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PROGRAMAS DE GOBERNANZA INTEGRAL

Programa 
Estratégico 1: 
Gestión Integral 
de la Seguridad 
de la Nación 
(GISEG)

Contribuye al fortalecimiento de las 
capacidades y actuaciones de las 
instituciones del Sistema Nacional de 
Seguridad, mediante la identi�cación de 
necesidades y gestión presupuestaria.

Programa 
Estratégico 3: 
Seguridad para 
el Desarrollo 
(SEGDE)

Desarrolla mecanismos efectivas para que 
la seguridad sea complementaria a los 
esfuerzos efectivos del gobierno, 
sustentando una mayor interacción entre 
las actividades productivas y la seguridad. 

Programa 
Estratégico 2: 
Gobernanza Local 
(GOBLOC)

Fomenta un enfoque multisectorial y 
multinivel para la gobernanza, desarrolla las 
capacidades de los actores a nivel local, por 
medio de la implementación de mecanismos 
de captación de necesidades ciudadanas.

GESTIÓN Y EVALUACIÓN

La comunicación social es un proceso consciente, 
proactivo y plani�cado de intercambio entre las 
instituciones y la población; con el �n de dar a conocer 
los esfuerzos y resultadosen seguridad, y al mismo 
tiempo fortalecer la cultura de seguridad.

COMUNICACIÓN SOCIAL Y 
CULTURA DE SEGURIDAD



Orienta el actuar del Estado, al establecer 
los lineamientos que de�nen los cursos 
de acción para alcanzar niveles superiores 
de Seguridad.

¿Qué es la
POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD?

MARCO NORMATIVO

Constitución Política de la República de Guatemala.

Normas legales de descentralización y de los Consejos 
de Desarrollo Urbano y Rural.

Ley Marco del Sistema Nacional de Seguridad.

Otras normas jurídicas y tratados internacionales.

Tratado Marco de Seguridad Democrática en 
Centroamérica.

PRINCIPIOS ORIENTADORES

Observancia de
 los Derechos Humanos

Ejercicio de 
los Controles 
Democráticos

Fortalecimiento de 
la Gobernanza

 Local

Equidad de Género

Respeto al Estado 
de Derecho

Respeto a
 la Diversidad Cultural

Primacía de la 
Persona Humana

CARACTERIZACIÓN POLÍTICO-ESTRATÉGICA
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LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS

Alinear las políticas instituciones y objetivos de la 
Política Nacional de Seguridad.

Promover el desarrollo e implementación de los 
mecanismos de coordinación, colaboración y 
cooperación.

Consolidar un modelo policial efectivo. 

Promover espacios para la interacción y desarrollo 
de mecanismos de coordinación y alineamiento 
entre las funciones de seguridad interior. 

Fortalecer los espacios de diálogo para establecer 
los mecanismos de alineamiento entre las 
funciones diplomáticas y de Defensa.

Desarrollar e implementar un Centro Nacional de 
Inteligencia para ejercer el Comando, Control, 
Computación, Comunicación e Inteligencia.

Consolidación del Sistema de Carrera Profesional.

Propiciar el desarrollo de mecanismos efectivos de 
actuación interinstitucional para la estructuración, 
convocatoria y movilización de la Defensa Civil.

Desarrollar los mecanismos interinstitucionales de 
formulación de necesidades de seguridad en el 
ámbito de gobernanza local.

Fortalecer el marco de coordinación 
interinstitucional entre las instancias relacionadas 
con la seguridad y el desarrollo.

A�anzar las alianzas estratégicas con otros actores 
clave de la sociedad, universidades, centros de 
investigación, sector empresarial, entre otros.

Desarrollar mecanismos efectivos para la protección 
del ciberespacio.

MODELO DE SEGURIDAD DE LA NACIÓN

LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS


