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Presentación
La seguridad está lejos de ser una discusión teórica. Es una necesidad vital, un sentimiento
primario que contextualiza nuestras decisiones, anhelos, desafíos, posibilidades y dificultades.
No es una cuestión de disputa de banderas políticas ni un favor de los representantes, es una
política que el Estado diseña y sostiene para legitimar su propia existencia como garante del
contrato que une a los ciudadanos bajo una misma forma política. La seguridad permite ejercer
el derecho a vivir en paz aprovechando y gestando oportunidades de desarrollar la vida propia y
la de los seres queridos. El ambiente de inseguridad arrebata ese derecho, descontextualiza la
psiquis e interrumpe el desarrollo vital.
Varias de las discusiones sobre seguridad / inseguridad en gran parte de los países de la
región latinoamericana se explican por la debilidad de las concepciones sobre el Estado y los
derechos de los ciudadanos. El Estado es la representación política antes que el dueño de
aspiraciones, sentimientos y proyectos; los representantes no poseen el Estado sino que lo ocupan transitoriamente. Así, los debates y respuestas enérgicas a las demandas ciudadanas (o su
negación, tal como se observa en las comunes descalificaciones de la opinión ciudadana como
“percepciones que no consideran hechos”) son confusiones del papel de representación; un
cambio en la forma en que los representantes se ven a sí mismos y en cómo los ciudadanos los
ven a ellos o al poder que efectivamente tienen, daría salud al régimen democrático.
En la conformación de un espacio vital seguro, y siempre que existe un Estado, las instituciones juegan un papel clave. En ellas vive el Estado, a través de ellas desarrolla las políticas y los
marcos legales y aplica las normas que nos alcanzan a todos. Las fortalezas o las debilidades de
esas instituciones tienen todo que ver con el desarrollo de un ambiente de seguridad.
Es justamente dicho ambiente de seguridad el que ocupa las preocupaciones y los anhelos
de los habitantes de gran parte de América Latina, en especial en la última década al calor del
aumento de los índices de criminalidad. Es un tema central de agenda, relacionado con las alternativas de la construcción de regímenes democráticos y de las instituciones que lo expresan.
El Índice de Seguridad Pública y Ciudadana encara directamente esta problemática institucional y las claves de fondo de las capacidades estatales para proveer seguridad en la región.
Avanza desde la premisa de las instituciones deben incorporarse al análisis seguridad-desarrollo
que ha dominado el ambiente regional: el campo de la formulación de política, de las capacidades
para manejar el sector de la seguridad, y los indicadores de cómo se construye un aparato estatal
que en colaboración con la sociedad civil encare los problemas de la seguridad, era una materia
pendiente. Es un programa que nace de la vocación de RESDAL de trabajar para la construcción
de instituciones democráticas, combinando las capacidades de quienes se desempeñan en el
Estado y de quienes trabajan desde la academia y la sociedad civil. Y del objetivo de proveer
instrumentos útiles para la discusión, para el análisis, y para la toma de decisiones.
Esta primera entrega está dedicada a tres países de América Central que comparten fronteras pero también problemáticas: El Salvador, Guatemala y Honduras. Si bien cada uno de los
casos estudiados es diferente y presenta particularidades que responden a su contexto político,
histórico y social, pueden observarse ejes transversales que hacen al escenario de seguridad,
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tales como los recursos económicos, la problemática migratoria, la colaboración de las fuerzas
armadas con las policías, o la cooperación internacional.
El proyecto se inició en 2009 gracias al financiamiento del National Endowment for Democracy
(NED), institución a la que agradecemos la confianza y el apoyo para llevar adelante un proyecto
nuevo y lleno de desafíos. Se construyó así un programa que se basa en una premisa: más allá
de políticas y datos coyunturales, una base democrática necesita construir (o reconstruir) instituciones. Necesita contar con datos que sostengan la discusión (la ausencia de series estadísticas en la región, por ejemplo, es notoria), con informaciones cruzadas sobre las estructuras y
capacidades policiales. Necesita entrevistar a los actores, a los que llevan la parte estatal y a los
que analizan las políticas, para desentrañar y recoger lo que desde su práctica cotidiana pueden
aportar.
La investigación publicada se basa en gran parte en un trabajo de campo en los tres países
que incluyó más de cien entrevistas con los principales actores. Durante varios meses, diversos
equipos realizaron las entrevistas y recolectaron la información, sostenidos además por los aportes de miembros de la red en esos países. La colaboración de todos los sectores fue enorme,
y a lo largo de esas entrevistas pudieron percibirse las posibilidades y los anhelos del recurso
humano de estos maravillosos países. Ministerios, policías, congresos, organizaciones sociales,
procuradurías, cooperaciones internacionales, fuerzas armadas, abrieron sus puertas para contar
sus programas y expresar sus visiones. A todos ellos debe en realidad agradecerse este producto, que esperamos sirva para que desde distintos lugares pueda apoyarse el proceso que están
llevando adelante.
La forma de presentar la información responde al punto que más preocupaba desde los inicios
del proyecto: cómo la seguridad se entronca en un contexto político, histórico, económico, con
diversos actores que interactúan, intereses que se ponen en juego a la hora de los programas,
fondos que alejan o acercan los horizontes; el contexto también de un tema que por su peso
impacta de lleno en posibilidades y resultados electorales. La comprensión del entramado contó
con la inestimable colaboración de Carmen Rosa de León Escribano y de Juan Rial, expertos regionales que conocen a fondo estos complejos escenarios. Es un análisis institucional que invita
a una lectura profundamente política del tema en una perspectiva histórica lejana a lo coyuntural
y cercana al proceso de construcción democrática.
La información presentada muestra un sector que ha realizado reformas y avances sustantivos
y que tiene, al mismo tiempo, desafíos mayores en términos políticos y presupuestarios para
lograr un mayor desarrollo. Esperamos que esta herramienta permita a quienes toman decisiones mirar con distancia el sector en el que están involucrados; que el mundo académico pueda
encontrar elementos para sus estudios y análisis; y que la sociedad civil y las agencias de cooperación internacional encuentren un panorama que colabore a sus estrategias. En definitiva,
todo lo que se ha hecho tiene un principal objetivo: iluminar una discusión dolorosa y clave para
la vida de nuestras sociedades.
Marcela Donadio
Agosto 2011
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Múltiples factores conforman un contexto de seguridad e inciden en el desarrollo y en la vida cotidiana de la sociedad. En la región centroamericana conviven temas como la presencia de un canal mayor de comercio internacional
(Panamá), la frontera inmediata de dos países que implementan actualmente políticas contra el narcotráfico y le
crimen organizado (México y Colombia), la presencia mediata del mayor mercado de consumo de droga y la cercanía
de una misión de las Naciones Unidas con fuertes elementos de seguridad (Haití).

Contexto

Estados Unidos

Islas Bahamas

República
Dominicana
Cuba

México
Belice

GUATEMALA

Haití Puerto Rico

Encargado de la seguridad pública
Ministerio de Justicia y Seguridad Pública
Presupuesto 2011: US$ 419.830.340

Antillas
Menores

EL SALVADOR

Nicaragua
c

Encargado de la seguridad pública
Ministerio de Gobernación
Presupuesto 2011: US$ 315.754.540

HONDURAS

1984

G

Costa Rica

Encargado de la seguridad pública
Secretaría de Seguridad
Presupuesto 2011: US$ 163.011.011

Venezuela
Panamá

1986

1987

Colombia

1991

1992

1994

Fuente: El Salvador: Ley de presupuesto general del Estado 2011. PBI y deuda pública bruta 2010: World Economic Outlook Database, FMI. Remesas familiares 2010 Banco
Central de Reserva de El Salvador. Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples 2010 y superficie territorial: Dirección General de Estadística y Censos. Policía Nacional Civil. Guatemala: Ley de presupuesto general de ingresos y egresos del Estado 2011. PBI, deuda pública bruta y tipo de cambio – valor del dólar 2010: World Economic Outlook Database,
FMI. Remesas familiares 2010 y superficie territorial: Banco de Guatemala. Proyecciones a 2010, Encuesta Nacional de Empleos e Ingresos 2010: Instituto Nacional de Estadísticas
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60

92

US

76
21.5
.810

US$

Principales productos
exportados, 2010
• Café

US$

64 6

US$

Guatemala

$1

10
1.6 5
7.16

PBI, 2010
El Salvador: US$ 21.700.000.000
Guatemala: US$ 41.471.000.000
Honduras: US$ 15.347.000.000
7

Exportaciones, 2010
(en miles de US$)
El Salvador

Honduras

US$ 167.775

US$ 509.631

Deuda Pública, 2010
El Salvador: US$ 11.024.000.000
Guatemala: US$ 9.955.831.266
Honduras: US$ 4.042.827.00
7 4

• Hullas

Remesas Familiares, 2010
El Salvador: US$ 3.430.900.000
Guatemala: US$ 4.126.784.100
Honduras: US$ 2.525.700.000

• Cocos, Nueces del Brasil
y Nueces de Marañón

• Azúcar de Caña o Remolacha
• Sacarosa Químicamente Pura
• Polímeros de Etileno

• Grasa de Cerdo

Aspectos Sociales
EL SALVADOR

2.938
habitantes

cada

62,5%

10

km2

% de población urbana

GUATEMALA

hay

10

1.319

Policías

habitantes

37,5%

% de población rural

10

cada

57%

hay

km2

% de población urbana

HONDURAS

2

715

Policías

habitantes

43%

% de población rural

cada

51%

% de población urbana

Estructura de edades

Estructura de edades

Estructura de edades

65+
40-64
25-39
15-24
0-14

65+
40-64
25-39
15-24
0-14

65+
25-64
13-24
0-12

7,45%
20,07%
21,02%
20,01%
31,45%

4,32%
14,57%
19,27%
20,28%

10

km2

hay

1
Policías

49%

% de población rural

4,13%
37,43%
24,76%
33,68%

41,56%

Población por debajo la línea de pobreza: ............................ 35,6%
Salario promedio: ..............................................................US$ 295,64
Analfabetismo*: ...........................................................................13,7%
Escolaridad promedio: .........................................................6,1 grados

Población por debajo la línea de pobreza: ................................51%
Salario promedio sector público: ...................................US$ 368,87
Salario promedio sector privado: ...................................US$ 189,38
Analfabetismo*: ..............................................................................27%
Escolaridad promedio: ..........................................................5,59 años

Población por debajo la línea de pobreza: ..........................66,24%
Salario promedio: ..............................................................US$ 251,41
Analfabetismo*: ...........................................................................15,8%
Escolaridad promedio: ............................................................6 grados

* En mayores de 10 años.

* En adultos.

* En mayores de 15 años.

1995

1997

2001

2007

2009

2011

de Guatemala. Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía – CELADE. Policía Nacional Civil. Honduras: Decreto-Ley de presupuesto general de ingresos y egresos de la República para el
ejercicio fiscal 2011. PBI, deuda pública bruta y tipo de cambio – valor del dólar 2010: World Economic Outlook Database, FMI. Remesas familiares 2010: Banco Central de Honduras. Proyecciones
a 2010, Series y superficie territorial: Instituto Nacional de Estadísticas de Honduras. Direcciones de la Policía Nacional. Flujos de exportación y principales productos exportados: Sistema de
Estadísticas de Comercio de Centroamérica – SIECA.
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Este libro presenta el sistema de seguridad pública actual en tres países de la región centroamericana.
El capítulo de contexto refleja indicadores básicos que influyen de forma directa en la cuestión de la seguridad.
Posteriormente se desarrollan capítulos para cada país que comienzan con el desarrollo histórico de la seguridad,
enfatizando las dos últimas décadas de reformas y cambios.

Teniendo presente las particularidades de cada caso usted podrá encontrar:

Contexto

Distribución
st buc ó presupuestaria
p esupuesta a del
de sector
secto
Se analiza el presupuesto actual para la seguridad y una serie histórica, tanto de las diferentes instituciones vinculadas
con la temática como con relación al PBI.

Panorama institucional de los actores de seguridad
De forma dinámica se esquematiza la complejidad de un escenario en el que intervienen diversas instituciones. Se
grafica y explica la interacción entre ellas y la dinámica de cooperación existente entre los diferentes sectores del
Estado.

Configuración
Confi
guración de ministerios y secretarías
Enfoca en los encargados de la seguridad pública, refleja en detalle organigramas, funciones y competencias, sus presupuestos actuales e históricos y las diferentes políticas y programas que están desarrollando.

El nivel
e nacional
ac o a y local
oca
Muestra el escenario en el que se entrecruzan y relacionan las iniciativas nacionales con aquellas de nivel local en
forma de programas y acciones vigentes.

Instituciones policiales
Expone la estructura institucional de los cuerpos policiales; entre otros datos encontrará la distribución territorial y
orgánica del personal, el presupuesto asignado, organigramas y funciones. Explica la estructura de la carrera policial
y su sistema de formación. Presenta también los mecanismos de control y disciplina.

Sistemas penitenciarios
Describe las características del sistema, la institución encargada de su control y regulación, los planes aplicados y la
composición de la población penitenciaria.

Control
Co
t o migratorio
g ato o
Presenta a las instituciones involucradas, cifras de tránsito migratorio y de deportaciones. Grafica la composición de
rutas y carreteras principales y los pasos de frontera.

El papel de las fuerzas armadas
Introduce la cooperación militar en seguridad pública en términos de personal, programas y relación con los cuerpos
policiales, penitenciarios y migratorios.

La seguridad privada
Detalla las regulaciones básicas para la prestación de servicios de seguridad privada, personal actual declarado en
las empresas y armas registradas.

Laa subregión
sub eg ó
El último capítulo resalta la dinámica subregional de cooperación y los mecanismos existentes (SICA, Comisión de
Jefas y Jefes de Policía, entre otros). Compara los modelos institucionales y policiales de El Salvador, Guatemala y
Honduras, y los principales ejes de cooperación internacional.

Análisis
Cinco expertos mayores en temas de seguridad analizan los puntos principales de la situación de seguridad pública
en Centroamérica.
10 R ESDAL / Red de Seguridad y Defensa de América Latina

Para considerar: cuestiones transversales
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El Salvador

El acuerdo de Chapultepec (enero 1991) determinó el cese del enfrentamiento, la desmovilización de batallones contrainsurgentes, la reducción de efectivos militares, la desmovilización de combatientes del FMLN e incorporación de una parte
de ellos a la nueva policía.
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Se legaliza el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) como partido político.
La reforma agraria limita la cantidad de hectáreas y el proceso de transferencia de tierras, especialmente a ex combatientes.

El Salvador

Se crea el Tribunal Supremo Electoral, transformando el antiguo organismo electoral. Agrega una Junta de Vigilancia de
partidos políticos.

Policía

Fuerza Armada

Consejo Nacional de la Judicatura como organismo independiente del poder judicial.

Creación de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos.

Se funda la Policía Nacional Civil como único cuerpo policial.

Control: se crea la Inspectoría General de la PNC.

Dependerá
p
del Viceministerio de Seguridad
g
Pública (en el
Ministerio del Interior), descartando la práctica de adscripción al Ministerio de Defensa.

Establecimiento de la Academia Nacional de Seguridad
Pública.
Se fija como meta la formación de 10 mil efectivos en 5 años.

Se suprime
p
la División Nacional de Inteligencia
g
y se crea
el Organismo
g
de Inteligencia del Estado (civil, dependiente
de Presidencia).

Comisión de la Verdad: investiga violaciones a los derechos
humanos durante el conflicto armado.

Se crea el Comando de Doctrina Militar y un nuevo reglamento del sistema educativo.

Comisión ad hoc: reducción de efectivos y depuración acordada.

Institución obediente del poder civil y no deliberante.
Se explicitan los ámbitos de la seguridad y la defensa.

Se disuelven los 7 Batallones de Infantería contrainsurgentes y las entidades paramilitares.

En el Ministerio de Defensa queda adscrita sólo la Fuerza
Armada.

Control: se pone en funcionamiento la Inspectoría de las
Fuerzas Armadas y se crea el Tribunal de Honor.

Acuerdos de Paz de Chapultepec (1992): áreas de reformas
La Misión de Observadores de las Naciones Unidas en El Salvador (ONUSAL) fue establecida para verificar la aplicación de los
acuerdos convenidos entre el Gobierno de El Salvador y el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional. Monitoreó especialmente el proceso de desmovilización, la formación de la nueva policía, y las instancias electorales.
1992
Creación Policía
Nacional Civil.

1994
Cooperación
p
de fuerza armada con
policía (área rural) luego de acuerdos.

1997
Nuevo Código
Penal.

Ley del servicio militar y reserva de la Fuerza Armada (DL Nº 298 - 30/07/1992).
Ley orgánica de la Academia Nacional de Seguridad Pública (DL Nº 195 -26/02/1992).
Ley de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (DL. Nº 183 -20/02/1992).
Ley penal juvenil (DL Nº 863 - 02/05/1994).

Nacionalista (ARENA).

Ley penal juvenil (DL Nº 863 - 02/05/1994).
Ley de carrera policial (DL Nº 773 -18/7/1996).
Ley penitenciaria (DL Nº 1027 - 24/04/1997).
Código Penal (DL Nº 1.030 - 26/04/1997).

Partido Demócrata
Cristiano (PDC).
Partido de Conciliación
Nacional (PCN).
Cambio Democrático
(CD).
Frente Farabundo Martí
para la Liberación
Nacional (FMLN).
Centro Democrático
Unido (CDU).
Partido Acción
Nacional (PAN).
Otros

Ley de la orden del mérito policial de la República de El Salvador (DL Nº 165 - 27/11/1997).
Ley orgánica de la Fuerza Armada de El Salvador (DL Nº 353 - 09/07/1998).
Ley contra el lavado de dinero y activos (DL Nº 498 - 2/12/1998).
Ley de control y regulación de armas de fuego, municiones, explosivos y artículos similares
(DL Nº 655 - 01/07/1999).
Ley de los servicios de seguridad del estado, instituciones autónomas y de las municipalidades
(DL Nº 226 - 14 /12/2000).
Ley de los servicios privados de seguridad (DL. Nº 227 - 21/12/2000).
Ley orgánica de la Policía Nacional Civil (DL Nº 653 - 13/12/2001).
Ley del organismo de inteligencia del Estado (DL. Nº 554 - 21/09/2001).
Ley reguladora de las actividades relativas a las drogas (DL. Nº 153 - 13/10/2003).
Ley de protección civil, prevención y mitigación de desastres (DL Nº 777 -18/08/2005).
Ley especial para la protección de víctimas y testigos (DL Nº 1.029 - 26/04/2006).

