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1 Presentación 
 
 
El Instituto Nacional de Estudios Estratégicos y de Seguridad (INEES) presenta el Plan Operativo Anual 2014 y su respectivo 
presupuesto en cumplimiento a lo establecido en la Ley Orgánica del Presupuesto y su Reglamento.    
 
El POA del INEES parte del análisis de los mandatos constitucionales y leyes relacionadas, jurídicas y políticas que establecen el 
quehacer institucional en cuanto a la capacitación, a profesionalización, especialización, tecnificación y programas con la sociedad 
civil formación y especialización de alto nivel del recurso humano que forma parte del Sistema Nacional de Seguridad (SNS).  La 
fundamentación particular es Se parte de la Ley Marco del Sistema Nacional Seguridad (Decreto 18-2008) y su reglamento (Acuerdo 
Gubernativo 166-2011 y reformado por medio del Acuerdo Gubernativo 174-2012).  La planificación del 2014 se enmarca en la 
Política Nacional de Seguridad, el Pacto Paz, Seguridad y Justicia, así como la En el marco de Políticas Públicas, se parte de la Agenda 
Nacional del Cambio. y de las orientaciones estratégicas de Política Nacional de Seguridad que se vinculan a los Pactos de Gobierno, 
en este caso específico, el Pacto por la Seguridad, Justicia y Paz.   
 
Con la finalidad de cumplir con Dado que el gobierno de la república ha adoptado como política general del enfoque de resultados, el 
INEES estableció dos grandes resultados institucionales los cuales pretenden alcanzar en el mediano plazo (2014-2015), los cuales 
van orientados a  “la “Formación, profesionalización, especialización, tecnificación del Recurso Humano que conforma el Sistema 
Nacional de Seguridad, con énfasis en la Policía Nacional Civil”, así como el desarrollo de la educación continua del personal del 
INEES, a través de capacitaciones mensuales. El segundo resultado es representado por el reforzamiento de los programas “Hacia la 
construcción de las relaciones Estado-Ciudadanía, para la seguridad, el desarrollo y la gestión de riesgos” y “Los Consejos de 
Desarrollo Departamental, espacio para construir una visión integral, para encontrar la solución a la problemática local con la 
participación de la ciudadana´”.  Ambos programas en el ámbito de la Ley Marco del Sistema Nacional de Seguridad (decreto 18-
2008)  
 
La población objetivo del INEES se enfoca principalmente en el Recurso Humano del Sistema Nacional de Seguridad, el cual se 
compone de los servidores públicos de la Presidencia de la Republica;  Ministerio de la Defensa Nacional;  Ministerio de Gobernación, 
con énfasis en la Policía Nacional Civil (PNC); Ministerio de Relaciones Exteriores;  Secretaría de Inteligencia Estratégica; Secretaría de 
Asuntos Administrativos y de Seguridad; Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres; Procuraduría General de la Nación;  
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Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad sus dependencias: Instituto Nacional de Estudios Estratégicos en Seguridad, e 
Inspectoría General del Sistema Nacional de Seguridad.  
 
Adicionalmente, se pretende la capacitación y formación sobre la Ley Marco del Sistema Nacional de Seguridad y la Política Nacional 
de Seguridad a los Gobernadores Departamentales y sus respectivas Unidades Técnicas Departamental (UTDs) y a los Alcaldes 
Municipales y los Concejos Municipales, en función de las atribuciones que les manda la Ley de Consejos de Desarrollo y el Código 
Municipal.  
 
 Los bienes y servicios del INEES son primordialmente: Seminarios, Cursos de Especialización, Diplomados, Licenciaturas, Maestrías y 
Doctorados, enfocados al tema de Seguridad, para generar recurso humano altamente capacitado en todos los niveles de las 
instituciones, Ministerios y Secretarías que integran el Consejo Nacional de Seguridad. los cuales se pretenden brindar 
conjuntamente con instituciones de prestigio y con altos estándares de calidad.   
 
Para alcanzar los resultados descritos fue necesario concebir un nuevo modelo que desarrollará “La Tecnocracia para la Seguridad” y 
la redefinición de la Agenda Académica (2012).  La Tecnocracia para la Seguridad tiene como objetivo “Transmitir a los funcionarios 
públicos responsables de la seguridad las competencias profesionales, que les permitan tomar decisiones racionales; estimular la 
investigación acuciosa del contexto, para identificar las variables que lo estructuran; el empleo de la tecnología como una 
herramienta para alcanzar eficiencia, eficacia y soluciones innovadoras a la problemática de la seguridad, así como transparencia en 
la gestión pública, para lograr los resultados y recuperar la confianza de la ciudadanía  La implementación requiere de los siguientes 
imperativos: Visión y acción preventiva de la Seguridad, integralidad institucional; Participación ciudadana dentro del Estado de 
Derecho”   
 
El nuevo modelo que desarrolla la Tecnocracia para la Seguridad se fundamenta en: 1. Desarrollo de los contenidos de la Ley Marco 
del Sistema Nacional de Seguridad (LMSNS); La Política Nacional de Seguridad (PNS); el pacto de Seguridad, Paz y Justicia y las 
Políticas sectoriales derivadas de la PNS; a fin promover su interpretación institucional; 2. Articulación de los integrantes del Sistema 
Nacional de Seguridad, en un espacio académico para buscar soluciones a la problemática de la seguridad; 3. Diseño e 
implementación de  propuestas de formación –diplomados, licenciaturas, maestrías y doctorados-, para una formación 
multidisciplinaria que promueve la investigación en todos los niveles; 4. Incorporación de la multiculturalidad, equidad etaria y de 
género en todas las propuestas académicas; 5. Propiciar el debate académico inter-estudiantes y estudiantes profesores, para 
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romper con la clásica educación bancaria1; 6. Diseño de políticas y programas que apliquen la gestión por resultados y  7. Desarrollo 
de liderazgo estratégico para vencer la resistencia al cambio. 
La actualización del nuevo modelo y la redefinición de la Agenda Académica implican un rediseño de la VISIÓN  y MISIÓN del 
INEES. 
   
Los mecanismos de seguimiento del POA del INEES se realizarán mediante el establecimiento de los indicadores de resultado y de 
producto, los cuales se medirán anual y cuatrimestralmente respectivamente.  
 
Este POA es un documento de gestión del cual se espera una negociación oportuna para la asignación de mayores recursos 
financieros para el INEES, lo que permitirá cumplir con las metas establecidas.  Ya que hasta el momento el presupuesto asignado es 
de Q 9,000,000.00 y el objetivo que se desea alcanzar es de Q 13,847,740.00 siendo la brecha de recursos Q4,847,740.00 millones de 
quetzales.  
 
 
 

                                                 
1
 Freire Paulo. Pedagogía del oprimido 
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2 RESULTADOS INSTITUCIONALES 
 
El INEES se ha propuesto dos resultados institucionales, los cuales se pretenden cumplir en el mediano plazo.  Lograr estos resultados 
obliga la coordinación interinstitucional con las instituciones del Sistema Nacional de Seguridad.  
 

 
 
 
 
 

QUE 
 
 
 
  

FINAL INTERMEDIO INMEDIATO 

RI1: Formación, profesionalización y 
especialización de capacidades del Recurso 
Humano que conforma el Sistema Nacional 
de Seguridad, con énfasis en la Policía 
Nacional Civil 

Profesionalización y 
especialización de capacidades de 
la PNC  

Profesionalización de los integrantes 
del Sistema Nacional de Seguridad y 
tecnificación y especialización de los 
miembros de la PNC 
 

RI2: Optimizar relaciones estado-
ciudadanía en Seguridad, Desarrollo y 
Gestión de Riesgo. En cumplimento del 
artículo 35 de la LMSNS. 

Difusión de la Ley Marco del 
Sistema Nacional de Seguridad 
(LMSNS), la Política Nacional de 
Seguridad y las políticas sectoriales 
que se deriven de la LMSNS, en la 
administración pública central, 
departamental y MUNICIPAL.  

. Aumentar los conocimientos en 
Seguridad, Inteligencia, Desarrollo y 
Gestión de riesgo en actores claves 
 

 
Los “QUE” se refieren a los resultados identificados en función de los problemas centrales que debe atender la institución.  En este 
caso resalta la baja o escasa formación, profesionalización y especialización del capital humano que se encuentra dentro del Sistema 
Nacional de Seguridad y el desconocimiento de la ciudadanía de la Ley Marco de Seguridad y la Política Nacional de Seguridad.  
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Los “QUIENES” se refiere a la población objetivo que recibirá los servicios que la institución presta.  
 

QUIENES CUANTO QUE TIEMPO 

Acción Línea de 
Base 

  

Gobernadores Departamentales e integrantes del 
Consejo Departamental de Desarrollo  

Aumentar 
100% 

0% 
 
 
 

Los conocimientos en Seguridad, 
Inteligencia, Desarrollo y Gestión 
de Riesgo. 

2014 

Corporaciones Municipales Aumentar 
100% 

0% 2014-2016 

Servidores y funcionarios públicos del SNS2. 
 

Aumentar 
100% 

0% 2014-2016 

 
Policía Nacional Civil  
 
 

 
Aumentar 

50% 

 
0% 

Formación, profesionalización y 
especialización de capacidades de 
la Policía Nacional Civil 

 
2014-2016 

 
3 PROBLEMA CENTRAL 
 

Funcionarios y empleados del Sistema Nacional de Seguridad, con bajo conocimiento de la Ley Marco del Sistema Nacional de 
Seguridad, de la Política Nacional de Seguridad y de las políticas sectoriales, para la implementación de políticas de seguridad 
ciudadana, con énfasis en la PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA Y EL DELITO. La falta de difusión de las leyes, que garantizan la 
participación ciudadana, para hacer efectiva la seguridad ciudadana.  
 

                                                 
2
 Se consideran a: Presidencia, Ministerio de la Defensa Nacional, Ministerio de Gobernación, Ministerio de Relaciones Exteriores, Secretaría de Inteligencia 

Estratégica, Secretaría de Asuntos Administrativos y de Seguridad, Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres, la Procuraduría General de la Nación 

como miembros del Sistema Nacional de Seguridad y como órganos de apoyo del consejo nacional de seguridad  la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de 

Seguridad, la Inspectoría General del Sistema Nacional de Seguridad y al Instituto de Estudios Estratégicos en Seguridad.  
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4 VISIÓN 
 

Recurso Humano formado, profesionalizado y especializado con el más alto nivel, en los temas 

de Seguridad, Desarrollo y Gestión de Riesgo en el marco del Sistema Nacional de Seguridad 

bajo la responsabilidad del Instituto Nacional de Estudios Estratégicos en Seguridad como la 

institución rectora del servicio. 
 
5 ANÁLISIS DE MANDATOS  

5.1 Mandatos jurídicos: 

 
Los mandatos jurídicos establecidos que dan vida a la nueva institucionalidad de la seguridad están plasmados en los siguientes 
instrumentos: 1. Constitución Política de la República de Guatemala; 2. Tratado Marco de Seguridad Democrática en Centroamérica; 
3. Acuerdos de Paz; 4. Ley Marco del Sistema Nacional de Seguridad -SNS- y su reglamento; 5. Política Nacional de Seguridad y 6. 
Pacto Seguridad, Paz y Justicia. 
 
El Instituto Nacional de Estudios Estratégicos en Seguridad (INEES), es instruido por la LMSNS y sus reglamentos3 como el marco 
institucional, instrumental y funcional que el Estado dispone para formar, profesionalizar y especializar el recurso humano idóneo en 
el ámbito de la seguridad de la Nación, mediante la dirección y coordinación de diferentes instituciones de enseñanza del Estado en 
materia de seguridad, impulsando programas de diplomados, licenciaturas, maestrías y doctorados. (Ver anexo 1).  
 

                                                 

3
 REGLAMENTO. Objeto. El Instituto Nacional de Estudios Estratégicos en Seguridad, que podrá denominarse indistintamente como INEES, es de acuerdo con la 

ley el marco institucional, instrumental y funcional que el Estado dispone para formar, profesionalizar y especializar el recurso humano idóneo en el ámbito de la 

seguridad de la Nación.( ARTICULO 43) 
Funciones.  El Instituto Nacional de Estudios Estratégicos en  seguridad tiene como principales funciones: a) Dirigir y coordinar las diferentes instituciones de 
enseñanza del Estado en materia de seguridad; b) impulsar programas de diplomados, licenciaturas, maestrías y doctorados; c) Coordinar con otras instituciones 
nacionales y extranjeras, programas de formación, profesionalización y especialización (ARTICULO 44). Reglamento 166-2011 y 174-2012 
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Mandato

Fuente (Base legal, 

reglamentos, tratados, 

convenios, etc)

Requerimientos clave
Efectos sobre la 

organización

Demandas / 

Expectativas

Obtención del desarrollo sostenible de

Centroamérica, que presupone

concretar un Nuevo Modelo de

Seguridad Regional único, integral e

indivisible, inspirado en los logros

alcanzados en su intenso proceso de

pacificación e integración, y; todo ello

en el marco de una comunidad jurídica

regional, que proteja, tutele y

promueva los Derechos Humanos.

Tratado Marco de

Seguridad Democrática

en Centroamérica

suscrito por los

Presidentes del Istmo

en 1995 y vigente desde

1997

Nuevo Modelo de

Seguridad Regional

Único, Integral e

Indivisible. 

Potenciar y proyectar

al Instituto Nacional de

Estudios Estratégicos

en Seguridad a nivel

nacional e

internacional. 

Mejores ofertas

de servicios de

capacitación, 

formación y

especialización.

Impulsar en todos sus componentes

los respectivos sistemas de carrera

profesional que garanticen la

formación, capacitación,

profesionalización, evaluación y

promoción del recurso humano, con el

objetivo de garantizar la excelencia

profesional en el ejercicio de la función

del personal y la igualdad de

oportunidades para el ingreso y

ascenso

Ley Marco del Sistema

Nacional de Seguridad:

Decreto 18-2008 

Garantizar la formación,

capacitación, 

profesionalización, 

evaluación y promoción

del recurso humano del

Sistema Nacional de

Seguridad.

Fortalecer la rectoría

del INEES como la

institución que presta

el servicio de

formación, 

capacitación y

profesionalización en

el país, sobre los

temas de seguridad. 

Desarrollar 

programas de:

Capacitación                                

Formación                                        

Profesionalización 

Marco institucional, instrumental y

funcional que el Estado dispone para

formar, profesionalizar y especializar el

recurso humano idóneo en el ámbito

de la seguridad de la Nación, mediante

la dirección y coordinación de

diferentes instituciones de enseñanza

del Estado en materia de seguridad,

impulsando programas de diplomados,

licenciaturas, maestrías y doctorados.

Ley Marco del Sistema

Nacional de Seguridad:

Decreto 18-2008 

Coordinación de

diferentes instituciones

de enseñanza del

Estado en materia de

seguridad, impulsando

programas de

diplomados, 

licenciaturas, maestrías

y doctorados.

Fortalecer la rectoría

del INEES como la

institución que presta

el servicio de

formación, 

capacitación y

profesionalización en

el país, sobre los

temas de seguridad. 

Coordinación 

interinstitucional 

con las

instituciones del

Sistema Nacional

de Seguridad

para desarrollar

programas de

diplomados, 

licenciaturas, 

maestrías y

doctorados sobre

temas de Formar, profesionalizar y especiliazar

el recurso humano idóneo en el ámbito

de la seguridad de la Nación.

Reglamento de la Ley

Marco del Sistema

Nacional de Seguridad.

Acuerdo Gubernativo

166-2011

Generar las mallas

curriculares, 

metodologías, alianzas y

otros procesos relativos

a formar, profesionalizar

y especializar a

ciudadanos y

ciudadanas sobre la ley

Marco del SNS y otros

aspecos relacionados en

el àmbito de seguridad

de la Nación.

Fortalecer la rectoría

del INEES como la

institución que presta

el servicio de

formación, 

capacitación y

profesionalización en

el país, sobre los

temas de seguridad. 

Fortalecer 

capacidades. 

Desarrollar 

metodologías y

herramientas. 

Coordinación 

interna y externa.

Análisis de Marco Jurídico y Tratados Internacionales
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5.2 Marco Político Institucional: 

 

Las  acciones del INEES están estrechamente vinculadas a Política General de Gobierno –Agenda Nacional del Cambio- y la Política 
Nacional de Seguridad, que tiene como eje la Seguridad Democrática y Justicia, establece propósitos claros en los cuales, las 
intervenciones institucionales son fundamentales.  
 
Los mayores aportes al cumplimiento de la Política General de Gobierno y la Política Nacional de Seguridad, se pueden observar en el 
propósito número tres sobre el Fortalecimiento Institucional.  Este mandato llama a la coordinación interinstitucional para el 
desarrollo de programas conjuntos que permitan cumplir con lo establecido en los mismos, (Ver Anexo 2) 
 

Objetivo 

General

Garantizar la vida de las personas, la familia, la

libertad y la justicia mediante la protección integral

con acciones de prevención, control y rehabilitación

que generen ambientes seguros en el hogar, la

escuela, el trabajo y la recreación. Reducir la

impunidad ampliando y fortaleciendo las instituciones

de justicia y el cumplimiento de condenas. 

Objetivo 

General:

Desarrollar una estrategia cooperativa

que incorpore y corresponsabilice a

todos los sectores sociales e

instituciones del Estado, a fin de

legitimar y viabilizar el conjunto de

transformaciones y resultados de

impacto que permitan alcanzar mejores

niveles de gobernabilidad, seguridad y

protección frente a la criminalidad, la

violencia y la impunidad en el país.

