PNC y MP
 Nueva filosofía en PNC como policía comunitaria
 Implementar talleres en materia de seguridad con niños y adolescentes en
escuelas e institutos
 Integrar y fomentar unidades de Inteligencia del estadio
 Fortalecimiento de fuerzas de seguridad con material, equipo, tecnificación y
capacitación
CIRCULO 7
EJE 1
1. ¿Qué ha funcionado en nuestra región para lograr los índices que tenemos hoy?
 Relaciones con la comunidad
 Participación de autoridades locales y comunitarias
 Apoyo en allanamientos con apoyo aéreo y autoridades de la ciudad o ajenas al
área
 Patrullajes combinados en lugares de índice elevado de delincuencia
 Patrullajes aéreos con las fuerzas combinadas
 Acercamiento con la comunidad y autoridades locales
 Charlas con vecinos organizados y la buena comunicación interinstitucional
 Operativos policiales en áreas de mayor incidencia criminal
 Presencia de las fuerzas combinadas PNC – Ejército
 Ejecución de allanamientos
 Patrullaje en la población de las fuerzas combinadas
 Ejecución de allanamientos en la región
 Presencia policial
 Facilidad de denuncia
 Fuerzas combinadas confianza
 Programas extracurriculares












Reunión de comité de vecinos para dar a conocer los problemas que afectan a
vecinos
Incremento en las denuncias
Cobranza por la presencia de fuerzas combinadas
Incremento de agentes de policía
El acceso apara la denuncia
Confianza de las fuerzas combinadas PNC –SC
Fortalecimiento de la PNC
Programas extra comunidades
Confianza por presencia fuerzas combinadas PNC y seguridad ciudadana
Fortalecimiento de PNC

2. ¿Qué insumos, ideas o contribuciones podemos hacer a la propuesta nacional de
seguridad?
 Programa nacional de prevención
 Planes de acción en conjunto
 Medios para movilizarse
 Trabajo interinstitucional coordinado 24 horas del día
 Reformas código procesal penal y otras leyes
 Velar por el cumplimiento de las leyes
 Solicitar 10 unidades de radiopatrulla
 Denuncias de todo tipo de hechos ilícitos
 Recurso humano con conocimientos logísticos y financieros
 Mejor infraestructura, mejores condiciones laborales
 Apoyo institucional con denuncias de hechos delictivos, facilitar cámaras de
seguridad
 Campañas de comunicación que lleguen a toda la población
EJE 2
1. ¿Qué ha funcionado en nuestra región para lograr los índices que tenemos hoy?
 Trabajo de información e inteligencia coordinado
 Desarticular bandas delincuenciales
 Capturas
 Especialización en el área de seguridad
 Utilización de la tecnología en la denuncia
 Estudio aspectos de lugares con altos índices de criminalidad
 Tener características de los delitos más comunes por áreas
 Organizarse en diferentes comités, organización, etc
 Dejar a disposición del órgano jurisdiccional a los actores de delitos
 La especialización de los agentes policiales















Estudios pertinentes de lugares con alto índice de delitos
Cantidad de sentencias impuestas por los jueces
La comunicación con la población en mi región para el mejoramiento del bienestar
de la población y la seguridad
Acudir inmediatamente a las llamadas de emergencia
Organización y coordinación de población y ciudadanía
Utilización de la tecnología en la denuncia
Especialización universitaria en el área de seguridad
Conocimiento de lugares con altos número de delincuencia
Estadísticas de delitos más comunes por área
Uso de tecnología en las denuncias
Especialización en el área de seguridad
Estudio de lugares con más delincuencia
Estadísticas de los delitos comunes

2. ¿Qué insumos, ideas o contribuciones podemos hacer a la propuesta nacional de
seguridad?
 Más cobertura del estado con subestaciones
 Euipo y movilidad
 Mejorar educación
 Ampliar métodos para adquirir información oportuna
 Integrar a derechos humanos para un mejor éxito
 Exigir y apoyar con becas al personal existente
 Mejorar la seguridad para el bienestar de la región con el equipo adecuado
 Reforma del código penal a delitos con pena mínima
 Apoyo de autoridades de gobierno y organizaciones del estado
 Formación permanente de la policía y las fuerzas de tarea
 Descentralización de las comisarias
 Trabajo conjunto en las comunidades
 Comunicar resultados a todo nivel
CIRCULO 8
EJE 1
1. ¿Qué ha funcionado en nuestra región para lograr los índices que tenemos hoy?
 Prevención –social basada en valores y costumbres de la comunidad
 Implementación de estrategias policiales
 Incremento de fuerza policial y fuerzas combinadas
 Castigo público en caso de cometer un delito
 Participación ciudadana y denuncia










Captar información de la sociedad para detectar problemas, delitos que se pueden
prevenir o atacar
Implementación de métodos tecnológicos
Educación de ética y valores
Organización de ciudadanos
Cultura de denuncia
Denunciar hechos delictivos
Identificar grupos y lugares criminales
Coordinación entre vecinos y autoridades