Ley especial contra actos de terrorismo (DL Nº 108 - 21/09/2006).
Ley contra el crimen organizado y delitos de realización compleja (DL Nº 190 - 20/12/2006).
Código Procesal Penal (DL Nº 733 - 22/10/2008).
Ley disciplinaria policial (DL Nº 518 - 20/12/2008).

Ley de proscripción de maras, pandillas, agrupaciones, asociaciones y organizaciones de naturalez
criminal (DL Nº 458 - 09/09/2010).
Ley especial para la intervención de las telecomunicaciones (DL Nº 285 -12/03/2010).
Código Procesal Penal (DL Nº 733 - 22/10/2008).
Ley disciplinaria policial (DL Nº 518 - 20/12/2008).
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2001

2006

1995

Cooperación con
las Fuerzas Armadas
– inicia en 1994 -

4.000
3.500
Millones de dólares

Ingresos y gastos
del Estado
(administración
central 1993 - 2010)

4.000
2.500
2.000
1.500
1.000

Ingresos (1)

500

Gastos (2)

0

1993 1995 1998 2001 2004 2007 2010

1991
Ministerio de Defensa

Los acuerdos de
paz cambian la
jurisdicción de la
policía, del Ministerio
de Defensa al
Ministerio del
Interior.

HOMICIDIOS

1994

(1) Incluye donaciones.
(2) Incluye concesión neta de préstamos (transacciones del gobierno en títulos de crédito
frente a otros).
Fuente: Base de Datos Económica-Financiera del Banco Central de Reserva de El Salvador.

Año

Cantidad de Homicidios

Tasa cada 100.000 habitantes

1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009*
2010*

2.544
2.696
2.374
2.346
2.388
2.933
3.812
3.928
3.497
3.179
4.382
4.004

41,3
43
44,2
36
36
43,4
55,4
56,2
60,9
55,3
71,9
60,7

*Al cierre de esta
publicación, los
datos para 2009 y
2010, se encuentran
en proceso de
verificación por la
Mesa Técnica. Las
cifras reflejadas
representan los
homicidios registrados
por el IML.

Fuente: Anuarios Estadísticos del Instituto de Medicina Legal de El Salvador.
2003
Lanzamiento Plan
Mano Dura.

2006
Creación Ministerio de Justicia
y Seguridad Pública.

2010
Estrategia Apoyo
a Municipios.

Distribución de la recaudación tributaria
La recaudación tributaria para 2010 fue de

US$ 2.942.550.900

274 dólares
de ese total
se asignan
a Educación

Se encuentra en
discusión una ley de
impuesto extraordinario
para seguridad ciudadana
que gravaría (entre 0,5% y
1,5%) patrimonios mayores
a 500.000 dólares en un
lapso de tres años.

ólares
otal se
a Salud

235 dólares
En promedio,
cada habitante
de la población
económicamente
activa (PEA)
tributa por año

de ese total
se asignan
a Justicia y
Seguridad

91 dólares
se asigna a la
Policía Nacional Civil

1.140 dólares

Fuente: Ley de Presupuesto General del Estado para 2011. Informes de Gestión Financiera del Estado para los años 2010. PEA: Banco Central de Reservas.
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El Salvador

de Seguridad
Pública y
Ciudadana
en América
Latina.
El Salvador,
Guatemala
y Honduras.

Detalle total del Área de Justicia y Seguridad Pública en serie histórica y actual. Incluye el Órgano Judicial, Fiscalía
General de la República, Consejo Nacional de la Judicatura, Procuraduría General de la República, Procuraduría para
la Defensa de los Derechos Humanos, Ministerio de Gobernación y Ministerio de Justicia y Seguridad Pública.
Presupuesto para el Área de administración de justicia y seguridad ciudadana, 2011
Institución

Remuneraciones

Adquisición de
Bienes y Servicios

Otros Gastos
Corrientes*

Asignaciones
por aplicar

Gastos de Capital

Total

3.414.300

1.357.845

591.075

146.745

0

5.509.965

Órgano Judicial

155.798.480

27.714.695

7.066.790

0

17.533.775

208.113.740

Fiscalía General de la República

26.680.315

6.126.615

224.170

844.355

0

33.875.455

Procuraduría General de la República

16.745.470

1.932.315

89.325

402.375

0

19.169.485

Procuraduría para la Defensa
de los Derechos Humanos

6.252.275

1.309.225

19.785

178.410

40.000

7.799.695

Consejo Nacional de la Judicatura

Ministerio de Gobernación
Ministerio de Justicia y Seguridad Pública
Total

13.737.170

1.375.880

64.160

362.925

0

15.540.135

224.215.375

48.886.970

16.912.130

7.648.735

18.091.330

315.754.540

446.843.385

88.703.545

24.967.435

9.583.545

35.665.105

605.763.015

*Incluye gastos financieros, otros gastos y transferencias corrientes.

Presupuesto general del Estado por institución, 2011

Distribución de gastos del Área, 2011
94%

6%

18%

4%

29%

4%
6%

18%

8%
Gastos corrientes

13%

Gastos de capital

Ramo de Educación

Ramo de la Defensa Nacional

Ramo de
e Sa lud Pública y Asistencia Social

Ramo de Obras Públicas, Transporte
y de Vivienda y Desarrollo Urbano

Ramo de Justicia y Seguridad Pública

Para el año 2011 el
total del gasto corriente
presupuestado
p
para
p el
Área es del 94%.

Organo Judicial

Presidencia de la República
Otras Instituciones (1)

Otras instituciones contemplan: Ramo de Economía; Ramo de Hacienda; Ramo de Agricultura y
anadería; Órgano Legislativo; Ramo de Relaciones Exteriores; Corte de Cuentas de la República;
scalía General de la República; Procuraduría General de la República; Ramo de Medio Ambieny Recursos Naturales; Ramo de Gobernación; Tribunal Supremo Electoral; Ramo de Trabajo y
evisión Social; Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos; Consejo Nacional de la
dicatura; Ramo de Turismo; Tribunal de Ética Gubernamental; Tribunal de Servicio Civil.

Regularmente el presupuesto es modificado en el año con partidas adicionales o transferencias.
Presupuesto (con modificaciones) para el Área de administración de justicia y seguridad ciudadana (en moneda corriente – US$).
2006
Presupuesto modificado

2007
438.007.800

Presupuesto modificado

2010
494.552.000

Presupuesto modificado

619.616.600

Presupuesto (con modificaciones) para cada institución del área (en %).
2006

2007

2010

Ministerio De Gobernación

50,73%

Ministerio de Justicia y Seguridad Pública

43,94%

Ministerio de Justicia y Seguridad Pública

53,29%

Órgano Judicial

37,80%

Órgano Judicial

35,40%

Órgano Judicial

31,33%

Fiscalía General de la República

4,90%

Ministerio de Gobernación

8,52%

Fiscalía General de la República

5,76%

Procuraduría General de la República

3,75%

Fiscalía General de la República

5,89%

Ministerio de Gobernación

4,52%

Procuraduría para la Defensa de los
Derechos Humanos

1,00%

Procuraduría General de la República

3,69%

Procuraduría General de la República

3,00%

Consejo Nacional de la Judicatura

0,92%

Consejo Nacional de la Judicatura

0,89%

Procuraduría para la Defensa de los
Derechos Humanos

1,08%

Obligaciones y transferencias generales
del Estado

0,91%

Procuraduría para la Defensa de los
Derechos Humanos

0,85%

Consejo Nacional de la Judicatura

0,87%

Obligaciones y transferencias generales
del Estado

0,81%

Obligaciones y transferencias generales
del Estado

0,16%
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El presupuesto de El Salvador se clasifica actualmente por áreas de gestión, entre ellas el Área de Administración de Justicia y
Seguridad Pública. Las clasificaciones por área comenzaron en el año 2000. Si del total correspondiente de lo que actualmente
se llamaría el Área de Justicia y Seguridad Pública se extrae lo específicamente destinado a las instituciones de seguridad, se
obtiene el análisis presentado.
Evolución y presupuesto de las instituciones de seguridad, 1993 – 2011 (en moneda corriente - US$)
1995

1993
Ministerio del Interior

1997

Ministerio del Interior

2000

Ministerio del Interior

2002
Ministerio de Gobernación

Ministerio del Interior

Migraciones

1.162.759

Migraciones

1.122.124

Migraciones

1.095.039

Migraciones

1.123.633

Migraciones

Otros

16.105.315

Bomberos

1.441.136

Bomberos

1.465.423

Bomberos

2.472.849

Bomberos

2.605.285

Otros

17.370.646

Otros

28.585.653

Centros Penales

14.250.019

Centros Penales

16.395.960

Otros

12.951.536

PNC

138.647.640

Policia Nacional Civil
(PNC) y Bomberos

30.327.088
Ministerio de Seguridad Pública

Presidencia
Academia Nacional
de Seguridad
g
Pública
(ANSP)
Otros

10.466.334
12.002.462

Centros Penales

3.525.994

Otros

7.166.883

136.518.771

1.095.899

ANSP

14427866

18.518.912

Consejo Nacional de
Seguridad Pública
(CNSP)

102.024.414

ANSP

Ministerio de Justicia
Centros Penales

Ministerio de Justicia

PNC

PNC

Otros

Ministerio de Seguridad Pública

113.765

Otros

Ministerio de Seguridad Pública y Justicia
PNC

146.095.164

ANSP

11.779.581

Resto Inst.

9.180.619

3.464.364

Otros

5.914.823

Centros Penales

11.961.257

Otros

10.344.266

2008

2011

Ministerio de Gobernación

Ministerio de Gobernación

Bomberos

2.525.235

Bomberos

2.860.620

Otros

10.139.780

Otros

12.679.515

Ministerio de Justicia y Seguridad Pública
Migraciones
1.443.945

CNSP

1.142.030

Otros

41.697.317

22.260.565

Centros Penales

31.930.090

PNC

166.140.425

PNC

233.551.080

ANSP

9.651.580

ANSP

10.288.870

Otros

107.739.015

Otros

38.468.835

Presidencia

9.746.605

Resto Inst.

26.337.965
Presidencia

CNSP

975.160

Resto Inst.

35.586.755

Para el Ejercicio
Fiscal 2012 el Poder
Ejecutivo solicitó que
el presupuesto de
seguridad
ascienda un 17 %
(US$ 400 millones)

Ministerio de Justicia y Seguridad Pública
Migraciones
1.515.665

Centros Penales

ANSP

Presidencia

7.714.035
Ministerio de Justicia

Entre 1993 y 2011
el presupuesto en
seguridad creció un
439% y el PBI
un 234%

Presidencia

CNSP

990.555

CNSP

959.700

Otros

54.873.265

Otros

101.165.300

1.339.845

Evolución presupuestaria con relación al PBI, 1993 - 2011
2,00
1,80
300,00
1,60
250,00

1,40
1,20

200,00

1,00
150,00

0,80
0,60

100,00

0,40
50,00

Presupuesto de seguridad con relación a PBI

Presupuesto de seguridad (en millones de US$)

350,00

0,20
0,00

0,00

Presupuesto de
seguridad
Presupuesto de
seguridad con
relación al PBI

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Fuente: Leyes de Presupuesto General del Estado desde 1993 a 2011. Informes de Gestión Financiera del Estado para los años 2006, 2007, 2008, 2009, 2010.
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ACTORES DE LA SEGURIDAD

de Seguridad
Pública y
Ciudadana
en América
Latina.
El Salvador,
Guatemala
y Honduras.

El escenario institucional del área de seguridad en El Salvador muestra intervenciones de diversos espacios
jurisdiccionales. Distintos tipos de actores operan en el escenario. Los que diseñan y conducen las acciones
políticas; los que buscan desarrollar los lazos de coordinación entre todos los involucrados; y los que ejecutan
distintos aspectos de aproximación nacional al problema.
Cinco instituciones intervienen en la aproximación estratégica: el Consejo Nacional de Seguridad Pública; los
Ministerios de Justicia y Seguridad Pública; Defensa; Gobernación y la Secretaría de Asuntos Estratégicos.

El Salvador

Índice

SECRETARIA DE ASUNTOS ESTRATÉGICOS

CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA

4.878.900 US$ para toda la institución en 2011

957.700 US$ (más aproximadamente 11 millones
de euros en programas de cooperación externa)

Unidad de apoyo a la Presidencia para la
modernización del Estado y la gobernabilidad

Creado como ente consultivo y asesor, ejecuta
programas de prevención de la violencia

GABINETE DE PREVENCIÓN
MJSP, PNC, CNSP,
FISDL, SIS, ISNA,
ISDEMU, SSDT

GABINETE DE SEGURIDAD
MJSP, MD, PNC,
DGCP, Estado
Mayor Conjunto
de las FF.AA

E STR

FISCALÍA
C
GENERAL
DE LA REPÚBLICA
C

33.875.455 US$
para toda la institución en 2011

IA
E LA VIOLENC
N A C I O N A L D E P R E V E N C IÓN D

Desarrolla capacidades en los municipios,
apoya el desarrollo local y coordina
estrategias

AT E G I A

SUBSECRETARIA DE DESARROLLO
TERRITORIAL

OBSERVATORIO NACIONAL
DE LA VIOLENCIA Y EL DELITO
Recopila, sistematiza y analiza la
información sobre la delincuencia

OBSERVATORIOS DEPARTAMENTALES
Presentes en los 14 departamentos

OBSERVATORIOS MUNICIPALES
Presentes en 36 municipios, la meta
es llegar a 262

CONSEJOS MUNICIPALES
DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA
Instancia de participación ciudadana.
También participa la PNC

PROCURADORÍA P
PARA
LA DEFENSA DE LOS
DERECHOS HUMANOS
7.799.455 US$
para toda la institución en 2011
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AUX LIAR

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
C
102.125.000 US$
para toda la institución en 2011

El Salvador
tiene
14 departamentos
y 262 municipios

ORGANISMO DE INTELIGENCIA
de carácter civil, asesora a
Presidencia en seguridad nacional

MINISTERIO DE GOBERNACIÓN
15.540.135 US$
para toda la institución en 2011

MINISTERIO DE JUSTICIA
Y SEGURIDAD PÚBLICA

MINISTERIO DE DEFENSA
145.784.585 US$

315.754.540 US$
para toda la institución en 2011
Comisión Nacional
Antidrogas
322.395 US$
Coordina, supervisa y
evalúa acciones
gubernamentales para
prevenir y combatir el
tráfico, venta y consumo
de drogas.

Préstamo de material
CON V E N IO DE
C O OP E RACIÓN I N ST

DIRECCIÓN GENERAL DE
MIGRACIÓN Y EXTRANJERÍA

Apoyo en
f

r

S

UMP

ras

BOMBEROS
2.860.620 US$

C O MAN D O

onte

1.515.665 US$
control y registro de movimientos
migratorios

APOYO

UL

GOBIERNOS DEPARTAMENTALES
1.509.370 US$

COMAND
N D O ZEUS
FUERZA ARMADA
124.228.405 US$
defiende la soberanía
e integridad territorial

POLICÍA NACIONAL CIVIL
233.551.080 US$
a cargo de la seguridad
y el orden público

NTO
CO

NJ U

APOYO

MUNICIPIOS

CUERPOS DE AGENTES MUNICIPALES
Vigilan bienes públicos municipales, fiscalizan ordenanzas
municipales y ocasionalmente pueden colaborar
con la policía. La PNC registra 6 de estos cuerpos,
pero al menos 11 ordenanzas municipales crean CAM

B
TRA

AJ O

DIRECCIÓN GENERAL
DE CENTROS PENALES
31.930.090 US$
administra y controla centros penales

Contro l d e p

COMANDO SAN CARLOS

ASS ISTE
STENCIA
NCIA TÉCNN ICA

e rím etros y registro a cent ros penales

GRUPO COO NJUNTO
DE AP
A OYO A
LA COOM U NI
NIDAD
DAD

Fondo de Inversión Social para
el Desarrollo Local (FISDL)
El DL Nº 826 - 19/09/1996 reforma al
antiguo Fondo de Inversión Social
creando el FISDL. En 2010, el FISDL
inicia el programa “Fortalecimiento de
Gobiernos Locales” el cual busca
fortalecer la capacidad de la
prestación de servicios básicos de los
gobiernos locales a través del trabajo
conjunto entre instituciones del Estado.
Los fondos implementados en el
programa son destinados a: sistemas
de agua potable y saneamiento;
gestión integral de desechos tóxicos;
caminos y calles; electrificación y
prevención de la violencia.
Para llevar adelante este proyecto el
FISDL cuenta con 80 millones de
dólares otorgados por el Banco
Mundial.
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Índice
de Seguridad
Pública y
Ciudadana
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Latina.
El Salvador,
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Ministerio de Justicia y Seguridad Pública
Los Acuerdos de Paz determinaron que la nueva Policía Nacional Civil no podría estar adscrita al Ministerio de Defensa. Para ello en mayo de 1994 se reestructuró el Ministerio del Interior y se creó un Viceministerio de Seguridad
Pública que estaría encargado de la relación con la PNC.
Al poco tiempo el entonces presidente Armando Calderón decidió transferir el ramo de seguridad a un nuevo Ministerio de Seguridad Pública (mayo de 1995). Cuatro años después (diciembre de 1999) se adicionó a dicho ministerio
Rodrigo Ávila (civil)
junio 1994
mayo 1999

Mauricio Sandoval
(civil)
junio 1999
abril 2003

Ricardo
Meneses
(comisionado)
mayo
y 2003
diciembre 2005

Rodrigo
g
Francisco José Luis
Ávila (civil) Rovira (civil) Tobar
enero 2006 febrero 2008 (comisionado)
enero 2008 agosto 2008 sept. 2008
mayo 2009

Carlos Ascencio (comisionado)
junio 2009 - Actualidad (junio 2011)

MINISTROS

Hugo Barera
Viceministro de Seguridad Pública 19941995 y Ministro de Seguridad Pública
1995-1999

Francisco Bertrand
Ministro de
Seguridad Pública
1999-2002

Conrado López
Andreu
Ministro de
Gobernación
2002-2004

René Figueroa
Ministro de Gobernación 2004-2007
Ministro de Justicia y Seguridad Pública
2007 - 2009

Manuel Melgar
Ministro de Justicia y Seguridad Pública
junio 2009 - Actualidad (junio 2011)

PRESIDENTES

Armando Calderón Sol
ARENA
junio 1994 - junio 1999

Elías Antonio Saca
ARENA
junio 2004 - junio 2009

Mauricio Funes
FMLN
junio 2009 – junio 2014

El Salvador

DIRECTORES DE LA PNCC

José María
Monterrey (civil)
febrero 1993
mayo 1994

Francisco Flores
ARENA
junio 1999 - junio 2004

La Constitución señala que los miembros de la PNC no podrán pertenecer a partidos políticos ni ser candidatos a cargo públicos. Sin embargo, debido a que los directores no tienen un período
fijo de mandato, pueden renunciar o ser removidos y por ello a lo largo de la historia de la PNC dos de los directores han renunciado para ser candidatos en elecciones populares.
El nombramiento del director puede recaer tanto en un oficial de carrera como en un civil y no hay regulación respecto de la duración del nombramiento en el cargo. Para asegurar la independencia de ambos, la Constitución señala que no pueden ser candidatos a la presidencia quienes hayan ejercido el cargo de Director General de la PNC dentro del último año del período
presidencial inmediato anterior (artículo 152).
Ministerio de Justicia y Seguridad Pública
Viceministerio de Justicia y Seguridad Pública
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el ramo de justicia, incluyendo a la Dirección de Centros Penales. Se convirtió así en el Ministerio de Seguridad Pública y Justicia.
En diciembre de 2001 otra modificación institucional fusionó el Ministerio del Interior con el de Seguridad y Justicia en un Ministerio
de Gobernación. Su estructura incluía un Viceministerio de Seguridad Ciudadana con mandato para tareas de enlace o coordinación
con las instituciones de seguridad pública, pero no para ejercer funciones de conducción y diseño de políticas.
En diciembre de 2006 se modificó nuevamente el Reglamento del Órgano Ejecutivo, restaurando el Ministerio de Justica y Seguridad Pública, que se mantiene hasta hoy.

Composición del presupuesto aprobado por funciones institucionales, MJSP, 2011
(en moneda corriente - US$)

El 74% del
presupuesto asignado
al Ministerio
corresponde a la
Policía Nacional Civil.

Dirección y administración institucional
Prevención, participación y reinserción social
Justicia e iniciativas legislativas
Registro y control migratorio

Remuneraciones
Seguridad pública (PNC)
Adquisiciones de bienes y
servicios

Administración del sistema penitenciario

Otros gastos corrientes
Apoyo a instituciones adscritas y otras entidades
Gastos de capital
Infraestructura policial
Desarrollo de la inversión
Financiamiento de gastos imprevistos
0%

20%

40%

60%

80%

100%

* Gastos corrientes contempla gastos financieros, otros gastos y transferencias
corrientes y asignaciones por aplicar.
** Gastos de capital contempla inversiones en activos fijos y transferencias de
capital.

Fuente: Ley de presupuesto general del Estado 2011.

Evolución presupuestaria con modificaciones 2006-2010 ministerios a cargo de seguridad pública (en moneda corriente – US$)

Ministerio de Gobernación, 2006
Dirección y administración
institucional
Justicia
Gobernación
Servicios de seguridad pública

222.205.100
6.403.000

872.600
8.988.100
159.727.500

Ministerio de Justicia y
Seguridad Pública, 2008

21.753.700

Apoyo a instituciones adscritas
y otras entidades.

11.827.000

Infraestructura policial

4.694.700

Infraestructura penitenciaria

2.313.000

Seguridad ciudadana

5.625.500

Ministerio de Justicia y
Seguridad Pública, 2010

330.180.000

Dirección y administración
institucional

4.268.200

Dirección y administración institucional

4.692.900

2.206.300

Prevención, participación
y reinserción social

2.358.500

Prevención, participación
y reinserción social
Justicia e iniciativas legislativas
Registros y control migratorio

Servicios de reclusión y readaptación

217.303.270

Justicia e iniciativas legislativas
183.100
1.085.400

Seguridad pública

147.038.300

Inspectoría policial

304.100

Registros y control migratorio
Seguridad pública

599.800
2.815.900
262.914.300

20.967.900

Administración del sistema
penitenciario

40.073.500

Administración del sistema
penitenciario

12.038.000

Apoyo a instituciones adscritas
y otras entidades

15.994.000

Apoyo a instituciones adscritas y
otras entidades
Infraestructura policial
Infraestructura penitenciaria
Paz social y seguridad ciudadana

Infraestructura policial
4.594.200
45.100

Infraestructura penitenciaria
Desarrollo de la inversión

117.100
0
603.300

24.572.700

Fuente: Informes de Gestión Financiera del Estado 2006, 2008 y 2010.
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Índice

Iniciativas nacionales y de nivel local

El Salvador

de Seguridad
Pública y
Ciudadana
en América
Latina.
El Salvador,
Guatemala
y Honduras.

Fuente: Decreto Nº 1 - 08/01/1996. Decreto Nº 3 - 01/06/1999. Decreto Nº33
- 20/09/1999. Sitio web e información suministrada por el CNSP.

El nivel local

Fuente: Código municipal (DL Nº 274 - 31/01/1986). Ley de servicios de seguridad del Estado, instituciones autónomas y municipalidades (DL. Nº 226 - 14/12/2000).
Estrategia Nacional de Prevención Social de Violencia en Apoyo a los Municipios 2010.
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La Secretaría de Asuntos Estratégicos de la Presidencia coordina, junto con el Ministro de Justicia y Seguridad Pública, el
Gabinete de Seguridad.
Dentro de ella, la Subsecretaría de Desarrollo Territorial coordinó durante 2010 la elaboración y puesta en marcha de la Estrategia Nacional de Prevención Social de la Violencia. Parte de dicho proceso fue la elaboración de un mapa de la
violencia con desagregación por municipios.
Lanzada en diciembre de 2010, plantea una inserción profunda del nivel local en las discusiones y acciones de la atención a
los problemas de seguridad en el país, y se apoya en la estructura de Consejos Municipales previamente existentes.
Así, la Subsecretaría es la encargada de coordinar a las diferentes instituciones que conforman los consejos municipales de
prevención de la violencia y apoya la elaboración de diagnósticos y planes de participación. El proceso general apunta al fortalecimiento de los municipios.

Los últimos tres
se encuentran
en proceso de
implementación.

Fuente: Estrategia Nacional de Prevención Social de Violencia en Apoyo a los Municipios 2010. Informe de Labores de la Secretaría de Asuntos Estratégicos 2010. Información suministrada por la Secretaría.

El Observatorio cuenta con
información de denuncias de
la PNC, Instituto Salvadoreño
para el Desarrollo de la Mujer
(ISDEMU) y del sistema básico
integral de salud. Se está
trabajando para información
proveniente de la Fiscalía y
la Procuraduría General de la
República.
te: Información suministrada por el alcalde del municipio de Ahuachapán.
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Índice

Indicadores de violencia y distribución policial por delegación
Región Central
• Concentra el 11% de policías.
• 47,4
7 4 extorsiones c/100 mil hab.
• 15 vehículos robados c/100 mil hab.
• 575 armas decomisadas.
Hay 4 delegaciones en La Libertad: La
Libertad, Santa T
Tecla, Lourdes Colón y
Quetzaltepeque.

Región Occidental
• Concentra el 16% de policías.
• 46,04 extorsiones c/100 mil hab.
• 5 vehículos robados c/100 mil hab.
• 699 armas decomisadas.

GUATEMALA
2,3
65,7

CHALA

Región Oriental
• Concentra el 13% de policías.
• 88,39 extorsiones c/100 mil hab.
• 5 vehículos robados c/100 mil hab.
• 1.276 armas decomisadas.

Región Paracentral
• Concentra el 10% de policías.
• 46,3 extorsiones c/100 mil hab.
• 5 vehículos robados c/100 mil hab.
• 623 armas decomisadas.
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47,4

1,8

SAN VICENTE

75,9

MORAZÁN

HONDURAS

LA
UNIÓN

35
2,2

51

OCÉANO PACÍFICO
LA PAZ
El 73,3% de la plantilla
policial se distribuye en
las delegaciones, y el
restante 26,6% se
encuentra designado
en las diferentes
subdirecciones
nacionales.
La mayor concentración
de policías coincide con
los lugares de mayor
incidencia delictual.

21,5

SAN
MIGUEL

2,5

LA
LIBERTAD

2,1
60

41,9

UTÁN
34,5

73,6

Golfo de
Fonseca

Región Metropolitana
• Concentra el 24% de policías.
• 71,4 extorsiones c/100 mil hab.
• 41 vehículos robados c/100 mil hab.
• 1.223 armas decomisadas.
Las 6 delegaciones son: San Salvador
Centro, Mejicanos, Ciudad Delgado,
Soyapango, San Salvador Norte
y San Salvador Sur.

Delegación policial y N tasa de policía c/mil habitantes.
N tasa de homicidios c/100 mil habitantes.

Fuente: Fuente: Plantilla de la Policía Nacional Civil a febrero del 2011. Análisis estadístico de la incidencia delincuencial y actividad policial a nivel nacional 2009-2010,
Policía Nacional Civil. Encuesta de hogares de propósitos múltiples 2010.

Lineamientos de la política de seguridad
Presidencia de la República
de desarrollo
(2010-2014).

Ministerio de Justicia
y Seguridad Pública
Política Nacional
de Justicia,
Seguridad Pública
y Convivencia

Policía Nacional Civil
Plan estratégico
institucional
2009-2014

Prioridades:
• La prevención efectiva y el combate de la delincuencia, la criminalidad y la violencia social y de género.
Objetivos:
• Reducir los niveles de violencia y de criminalidad en todo el territorio nacional.
Metas:
• Consejos Municipales de Prevención de la Violencia (fortalecidos en los 25 municipios).
• 27.000
7
niñas, niños y jóvenes en las escuelas de convivencia.
Basada en cinco ejes:
• Control y represión del delito: creación de un Consejo Técnico Consultivo; y Centro de Monitoreo y Reacción de la
PNC.
• Prevención social de la violencia y el delito: coordinación con los gobiernos locales en los Consejos Municipales de
Prevención de la Violencia. Creación de la Comisión Nacional Interinstitucional de Control y Seguimiento de las
Armas de fuego.
• Ejecución de las penas y medidas, sanción, rehabilitación y reinserción social: creación un Reglamento de la Carrera
Penitenciaria.
• Atención a las víctimas.
• Reforma institucional y legal: revisión de roles y organización del MJSP,
P el rol del CNSP y transformación de PREPAZ
P
en una dirección capaz de planificar y ejecutar los programas de prevención. Apoyo a la creación de observatorios en
los municipios más violentos.
Líneas estratégicas:
• Organización policial efectiva.
• Prevención del delito y de la violencia con participación
ciudadana.
• Desarrollo profesional de la PNC.
• Bienestar policial.
• Administración y gestión eficiente de los recursos.
• Actuación policial y rendición de cuentas.
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• Atención a la niñez, adolescencia y otros grupos
vulnerables.
• Promoción y desarrollo de las mujeres.
• Fortalecimiento de las relaciones interinstitucionales.
• Fortalecimiento de las relaciones internacionales y
comunicación efectiva del trabajo policíal.
• Represión al delito e investigación criminal.
• Comunicación efectiva del trabajo policial.

Policía Nacional Civil
Hasta finales de 1991, el sistema de seguridad pública se encontraba adscrito al Ministerio de Defensa. Estaba conformado por tres
cuerpos: Policía Nacional, Guardia Nacional y Policía de Hacienda, con entrenamiento militar y dedicados al control de la población.
Con la firma del Acuerdo de Paz en 1992 se reestructura el sistema de seguridad pública, creando la Policía Nacional Civil de
carácter no militar. Estuvo compuesta inicialmente por un 20% de personal proveniente de las Fuerzas Armadas, 20% del Frente
Farabundo Martí para la Liberación Nacional y 60% de ciudadanos que no participaron en el conflicto en grupos armados.

POLICÍA NACIONAL CIVIL / 20 años de historia

20.558
POLICIAS
US$ 233.551.080
PRESUPUESTO DE LA PNC PARA 2011

US$ 202.871.130
REMUNERACIONES

$$$$$$$$$$
Porcentaje de Gasto en remuneraciones 87%

29.365
Graduados de la Academia
Nacional de Seguridad
Pública desde 1992

86%
AGENTES

US$
476
SALARIO* PROMEDIO

1,5%
SUBINSPECTORES

US$
1.071
SALARIO* PROMEDIO

0,5%
INSPECTORES JEFES

US$
1.330
SALARIO* PROMEDIO

0,3%
COMISIONADOS

US$
1.499
SALARIO* PROMEDIO

11,7%
OTRAS CATEGORÍAS

*el salario percibido pueda variar según antigüedad y sobresueldos.

CONFORMACIÓN DE LA PNC EN 1992

La Policía Nacional Civil
se crea en

1992

40%

60%

provenientes del FMLN (20%)
y de las FFAA (20%)

nuevo componente civil

Pirámide de personal según sexo

3,34
policías cada
mil habitantes

Fuente: Plantilla de la Policía Nacional Civil a febrero del 2011. Ley de presupuesto general del Estado 2011 y Ley de salarios 2011. Información suministrada por la Academia Nacional de
Seguridad Pública.
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Organigrama:
funciones y distribución de personal

Tribunales

Unidad de
Auditoría Interna

Dirección de la Policía
Nacional Civil
34

Centro de
Inteligencia
Policial
176

Subdirección
General

Academia Nacional
de Seguridad
Pública
79

Consejo Técnico

222

Inspectoría General
3

Subdirección de
Tránsito Terrestre

34

Subdirección Áreas
Especializadas
Operativas
45

24

Subdirección de
Administración y
Finanzas
7

16

274

8

213

19

41

388

29

89

38

1

17

71

204

68

284

5

25

475

349

124

74

33

100

66

316

69

141

337

Subdirección de
Policía Rural

Subdirección de
Seguridad Pública

Subdirección de
Investigaciones

38

26

26

4

181
98

163

111
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Además del personal de las direcciones y delegaciones, se registran 735 personas como personal no policial (personal de
oficina) y 1.225 como “personal supernumerario”, es decir, quienes no son policías de carrera, pero ejercen labores de seguridad para personalidades importantes.
Fuente: Plantilla de la Policía Nacional Civil a febrero del 2011. Reglamento de la
Ley orgánica de la Policía Nacional Civil.

Proyección financiera (en moneda corriente - US$)

Total

1.779.150.000

Policía Comunitaria
Son organizaciones de carácter comunitario, lideradas por la PNC que promueven la participación de los residentes de los barrios, colonias, cantones o caseríos para prevenir delitos. Cuentan con el apoyo de las autoridades polic
policiales en la zona.

Presupuesto de la Policía Nacional Civil
Presupuesto asignado para la Policía Nacional Civil, 2011

Presupuesto asignado y con modificaciones para la PNC.
300

Adquisicion de
e Bi enes
y Servicios (12,1%)
Otros Gastos Corrientes (0,6%) *
Gastos de
e Ca pital (0,4%)

*Gastos corrientes incluye: gastos financieros, otros gastos y transferencias corrientes.

(en millones de US$)

Remuneraciones (86,9%)

250
200
150
100
50
0

99,6 % del total del presupuesto
corresponde a gastos corrientes.

2007

2008

Presupuesto asignado

2009

2010

2011

Presupuesto con modificaciones

Fuente: Leyes de Presupuesto General del Estado desde 2007 a 2011. Informes de Gestión Financiera del Estado para los años 2007, 2008, 2009 y 2010.
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Funciones de la Policía
Nacional Civil

El Salvador

de Seguridad
Pública y
Ciudadana
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El Salvador,
Guatemala
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Fuente: Ley orgánica de la Policía Nacional Civil. Ley de protección civil, prevención
y mitigación de desastres. Ley penitenciaria. Ley de control y regulación de armas de
fuego, municiones, explosivos y artículos similares.

Marco legal de la PNC
a

Formación y carrera policial
Sólo en la categoría
de agente y subinspector
se ingresa a la ANSP.
El curso de nivel básico
dura 9 meses y el de nivel
ejecutivo 2 años.

La Academia Nacional de Seguridad Pública (ANSP) fue creada por los Acuerdos de Paz. Es la institución encargada de la formación y capacitación de los miembros de la PNC. Además capacita otros
cuerpos públicos de seguridad, como los Cuerpos de Agentes Municipales, y personal de empresas
privadas de seguridad.
Depende del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, pero es una institución autónoma, independiente de la PNC.
Su Consejo Académico está integrado por ocho miembros civiles.

Plan de estudios del nivel básico
Mes 1

Mes 2

Mes 3

Mes 4

Módulo actividades
y valores

Mes 5

Mes 6

Mes 7

Mes 8

Mes 9

Horas por curso
100
60
60

Módulo
investigación

40
60
40
40
40
40

Módulo prevención,
protección y auxilio

120
40
60
40
60
120

Módulo dominio del
entorno profesional y
del trabajo

40
60
40
40

Módulo conocimiento
de la organización
policial

40
80
40

Fuente: Información suministrada por la Academia Nacional de Seguridad Pública.
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La cantidad total de graduados a la fecha es de 29.365. Sin embargo, la
cantidad total de policías actuales es de 20.558, lo que indica una pérdida
importante de personal, ya sea por abandono o destitución. En 2010 fueron
destituidos 133 miembros de la PNC, 79,7% eran agentes

Graduados del nivel básico
Período de formación inicial de la PNC

5.000

6%
4.000

Nueva Ley Orgánica
de la PNC

5%
7%

3.000
5%

6%
9%

2.000

8%

6%

9%

1.000

11%
8%

7%
7%

12%

10%

8%

18%

5%

0

Mujeres

Hombres

Fuente: Página web de la Academia Nacional de Seguridad Pública.

Esquema de carrera

Jubilación
Voluntaria: de acuerdo a la Ley de
creación del instituto nacional de
pensiones de los empleados
públicos.

Requisitos para el ascenso
Encontrarse en servicio activo, reunir los
requisitos académicos, alcanzar la
puntuación necesaria, carecer de
anotación disciplinaria por falta grave o
muy grave no cancelada.

1) Ingreso directo: profesionales menores de 30 años, con
título a nivel de licenciatura, arquitectura o ingeniería y sin
antecedentes penales o policiales realizan curso de 2 años
(suspendido en 2011 para dar prioridad a ascensos).
2) Por ascenso: miembros del nivel básico con título
universitario, sin antecedentes disciplinarios por faltas
graves, menores de 35, participan en concurso y hacen
curso de 8 meses.

3+ tesis

Comisionado
General

5
Comisionado

5
Subcomisionado

4
Años de
permanencia para el
ascenso

Ingreso a la ANSP
Requisitos: entre 18 y 28 años, título de
bachiller, estatura mínima de 1,60 para
hombres y 1,50 para mujeres, sin
antecedentes policiales ni penales. No
haber sido destituido de ninguna
repartición pública por indisciplina, no
tener tatuajes, ni cicatrices, ni coronas
en las piezas dentales frontales.

Inspector
Jefe

4

Inspector

Nivel
superior

4 + curso
Subinspector

3
Sargento

2
Cabo

Nivel
ejecutivo

Agente

Nivelbásico

Situaciones
administrativas:
Servicio activo, suspensión y
disponibilidad

Régimen de disponibilidad
Significa que la Dirección General de la PNC puede disponer de los agentes en cualquier parte del territorio
nacional. En este régimen de acuartelamiento los policías trabajan durante 6 días consecutivos sin ir a sus
casas. Se tienen identificadas 16 instalaciones del ejército las cuales podrían ser utilizadas por la policía,
además de otras que pertenecen a instituciones como el Ministerio de Agricultura y Ganadería, Ministerio de
Obras Públicas, Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma y alcaldías. Para este régimen se autorizó la incorporación de 17.8
7 98 policías para mediados de 2010 con una erogación de 3.597.469 dólares, a lo que se suma
9.444.791 dólares por concepto de cuota de alimentación.

Fuente: Leyy de carrera policial.
p
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Control interno y externo

Índice
de Seguridad
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El Salvador,
Guatemala
y Honduras.

El Salvador

Controles
externos

Total de presuntas violaciones a
derechos humanos más
denunciadas en 2010: 2.004
Integridad
Personal: 45,16%
Debido Proceso
Legal: 8,43%

Total de denuncias recibidas
por la Inspectoría
General, 2010: 2.134
Externa: 80%

Suspensión sin goce
de sueldo
Suspensión sin 16 a 90 días: 38%
goce
de sueldo
Arresto sin
91 a 180 días:
goce de
25,7%
sueldo
Destitución:
4 a 5 días:
18,6 %
17,7%

Seguridad
Jurídica: 8,53%
Seguridad
Personal: 20,96%

Libertad
Personal: 16,92%

Interna: 20%

Total de personal sancionado, 2010: 716

Fuente: Inspectoría de la Policía Nacional Civil.

El Sistema Penitenciario
La Dirección General de Centros Penales (DGCP) depende del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, con
la misión de la readaptación social de las personas privadas de libertad mediante la ejecución de diferentes programas. Para garantizar la seguridad de los centros penales la dirección cuenta con 2.200 guardias penitenciarios.

Los cuerpos
de seguridad
estiman que 8.007
de los internos
pertenecen a
maras.

Situación jurídica de los internos penitenciarios, 2011

Procesados: 34%

Fuente: Dirección General de Centros Penales.
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Condenados: 66%

Fronteras y Control Migratorio
La Dirección General de Migración y Extranjería está a cargo del registro y control migratorio. Otorga documentos de viaje y
autorizaciones de salida, y presta servicios diversos a los extranjeros que visitan el país, entre estas funciones concede pasaportes
y resuelve trámites de residencias. Tienen 7 puntos de control de
frontera terrestre, 2 aeropuertos y 5 puertos. En el control de las
fronteras convergen distintas instituciones, a saber: el servicio de
aduanas, el ministerio de transporte y el ministerio de agricultura.
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Fuente: Información suministrada por la Policía Nacional Civil, la Dirección de Migración y Extranjería y el Ministerio de la Defensa Nacional.

El Programa
de Atención
al Migrante
está a
cargo de la
Unidad de
Repatriados
quien a través
del programa
Bienvenido a
Casa brinda
ayuda e
información
a los
salvadoreños
deportados y
los asiste en
su reinserción
laboral.

Ciudadanos salvadoreños deportados desde distintos países, vía aérea
y terrestre, 2009 - 2010

Proveniencia por departamentos, ciudadanos deportados por vía aérea
Departamentos

20.000

2008

2009

%

N

%

1.033

5,1

1.012

5,0

N

%

2010
N

%

15.000

Ahuachapán

10.000

Cabañas

1.154

5,7

1.235

6,1

1.163 6,0 1.241 6,6

Chalatenango

1.336

6,6

1.365

6,7

1.227 6,3 1.292 6,8

Cuscatlán

580

2,9

538

2,6

472

La Libertad

1.430

7,1

1.478

7,3

1.468

7,6 1.304 6,9

992

4,9

1.036

5,1

881

4,6 1.841 9,7

980
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4,7

925

9,6 960 5,1
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0
Vía
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Vía
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2009
19.336
10.228

2010
18.905
10.276

La Paz
Morazán

Evolución de deportaciones desde distintos países de ciudadanos salvadoreños,
vía aérea, 2007 - 2010
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19000
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2.274 11,2

2.654 13,1

San Vicente
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Cooperación de Fuerza Armada en seguridad pública
La Fuerza Armada coopera en la seguridad pública a través de efectivos militares y medios para tareas como patrullajes urbanos y comandos para combate al crimen organizado.
La primera cooperación luego de los Acuerdos de Paz se registra a fines de 1994, cuando se convocó a soldados
a apoyar a la PNC durante una protesta de dueños de autobuses y -unos meses más tarde- se decidió utilizar patrullas en áreas rurales a causa del nivel de criminalidad. Posteriores desarrollos legales y decretos específicos han
regulado el apoyo a la seguridad pública a lo largo de los últimos quince años.

El Salvador
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El Salvador,
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Plan de Prevención y Apoyo a la Comunidad

Comando Zeus
8 Fuerzas de Tareas que apoyan a la PNC en los municipios de mayor incidencia
criminal, en tareas de patrullaje, registros, retenes, operaciones conjuntas,
aprehensiones, decomisos de ilícitos, etc. Están presentes en 7 departamentos, 19
municipios y 29 zonas.
Grupo Conjunto Cuscatlán
Dedicado a apoyo en la lucha contra el narcotráfico, involucra a aproximadamente 300
efectivos de las tres ramas de la Fuerza Armada.

Aproximadamente el
57% de los efectivos
de la Fuerza Armada
están en 2011
involucrados en
tareas de apoyo a la
seguridad pública.

En el marco del plan Nuevo
Amanecer entre noviembre
2009 y mayo 2010 la Fuerza
Armada realizó en promedio las
siguientes reuniones con otras
instituciones:
17 por mes
Coordinación con la PNC.
Con personal de la Fiscalía
5 por mes
General de la República.
Con personal de la Procuraduría
para la Defensa de los
2 por mes
Derechos Humanos.

Fuente: Informe de Labores del Ministerio de la Defensa Nacional 2010
0 e información suministrada por el Ministerio de la Defensa Nacional.
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Decretos que regulan la cooperación
El artículo 168 de la Constitución autoriza al Presidente a disponer de manera excepcional de la Fuerza Armada para colaboración en
el mantenimiento de la seguridad pública. Se registra desde 2003 una renovación periódica de decretos ejecutivos cuyos principales
considerandos refieren a la necesidad de contar con recursos adicionales a los que puede aportar la Policía Nacional Civil para hacer
frente al nivel de delincuencia.
Las atribuciones conferidas por dichos decretos consisten en habilitar la incorporación de efectivos militares a las tareas de seguridad, realizar requisas a vehículos o personas, detener en caso de flagrancia y entregar a los detenidos de forma inmediata a la PNC.
En los últimos años se ha incorporado la vigilancia de los llamados puntos ciegos en las fronteras internacionales y la seguridad
perimetral externa, control y registro en los centros penitenciarios. El último Decreto firmado al respecto es de mayo de 2011.

Fuente: Informe de Labores del Ministerio de la Defensa Nacional 2010
0 e información suministrada por el Ministerio de la Defensa Nacional.

La seguridad privada
La seguridad privada es regulada por el Decreto Nº 227 de la Asamblea Legislativa del 24 de enero de 2001. Es a partir de esta
fecha cuando se comienza a trabajar en los registros y controles sobre esta actividad.

431

empresas de seguridad
privada registradas
emplean a

Cantidad
274

25.055

personas
y registran

19.319
armas

Tipo de agencia
Agencias de seguridad

Personas

Armas

21.959

16.666

1.602

1.533

102

77

92

Servicios propios de protección de personas con más de 4 miembros

24

Servicios propios de protección de hasta 4 miembros

18

Agencias de investigación

23

15

Asociaciones de vigilantes

949

623

55

116

175

272

12
6

Cuerpos de agentes municipales

4

Entidades autónomas

1

Entidades de gobierno

-

Vigilantes independientes

431

TOTAL

58

17

132

-

25.055

19.319

4.890
Se registra
un promedio
de 12 nuevas
empresas por
año.

Personal capacitado
por la Academia Nacional
de Seguridad Pública

3.639

3.394
2.900
2.571

2.165

2.153
1.672
1.159

989

10
20

09
20

20

20
07

06

08

542

492

20

05
20

20
04

20
03

20
02

1
20
0

20
00

99
19

19
98

19

97

619

799

Cantidad de empresas de seguridad privada por región
Central

Occidental

Oriental

Paracentral

367 (solo en la ciudad de San Salvador: 285).
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16

3

Fuente: Decreto Nº227 - 24/01/2001, División de registro y control de servicios privados de seguridad, y Academia Nacional de Seguridad Pública.
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Índice

Áreas de desarrollo y desafíos

de Seguridad
Pública y
Ciudadana
en América
Latina.
El Salvador,
Guatemala
y Honduras.

El Salvador

Aparato institucional

La Presidencia, a través de la práctica controla
el sistema, ejerciendo la supervisión del
mismo, mientras que el Ministerio de Justicia y
Seguridad Pública busca tener un papel como
organismo de coordinación en el área.

Si bien se ha intentado ordenar el panorama
institucional existe una multiplicidad de actores
que tienen un rol en ésta área. Programas de
prevención se encuentran en el Ministerio de
Justicia y Seguridad Pública, la Policía Nacional
Civil, los municipios, el Consejo Nacional de
Seguridad Pública, y la Subsecretaría de Desarrollo
Territorial y Descentralización. Esta labor podría
ser llevada adelante en el nivel central por un
organismo fuerte y capacitado.

Política de seguridad

Debates presupuestarios
Política criminal

R ESDAL / Red de Seguridad y Defensa de América Latina

Se ha desarrollado una política de
seguridad, con documentos públicos y
ejes de acción específicos. Enfatiza la
prevención y postula elementos de control
y rehabilitación de infractores de ley, así
como temas de desarrollo y modernización
institucional.

34

Instituciones en proceso
de cambio

Prevención de la violencia y
participación comunitaria

Desde 2009 se ha implementado un proceso
de reestructuración institucional impulsando
la participación comunitaria y el rol de los
municipios, por ejemplo, a través de la creación
de Consejos Municipales de Prevención de
la Violencia. Si bien algunos municipios ya
implementaban iniciativas similares es el primer
intento por llegar a todos los municipios del país.

Tiene por fin el logro de consensos,
especialmente en dos: los recursos para la
implementación de la política de seguridad,
y el diseño de una política criminal que
determine los usos de las penas acorde a
la realidad penitenciaria y social del país.

Desarrollo a nivel territorial
y coordinación

La política de descentralización necesitará
atender el tema de los municipios que tienen
menos recursos. Asimismo, que la agenda social
del municipio no termine siendo dominada
por las temáticas de seguridad desplazando
otras áreas de interés, y que se desarrolle
la coordinación entre gobierno nacional,
departamentos y municipios, incluyendo en ello
el papel que juegue la PNC.

Guatemala

El Acuerdo de Paz Firme y Duradera, del 29 de diciembre de 1996, determinó el cese del enfrentamiento armado y la desmovilización de combatientes de la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca.

Índice
de Seguridad
Pública y
Ciudadana
en América
Latina.
El Salvador,
Guatemala
y Honduras.

Se legaliza Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (UNRG) como partido político.
Se plantea la necesidad de legislación para temas como sistema policial, tenencia y portación de armas, empresas privadas
de seguridad, inteligencia, acceso a la información, servicio civil, y nueva ley de orden público.
Creación del Consejo Asesor de Seguridad.

Creación de la Secretaría de Análisis Estratégico bajo la autoridad
del Presidente.

Se elimina el Estado Mayor Presidencial y se crea la Secretaría de Asuntos Administrativos y de Seguridad.

Guatemala

Se crea una comisión de reforma electoral a fin de incorporar a la URNG al sistema político.
Ley de carrera judicial con base en concursos públicos y con régimen disciplinario.
Creación de la Policía Nacional Civil como único cuerpo policial a cargo del orden público y la seguridad interna desligada
de la vinculación militar. Depuración y profesionalización de los cuerpos de seguridad.

Policía

Se fija una meta de
20.000 agentes para
1996-1999.

Se establece la carrera policial y se asegura el carácter multiétnico en el reclutamiento, selección, capacitación y despliegue. Todos deben recibir su formación en la Academia de la
Policía.

Subordinación al poder civil.

Fuerza Armada

Nueva ley de servicio militar en 1996.

La Dirección de Inteligencia del Ejército es limitada al ámbito externo y se crea el Departamento de Inteligencia Civil
dependiente del Ministerio de Gobernación.

Se delimita su función a la defensa de la soberanía y la
integridad del territorio.

Reducción de los efectivos militares y presupuesto.

Acuerdos de Paz (1991-1996) Áreas de reformas: El proceso de negociación inicia con Esquipulas II (1987). En octubre de 1987 el
entonces Presidente Vinicio Cerezo se reúne en Madrid con representantes del URNG, y a partir de esa fecha siete reuniones de negociación son realizadas hasta la firma del primer acuerdo en 1991 (Acuerdo sobre la democracia en Guatemala). Desde 1991 hasta
finales de 1996, doce documentos son firmados conteniendo la visión de seguridad democrática e integral.
1991Acuerdo marco sobre
democratización para la búsqueda
de la paz por medios políticos.

1996 Acuerdo
de paz firme y
duradera

1997 Creación
de la Policía
Nacional Civil

1990 - 1995
Ley contra la narcoactividad (Decreto Nº 48-92 - 23/09/1992).
Código procesal penal (Decreto Nº 51-92 - 28/09/1992).

Democracia Cristiana
Guatemalteca (DCG)
Desarrollo Integral
Auténtico - Unidad
Revolucionaria
Nacional
Guatemalteca (DIA
- RNG)

1995 - 1999
Ley de la coordinadora nacional para la reducción de desastres de origen
natural o provocado (Decreto Nº 109-96 - 07/11/1996).
Ley orgánica de la Policía Nacional Civil (Decreto Nº 11-97 - 04/02/1997).
Ley del organismo ejecutivo (Decreto Nº 114-97 - 13/11/1997).
Ley de migración (Decreto Nº 95-98 - 26/11/1998).
Ley de carrera judicial (Decreto Nº 41-99 - 27/10/1999).

(UCN/DCG/PSD)
Frente Republicano
Guatemalteco (FRG)
Gran Alianza Nacional
(GANA)

1999 - 2003
Ley de apoyo a las fuerzas de seguridad civil (Decreto Nº40-2000 - 07/06/2000).
Ley contra el lavado de dinero u otros activos (Decreto Nº 61-2001 - 28/11/2001).
Ley del servicio cívico (Decreto Nº 20-2003 - 12/05/2003).

Partido de Avanzada
Nacional (PAN)
Partido Patriota (PP)
Unidad Nacional de la
Esperanza (UNE)
Unión del Cambio
Nacional (UCN)
Otros *

2003 - 2007
Ley para prevenir y reprimir el financiamiento del terrorismo (Decreto Nº 58-2005
- 31/08/2005).
Ley de la dirección general de inteligencia civil (Decreto Nº 71-2005 - 12/10/2005).
Ley contra la delincuencia organizada (Decreto Nº 21-2006 - 19/07/2006).
Ley de régimen penitenciario (Decreto Nº 33-2006 - 05/10/2006).
2007- 2011
Ley marco del sistema nacional de seguridad (Decreto Nº 18-2008 - 11/03/2008).
Ley contra la violencia sexual, explotación y trata de personas (Decreto Nº 9-2009 18/02/2009).
Ley de armas y municiones (Decreto Nº15-2009 - 31/03/2009).
Ley de fortalecimiento de la persecución penal (Decreto Nº17-2009 - 07/05/2009).
Ley que regula los servicios de seguridad privada (Decreto 52-2010 - 23/11/2010).
Ley de extinción de dominio (Decreto Nº 55-2010 - 07/12/2010).
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A diferencia de
otros casos, los acuerdos
de paz no cambiaron la
jurisdicción de la policía,
sino que se enfocan en las
vinculaciones institucionales
policía-Fuerzas Armadas a
través de los aparatos de
inteligencia.

Firma de los
acuerdos de
paz 1997

Ministerio de Gobernación
1954

Ministerio de Defensa

Es disuelta con la firma de
los acuerdos de paz.

Ingresos
Gastos

HOMICIDIOS

5.000
Millones de dólares

Ingresos y gastos
del Estado
(administración
central)
1998 - 2010

6.000

4.000
3.000
2.000
1.000
0
1998

2001

2004

2007

2010

Fuente: Banco de Guatemala. Liquidación Presupuestaria 2010, Ministerio de Finanzas.
2004 Modificación
de la Ley de la
Policía Nacional Civil

Año

Cantidad de Homicidios

1996

3.619

Tasa cada 100.000 habitantes
35,4

1997

3.988

38,1

1998

3.310

30,9

1999

2.655

24,2

2000

2.904

25,9

2001

3.230

28,1

2002

3.630

30,8

2003

4.237

35,2

2004

4.507

36,4

2005

5.338

42,0

2006

5.885

45,2
43,3

2007

5.781

2008

6.292

47,6

2009

6.498

46,3

2010

5.960

41,5

Fuente: Ministerio de Gobernación.
2007
Establecimiento
de la CICIG

2008 Ley del Sistema
de Seguridad y
Acuerdo nacional

2010 Establecimiento de una
Comisión para la reforma de
la Policía Nacional Civil

Distribución de la recaudación tributaria
La recaudación tributaria para 2010 fue de

207 dólares

US$ 4.314.138.565

de ese total se
asignan a
Educación

lares

175 dólares
En promedio, cada habitante
de la población económicamente
activo (PEA) tributa por año

748 dólares

de ese total se
asignan a
Orden Público
y Seguridad
Ciudadana.

total
gnan
lud.

55 dólares
se asignan a la
Policía Nacional Civil

Fuente: Ley de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2011. Sistema de Contabilidad Integrada (SICOIN), Portal de Transparencia Fiscal. PEA: Encuesta Nacional de Empleo e Ingresos 2010, Instituto Nacional de Estadística de Guatemala.
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Índice

El presupuesto de Guatemala se clasifica por Finalidades. Históricamente tal clasificación comprendía la Finalidad de Defensa y Seguridad. A partir
de 2010 se modifica esta clasificación. La finalidad relativa a las cuestiones específicas de seguridad se denomina actualmente Orden Interno y Seguridad Ciudadana (la finalidad sólo contempla el presupuesto de las instituciones destinado a ella, sin que en todos los casos coincida con el total de
la institución). Asimismo se han incorporado instituciones vinculadas a la seguridad que figuran en otras finalidades pero que se vinculan claramente,
tales como el Consejo Asesor de Seguridad y la Secretaría de Asuntos Administrativos y de Seguridad, de la Presidencia de la República.

de Seguridad
Pública y
Ciudadana
en América
Latina.
El Salvador,
Guatemala
y Honduras.

Presupuesto para la Finalidad orden interno y seguridad ciudadana, 2011 (en dólares corrientes)
Institución*

Guatemala

Ministerio de Gobernación
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda
Secretaría de Inteligencia Estratégica
Defensoría de la Mujer Indígena
Obligaciones del Estado a cargo del Tesoro
Corte de Constitucionalidad
Instituto de la Defensa Pública Penal
Instituto Nacional de Ciencias Forenses de Guatemala
Ministerio Público
Organismo Judicial
Procuraduría de los Derechos Humanos
Otras instituciones vinculadas
Consejo Asesor de Seguridad ***
Secretaría de Asuntos Administrativos y de Seguridad ***
Consejo Nacional de Seguridad ***
Cuerpo Voluntario de Bomberos
TOTAL

Servicios
personales
246.179.469
1.948.726
2.057.475
1.338.720
0
7.975.091
10.789.841
10.705.206
40.154.997
120.843.041
10.107.105

Servicios
no personales
63.956.523
243.192
143.218
536.909
0
311.538
1.295.560
3.100.517
8.615.081
12.959.350
2.230.560

Materiales
y suministros
53.842.225
337.140
54.295
55.122
0
177.410
323.156
1.829.506
2.583.052
4.515.708
744.231

Otros**

TOTAL

32.471.885
230.769
40.016
18.028
277.829.816
561.038
206.827
19.388.360
27.300.716
20.356.170
540.085

396.450.103
2.759.827
2.295.004
1.948.779
277.829.816
9.025.078
12.615.385
35.023.590
78.653.846
158.674.268
13.621.980

25.641
11.691.602
0
3.660.909
467.477.824

92.950
1.899.492
256
1.179.233
96.564.380

9.102
2.944.994
256
2.321.450
69.737.647

513
666.667
0
345.691
379.956.581

128.205
17.202.755
513
7.507.283
1.013.736.432

* Se considera lo presupuestado para la finalidad, sin que en todos los casos coincida con el total de la Institución.
** Incluye propiedad, planta, equipos e intangibles, transferencias corrientes y asignaciones globales.
*** Dependientes de la Presidencia de la República.

Distribución de gastos
de la Finalidad, 2011

Presupuesto general del Estado por Institución, 2011
4%

97%

3%

6%
%

3%

33%

Obligaciones del Estado
a cargo del Tesoro
Ministerio de Educación

6%
7%

Servicios de la Deuda Pública

8%

Ministerio de Comunicaciones,
Infraestructura y Vivienda
Ministerio de Salud Pública
y Asistencia Social
Ministerio de Gobernación

16%

Para el año
2011 el total del
gasto corriente
presupuestado
para la Finalidad
es del 97%.

17%

(1) Otras instituciones contemplan: Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación;
Ministerio de Trabajo y Previsión Social; Ministerio de Cultura y Deportes; Ministerio de
Finanzas Públicas; Ministerio de Relaciones Exteriores; Ministerio de Economía;
Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales; Ministerio de Energía y Minas; Presidencia
de la República; Procuraduría General de la Nación.

os corrientes
os de capital

Secretarías y otras dependencias
del Ejecutivo
Ministerio de la Defensa Nacional
Otras Instituciones (1)

ente el presupuesto es modificado en el año con partidas adicionales o transferencias.
Presupuesto (con modificaciones) para la Finalidad (en dólares corrientes)
2006*
Presupuesto modificado

2007*
525.233.493

Presupuesto modificado

2010
561.639.779

Presupuesto modificado

951.018.180

Presupuesto (con modificaciones) de la Finalidad para cada Institución (en %)**
2006

2007

2010

Ministerio de Gobernación

42,71%

Ministerio de Gobernación

40,81%

Ministerio de Gobernación

32,65%

Organismo Judicial

29,30%

Organismo Judicial

28,30%

Obligaciones del Estado a cargo
del Tesoro

27,10%

Ministerio Público

16,21%

Ministerio Público

16,37%

Organismo Judicial

18,15%

Secretaría de Asuntos Administrativos
y de Seguridad

2,47%

Obligaciones del Estado a cargo
del Tesoro

3,15%

Ministerio Público

10,35%

Obligaciones del Estado a cargo
del Tesoro

2,44%

Instituto de la Defensa Pública Penal

2,68%

Instituto Nacional de Ciencias Forenses

4,07%

Instituto de la Defensa
Pública Penal

2,30%

Secretaría de Asuntos Administrativos
y de Seguridad

2,53%

Secretaría de Asuntos Administrativos
y de Seguridad

2,05%

Corte de Constitucionalidad

2,00%

Procuraduría de los Derechos Humanos

1,75%

Instituto de la Defensa Pública Penal

1,69%

Procuraduría de los Derechos Humanos

1,73%

Corte de Constitucionalidad

1,29%

Procuraduría de los Derechos Humanos

1,33%

Ministerio de Comunicaciones,
Infraestructura y Vivienda

0,43%

Cuerpo Voluntario de Bomberos

1,27%

Corte de Constitucionalidad

0,87%

Secretaría de Análisis Estratégico

0,38%

Instituto Nacional de Ciencias Forenses

0,93%

Ministerio de Comunicaciones,
Infraestructura y Vivienda

0,26%

Consejo Asesor de Seguridad

0,02%

Ministerio de Comunicaciones,
Infraestructura y Vivienda

0,45%

Secretaría de Inteligencia Estratégica

0,21%

Secretaría de Análisis Estratégico

0,44%

Defensoría de la Mujer Indígena

0,18%

Consejo Asesor de Seguridad

0,02%

Secretaría de Análisis Estratégico

0,08%

* Se consideran las instituciones que conforman la
actual Finalidad Orden Interno y Seguridad Ciudadana
y las otras instituciones vinculadas.

** Se considera lo presupuestado para la finalidad, sin que en todos los casos coincida con el total de la
Institución
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Consejo Asesor de Seguridad

0,01%

Cuerpo Voluntario de Bomberos

0,99%

Además de la clasificación por finalidades, el presupuesto guatemalteco presenta una clasificación institucional. Si se toma únicamente lo destinado a las instituciones de
seguridad, se obtiene el análisis presentado.
Evolución y presupuesto de las instituciones de seguridad, 1998 – 2011 (en dólares corrientes)
1998

2000

Ministerio de Gobernación

2002

Ministerio de Gobernación

2004

Ministerio de Gobernación

2006
Ministerio de Gobernación

Ministerio de Gobernación

PNC

102.447.247

PNC

120.033.613

PNC

135.355.460

PNC

171.056.727

Migraciones

Migraciones

1.567.666

Migraciones

7.883.369

Migraciones

9.932.057

Migraciones

9.056.604

Bomberos

8.829.201

Sistema penitenciario

9.479.880

Sistema penitenciario

12.869.464

Sistema penitenciario

16.600.889

Sistema penitenciario

18.343.962

Sistema penitenciario

20.099.457

Otros

8.958.479

Otros

9.168.082

Otros

11.062.993

Otros

14.289.512

Otros

21.308.534

Presidencia
Secretaría de Asuntos
Administrativos y de
Seguridad

2008

2011

Ministerio de Gobernación (MG)

Ministerio de Gobernación

PNC

259.399.348

PNC

314.850.424

Migraciones

15.299.921

Migraciones

19.021.456

Sistema penitenciario

22.549.551

Sistema penitenciario

33.291.892

Otros

48.022.331

Otros

52.666.568

Presidencia
Secretaría de Asuntos
Administrativos y de
Seguridad
Consejo Asesor de
Seguridad
Bomberos

Presidencia

Presidencia
3.196.931

Secretaría de Asuntos
Administrativos y de
Seguridad

Secretaría de Asuntos
Administrativos y de
Seguridad
Consejo Asesor de
Seguridad

4.779.874

12.389.532
131.579

Pres
r upuesto asignado para la Policía
í Nacional Civil, 2011
8%
13%

68%

11%

Servicios personales

Presidencia

16.423.339
264.550

9.207.250

Secretaría de Asuntos
Administrativos y de
Seguridad
Consejo Asesor de
Seguridad
Consejo Nacional
de Seguridad
Bomberos

Servicios no personales

17.202.755

Materiales y suministros

128.205
513

Otros

7.507.283

Entre 1998 y 2011
el presupuesto en
seguridad creció un
263% y el PBI
un 188%

Evolución presupuestaria con relación al PBI, 1998 - 2011
1,20

500
450

1,00

400
350

0,80

300

0,60

250
200

0,40

150
100

0,20

50
0

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

0

Presupuest
e o de
e seguridad con relación a PBI

Presupuest
e o de
e seguridad (en millones de US$)

213.077.395

Presupuesto de
seguridad

Presupuesto de
seguridad con
relación al PBI

Fuente: Leyes de presupuesto general de ingresos y egresos del Estado desde 2001 a 2011. Sistema de Contabilidad Integrada (SICOIN), Portal de Transparencia Fiscal. Informe de
Auditoría a la Liquidación del Presupuesto de Ingresos y Egresos para los años 2006 y 2007, Contraloría General de Cuentas. PBI: Proyección del World Economic Outlook Database,
FMI, de cada año considerado. Se ha tomado esta fuente a fines comparativos. El valor del dólar tomado corresponde al tipo de cambio según el World Economic Outlook Database,
FMI, para cada año considerado.
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ACTORES DE LA SEGURIDAD
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El escenario institucional del área de seguridad en Guatemala muestra intervenciones de diversos
espacios jurisdiccionales. Distintos tipos de actores operan en el escenario. Los que diseñan y
conducen las acciones políticas; los que buscan desarrollar los lazos de coordinación entre todos los
involucrados; y los que ejecutan distintos aspectos de aproximación nacional al problema.
Cinco instituciones intervienen en la aproximación estratégica: el Consejo Nacional de
Seguridad; los Ministerios de Gobernación; Defensa; la Secretaría de Coordinación Ejecutiva y el
Consejo Asesor de Seguridad.

Guatemala

Índice

Secretaría de Inteligencia
Estratégica del Estado

SECRETARÍA DE COORDINACIÓN EJECUTIVA

CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD

Unidad de apoyo a la Presidencia para la
coordinación y dirección del Sistema de
Consejos de Desarrollo los cuales buscan
la participación de la comunidad en la
priorización de sus necesidades.

Con reglón presupuestario para 2011
de 513 US$

Coordina el sistema de seguridad, define
políticas estratégicas y asesora al Presidente.
Se encuentra conformado por el
Vicepresidente, Ministro de Relaciones
Exteriores, Ministro de Gobernación, Ministro
de Defensa, Secretario de Inteligencia del
Estado y Procurador General de la Nación.

Consejo Nacional de Desarrollo
Urbano y Rural

Consejo Regional de
Desarrollo Urbano y Rural

Secretaría Técnica

Consejo Departamental de
Desarrollo Urbano y Rural

Consejo Municipal de
Desarrollo Urbano y Rural
Cada consejo puede contar con
comisiones de seguridad de la cual
dependen las juntas locales de seguridad.

Consejo Comunitario de
Desarrollo Urbano y Rural

Municipios

Viceministerio de Apoyo Comunitario

Policía Nacional Municipal
Realiza control de tránsito
en aquellos municipios
que la poseen

Apoyo técnico
Procuraduría de los derechos Humanos
13.621.980 US$ para toda la institución en 2011
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PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
23.648.709 US$
para toda la institución en 2011

CONSEJO ASESOR DE SEGURIDAD
128.205 US$ para toda la institución
en 2011

Instancia de auditoría y asesoría
ciudadana sobre la función de
seguridad. Funciona como órgano
interlocutor entre la sociedad y las
instituciones de seguridad.

Coordina
MINISTERIO DE GOBERNACIÓN

MINISTERIO DE DEFENSA

419.830.340 US$
para toda la institución en 2011

199.340.575 US$
para toda la institución en 2011

Dirección General del
Sistema Penitenciario
33.291.891 US$
Mantiene la custodia y seguridad de las
personas privadas de libertad.

Prestaa baases para
ái
id d

Instituto Nacional de
Ciencias Forenses
35.023.590 US$
para toda la institución
en 2011

Dirección General de Migración
19.002.224 US$
Regula la entrada y salida de nacionales y
extranjeros.

Asistencia técnicaa
Comisión Internacional contra
la impunidad en Guatemala (CICIG)

La Ley marco del Sistema
nacional de seguridad se pone
en vigencia mediante el decreto
Nº18-2000 del 11 de marzo
de 2008.
Establece las normas jurídicas para
la realización coordinada de de las
actividades de seguridad interior,
exterior y de inteligencia por parte
del Estado de Guatemala.
Plantea y regula el sistema nacional
de seguridad con la creación del
Consejo Nacional de Seguridad y el
sistema nacional de inteligencia.

Fuerza Armada

Gobiernos Departamentales
12.621.205 US$

Policía Nacional Civil
314.850.424 US$

Guatemala tiene
22 departamentos
y 333 municipios

Ministerio Público

Patrullas combinadas

78.653.846 US$
para toda la institución
en 2011

Institución auxiliar de la
administración de justicia,
con autonomía funcional,
personalidad jurídica,
patrimonio propio y con
toda la responsabilidad en
materia de peritajes

Auxiliar

Apoyo y asistencia técnica
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Ministerio de Gobernación

Índice

MINISTROS

Rodolfo
Mendoza
enero 1996
enero 2000

Mario Ruiz
enero 2000
julio 2000

PRESIDENTEES

Álvaro Arzú
Partido de Avanzada
Nacional
enero 1996
enero 2000

Byron Barrientos
julio 2000
enero 2002

Luis Paniagua
g
enero 2002
octubre 2002

Eduardo
Arévalo
enero 2002
julio 2002

Raúl Manchamé
noviembre 2002
julio 2003

Angel Conte
enero 1997
enero 2000

DIRECTORES

Ennio Rivera
marzo 2001
enero 2002

DE LA PNC

Rudio Mérida
agosto
g 2000
marzo 2001

El Acuerdo sobre el fortalecimiento del poder civil y función del ejército en una sociedad democrática estableció la creación
de la nueva Policía Nacional Civil, dependiente del Ministerio de Gobernación. Esta relación de dependencia no ha tenido
cambios, pero las autoridades del Ministerio y de la PNC han mostrado una alta rotación. Desde los Acuerdos de Paz a la feBaudilio Portillo
enero 2000
mayo 2000
Fredys
y Flores
mayo
y 2000
junio 2000
Mario Cifuentes
jjunio 2000
julio 2000

Guatemala

de Seguridad
Pública y
Ciudadana
en América
Latina.
El Salvador,
Guatemala
y Honduras.

Oscar Segura
g
jjulio 2003
enero 2004

Adolfo Reyes
julio 2002
enero 2004

Alfonso Portillo
Frente Republicano Guatemalteco
enero 2000 - enero 2004

Gustavo Dubón
marzo 2004
julio 2004

p
Edwin Sperisen
jjulio 2004
abril 2007

Arturo Soto
enero 2004
julio 2004

Carlos Vielman
julio 2004
marzo 2007

Julio Hernández
abril 2007
septiembre 2007

Isabel Mendoza

Adela Camacho
marzo 2007 - junio 2008

Oscar Berger
g
Gran Alianza Nacional
enero 2004 - enero 2008

De acuerdo a la Ley orgánica de la PNC, sus directores no pueden pertenecer a partidos políticos ni ser candidatos a cargos de elección popular.
El Director General es nombrado por el Ministro de Gobernación, al igual que el Director General Adjunto y los demás directores generales; estos últimos son propuestos por el Director General. Originalmente uno de los
requisitos para ser Director de la PNC era poseer grado de Comisario General. Ello fue eliminado con el Decreto 2/2000.
Si bien el decreto sigue vigente, desde el período de Adela Camacho como Ministra de Gobernación se re adoptó la práctica de nombrar a miembros de la PNC como directores.

Ministerio de Gobernación: El Ministerio de Gobernación es dentro del Ejecutivo la institución con responsabilidad en seguridad pública. Está estructurado en varios viceministerios y si bien uno de
ellos es el de seguridad, otros de ellos también se coordinan y comparten acciones que impactan en la gestión del tema. Del Ministerio depende la Policía Nacional Civil que fue creada luego de los Acuerdos.
Ministerio de Gobernación

DESPACHO MINISTERIAL

DESPACHO VICEMINISTERIAL

Actualmente se
debate sobre la
creación de un
Ministerio de
Seguridad.

Seguridad
Prevención
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Fuente: Reglamento
del órgano interno
de gobernación
(Acuerdo Gubernativo
635-2007). Ley de
la dirección General
de Inteligencia Civil
(Decreto Nº 712005). Ministerio de
Gobernación. Unidad
para la Prevención
Comunitaria de la
Violencia.

Vinicio
Gómez
enero 2008
junio 2008

Francisco
Jiménez
julio 2008
enero 2009

Salvador
Gándara
enero 2009
junio 2009

Raúl
Velázquez
julio 2009
febrero
2010

Jaime Otzín
junio 2010 actualidad
(junio 2011)

Pedro Gómez
agosto
g 2009
marzo 2010

Marlene Blanco
septiembre
p
2008
junio 2009

septiembre
p
2007
septiembre 2008

Porfirio Pérez
jjunio 2009
agosto 2009

cha ha habido 13 ministros de gobernación, con un promedio en el cargo de 14 meses. Actualmente la política de seguridad coloca su foco
de atención en dos ejes transversales: la lucha contra el narcotráfico y el control de territorio. Para 2011 se plantea como desafío el tema
del financiamiento para seguridad, con énfasis en investigación, inteligencia y fuerzas especiales, y fortalecimiento institucional de la PNC.