Objetivo 

General

Orientaciones de Polìtica vinculadas al

Pacto Seguridad, Justicia y Paz el cual

se enmarca en lo establecido en la

Agenda Nacional del Cambio. En el

Eje Transversal de Derechos humanos

se establece la Implementación del

Sistema Nacional de Seguridad el cual

tiene una cobertura nacional dada su

importancia. 

Objetivo 

específico:

Principio de Fortalecimiento Institucional. Desarrollar

el Sistema Nacional de Seguridad. Con la finalidad

de ser el ente Rector de todas las instituciones de

seguridad del Estado. Integrar y coordinar los

esfuerzos y recuros de las diferentes instituciones,

las políticas, estrategias, programas y planes para

enfrentar amenazas, riesgos y vulnerabilidades.

Objetivo 

específico: 

8.4

Promover una cultura de legalidad

fomentando en la sociedad el respeto

irrestricto a las leyes y a las instituciones 

que las representan, así como el

cumplimiento de las obligaciones

ciudadanas para el fortalecimiento del

Estado de Derecho

Indicador El unico indicador de este eje le

corresponde al INEES: Numero de

operadores de seguridad

profesionalizados en los ámbitos del

INEES.

Instituto Nacional de Estudios Estratégicos en Seguridad

Matriz de análisis de políticas

Política General Pactos por la Seguridad, Justicia y Paz Orientaciones Estratégicas de Política

Eje de Seguridad Democrática y Justicia
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6 ESTRUCTURA INSTITUCIONAL 
 

Para cumplir con los resultados y mandatos establecidos el INEES está  organizado como lo describe la grafica: 
 
   Funciones Sustantivas      Funciones Administrativas  

 
 

 
7 SITUACION ACTUAL 

7.1 Población objetivo: 

 

Dada las diversas formas de prestar los servicios, las intervenciones del INEES están focalizadas a varios grupos poblacionales a nivel 
nacional. En los siguientes cuadros se muestran los grupos prioritarios a atender.  
 
 
 
 
 
 

Corporaciones 
Municipales 

334 Alcaldes y sus 
respectivas 

corporaciones 

Gobernadores 
Departamentales 

Policía Nacional Civil 

24,157 personas 22 Gobernadores  y 
Consejos de Desarrollo 
Departamental 

Recursos Humanos del 
Sistema Nac. De 
Seguridad (sin PNC) 

2,000 personas. 
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7.1.1 Detalle de la situación en la población objetivo 

Gobiernos Departamentales y Municipales 

 

Guatemala está dividida en 22 departamentos en los cuales se nombra al Gobernador (a) Departamental quien preside y coordina el 
Consejo de Desarrollo de su respectivo departamento.   
 
El Presidente de la República juramentó a 22 Gobernadores Departamentales (20 hombres (91%) y 2 mujeres (9%)) quienes, entre 
otras responsabilidad tiene la de “Promover y facilitar la organización y participación efectiva de la población y de sus organizaciones 
en la priorización de necesidades, problemas y sus soluciones, para el desarrollo integral del departamento (Ley de Consejos de 
Desarrollo).  
 
En el caso de los gobiernos locales, en Guatemala existen 334 municipios (326 Alcaldes y 7 Alcaldesas) con sus respectivo Concejo 
Municipal el cual se organiza para velar por la integridad de su patrimonio, garantizar sus intereses con base en los valores, cultura y 
necesidades planteadas por los vecinos, conforme la disponibilidad de recursos (Código Municipal, Art. 33).  

Policía Nacional  

 

La policía enfrenta muchos problemas, el primero es responder a una demanda más amplia debido a la diversificación y sofisticación 
de la criminalidad; al auge de la criminalidad pequeña y mediana; al incremento de violencia que acompañan los delitos de robo o 
que se expresan en el vandalismo; a la complejidad de los fenómenos de tráfico y consumo de drogas ilícitas; a la lenta expansión de 
áreas urbanas donde no impera la ley; y al aumento de la delincuencia que afecta a los sectores pobres. A ello se suma la lentitud e 
inadecuación de la justicia y la demanda siempre mayor de la población dirigida a la policía de resolver un conjunto de problemas 
que no son de su ámbito. 
 
 “El aumento constante de las fuerzas policiales no llega a satisfacer la demanda de los ciudadanos, lo que se refleja en el bajo índice 
de satisfacción de las víctimas que se  relacionan con la policía. El costo de formar un policía aumenta constantemente su formación 
es cada  vez  más larga, el ejercicio en sus funciones es cada vez más corto y la prioridad está  dada  por el reforzamiento de los 
servicios de investigación para tratar de enfrentar el surgimiento de nuevas formas de criminalidad.  
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Guatemala cuenta con 24,175 personas en la policía nacional civil, de éstos, el mayor porcentaje no ha cursado el ciclo diversificado 
completo 73.44%; un 10.57% con el ciclo básico completo; 10.46% con primaria completa y sólo un 0.27% cuenta el ciclo 
universitario completo.  

Cuadro 1  
Nivel Académico de la Policía Nacional Civil  

 
Nivel Académico de la PNC 

Nivel Total % 

Sin especificar 525 2.14% 

Primaria Incompleta  6 0.02% 

Primaria Completa 2,610 10.63% 

Ciclo Básico Incompleto 241 0.98% 

Ciclo Básico Completo 2,674 10.89% 

Diversificado Incompleto 102 0.42% 

Diversificado Completo 17,820 72.55% 

Universidad Incompleta 404 1.64% 

Universidad Completa 70 0.28% 

Técnico  111 0.45% 

Total 24,563 100.0% 

 

 
Con respecto al grado que ocupan actualmente los policías, es importante conocer los niveles educativos.  Cabe resaltar en este 
caso que, se encuentran oficiales subalternos y superiores con primaria incompleta o únicamente con este este ciclo completo.  
(Ver cuadro 2) 
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Nivel Académico de la Policía Nacional Civil y grados que ocupan dentro del Sistema 
 

Nivel Académico según grado  

Nivel Total 
Escala Básica Oficial Subalterno Oficial Superior Dirección Estratégica 

Sin especificar 438 525 16 1   

Primaria Incompleta  4 6 1     

Primaria Completa 2,528 2,610 35 1   

Ciclo Básico Incompleto 239 241 2     

Ciclo Básico Completo 2,554 2,674 34 1   

Diversificado Incompleto 83 102 4     

Diversificado Completo 17,741 17,820 705 55   

Universidad Incompleta 399 404 173 8   

Universidad Completa 65 70 34 8   

Técnico  106 111 4 2 1 

Total 24,157 24,563 1,008 76 1 

 

7.2 Enfoque territorial 

 

Los servicios que presta el INEES serán a nivel nacional.  Actualmente solo se cuenta con una sede a nivel central, sin embargo, la 
prestación de los servicios se pretende brindar por grupos organizados en las ocho regiones del país.  

7.3 Análisis de actores 

 

Dada la relevancia de los servicios que presta el INEES, existen diversos actores con un alto grado de interés que intervienen y 
facilitan sus procesos.  Para iniciar, las instituciones que forman parte del Sistema y del Consejo Nacional de Seguridad deben tener 
una estrecha relación y coordinación con el INEES para lograr el cumplimiento de la Ley y su reglamento y diseñar los servicios de 
capacitación, formación y especialización que se brinda a la población en función de las prioridades y lineamientos de estos entes.  
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No. Actor Rol Importancia Poder Recursos
Acciones 

Principales

Ubicación 

Geográfica

1 Presidente de la 

República

Aliado A favor Alto Políticos Coordinación y 

lineamientos 

políticos

Nacional

2 Sistema Nacional de 

Seguridad

Facilitador A favor Alto Humanos Coordinación 

política, 

Lineamientos 

generales

Nacional

3 Consejo Nacional de 

Seguridad

Facilitador A favor Alto Financiero, 

técnológico y 

humano

Coordinación 

política, 

Lineamientos 

generales

Nacional

4 Ministerio de 

Gobernación

Aliado A favor Alto Financiero, 

técnológico y 

humano

Coordinación 

interinstitucional

Nacional

5 Ministerio de la 

Defensa Nacional

Aliado A favor Alto Financiero, 

técnológico y 

humano

Coordinación 

interinstitucional

Nacional

6 Ministerio de 

Relaciones Exteriores

Aliado A favor Alto Financiero, 

técnológico y 

humano

Coordinación 

interinstitucional

Nacional

7 Secretaría de 

Inteligencia Estratégica 

del Estado

Aliado A favor Alto Financiero, 

técnológico y 

humano

Coordinación 

interinstitucional

Nacional

8 Secretaría del Consejo 

Nacional de Seguridad

Aliado A favor Alto Financiero, 

técnológico y 

humano

Coordinación 

interinstitucional

Nacional

9 Instituto Nacional de 

Administración Pública

Facilitador A favor Alto Espacios Físicos, 

Asistencia Técnica

Alianzas 

Estratégicas

Nacional

10 Ministerio de Finanzas 

Públicas

Facilitador A favor Medio Recursos 

financieros, 

Asesoría

Apoyo para la 

gestión de 

recursos

Nacional

11 Secretaría de 

Planificación y 

Programación de la 

Presidencia

Facilitador A favor Medio Gestión de 

recursos, 

asistencia y 

acompañamiento 

técnico

Asistencia técnica, 

acompañamiento, 

gestión de 

recursos

Nacional

12 Instituto Nacional de 

Estadística

Facilitador A favor Medio Estadísiticas Alianzas 

Estratégicas

Nacional

13 Universidades del país Aliado A favor Alto Financiero, 

técnológico y 

humano

Alianzas 

Estratégicas

Nacional

Análisis de actores
(Importancia/poder/recursos)
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8 DIAGNÓSTICO INSTITUCIONAL 
 

 
 
 

ANALISIS 
INTERNO 

FORTALEZAS DEBILIDADES 
 Recurso humano con alto nivel profesional.  

 Legislación que establece claramente los servicios que 
debe prestar la institución. 

 Experiencia y desarrollo institucional acumulado 
dentro del Sistema Nacional de Seguridad. 

 Claridad en los programas a desarrollar, la población 
objetivo y su respectiva focalización. 

 Poca independencia para la administración de los 
recursos. 

 Recursos e Infraestructura limitada  

 
 
 
 
ANALISIS 
EXTERNO 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 
 Compromiso expreso del señor Presidente para la 

institucionalización del Sistema Nacional de Seguridad 

 Demanda social por la reforma de las instituciones del 
Sistema Nacional de Seguridad 

 Interés en las instituciones y la población en contar 
con los conocimientos para enfrentar, contrarrestar 
y/o prevenir los problemas de inseguridad.  

 Marco político favorable. Agenda del Cambio, Pactos 
de Gobierno. 

 Apoyo internacional al fortalecimiento y reforma de la 
institucionalidad del Sistema Nacional de Seguridad 

 Priorización de resultados cuantitativos de corto 
plazo. 

 Limitada articulación intersectorial de las 
instituciones que conforman el Sistema Nacional 
de Seguridad. 

 Resistencia al cambio por parte de quienes 
integran el Consejo Académico Interinstitucional  

 Inexistencia de antecedentes similares dentro del 
Estado, en general, y el Sistema Nacional de 
Seguridad en particular. 
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RELACIONAMIENTO DE FACTORES 
 

 FORTALEZAS DEBILIDADES 

O
P

O
R

TU
N

ID
A

D
ES

 

La mayor potencialidad del INEES en el mediano plazo se asienta 
en la sinergia derivada del compromiso expreso del Primer 
Mandatario de la Nación con la demanda social cada vez más 
intensa por una reforma de fondo a la institucionalidad del 
Sistema Nacional de Seguridad la cual se refleja en la Agenda 
Nacional del Cambio y en el Pacto por la  Seguridad, la Justicia y 
Paz.  
Experiencia acumulada en el primer año de funcionamiento 
 

 la oportunidad de empezar desde cero con base en los 
nuevos paradigmas de la Seguridad Democrática. 
Los recursos y la infraestructura disponible 

A
M

EN
A

ZA
S 

El mayor riesgo es el peso que sobre el compromiso 
presidencial recae, respecto de la institucionalización del 
Sistema Nacional de Seguridad, vinculado a la necesidad de 
reorientar y priorizar los recursos financieros e institucionales 
en la reconstrucción del país por las caudas de los desastres 
naturales, así como la próxima coyuntura electoral que podría 
implicar nuevas presiones sobre el rumbo del proceso de 
institucionalización del SNS.  

Las principales limitaciones se ubican entre los recursos 
disponibles, tanto el escaso recurso humano calificado 
para el tema de seguridad en el país, así como los 
recursos financieros y presupuestarios que afectan a 
todas las instituciones públicas.  
 

 
ESTRATEGIAS 
 

 Gradualidad, respetando los distintos niveles de desarrollo dentro de cada ámbito del Sistema Nacional de Seguridad, las 
diferentes experiencias históricas e institucionales y los diferentes desafíos que cada institución enfrenta en lo individual. 

 

 Consenso interinstitucional, privilegiando los acuerdos y respetando los disensos, pero anteponiendo los valores 
enunciados, en cada caso. 

 



18 de 27 

 Integralidad y especialización, procurando líneas bases eficaces y contenidos mínimos comunes, que garanticen un mismo 
fundamento doctrinario común sin menoscabo de las particularidades que la misión de cada institución requiere para la 
formación de su personal. 

 

 Actualización permanente, en lo directivo, lo operativo y lo doctrinario, aprovechando al máximo las economías de escala y 
el desarrollo de las tecnologías de la información. 

 
9 MISIÓN 
 

Lograr el más alto nivel académico en Seguridad, Inteligencia, Desarrollo y Gestión de Riesgo del 
capital humano del Sistema Nacional de Seguridad mediante la formación, profesionalización y 
especialización permanente. 
 
10 VALORES 
 

 Efectividad [eficacia + eficiencia]:  
o Entendida como lograr los objetivos de la institución al menor costo posible.  El INEES tiene el firme compromiso de lograr 

la formación de personas con el mayor nivel, siendo la única institución de Gobierno con este mandato (también a nivel 
regional), la eficiencia y eficacia en la prestación del servicio es determinante.  

 Disciplina 
o Entendida como la capacidad de actuar ordenada y en función de los mandatos de la institución para la prestación del 

servicio.  

 Transparencia 
o Adoptada la transparencia como una política de gobierno que se entiende como el uso transparente de los recursos 

públicos.  
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 Integralidad 
o Parte del principio que el Consejo Nacional de Seguridad exige una integralidad entre las instancias que lo componen y 

que el Instituto Nacional de Estudios Estratégicos en Seguridad debe coordinar con estas instancias para la prestación 
eficiente, oportuna y pertinente de sus servicios. 

 Espíritu cívico entendida como el estado de maduración alcanzado por una sociedad que logra vivir como verdadera comunidad y 
despliega, a través de determinados valores, un proyecto de Nación 

 Inclusividad y responsabilidad ambiental: Entendida como un compromiso ético, asumido desde la dirección, en todos los bienes 
y servicios que la institución presta.  

 
11 BIENES Y SERVICIOS ESTRATÉGICOS 
 

De acuerdo al mandato jurídico y político que norma las funciones y prioridades del INEES, los bienes y servicios a prestar están 
claramente establecidos los cuales se resumen en la dirección y coordinación de diferentes instituciones de enseñanza del 
Estado en materia de seguridad, impulsando programas de diplomados, licenciaturas, maestrías y doctorados 
 

 
 

Bienes y Servicios Detalle 

Personas de Gobiernos Locales 
Formados  

Como encargados del desarrollo integral de su municipio, se pretende formar a 
los Alcaldes Municipales y sus respectivas corporaciones sobre la aplicación de 
la Ley.  

Personas de Gobiernos 
Departamentales formados  

Como representantes del Presidente de la República en el territorio 
(Departamento), se pretender formar y profesionalizar a los Gobernadores 
Departamentales sobre la paliación de la Ley.  

Ciudadanos formados  Como ejes fundamentales en el desarrollo del país se pretende capacitar a los 
ciudadanos (mayores de 18 años), sobre el contenido y aplicación de la ley.  

Policías formados, profesionalizados y 
especializados. 
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12 Productos institucionales 
 

Los productos finales del INEES son las personas capacitadas  en temas de seguridad, inteligencia básica, policial y estratégica, 
asimismo en la Ley Marco del Sistema Nacional de Seguridad.  En el ámbito de formación y profesionalización, los productos 
estratégicos están orientados a personas que culminen Diplomados, Licenciaturas, Maestrías, Doctorados así como 
profesionales que desarrollen una carrera en el ámbito de Seguridad.  Los costos unitarios varían dependiendo del alcance del 
servicio.  

Productos y Subproductos institucionales (Ver matrices de insumo producto) 

Producto Unidad de 
Medida 

Subproductos Costo 
Unitario 

Personas 
Capacitadas  
 
 
 
 

Persona Personas capacitadas en cursos de inteligencia básica, policial y estratégica.  
   
Personas Capacitadas en Seguridad Fronteriza, Relaciones Estado-Ciudadanía para la 
Seguridad, En Desarrollo y Gestión de Riesgos y Medios de comunicación y la Seguridad 
ciudadana. (Seminarios) 
 
Personas capacitadas en la Ley Marco del Sistema Nacional de Seguridad. (Seminarios-
Talleres) 

Q.3,023.30 
 
2,047.16 
 
 
 
2,047.16 

Personas Formadas y 
Profesionalizadas  

Persona Personas especializadas en cursos (Liderazgo Estratégico; Resolución de Conflictos, 
Inteligencia Estratégica, Manejo de Crisis y Comunicación para la Seguridad) 
 
Personas formadas en Seguridad e Integración Regional y la Ley Marco del Sistema Nacional 
de Seguridad. (Diplomados) 
 
Personas Formadas en Administración y Gestión Integral de la Seguridad Pública (Licenciatura, 
en plan de propuesta) 
 
Personas formadas y especializadas en Políticas Pública de Seguridad, Desarrollo y Gestión de 
la Conflictividad (Maestría) 
 
Personas formadas en la carrera del Sistema Nacional de Seguridad.  