2. ¿Qué insumos, ideas o contribuciones podemos hacer a la propuesta nacional de
seguridad?
 Cámaras de vigilancia en lugares de zona roja y centro de monitoreo funcional
 Compartir información entres instituciones de seguridad PNC, para identificar los
fenómenos delictivos
 Planificación de agenda entre comunidades e instituciones para seguimiento
 Personal competente
 Reformar ley de obtención manejo de armas
 Mejoramiento condiciones de la autoridad
 Fortalecer organización comunitaria
 Incremento personal de seguridad
 Políticas de prevención y formación ciudadana
 Campaña de divulgación de métodos de prevención de la violencia
 Rehabilitación en centros carcelarios
 Reforma de leyes y aumentó de penas
 Aumento de salarios a PNC


EJE 2
1. ¿Qué ha funcionado en nuestra región para lograr los índices que tenemos hoy?
 La comunicación de la población
 Mantener el secreto profesional a modo de poder realizar hechos positivos
 Inteligencia en agentes encubiertos
 Coordinación interinstitucional entre Ministerios de gobernación y ministerio
publico
 Fortalecimiento a métodos de investigación criminal
 Fortalecimiento e incremento de las fuerzas de seguridad
 Recabamiento de información
 Castigo severo a empleados públicos

2. ¿Qué insumos, ideas o contribuciones podemos hacer a la propuesta nacional de
seguridad?
 Reformas al código penal y castigo a menores de edad
 Fortalecimiento de capacidades y conocimientos jurídicos de los agentes y
servidores públicos
 Integración gobierno, autoridad, PNC y población
 Equipamiento de autoridad
 Preparación profesional (tiempo, información actual)
 Rendición de cuentas hacia la población para ganar compromiso
 Tecnificación y uso de equipamiento de patrullas (red, sistemas integrados,
consulta)
 Incremento de investigación para desarticular bandas criminales
 Mantener e incrementar relación entre: Ministerio de gobernación, ministerio
público y organismo judicial
 Aumento de cámaras de vigilancia
 Aumento del cuerpo policial
CIRCULO 9
EJE 1
1. ¿Qué ha funcionado en nuestra región para lograr los índices que tenemos hoy?
 La implementación de salas situacionales en gobierno (alertas tempranas)
 Mantener informada a las comunidades e instituciones sobre proyectos
 Creación de redes municipales en prevención de violencia y delito
 Fuentes de empleo con responsabilidad social empresarial
 Empresas con programas de capacitación en valores y para el desarrollo
 Presencia y controles de instituciones de seguridad combinada (PNC – ejército)
 Generación de empleo por la agroindustria
 Apoyo de identidades en la educación Ej. Intecap, universidades
 Formación de COCODES
 Apoyo de integración de familias (actividades sociales, integración
 Parte de empresarios en una minoría
 Más puestos de registro combinados
 Cámaras de vigilancia
 Incremento en número de agentes
2. ¿Qué insumos, ideas o contribuciones podemos hacer a la propuesta nacional de
seguridad?
 Utilizar sistemas para hacer denuncias públicas anónimas
 Reforzar programas de educación en valores, escuelas, etc











Hacer campeonatos deportivos para reducir NINI’S
Programas y centros recreativos para empleados y familias
Fomentar el turismo nacional
Regionalizar a la PNC, destacado a donde es originario (por confianza)
Uso de tecnología, darle uso eficiente a cámaras y darles seguimiento
PNC y juzgados que funcionen de manera eficiente, cultura de denuncia y
seguimiento
Empresas bajo RCC, capacitación sobre el buen manejo de finanzas
Educación departamental, primaria como prevenir la violencia
Dar seguimiento a las comisiones preventivas de seguridad

EJE 2
1. ¿Qué ha funcionado en nuestra región para lograr los índices que tenemos hoy?
 Seguridad ciudadana, PNC y ejército
 COCODES y comités de vecinos organizados
 Presencia continua en carreteras y puntos con puestos de registro
 Diálogo - negociación
 Especialización
 Grupo de vecinos aliados
 Organizaciones comunitarias o vecinales de seguridad bien organizadas
 A modo privado denuncias anónimas
 El mejoramiento de las fuerzas policiales con profesionalización, depuración y
dignificación
 Creación de las fuerzas de tarea en la PNC y la desarticulación de estructuras
criminales
 Que se han dado a conocer resultados de las instituciones
2. ¿Qué insumos, ideas o contribuciones podemos hacer a la propuesta nacional de
seguridad?
 Institución PNC tenga apoyo presupuestario apropiado
 Dotar de tecnología a la PNC
 Capacitar a jueces, policías y fiscales
 Formalizar, apoyar, respaldar grupos de vecinos
 Especializar, beneficios, capacitar PNC
 Involucramiento de PNC a la empresa privada
 Modificar la legislación para sancionar fuerte al delincuente
 Incrementar número de fiscales, jueces
 Ley de armas y municiones más rigurosa
 Equipo adecuado PNC para disturbios
 Sueldo decoroso a PNC