Carlos Menocal
marzo 2010
actualidad
(junio 2011)

Composición del presupuesto aprobado por funciones institucionales,
Ministerio de Gobernación, 2011
Servicio de gobierno
departamental
Divulgación oficial

Control migratorio

Álvaro Colom
Unidad Nacional de la Esperanza
enero 2008 - enero 2012

Custodia privados
de libertad
Servicios de
seguridad ciudadana
Servicios de
inteligencia civil
Actividades centrales
Partidas no asignables
a programas

El 75% del
presupuesto asignado
al Ministerio
de Gobernación
corresponde a la
Policía Nacional
Civil.

0%

10%

Servicios personales

20%

30%

40%

Servicios no personales

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Otros*

Materiales y suministros

* Otros contempla: propiedad, planta, equipos e intangibles, transferencias corrientes y asignaciones globales.

Fuente: Ley de presupuesto general de ingresos y egresos del Estado para el ejercicio fiscal 2011.

Evolución presupuestaria con modificaciones 2006-2010, ministerio a cargo de seguridad pública (en dólares corrientes)
Ministerio de Gobernación 2006

235.683.007

Actividades centrales

12.348.549

Servicio de seguridad

179.737.164

Administración del sistema penitenciario

23.583.219

Servicios de migración

12.843.754

Ministerio de Gobernación 2008
Actividades centrales
Servicios de inteligencia civil
Servicio de seguridad

Divulgación oficial

Partidas no asignables a programas

13.579.161
4.116.589
220.119.309

Ministerio de Gobernación 2010
Actividades centrales
Servicios de inteligencia civil
Servicio de seguridad ciudadana

336.011.046
11.715.888
8.930.919
249.526.690

Administración del sistema penitenciario

24.662.933

Custodia privados de libertad

30.488.701

Servicios de migración

12.319.966

Control migratorio

13.751.392

5.970.286

Divulgación oficial

6.135.104

Servicio de gobierno departamental

7.981.251
2.935.362

5.714.176
Divulgación oficial

Prevención comunitaria del delito

313.375.356

1.421.313

34.833

Prevención comunitaria del delito

912.938

Acciones de prevención comunitaria

Registro de personas jurídicas

451.853

Registro de personas jurídicas

Partidas no asignables a programas

31.242.321

Partidas no asignables a programas

228.949
4.316.791

Los gobiernos
departamentales
se encuentran
bajo la órbita del
Ministerio.

Fuente: Sistema de Contabilidad Integrada (SICOIN), para 2006, 2008 y 2010. El valor del dólar tomado corresponde al tipo de cambio según el World Economic Outlook
Database, FMI, para cada año considerado.
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La sociedad civil en Guatemala

de Seguridad
Pública y
Ciudadana
en América
Latina.
El Salvador,
Guatemala
y Honduras.

El Acuerdo marco para la reanudación del proceso de negociación entre el Gobierno de Guatemala y la Unidad Revolucionaria
Nacional Guatemalteca, aprobado en enero de 1994, incluyó la creación de una “Asamblea abierta a la participación de todos
los sectores de la sociedad guatemalteca”. La Asamblea de la Sociedad Civil fue instalada en mayo del mismo año con la
participación de un promedio de diez representantes de diferentes sectores de la sociedad civil.
Fue creada con dos funciones: transmitir a las partes recomendaciones u orientaciones no vinculantes sobre la temática, y
conocer y avalar los acuerdos para darles el carácter de compromisos nacionales.

Guatemala

Índice

El nivel local

La PNC registra
un total de 1.073
juntas en las que
participan 8.584
personas.

Fuente: Código Municipal; Ley de los consejos de desarrollo urbano y rural (Decreto Nº 11-2002 - 12/03/2002); División de Prevención del Delito de la PNC.
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Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG)
Ante las dificultades para superar la impunidad y desarticular los cuerpos paralelos e ilegales siguiendo el espíritu de los Acuerdos de Paz,
el Gobierno de Guatemala solicitó asistencia a la Organización de las Naciones Unidas y firmó en diciembre de 2006 un Acuerdo para la
creación de la CICIG, experiencia de carácter única a nivel mundial, que fue aprobado por el Congreso en agosto de 2007.

La CICIG realiza
propuestas
de reformas
legales y brinda
asistencia técnica
principalmente
en materia de
investigación criminal
y procesos judiciales.
En este marco,
trabaja de cerca
con miembros del
Ministerio Público
y de la Policía
Nacional Civil,
buscando realizar
una transferencia de
capacidades para el
fortalecimiento de las
instituciones locales.

Algunas acciones (a agosto 2010)

Cantidad

* Información a mayo
y 2011. Temas abarcados:
(a) Reformas al Código procesal penal, medios audiovisuales, colaborador eficaz, protección a operadores de justicia,
extinción de dominio.
(b) Protección a testigos,
g armas y municiones.
(c) Amparo,
p
antejuicio,
j
anticorrupción,
p
carrera fiscal, trata de personas, tráfico ilícito de migrantes, paquete disciplinario
(OJ, MP, PNC), cooperación internacional.

Caso Vielmann
Es uno de los casos más
controversiales que vincula
a dicho ex-ministro de
Gobernación con la ejecución
extrajudicial de presos durante
el amotinamiento en la cárcel
de Pavón en 2006. En octubre
de 2010 fue detenido en Madrid
y puesto a disposición de las
autoridades españolas (por
tener nacionalidad de dicho
país) con el apoyo de la CICIG.
[Al cierre de esta edición
se encuentra en debate su
extradición].
Comisión Internacional
Contra la Impunidad en Guatemala
(CICIG).

Barrios y Escuelas Seguras
Impulsados por el Viceministerio de Apoyo Comunitario a través de la Unidad de Prevención Comunitaria de la Violencia para la prevención del
delito, el crimen y la violencia. Se trabaja conjuntamente con las municipalidades y la comunidad (en la recuperación de espacios públicos y en
materia de información), y con la colaboración de la PNC mediante la División de Prevención del Delito (en materia de capacitación y control).

Actividades realizadas por la PNC en el perímetro de los centros educativos, 2010
Actividades

Total

Fuente: Unidad de Prevención Comunitaria de la Violencia (Viceministerio de Apoyo Comunitario); División de Prevención del Delito de la PNC.
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Índice

Acuerdo Nacional para el Avance de la Seguridad y la Justicia
En abril de 2009, el Gobierno y el Congreso de la República de Guatemala, junto con la Corte
Suprema de Justicia y el Ministerio Público suscribieron al Acuerdo nacional para el avance de la
seguridad y la justicia. Recupera los compromisos de los Acuerdos de Paz de 1996, prestando especial atención a consolidar la justicia y la seguridad a través de la coordinación interinstitucional.
Surge de una iniciativa entre el Consejo Asesor de Seguridad (CAS) y el Vicepresidente de la
República, presentada al Presidente, quien deja la coordinación de su implementación en manos
de la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad.
El Acuerdo consta de 10 ejes que agrupan 101 puntos.

Guatemala

de Seguridad
Pública y
Ciudadana
en América
Latina.
El Salvador,
Guatemala
y Honduras.

Ejes

La cantidad de puntos
propuestos en el acuerdo
ha sido, según las fuentes
consultadas, una de sus
mayores debilidades.
FOSS presentó un primer
informe de monitoreo
en mayo de 2010.

Principales puntos

Comisión Nacional para la Reforma de la Policía Nacional Civil
Tras la firma del Acuerdo nacional para el avance de la seguridad y la justicia se crea la Comisión Específica para la Reforma Policial,
nombrada por el Presidente de la República. En este marco, en octubre de 2009, se conformó la Comisión preparatoria, cuyo principal objetivo fue viabilizar el establecimiento de la Comisión específica que impulsara un proceso de reforma e institucionalización
de la PNC.
Durante 2010 se realizó trabajo de planificación y evaluación de la PNC, y en enero de 2011 Helen Mack tomó juramento como
directora de la Comisión para la Reforma Policial.
Su presupuesto es de aproximadamente 7,7
millones de dólares, de los cuales se destinan
2,5 millones a gastos de personal y 3,9
millones a servicios no personales.
Lo restante se destina a materiales y equipo
de planta.

Durante la etapa preparatoria, se plantean 10 ejes estratégicos a desarrollar en el proceso de
reforma, de los cuales se decidió priorizar 4:
• Readecuar la organización de la Institución policial a la demanda social.
• Rediseñar el sistema de investigación criminal.
• Diseñar el sistema de educación policial para la carrera profesional.
• Crear un sistema de control y supervisión de la función policial.

La Comisión depende organizacional y
presupuestariamente del Ministerio de
Gobernación.
El presupuesto para la Comisión de reforma
policial en 2011 es de aproximadamente siete
millones setecientos mil dólares.
ETAPA PREPARATORIA

ETAPA DE PLANIFICACIÓN

ESTABLECIMIENTO FORMAL

Octubre 2009

Enero 2010 – Diciembre 2010

Enero 2011

Fuente: Informe Estado de Avance de la Reforma Policial de la Comisión Preparatoria para la Reforma Policial; Acuerdo nacional para el avance de la seguridad y la
justicia; Plan Estratégico 2011 – 2020, CNRPNC; Ejes Estratégicos de la Reforma Policial, CNRPNC.
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Policía Nacional Civil (PNC)
Hasta finales de 1996, el sistema de seguridad pública se encontraba conformado por tres cuerpos: Policía Nacional, Guardia de
Hacienda y Policía Militar Ambulante, con entrenamiento militar, y dedicados al control de la población.
Con la firma del Acuerdo sobre fortalecimiento del poder civil y función del Ejército en una sociedad democrática se reestructura el
sistema creando la Policía Nacional Civil. La misma estaba compuesta por personal proveniente de la Policía Nacional y de la Guardia
de Hacienda, y nuevos policías. Para 2001, la PNC ya tenía un total de 19.031 miembros, de los cuales 8.568 (45%) eran nuevos
policías, y 10.463 (55%) pertenecían a los antiguos cuerpos.

POLICÍA NACIONAL CIVIL / 14 años de historia

24.992
POLICIAS
US$ 314.850.424
PRESUPUESTO DE LA PNC PARA 2011

US$ 213.493.558
REMUNERACIONES

89%
AGENTES

US$
509
SALARIO* PROMEDIO

2%
OFICIAL III

US$
766
SALARIO* PROMEDIO

1%
OFICIAL I

US$
928
SALARIO* PROMEDIO
US$1.083
SALARIO* PROMEDIO

0,1%
COMISARIO

7,9%
OTRAS CATEGORÍAS

$$$$$$$$$$
Porcentaje de Gasto en remuneraciones 68%

28.013
Graduados de la Academia
de Policía Nacional
Civil desde 1998

La Policía Nacional Civil
se crea en

1997

*el salario percibido pueda variar según antigüedad y sobresueldos.

CONFORMACIÓN DE LA PNC EN 1997
La nueva Policía Nacional Civil estaba integrada con nuevo
personal y miembros de la antigua entidad a los que se les dio
la oportunidad de quedarse en la institución. Esto incluyó un
proceso de reeducación del personal de las antiguas dependencias policiales a través de la Academia de Policía Nacional Civil.

Pirámide de personal según sexo (en %)

1,74
Policías cada
mil habitantes

9
4

4
Fuente: Ministerio de Gobernación (personal). La Policía Nacional Civil: un nuevo modelo policial en construcción, Informe de verificación MINUGUA, 2001. Salarios y pirámide: recopilación
de entrevistas e información periodística. Ley de presupuesto general de ingresos y egresos del Estado para el ejercicio fiscal 2011. El valor del dólar tomado corresponde al tipo de cambio según
el World Economic Outlook Database, FMI, para 2011.
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Índice

En Guatemala existen dos com
misarías
m
modelo, una en Villa Nueva y o
otraa en
Mixco (por proyectos financiaaados por
or
or
el gobierno de Guatemala y la
cooperación estadounidense).
)..
Buscan favorecer la confianzaa entre
la institución policial y la sociiiedad.
e
Se realizan pruebas de confifiianza a
los policías y se les imparte
rte
te una
capacitación específica para
araa la
ar
comunicación.

Indicadores de violencia, distribución
policial y juntas locales por departamento

de Seguridad
Pública y
Ciudadana
en América
Latina.
El Salvador,
Guatemala
y Honduras.

Región Petén
• Concentra el 2.7% de policías
y el 1% de las JLS (12).
• 8 secuestros en 2010.

PETÉN

MÉXICO
1

Guatemala

Región Noroccidental
• Concentra el 4,1% de policías
y el 12% de las JLS (124).
• 18 secuestros en 2010.

BELICE

59,6

Región Norte
• Concentra el 2,5% de
policías y el 15% de las
JLS (157).
• 4 secuestros en 2010.

Región Nororiental
• Concentra el 6% de policías y
el 8% de las JLS (90).
• 14 secuestros en 2010.

HUEHUETENANGO

17,2

0,6
QUICHÉ

ABAL

1
15,9

0,4

ALTA
L VERAPAZ
P

64
7,4
18,2
16,6

BAJA

4,3

1,6

SAN MARCOS

76

36
77,7

6,4

QUETZAL
ET
ET

15,9

1,5

JALAPA
P

78,1

SA
ACA
CATE PÉ
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ÉQ
É
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UEZ
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22,6 1,3

1,2

48,4

1,5

OLÁ
OL
Á

23,3

21,9

ZACAPA
E L PROGRESO
EL
O

CH IQUIMULA

JUTIAPA
P

54,4

32,9

El 53,8 % de la plantilla
policial se distribuye en
las delegaciones
regionales, y el restante
46,2 % se encuentra
designado en las
diferentes divisiones y
departamentos
nacionales. No se observa
una concentración
específica
HONDURAS

1,6
ESCU

Región Suroccidental
• Concentra el 11,4% de
policías y el 35% de las
JLS (380).
• 70 secuestros en 2010.
Región Central
• Concentra el 6,1% de policías
y el 9% de las JLS (95).
• 36 secuestros en 2010.

Región Suroriental
• Concentra el 5,4% de policías
y el 8% de las JLS (81).
• 18 secuestros en 2010.

66,1

77,9
SANTA
T
ROSA

EL SALVADOR

Región Metropolitana
• Concentra el 21,6% de
policías y el 12% de las
juntas locales de
seguridad (134).
• 32 secuestros en 2010.

De
elegación policial y n tasa
de
e policía c/mil habitantes.
sa de homicidios
sa
c/100 mill hab
habitantes.
Estado de sitio en 2010
010 (C
(Cobán)
(Co
y 2011 (Petén).

Fuente: Plantilla de la PNC al 11 de febrero de 2011.Ministerio de Gobernación (homicidios). Proyección al 2010 basada en censo 2003 del Instituto Nacional de Estadísticas
(población). Unidad de Prevención del Delito de la PNC (juntas locales de seguridad).

Presupuesto asignado para la Policía Nacional Civil, 2011 (en dólares corrientes)

Presupuesto asignado y con modificaciones para la PNC
350

(en millones de US$)

300
250
200
150
100
50
98,8% del total del
presupuesto para
2011 corresponde a
gastos corrientes.

0
2007
de p
presupuesto
p
g
general de ingresos
g
y egresos
g
del Estado desde 2007 a 2011.
tabilidad Integrada (SICOIN). El valor del dólar tomado corresponde al tipo de
World Economic Outlook Database, FMI, para cada año considerado.
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2008

2009

Presupuesto asignado

2010

2011

Presupuesto con
modificaciones

Organigrama:
funciones y distribución de personal

Dirección General de la Policía Nacional Civil
77

Secretaría General

Jefatura de Planificación Estratégica y
Desarrollo Institucional

Tramita la
correspondencia,
los asuntos
administrativos y
el apoyo logístico.
Lleva la relación con
los medios.

800

Auditoría Interna
Control interno

Secretaría de
Asistencia Jurídica

Asesora en la planificación, dirige el
sistema de inteligencia institucional,
planifica la gestión de la cooperación
internacional, elabora manuales de
procedimiento y propone proyectos de
desarrollo tecnológico.

Dirección General Adjunta
Ejecuta planes y
órdenes de la Dirección
General y coordina las
subdirecciones.

Secretaría General
Técnica

Subdirección General
de Operaciones

Subdirección General
de Investigación Criminal

Produce la inteligencia policial operativa,
unifica acciones con las policías de otros
países y coordina el despliegue territorial,

35

21.632

Tribunales
Disciplinarios
Atiende los
procesos
disciplinarios.

Inspectoría General
Investiga y
fiscaliza las
faltas a la
disciplina.

Departamento de Tránsito
Control vehicular.

Subdirección General de Personal

Subdirección General
de Apoyo y Logística

Coordina los planes de investigación
criminal, desarrolla técnicas de
investigación y coordina con policías de
otros países en la materia.

Elabora los planes de educación,
desarrollo y bienestar policial, supervisa
permisos, traslados, suspensiones y
sistema de compensaciones, incentivos y
remuneraciones.

Coordina con la Unidad de Administración
Financiera del Ministerio el presupuesto,
elabora el proyecto anual.

5

237

104

1.412

451

Administrativo
Operativo

Fuente: Estructura orgánica y funciones de la Policía Nacional Civil (organigrama y funciones). Ministerio de Gobernación. Viceministerio de Apoyo Comunitario
(Unidad de Prevención Comunitaria de la Violencia).
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Formación y carrera policial Cuando se crea la PNC en 1997 su integración supuso la depuración y reconversión de personal de las antiguas policías y la educación del nuevo.
Esa formación inicial estuvo a cargo de la Guardia Civil.
Este proceso educativo sufrió discontinuidades en los años posteriores y en la actualidad la estructura de la carrera
policial representa uno de los mayores desafíos
a
para la atención de la seguridad pública.
Ingreso a la Academia
(Agentes)

Ingreso a la Academia
(Oficiales)

Convocatoria pública por sistema
de oposición libre. Se realizan pruebas médicas, de aptitud física, psicotécnica y de conocimientos académicos.
Requisitos:
• Ser guatemalteco de origen.
• No tener sentencia penal firme.
• No tener antecedentes penales.
• Graduado del nivel diversificado
(educación secundaria de formación profesional).
• Entre 18 y 30 años.
• Estatura mínima de 1.45 para mujeres y 1.50 para hombres.
• No superar el número máximo de
convocatorias.
•T
Tener la aptitud física y médica.
• No tener tatuajes o cicatrices por
haberse borrado los tatuajes,
estar embarazada, tener perforaciones o usar aretes en cualquier
parte del cuerpo (las mujeres
podrán tener perforaciones en el
lóbulo del pabellón de la oreja),
haber cesado la relación laboral
por conducta atentatoria contra
los derechos humanos en entidades públicas o privadas.