 
 
 
Q.8,400.00 
 
 
Q.16,060.00 
 
 
Q.24,146.00 
 
 
Q.41.882.50 
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Programa 005;  “Formalización, Profesionalización y Especialización” dentro de este programa y con vistas a la Relación, Estado Ciudadanía  se 

tiene planificado llevar a cabo 5 actividades las que se detallan a continuación: 

Matriz de Productos y Subproductos (Ver matrices de insumo-producto) 

Tipo de Capacitación Cantidad Metas 
Unidad de 

Medida 
Duración Subproducto 

Seminario 8 125 Persona 1 día Formación para 1,000.00  Agentes de la Policía Nacional Civil con 

nivel de Oficial II, III e Inspector, “Fortalecimiento de la 

Participación Comunitaria”  y que se realizaran por un periodo de 

250 días completos los cuales se  llevaran a cabo fuera del Edificio 

que ocupa el Instituto. 

Seminario 10 150 Persona 2 horas Programa “Relaciones Estado Ciudadanía Personal”  dirigida a 1,000  

personas provenientes de Centros de Formación del Sistema, 

Prensa, Centros de Estudio y Colegios profesionales, estudiantes y 

docentes de los Centros de Formación del Sistema. Asimismo se 

tiene estarán capacitando 500 personas más de diferentes sectores. 

Curso 6 35 Persona 2 meses Especialización para 210 personas en jornada vespertina  

Diplomado 3 120 Persona 4 meses Especialización dirigida a un 40 % de Agentes de la Policía Nacional 

Civil y el restante 60 %  para las otras dependencias que conforma 

el Sistema Nacional de Seguridad. 

Maestría 1 50 Persona 11 meses Maestría en Diseño de Políticas para la Seguridad el Desarrollo y Gestión de  
la Conflictividad dirigida  para el personal de las dependencias  que 
integran el Sistema Nacional de Seguridad. 
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13 Programas estratégicos: 

13.1 Capacitación de Recursos Humanos 

 

El objetivo del programa de capacitación de recursos humanos es “Formar capacidades en la Ley Marco del Sistema Nacional de 
Seguridad” 
 
Las modalidades para la prestación de servicios varían según la población objetivo y los alcances que se esperan.   
 

 Cursos de capacitación en inteligencia 

 Seminarios de capacitación en temas varios 

 Seminarios Taller de capacitación y sensibilización en la Ley Marco del Sistema Nacional de Seguridad. 

13.2 Formación y Especialización de Recursos Humanos  

 
El objetivo del programa de Formación y Especialización de Recursos Humanos es contar con personas formadas y 
especializadas en temas de Seguridad en el Marco de la Ley del Sistema Nacional de Seguridad. 
 
Por medio de diplomados, licenciaturas, maestrías, doctorados y el desarrollo de la carrera profesional en el SNS se espera alcanzar 
los objetivos planteados. Para el 2014 se espera brindar los servicios siguientes: 
  

 Diplomados en Seguridad e Integración Regional para personas externas y la funcionarios del SNS. 

 Licenciatura en Administración e Gestión Integral de la Seguridad Pública 

 Maestría Políticas Públicas de Seguridad, Desarrollo y Gestión de Riesgos  

 Doctorado Seguridad, Desarrollo y Geopolítica 

 Cooperación para el impulso de Carrera Profesional en el SNS 
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13.3 Fortalecimiento Institucional 

Contar con los elementos necesarios para la prestación eficiente y eficaz de los servicios institucionales.  
 
El programa de fortalecimiento institucional se basa en generar capacidades propias para la capacitación, formación y 
especialización del recurso humano del SNS.  
 
Como resultado pretende contar con un mayor y mejor número de personas con conocimientos básicos y estratégicos de 
seguridad, inteligencia, gestión de riesgos y desarrollo.  
 
Para lograr este resultado, es necesario contar con los recursos humanos, materiales, tecnológicos y físicos para su desempeño. 
Adicionalmente, es necesario contar con los procesos internos y una administración de las finanzas enfocadas a la eficiencia y 
transparencia  propiciando una organización congruente con los objetivos estratégicos.  
 

Recursos 
necesarios 

Objetivos Recursos 
propuestos 

Personal 
calificado  

Contar con el personal idóneo que diseñe e implemente los procesos de capacitación, 
formación y especialización. Asimismo, contar con el personal técnico y administrativo 
que brinde el soporte oportuno y eficaz para la prestación de servicios.  

55 personas  

Recursos Físicos  Contar con la infraestructura idónea que permita un ambiente agradable de trabajo.  
 
Contar con los medios de transporte necesarios para prestar los servicios en el interior de 
la república así como para la movilización interna en la Ciudad para los funcionarios del 
Instituto.  

Edificio 
 
8 vehículos  

Recursos 
Tecnológicos  

Contar con los equipos de cómputo y el software adecuados para desempeñar las 
funciones de los colaboradores institucionales con precisión y oportunidad.  
Y un servidor en el cual se llevara el inventario académico del personal de sistema 
nacional de seguridad  

55 Equipos.  
 
1 Servidor 

Procesos y 
Procedimientos  

Contar con los manuales específicos para los servicios que presta la institución y para los 
procedimientos internos de orden administrativo, financiero y/o estratégico.  

3 Manuales 
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14 Matriz de Planificación 

Instituto de Estudios Estratégicos y de Seguridad 

Nombre de la institución:

Visión:

Misión

Nombre de la 

Fuente /modalidad

Monto Q.

