


1. ¿Qué es la Coalición por 
la Seguridad Ciudadana?



Antecedentes
ü En el año 2014, luego de la realización de ENADE, se 

instaló la Coalición por la Seguridad Ciudadana y se 
nombró al CIEN como brazo técnico. 

ü La misión de la Coalición es Impactar de forma positiva 
al sistema de seguridad y justicia del país;
ü Fortaleciendo las instituciones 
ü Disminuyendo los delitos
ü Mejorando la coordinación inter-institucional
ü Aumentando la transparencia en el sector justicia

ü Usando tecnología e iniciativas innovadoras efectivas



Actividades de la Coalición
Estudios:
ü Sistematización de denuncias de nueve delitos por 

medio del Índice de Denuncias de Delitos (IDD).
üDatos mensuales
üTema del mes – análisis de temas de coyuntura

ü Investigaciones sobre el delito de las extorsiones.
üOrganismo Judicial – análisis y propuestas de los 

juzgados de mayor riesgo.
ü Análisis de la conflictividad en el país.



Actividades de la Coalición
Proyectos actuales:
ü Fortalecimiento institucional

üPolicía Nacional Civil (PNC)
üSistema Penitenciario (SP)

üModelo de “Zonas Seguras”

ü Flujograma de la Justicia Criminal.
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Cantidad y Tasa de Homicidios  

Fuente: CIEN, con base en datos de PNC e INE.

La tasa de 
homicidios en el 
país ha bajado 
desde el año 2009 
pasando de 46 a 15 
homicidios por 
cada 100 mil 
habitantes. 
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Jamaica En el año 2020, 
Guatemala fue el 
onceavo país con la 
tasa de homicidios 
más alta en 
Latinoamérica, 
saliendo de los 
primeros diez 
lugares de la región.

La tasa es menor 
que países como 
Honduras (38), 
México (27), 
Colombia (24) y El 
Salvador (20). 

Tasa de Homicidios en Latinoamérica  

Fuente: CIEN, con base en datos recopilados por InSight Crime.



Antecedentes Flujograma
ü En el año 2016, se firmó con las instituciones de 

seguridad y justicia el proyecto “Elaboración de 

una Estrategia Nacional de Seguridad y Justicia, en 

el marco de la Política Criminal Democrática” con el 

fin de trabajar hacia un mismo rumbo.

ü Se diseñó el “Flujograma de la Justicia Criminal” 

como un primer paso para medir la eficiencia de 

las instituciones y la eficiencia global del sistema.

ü En el 2021: digitalización del Flujograma de la 
Justicia Criminal.

Visión, objetivos y metas 
comunes





2. Metodología para 
elaborar el Flujograma



Imagen del Espacio 



¿Qué es el Flujograma de la Justicia Criminal?
üHerramienta que se utiliza para medir la 

eficiencia de las instituciones que participan en la 
Justicia Criminal.

üSe ha utilizado por cinco años, recopilando los 
datos de forma “manual”.

üSe cuenta con la colaboración de las altas 
autoridades y técnicos de las distintas 
instituciones.



Instituciones que participan 
en la Justicia Criminal

1. Policía Nacional Civil (PNC)
2. Ministerio Público (MP)
3. Organismo Judicial  (OJ)
4. Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF)
5. Instituto de la Defensa Público Penal (IDPP)
6. Instituto de Atención a la Víctima (IAV), y 
7. Sistema Penitenciario (SP).



Objetivos del Flujograma
1. Medir el desempeño cuantitativo de las 

instituciones de seguridad y justicia.

2. Estimar la eficiencia de las instituciones con base 
en la metodología que se utiliza para construir el 
Flujograma de la Justicia Criminal.

3. Establecer metas de mejora a nivel institucional 
para la mejora de la eficiencia individual y global.



1. Entrevistas institucionales.
2. Recolección de datos.
3. Elaboración del flujo del año respectivo.
4. Definición de los niveles de productividad.
5. Estimación de las eficiencias.
6. Presentación a las altas autoridades.
7. Análisis de los resultados con los técnicos y 

retroalimentación.
8. Presentación a la ciudadanía y seguimiento.

Metodología 2016-2020







Es un pequeño paso para la Justicia 
Criminal, un gran salto hacia una justicia 

transparente, eficiente y digital.



3. Digitalización del 
Flujograma



Acciones Procedimiento Actual Plataforma Digital

Ingreso de datos Manualmente Automatizado a la medida

Periodicidad de los 
datos

Cada año Cada tres meses

Análisis de datos Análisis interno, presentación a 
máximas autoridades y al 
público en general

Datos abiertos a disposición de las 
instituciones y de la sociedad

Almacenamiento de 
datos

Hoja de Excel de manejo 
interno

Base de datos de uso público              
disponible en la nube



Acciones Procedimiento Actual Plataforma Digital

Comunicación de 
resultados

Anualmente en conferencia de 
prensa

Exposición permanente de resultados en la 
plataforma

Conocimiento de la 
sociedad civil

La Coalición da a conocer los 
resultados de manera anual a 
instituciones interesadas

Se llevarán a cabo sesiones de información 
para que miembros de la sociedad civil 
fiscalicen y analicen los resultados “en vivo”

Información disponible “Fotografía” anual del 
desempeño del sistema             
y de las instituciones

“Vídeo” de la evolución trimestral del 
desempeño del sistema y de las instituciones



1. Enero-febrero: Visto bueno de las autoridades
2. Marzo-mayo: Actualización 2020 y formatos 2021
3. Mayo-septiembre: Cartas de entendimiento
4. Mayo-septiembre: Captura de datos a la medida
5. Junio-septiembre: Creación de la plataforma
6. Octubre: Lanzamiento de la plataforma
7. Noviembre-diciembre: Sesiones de información
8. Noviembre-diciembre: Trabajo con las instituciones 

Plan de Trabajo del Proyecto



4. Intervención de las    
autoridades