1) A
Acceso directo: deben cumplir los mismos requisitos de ingreso y las
pruebas para el ingreso al grado de agente. Permanecer en la institución
por un mínimo de 3 años desde la obtención del grado, curso de 2 años.
2) Promoción interna:
a) Por antigüedad.
b) Por oposición.
El curso para ambos casos tendrá un año de duración.

Director General: nombrado
por el Ministro de Gobernación.
Director General Adjunto
A
y
Subdirectores
Generales:
nombrados por el Ministro a propuesta del Director General.
Requisitos: ser mayor de 30
años, guatemalteco de origen,
carecer de antecedentes penales
y policiales y ser comisario general. Para acceder al curso no
deben tener calificaciones negativas en la escala anterior y no
tener sanciones disciplinarias sin
cancelar. El cupo no superará la
mitad de los comisarios generales disponibles.

Escala de Dirección

Comisario
General
• 2 años de servicio, uno
operativo.
• No tener sanciones sin
cancelar por falta grave o
muy grave.
• Menor de 40 años.
• Superar las pruebas del
concurso.
• Curso de 3 meses.

Comisario

Subcomisario

Oficial
Primero

Escala de Oficiales
Superiores

Oficial
Segundo
Oficial
Tercero
Escala de Oficiales Subalternos
Inspector
Subinspector

Agente

Cursos: Al cumplirse dos años como agente se puede seleccionar un curso de especialización que dura 3 meses para optar por las siguientes ramas: fuerzas especiales,
protección de la naturaleza, investigación criminal, antinarcóticos, e investigación interna.
En la práctica hay dos formas de convocatoria, una abierta
r a todo el cuerpo policial y otra
cerrada, elaborada por un oficial superior en base a necesidad. En este último caso, no
necesariamente se espera el plazo de dos años para tomar dichos cursos.

Escala Básica

Sistema de retiro de la PNC: Los oficiales son parte de la administración pública. Por ese motivo se rigen por la Ley de servicio civil y son considerados
funcionarios de la administración central. Existen dos formas para percibir haberes de retiro: • Haber cumplido 20 años de actividad sin importar la edad. •
Tener 50 años de edad y 10 años de actividad en el cargo.
Con estas condiciones, el techo mínimo de haber dentro del grupo de oficiales superiores promedio es de 5,200 Quetzales (unos 658 dólares). Este monto dependerá del sueldo recibido en los últimos 5 años. No se contabiliza los extras obtenidos por actividad fuera del sueldo (apoyo en estadios, recitales etc.).
Si el personal fue destituido por la fuerza, sin tener elevado un sumario por mala conducta, el Estado está obligado a restituirle los 10 últimos salarios. De la misma
manera, si el oficial renuncia o es destituido con causa no percibe haber de retiro.
Fuente: Ley orgánica de la Policía Nacional Civil, Reglamento del régimen educativo de la Policía Nacional Civil; convocatoria al curso básico para formación de agentes
2010; recopilación de entrevistas e información periodística (sistema de retiro).
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La Academia de la Policía Nacional Civil, dependiente de la Subdirección General de Personal de la PNC, es la encargada de la
educación del personal policial. La enseñanza impartida se estructura en: formación, capacitación para el ascenso y especialización.
Para la selección del ingreso la Academia cuenta con juntas evaluadoras y comisiones de selección y reclutamiento.

Graduados del curso de agentes

La cantidad total de graduados de agentes a
la fecha es de 28.013. Sin embargo,
la cantidad total de policías actual es de 24.992,
lo que implica una pérdida de personal por
abandono o destitución.

Se cumple la meta de 20.000 efectivos fijada
por los Acuerdos de Paz para 1999.
Nuevo Reglamento de organización de la PNC.
Nuevo Reglamento de Organización de la PNC
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Mujeres

Cantidad de
promociones por año

Hombres

Fuente: Academia de la Policía Nacional Civil.

En 2010 las
promociones
tuvieron un curso
de 10 meses.

Marco legal de la PNC

Fuente: Informe Estado de
Avance de la Reforma Policial,l
Comisión Preparatoria para la
Reforma Policial.
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Control interno y externo

Fuente: Reglamento de organización de la PNC; Informe Estado de Avance de la Reforma Policial,l Comisión Preparatoria para la Reforma Policial. y Procuraduría de los
Derechos Humanos.

El sistema penitenciario
La Dirección General del Sistema Penitenciario (DGSP) depende del Ministerio de Gobernación, con la misión de mantener
la custodia y seguridad de los detenidos. Para garantizar la seguridad de los centros penales la Dirección cuenta con 1.806 guardias
penitenciarios, de los cuales el 63% (1.138) se graduaron de enero 2004 a noviembre 2010.

El sueldo promedio
de los agentes
penitenciarios es
de 394 dólares
mensuales.

Un plan de reforma del
sistema penitenciario
plantea construir
durante los próximos
siete años cinco
centros penitenciarios
en distintas regiones.

564 de los internos
para 2010 eran
identificados por
las autoridades
como miembros de
pandillas.

Situación procesal de la población penal
Prisión preventiva 54%

Fuente: Ministerio de Gobernación;
Informe Presidencial Tercer año.
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Condena efectiva 46%

Fronteras y control migratorio
La Dirección General de Migración está a cargo del diseño e implementación de políticas migratorias del país, acorde a la Ley de
Migración y su respectivo reglamento. Existen 16 puntos de control de frontera terrestre, 2 aeropuertos y 4 puertos. En el control
de las fronteras convergen distintas instituciones, entre ellas la Superintendencia de Administración Tributaria y el Ministerio de
Relaciones Exteriores.
Pasos de frontera terrestres y movimientos migratorios
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DEPARTAMENTO DE JUTIAPA
2,67% del total de la policía

Valle Nuevo
Lugar de mayor
circulación en la
frontera con
El Salvador.

Pedro de
SANTA
T
AlvaradoROSA

3.335.748

EL SAL
ALVA
L ADO
OR

3.154.172
Rutas y caminos

2009

El Centro de Atención al Migrante
funciona desde 2006 y tiene su sede
dentro del Ministerio de Relaciones Exteriores. Su objetivo es desarrollar una
estructura interna que permita una mejor
atención a las necesidades y prioridades de los migrantes y sus familiares en
Guatemala. Entre los servicios que ofrece
pueden destacarse el área de protección
que se dirige en especial a detenidos, deportados, casos de alta vulnerabilidad y
repatriación; la oficina de empleo, junto al
Ministerio de Trabajo y Prevención Social;
y, la oficina en salud, junto al Ministerio de
Salud Pública y Asistencia Social. También ofrece servicios de internet gratuito,
sala de videoconferencia, asesoría legal y
asesoría sobre inversiones en el país.

2010

Evolución de deportaciones de ciudadanos guatemaltecos
desde Estados Unidos, vía aérea, 2004-2010
30.000
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20.000
15.000
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Fuente: Ministerio de Gobernación, Dirección General de Migraciones y Ministerio de Relaciones Exteriores.
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Cooperación de las fuerzas armadas en seguridad pública
Las fuerzas armadas cooperan en la seguridad pública a través de efectivos militares y medios para tareas como patrullajes urbanos.
El artículo 244 de la Constitución de la República establece que el Ejército de Guatemala es una institución destinada a mantener la independencia la soberanía y el honor de Guatemala, la integridad del territorio, la paz y la seguridad interior y exterior. Se
registra desde 2000 una renovación periódica de decretos ejecutivos cuyos principales considerandos refieren a la necesidad de
contar con recursos adicionales a los que puede aportar la Policía Nacional Civil para hacer frente a la delincuencia.
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Colaboración con centros penales
La colaboración de las fuerzas armadas a la Dirección General del Sistema Penitenciario está regulada por:

Cerca del 50% de los
efectivos participan en
actividades de apoyo
a la seguridad pública,
específicamente en la lucha
contra el narcotráfico, y en
patrullajes combinados
con la PNC

Los recursos
para financiar
las operaciones
conjuntas provienen
del presupuesto del
Ministerio de la Defensa
Nacional.

El convenio determina que las partes se comprometen a

Fuente: Decreto Nº 40 - 07/06/2000; Acuerdo ministerial Nº 126 - 18/06/2010; Situación de los compromisos relativos al Ejército en los acuerdos de paz, Informe de verificación MINUGUA 2002; Ministerio de la Defensa Nacional.

La seguridad privada
La seguridad privada es regulada por el Decreto Nº 50-2010 de la Asamblea Legislativa del 23 de noviembre de 2010, momento a partir del cual se comienza a
trabajar en los registros y controles sobre la actividad.

150

empresas de seguridad
privada registradas
emplean a

51.024

33.924

personas
y registran

armas

Se registra un
promedio de 8
nuevas empresas
por año.

Fuente: Decreto Nº 50-2010 - 23/11/2010; Ministerio de Gobernación.
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Aparato institucional

Guatemala

La ley marco de seguridad, sancionada en 2008,
buscó generar coordinación interinstitucional
creando un Consejo de Seguridad Nacional
con una secretaría operativa, que ha impulsado
acciones y participado de los procesos de
diálogo en los últimos años. El Ministerio de
Gobernación tiene un papel principal. Otros
actores clave son el Ministerio de Defensa, el
Ministerio Público y la Procuraduría de Derechos
Humanos. Se discute la creación de un
Ministerio de Seguridad.

Diálogo y papel de la
sociedad civil
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Guatemala se destaca por la gran incidencia de
las organizaciones académicas y de la sociedad
civil que colaboran en forma directa con los
procesos de análisis y reforma del sector de
seguridad y se organizan en redes. Resalta la
figura de un Consejo Asesor de Seguridad de
directa asesoría a la Presidencia institucional.

56

Reforma policial

Un actor protagónico del período 2010-2011
ha sido la Comisión de Reforma Policial,
que ha realizado informes de situación y
propuestas de reforma de áreas tales como
educación, carrera y profesionalización y
asuntos internos.

Estado débil permeado por la
corrupción y la impunidad

La creación de más burocracia o de organismos
de asesoría (Consejos) no implica necesariamente
mayor eficiencia. El Estado es débil y con pocos
recursos y existe gran temor por la penetración
parte de organizaciones delictivas en el aparato. Los
indicios de corrupción e impunidad llevaron en 2007
a la creación de la CICIG, primera iniciativa en el
mundo en la cual la comunidad internacional auspicia
una comisión para la investigación de hechos de
corrupción con acuerdo del gobierno nacional.

Acciones sin implementar

Luego de intensas negociaciones en 2008
se firmó un Acuerdo de seguridad y justicia
que contiene 101 puntos a ser desarrollados.
Ha recibido críticas por la extensión de la
lista de acciones. Uno de los escasos puntos
que ha avanzado es el referido a la creación
de una Comisión de reforma Policial.

Coherencia en reformas
legales y procesos
de largo plazo
Los vaivenes políticos han impactado
fuertemente en el desarrollo de políticas de
largo plazo. Especialmente, la rotación constante
de ministros y de jefes de policías afecta la
implementación de cambios y desarticulan la
institución.

Honduras

Índice

En 1993 se inicia un proceso de debates y solicitud de reformas del sector de seguridad tiene un correlato posterior en los
cambios constitucionales de 1998. Los temas de seguridad pública y defensa y los mandatos civiles estuvieron en el centro
de la escena.
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Honduras

• Secretaría de Justicia. Era parte del Ministerio de Gobierno, siendo uno de sus viceministros el encargado del área de justicia. En 2010 una norma fue aprobada que permitió la creación de una Secretaría de Justicia y Derechos Humanos.
• Ministerio Público. Dejó de ser una dependencia del Ejecutivo en 1994, conformándose como un órgano autónomo intragubernamental, requirente, diferenciado del órgano judicial, decisor.
• Secretaría de Seguridad: se separa en 1998 de la Secretaría de Defensa y recoge en su organización a la Policía Nacional.

Policía Nacional

La policía deja de estar adscrita a la órbita militar y se desarrolla la policía preventiva.
En 2008 pasa a tener una sola cabeza: el Jefe de Policía Nacional. Se traspasa la Dirección General de Investigación Criminal, actualmente Dirección General; la ppolicía bajo un único mando se desempeña como auxiliar de justicia. Anteriormente
(desde 1996) dependía del Ministerio Público.
En los sucesos de 2009 la fuerza policial quedó supeditada a las acciones militares.

Fuerzas Armadas

Se eliminó en 1995 el servicio militar obligatorio. Las reformas constitucionales de 1998 crean la Secretaría de Defensa
Nacional que puede estar a cargo de un civil, y el Estado Mayor Conjunto. Se cierran paulatinamente empresas militares. Las
enmiendas constitucionales se desarrollan en las reformas de Ley Constitutiva de las Fuerzas Armadas en 2001.
Su papel central en los sucesos de 2009 reavivó cuestionamientos a la democratización.

Transición a la democracia (1980): Un largo proceso iniciado en la década de 1980 abandonó el esquema en el cual el titular del Ejecutivo era un militar y poco a poco comenzó a transitar hacia una democracia. En una primera etapa estuvo pautada por tutelaje militar
tanto en la política cotidiana como en lo que refiere a reformas institucionales. La Constitución de 1982 reservaba un campo de acción
importante a las fuerzas armadas. En ese periodo, y en medio del contexto centroamericano (triunfo del sandinismo y apoyo a la “contra”,
guerrilla en El Salvador y Guatemala) el factor militar continuó siendo relevante y a él estaba supeditada la seguridad pública. La segunda
etapa de la transición se produjo en el marco de los acuerdos de paz de El Salvador y la negociación en Guatemala. Los mayores cambios
recortaron el poder de instituciones militares, creando una Policía autónoma, aunque los cambios constitucionales fueron cautos. Un
tercer período se abrió luego del golpe de 2009 con el cual se interrumpe el mandato presidencial y comienza una etapa de renegociación política que se encauza a partir de las presidenciales luego celebradas. El reciente acuerdo Lobo-Zelaya con aval de otros actores
regionales parece corregir el proceso iniciado en 2009.
1980
Fin de la
dictadura.

1993
Comisión ad-hoc propone crear el
Ministerio Público y la Dirección de
Investigación Criminal (DIC).

1982
Reforma
constitucional.

Código Penal (Decreto Nº 144-83 - 23/08/1983).
Ley de rehabilitación del delincuente (Decreto Nº 173-1984 -15/10/1984).

Ley de creación del consejo nacional contra el narcotráfico (Decreto Nº 35-90
– 04/05/1990).
Ley de municipalidades (Decreto Nº 134-1990 - 29/10/1990).
Ley de ministerio público (Decreto Nº 228-93 - 20/12/1993).

Partido Demócrata
Cristiano (PDCH).
Partido Unificación
Democrática (PUD).
Partido Innovación y
Unidad (PINU).
Partido Nacional
(PN).
Partido Liberal (PL).
Otros

Ley que separa y crea la Secretaría de Seguridad (Decreto Nº 155-98 – 18/06/1998).
Código Procesal Penal (Decreto Nº 9-99-E - 19/12/1999).
Ley de armas de fuego, municiones, explosivos y otros similares (Decreto Nº 30-2000
- 19/06/2000).
Ley constitutiva de las Fuerzas Armadas (Decreto Nº 39-2001 -16/04/2001).
Ley para la prevención, rehabilitación, reinserción social de personas integrantes de
pandillas o maras (Decreto Nº 141-2001 - 02/10/2001).
Ley de policía y convivencia social (Decreto Nº 226-2001 - 23/01/2002).
Ley contra el delito de lavado de activos (Decreto Nº 45-2002 - 26/03/2002).
Ley de migración y extranjería (Decreto Nº 208-2003 - 12/12/2003).
Ley de personal para los miembros de las Fuerzas Armadas (Decreto Nº 231- 2005
- 11/10/2005).
Ley del instituto de previsión militar (Decreto Nº 197-2006 - 27/11/2006).
Ley orgánica de la policía nacional (Decreto Nº 67-2008 - 30/06/2008).

Ley sobre privación definitiva del dominio de bienes de origen ilícito (Decreto Nº
27-2010 - 09/06/2010).
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1995
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p
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p
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Fuente: Memoria Institucional, Secretaría de Finanzas de Honduras, de 1983 a 2010.

Hasta 1998 la
Policía estuvo
bajo la órbita de
Defensa

HOMICIDIOS

Secretaría de Gobernación

Año

Cantidad de Homicidios

Tasa cada 100.000 habitantes

2005
2006
2007
2008
2009
A jjunio 2010

2.417
3.018
3.262
4.473
5.265
2.929

37
46.2
49.9
57.9
66.8
36.4

Fuente: Observatorio de la Violencia del Instituto Universitario de Democracia, Paz y Seguridad.
1998
- Reforma constitucional.
- Nueva Ley orgánica de
la Policía.

2001
Ley antimaras.

2003
Reforma del
Código Penal.

2009
Crisis y
reorganización
institucional.

2010-2011
Política Integral de
Convivencia y Seguridad
Ciudadana.

Distribución de la recaudación tributaria
La recaudación tributaria para 2010 fue de

US$ US$ 2.238.301.688

La Ley temporal de seguridad
poblacional (aprobada por
el Congreso en junio 2011)
gravará con una tasa del 0,03%
por cada retiro de cuentas
mayores a 100 mil lempiras y
un 5 % del valor bruto de las
exportaciones mineras, con el
fin de afrontar los problemas de
seguridad.

336 dólares
de ese total
se asignan
a Educación

lares
total
gnan
ud.
En promedio, cada
d habitante
de la población económicamente
activa (PEA) tributa
por año 661 dólares.

92 dólares
de ese total
se asignan
a Seguridad.