Formar capacidadesen la

Ley Marco del Sistema

Nacional de Seguridad 

Capacitación de

recursos 

Humanos

Capacitación 

de personas

claves

900 Personas 

capacitadas 

Tasa de

cobertura en

Gobernaciones 

y 

Municipalidade

s

 Q.1,988,865 INEES Nacional (8

Regiones)

Ingresos 

Corrientes

 Q.1,988,865 

Nombre de la 

Fuente /modalidad

Monto Q.

Formar y especializar

recursos humanos en

temas de Seguridad en el

Marco de la Ley del Sistema 

Nacional de Seguridad.

Especialización 

de Recursos

Humanos 

Matriculación 

de recursos

humanos del

SNS

250 Personas 

tituladas

Tasa de

cobertura 

Q.5,286,200 INEES Nacional Ingresos 

Corrientes

Q.5,286,200

Nombre de la 

Fuente /modalidad

Monto Q.

Contar con los elementos

necesarios para la

prestacióneficientey eficaz

de los servicios

institucionales. 

Dirección y

Coordinación

0 0 0 Q.10,400,000.

00

INEES Nacional Ingresos 

Corrientes

Q.10,400,000.0

0

Fuente de financiamientoIndicadores Programado 

2013              Q. 

Responsables Ubicación 

geográfica (**)

Resultado Estratégico 2: Formación, profesionalización y especialización de capacidades del Recurso Humano que conforma el Sistema Nacional de Seguridad, con énfasis en la Policía Nacional Civil 

Objetivos Operativos Programas 

estratégicos

Producción de 

Bienes y 

Servicios 

finales

Metas Unidad de 

Medida

Indicadores Programado 

2013              Q. 

Responsables Ubicación 

geográfica (**)

Fuente de financiamiento

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 

Objetivos Operativos Programas 

estratégicos

Producción de 

Bienes y 

Servicios 

finales

Metas Unidad de 

Medida

Programado 

2013              Q. 

Responsables Ubicación 

geográfica (**)

Fuente de financiamientoProducción de 

Bienes y 

Servicios 

finales

Metas Unidad de 

Medida

Indicadores

ANEXO

 Matriz de Planificación Operativa

MATRIZ DE PLANIFICACIÓN
Instituto de Estudios Estratégicos y de Seguridad 

Recurso humano formado, profesionalizado y especializado con el más alto nivel, en los temas de Seguridad, Desarrollo y Gestión de Riesgo en el marco del Sistema 

Nacional de Seguridad.

Lograr el más alto nivel académico en Seguridad, Inteligencia, Desarrollo y Gestión de Riesgo del capital humano del Sistema Nacional de Seguridad mediante la formación, 

profesionalización y especialización permanente.

Resultado Estratégico 1: Optimizar relaciones estado-ciudadanía en Seguridad, Inteligencia, Desarrollo, Gestión de Riesgo. 

Objetivos Operativos Programas 

estratégicos
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15 Indicadores: 
 

Los indicadores que se establecen para el INEES son de cobertura y eficacia, en función de la población objetivo y los resultados 
planteados.  

 
Indicadores de Resultado 

Institución Indicadores UM 
Línea base 

2012 
Meta 
2013 

Meta 
2015 

RI1: Optimizar relaciones estado-ciudadanía en 
Seguridad, Inteligencia, Desarrollo, Gestión de 
Riesgo.  
 

Tasa de cobertura de 
Gobiernos Departamentales 

Personas   0% 22%   50% 

Tasa de cobertura de 
Gobiernos Locales 

Personas  0%  33% 50%  

RI2: Formación, profesionalización y 
especialización de capacidades del Recurso 
Humano que conforma el Sistema Nacional de 
Seguridad, con énfasis en la Policía Nacional Civil  

Tasa de cobertura de 
Servidores y Funcionarios 
Públicos del SNS 

 Personas 0%   2% 10%  

Tasa de cobertura de PNC  Personas  0%  10% 25%  

 

Indicadores de Producto 

Institución  Indicadores UM 
C1 C2 C3 Anual 

M E M E M E Meta  Ejec. 

RI1: Optimizar relaciones estado-
ciudadanía en Seguridad, Inteligencia, 
Desarrollo, Gestión de Riesgo.  
 

Número de Gobernaciones y UTDs 

capacitadas 
 Personas 5   0 10   0 7  0  22    

Número de Alcaldías y Corporaciones 

Municipales capacitadas 
 Personas 25  0  42  0  43  0  110    

RI2: Formación, profesionalización y 
especialización de capacidades del 
Recurso Humano que conforma el 
Sistema Nacional de Seguridad, con 
énfasis en la Policía Nacional Civil  

Número de servidores y funcionarios 

públicos del SNS formados  
 Personas  250 0  0  0  0   0 250    

Número de policías formados   Personas  200 0  200  0  215  0  685    
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16 Presupuesto general del INEES 2013 
 

Grupo de Gasto "0" SERVICIOS PERSONALES 

  
Subtotal por grupo 
 

4,281,465.00 

Grupo de Gasto "1" SERVICIOS NO PERSONALES 

  Subtotal por grupo 3,166,026.00 

Grupo de Gasto "2" Materiales y Suministros 

  Subtotal por grupo 1,205,493.00 

Grupo de Gasto "3" Propiedad, Planta y Equipo 

  Subtotal por grupo 309,600.00 

Grupo de Gasto "4" Propiedad, Planta y Equipo 

  Subtotal por grupo 37,416. 

  TOTAL 9,000,000.00 
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17 Presupuesto general del INEES 2014 
 

Grupo de Gasto "0" SERVICIOS PERSONALES 

  Subtotal por grupo 8,392,744.00 

Grupo de Gasto "1" SERVICIOS NO PERSONALES 

  Subtotal por grupo 1,279,275.00 

Grupo de Gasto "2" Materiales y Suministros 

  Subtotal por grupo 993,147.00 

Grupo de Gasto "3" Propiedad, Planta y Equipo 

  Subtotal por grupo 247,950.00 

Grupo de Gasto "4" Propiedad, Planta y Equipo 

  Subtotal por grupo 37,324.00 

  TOTAL 13,847,740.00 

 