45 dólares
se asignan a la
Policía Nacional

Fuente: Decreto-Ley de Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República para el Ejercicio Fiscal 2011. Informe de la Liquidación del Presupuesto General de Ingresos y Egresos
de la República Ejercicio Fiscal 2010. PEA: Generalidades del Mercado Laboral, 2010, Instituto Nacional de Estadística de Honduras. PBI: Proyección del World Economic Outlook Database,
FMI, de
FMI
d cada
d año
ñ considerado.
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El presupuesto de Honduras se clasifica por finalidades. La finalidad relativa a las cuestiones de seguridad se denomina “Defensa y seguridad”. En este análisis se ha extraído lo correspondiente a la Secretaría de Defensa. Asimismo se han incorporado
instituciones vinculadas a la seguridad que figuran con la finalidad “Servicios públicos generales” y “Protección social” tales como
la Dirección General de Migración y Extranjería y el Consejo Nacional contra el Narcotráfico.
Presupuesto para la Finalidad de seguridad, 2011 (en dólares corrientes)
Institución

Servicios
personales

Materiales
y suministros

Otros*

TOTAL
83.704.218

Poder Judicial

0

0

0

83.704.218

Instituto de la Propiedad**

0

0

0

447.864

447.864

4.138.604

147.651

113.424

1.182.877

5.582.556

134.241.706

9.004.914

17.986.542

1.777.850

163.011.011

0

0

0

45.433.717

45.433.717

2.196.018

298.751

59.838

0

2.554.607
4.495.345

Cuerpo de Bomberos de Honduras
Secretaría de Seguridad
Ministerio Público

Honduras

Servicios
no personales

Procuraduría General de la República
Otras instituciones vinculadas
Dirección General de Migración y Extranjería ***

3.031.740

1.124.805

186.139

152.661

Consejo Nacional contra el Narcotráfico ***

466.417

152.766

72.164

51.359

742.705

Secretaría de Justicia y Derechos Humanos

1.520.468

179.332

23.490

110.945

1.834.235

Comisionado Nacional de Derechos Humanos
TOTAL

1.851.351

672.705

150.080

73.369

2.747.505

147.446.303

11.580.923

18.591.676

132.934.860

310.553.762

*Incluye bienes capitalizables, transferencias y donaciones.
** No considera el total de la Institución, sino únicamente lo presupuestado para la Finalidad (incorporado en la categoría de Otros como gasto corriente).
*** Dependientes del Ministerio de Interior y Población.

Distribución de gastos de la Finalidad, 2011
4%

Presupuesto general del Estado por Institución, 2011
25%

96%

29%

Secretaría de Educación

4%

Deuda Pública
Secretaría de Salud
Secretaría del Interior y Población
Secretaría de Seguraidad
Secretaría de Obras Públicas,
Transporte y Vivienda
Secretarías de Defensa Nacional
Otras Instituciones (1)

Gastos corrientes

4%
4%

4%

Gastos de capital

17%

13%

(1) Otras instituciones contemplan: Secretaría de Despacho Presidencial; Secretaría de Finanzas; Poder Judicial; Fondo Vial; Dirección Ejecutiva de Ingresos; Ministerio Público; Secretaría de
Recursos Naturales y Ambiente; Secretaría de Agricultura y Ganadería; Secretaría de Relaciones Exteriores; Presidencia de la República; Fondo Hondureño de Inversión Social; Secretaría de
Trabajo y Seguridad Social; Cuenta del Desafío del Milenio-Honduras; Secretaría de Desarrollo Social; Congreso Nacional; Programa de Asignación Familiar; Registro Nacional de las Personas;
Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal; Dirección Nacional de Desarrollo Rural Sostenible; Secretaría Técnica de Planificación y Cooperación Externa; Instituto de la Propiedad;
Secretaría de Cultura, Artes y Deportes; Secretaría de Turismo; Secretaría de Industria y Comercio; Tribunal Superior de Cuentas; Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria; Servicios
Financieros de la Administración Central; Cuerpo de Bomberos de Honduras; Comisión Nacional de Telecomunicaciones; Tribunal Supremo Electoral; Comisionado Nacional de Derechos Humanos; Procuraduría General de la República; Secretaría de Justicia y Derechos Humanos; Secretaría de los Pueblos Indígenas y Afro-Hondureños; Dirección de la Marina Mercante; Comisión
Permanente de Contingencias; Instituto de Acceso a la Información Pública; Procuraduría del Ambiente y Recursos Naturales; Dirección Ejecutiva de Fomento a la Minería; Instituto Nacional
de la Juventud; Comisión Nacional de Energía; Fondo Nacional de Desarrollo Rural Sostenible; Centro Nacional de Educación para el Trabajo Ente Regulador de Servicios de Agua Potable y
Saneamiento; Centro de la Cultura Garinagu de Honduras; Programa Nacional de Prevención Rehabilitación y Reinserción; Empresa Nacional de Artes Gráficas.

Regularmente el presupuesto es modificado en el año con partidas adicionales o transferencias.
Presupuesto (con modificaciones) para la Finalidad de seguridad (en dólares corrientes)
2006
Presupuesto modificado

2007
193.602.234

Presupuesto modificado

2009
239.329.621

Presupuesto modificado

305.487.834

Presupuesto (con modificaciones) para cada institución de la finalidad (en %)
2006

2007

2010

Secretaría de Seguridad

53,70%

Secretaría de Seguridad

52,64%

Secretaría de Seguridad

Poder Judicial

29,42%

Poder Judicial

31,58%

Poder Judicial

55,80%
27,26%

Ministerio Público

12,78%

Ministerio Público

11,90%

Ministerio Público

12,15%

Dirección General de Migración y Extranjería

1,08%

Cuerpo de Bomberos

1,00%

Cuerpo de Bomberos

Cuerpo de Bomberos

1,03%

Dirección General de Migración y Extranjería

0,98%

Dirección General de Migración y Extranjería

1,32%
1,28%

Procuraduría General

1,00%

Procuraduría General

0,88%

Procuraduría General

0,88%

Comisionado Nacional de Derechos Humanos

0,86%

Comisionado Nacional de Derechos Humanos

0,73%

Comisionado Nacional de Derechos Humanos

0,76%

Consejo Nacional contra el Narcotráfico

0,14%

Consejo Nacional contra el Narcotráfico

0,16%

Consejo Nacional contra el Narcotráfico

0,35%

Instituto de la Propiedad*

0,12%

Instituto de la Propiedad*

0,20%

* No considera el total de la Institución, sino únicamente lo presupuestado para la Finalidad (no se incorporan en este caso las modificaciones presupuestarias
asignadas durante la ejecución).
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Además de la clasificación por finalidades, el presupuesto hondureño presenta una clasificación institucional. Si se extrae lo específicamente destinado a las instituciones de seguridad, se obtiene el análisis presentado.
Evolución y presupuesto de las instituciones de seguridad, 1998 – 2011 (en dólares corrientes)
1983

1992

1995

1999

Secretaría de Gobernación y Justicia

Secretaría de Gobernación y Justicia

Secretaría de Gobernación y Justicia

Secretaría de
Gobernación y Justicia
(Incluye
y Migraciones
g
y Bomberos)

2004
Secretaría de Gobernación y Justicia
6.634.072

Migraciones

1.530.750

Migraciones

752.800

PNC

523.536

Centros penitenciarios

1.943.115

Centros penitenciarios

1.278.430

Migraciones

1.859.002

Bomberos

430.425

Bomberos

295.351

Sistema penitenciario

475.847

Otros

5.862.675

Otros

15.043.581

Otros

23.746.176

PN (incluye
y Centros
penitenciarios)

33.284.489

45.153.800

Secretaría de Defensa
y Seguridad Pública

45.013.042

Secretaría de Defensa
y Seguridad Pública

32.935.246

Otros

1.692.234

Secretaría de Defensa
y Seguridad Pública

Secretaría de Seguridad

2009

3.164.428

Migraciones

4.495.345

Otros

125.675.230

Otros

168.252.068

Bomberos

4.031.980

Bomberos

5.582.556

Secretaría de Seguridad

Otros

1.528.600

Otros

37.473.837

Secretaría de Seguridad
PN (incluye
y Centros
penitenciarios)

57.513.318

Otros

4.049.200

Secretaría de Gobernación y Justicia

Migraciones

PN (incluye
y Centros
penitenciarios)

1.717.164

Bomberos

2011

Secretaría de Gobernación y Justicia

Entre 1983 y 1998
se considera el
presupuesto de la
Secretaría de Defensa
y Seguridad Pública,
que incluye además a
las Fuerzas Armadas.

Migraciones

Secretaría de Seguridad

119.946.017

PN (incluye
y Centros
penitenciarios)

150.988.281

22.665.580

Otros

12.022.730

Secretaría de Justicia
y Derechos Humanos

1.834.235

En 1998 se crea la
Secretaría de Seguridad,
encontrándose a partir de
entonces discriminada la
información presupuestaria
de la Policía Nacional.

Evolución presupuestaria con relación al PBI, 1983 - 2011
2,50
Entre 1983 y 2011 el
presupuesto en seguridad creció un 525% y el
PBI un 363%

350
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1,00
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0,50
50

0,00
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011

0

Presupuest
e o de
e seguridad con relación a PBI

Presupuest
e o de
e seguridad (en millones
e de US$)

400

Presupuesto de
seguridad
Presupuesto de
seguridad con
relación al PBI

Fuente: Decreto-Leyes de Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República para el Ejercicio Fiscal desde 1983 a 2011 (no se encuentra disponible la ley para el año 1996). Informes de la Liquidación del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República Ejercicio Fiscal para los años 2006, 2007, 2009 y 2010. PBI: Proyección del World Economic Outlook
Database, FMI, de cada año considerado. Se ha tomado esta fuente a fines comparativos. El valor del dólar tomado corresponde al tipo de cambio según el World Economic Outlook Database,
FMI, para cada año considerado.
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El escenario institucional del área de seguridad en Honduras es ocupado principalmente por la Secretaría
de Seguridad. Otras instituciones están también vinculadas, tales como la Secretaría de Interior y Población y la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos.
Por otro lado, y dado el mandato constitucional, la Secretaría de Defensa puede colaborar en la seguridad
pública a requerimiento del Secretario de Seguridad.
La actividad de inteligencia no tiene un organismo centralizado.

Honduras

CONSEJO NACIONAL CONTRA EL NARCOTRÁFICO
742.705 US$ para toda la institución en 2011
Presidido por el Presidente de la República e integrado por el Presidente de la Comisión Legislativa sobre
el Narcotráfico, el Secretario de Interior y Población, el Secretario de Relaciones Exteriores, el Secretario
de Salud, el Secretario de Defensa Nacional, el Secretario de Seguridad, el Procurador General de la
República, el Ministerio Público, y dos representantes de las fuerzas vivas nombrados por el Presidente.

SECRETARÍA DE SEGURIDAD

SECRETARÍA DE INTERIOR
Y POBLACION

163.024.078 US$
para toda la institución en 2011

172 761 260 US$
1

PASS - Programa de Apoyo
al Sector Seguridad
10,9 millones de euros – Fase 1
POLICÍA NACIONAL
150.988.281 US$

Dirección General de Migración
y Extranjería
4.495.345 US$
Regula la entrada y salida de
personas nacionales y extranjeras.

Trabajo conjunto

Dirección Nacional
de Servicios Especiales
de Investigación

Dirección Nacional
de Servicios
de Investigación Criminal

Dirección Nacional
de Policía Preventiva

5.916.700 US$

11.006.419 US$

59.862.534 US$

MINISTERIO PÚBLICO
45.437.35
7 8 US$
para toda la institución en 2011

AMHON
Asociación
de Municipios
de Honduras

Dirección de Lucha contra
el Narcotráfico

Dirección de Investigación Criminal
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Trabajo conjunto

Auxiliar

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
C
35.922.845 US$
para toda la institución en 2011

COMISIONES INTERINSTITUCIONALES
Encabezadas por el Presidente, están integradas por funcionarios de los
tres poderes del Estado, entre ellos las Secretarías de Derechos Humanos, Defensa y Seguridad. En marzo de 2011 se han creado dos comisiones especiales:
- La primera analiza el impacto financiero que representaría el fortalecimiento logístico de la PN, con el fin de fortalecer el combate a la
delincuencia y la criminalidad,
- La restante analiza los alcances de reformas que se han propuesto al
Código Penal y otras leyes.

Consejo Nacional de Seguridad Interior
Integrado por el Secretario de Seguridad, Secretario de Justicia y Derechos Humanos; representante del
Consejo Hondureño de la Empresa Privada, Fiscal General de la República, Presidente de la Corte
Suprema de Justicia, Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, representante de la AMHON.
La presidencia es ejercida por el Secretario de Seguridad, quien lo convoca.

SECRETARÍA DE
DEFENSA NACIONAL
140.592.928 para toda la
institución en 2011

Honduras tiene
18 departamentos
y 298 municipios

SECRETARÍA DE JUSTICIA
Y DERECHOS HUMANOS
4.382 US$ para toda la
institución en 2011

Consejo Nacional de Seguridad Vial

Cooperación con las instituciones de seguridad pública a petición del Secretario de Seguridad

Dirección Nacional
de Tránsito

Dirección Nacional
de Servicios Especiales
Preventivos

Dirección Nacional
de Asuntos Internos

8.852.138 US$

15.461.075 US$

396.508 US$

Centros Penales

Fuerzas Armadas

Creada en septiembre 2010 mediante
la reforma de los artículos 28 y 29 del
Decreto Nº 146-86, Ley general de la
administración pública.

COMISIONADO DE LOS DERECHOS HUMANOS
2.747.725 US$ para 2011
Institución creada por la Constitución para garantizar los derechos y libertades a
través de la recepción e investigación de quejas/denuncias y la
promoción/educación. Está facultado para realizar investigaciones, inspecciones,
verificaciones, o cualquier otra acción para esclarecer denuncias. Tiene acceso a
toda aquella documentación que considere necesario consultar en el ámbito de la
administración pública.

Coordina actividades
en instancias
de participación
ciudadana.
MUNICIPIOS

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA

POLICÍA MUNICIPAL
Coordina acciones y operaciones con los demás policías municipales
y con la Policía Nacional.

Instituto Universitario en Democracia,
Paz y Seguridad (IUDPAS)
Observatorio
de la Violencia
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Secretaría de Seguridad
La Secretaría de Seguridad fue creada como tal en 1998 por el Decreto 155-98, dentro del
conjunto de reformas del período. Hasta entonces el sector había estado históricamente enmarcado dentro de una Secretaría de Defensa y Seguridad.
Es la institución del Poder Ejecutivo encargada de velar por la conservación del orden público,
la prevención, control y combate al delito, y proteger la seguridad de las personas y sus bienes.
De ella depende la Dirección de la Policía Nacional.
1998

1999

Honduras

DIRECTORES DE LA
PN 2009-20010

SECRETARIOSS

PRESIDENTESS

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Gautama Fonseca
Zúñiga
2000-2002

Juan Angel
Arias
2002-2003

Carlos Flores Facussé
P. Liberal
enero 1998 - enero 2002

Oscar Alvarez
2003-2006

Ricardo Maduro Joset
P. Nacional
enero 2002 - enero 2006

2009
Salomón
Escoto Salinas
(Comisionado
General)
mayo de 2009
- marzo de
2010

Directores de las diferentes direcciones nacionales
(la figura de Director General aparece en 2009 luego de la reforma de la ley de policía)
mayo 1998 – mayo 2009
Elizabeth Chiuz Sierra
septiembre de 1998
septiembre de 2000

Está estructurada con dos
viceministerios.
Uno de ellos tiene actualmente
su sede en Tegucigalpa, y el otro
en San Pedro Sula.

Alvaro Romero
2006-2008

Manuel Zelaya Rosales
P. Liberal
enero 2006 - junio 2009

Jorge Rodas Gamero
2008-2010
[Roberto
Micheletti
P. Liberal
junio
2009
enero
2010]

2010

2011

José Luis Muñoz
Licona (Comisionado
General)
Oscar Álvarez
2010 - actualidad
(junio 2011)
Porfirio Lobo Sosa
P. Nacional
enero 2010 - enero
2014

La Constitución señala que no pueden ser elegidos Presidente ni Vicepresidente de la República los jefes superiores de los Cuerpos de Policía o de Seguridad del Estado; y los miembros de
cualquier otro cuerpo armado que hayan ejercido sus funciones durante los últimos doce meses anteriores a la fecha de elección.
Según la Ley orgánica de la Policía Nacional el Director General es nombrado y removido por el Presidente de la República a propuesta del Secretario de Estado en el Despacho de Seguridad,
por un período de tres años.

Organigrama y distribución del personal

SECRETARÍA DE SEGURIDAD

Fuente: Secretaría de Seguridad.
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Composición del presupuesto aprobado por funciones institucionales, Secretaría de Seguridad, 2011 (en dólares corrientes)
Servicios personales
Servicios policiales

Servicios no personales
Materiales y suministros
Otros*

Servicios de invest
e igación

El 93% del
presupuesto asignado
a la Secretaría
de Seguridad
corresponde a la
Policía Nacional.

Actividades
e centrales
e

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

* Otros contempla: bienes capitalizables, transferencias y donaciones.

Presupuesto con modificaciones para la Secretaría de Seguridad (en dólares corrientes)
Secretaría de Seguridad 2007
Actividades centrales
Servicios de investigación
Servicios policiales preventivos

125.681.853
6.049.268
16.495.647
103.136.938

Secretaría de Seguridad 2008

138.564.140

Actividades centrales

9.781.365

Servicios de investigación
Servicios policiales preventivos

19.341.640
109.441.136

Secretaría de Seguridad 2010
Actividades centrales
Servicios de investigación
Servicios policiales preventivos

178.940.110
9.753.273
23.014.989
146.171.849

Fuente: Decreto-Leyes de Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República para el Ejercicio Fiscal 2007, 2008 y 2010. Informes de la Liquidación del Presupuesto General de
Ingresos y Egresos de la República e Informes de Seguimiento y Evaluación Presupuestaria para los años 2007, 2008 y 2010. El valor del dólar tomado corresponde al tipo de cambio según el
World Economic Outlook Database, FMI, para cada año considerado.

Control interno y externo

CONTROLES INTERNOS

CONTROLES EXTERNOS

Fuente: Decreto-Ley de presupuesto general de ingresos y egresos de la República para el ejercicio fiscal 2011.
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Diversas iniciativas, algunas con apoyo de cooperación internacional entroncan con el quehacer policial y la Secretaría de Seguridad.

Honduras

Índice

Programa de Apoyo al Sector Seguridad (PASS)

Asociación de Municipios de Honduras (AMHON)

El PASS es un programa apoyado por la Unión Europea para el fortalecimiento
institucional de la seguridad. Tiene carácter nacional, con especial impacto en
las áreas urbanas de Tegucigalpa y San Pedro Sula. Es uno de los principales
programas que apoyan a la Secretaría de Seguridad, con la cual trabaja en forma
conjunta: dos responsables, uno por el proyecto y otro por la Secretaría, llevan
adelante el programa.
Trabaja además con la Fiscalía General de la República y a través de la Secretaría con la Policía Nacional. Está destinado a sentar las bases de una reforma del
sector seguridad mediante el apoyo a la política nacional de seguridad pública.
Se inició en 2010 y en su primera fase trabaja con aproximadamente 11 millones de euros. La segunda tiene previsto ampliar a 35 millones. En septiembre de
2010 se firmó un acuerdo complementario que extiende el período de aplicación
hasta 2015.

El programa de fortalecimiento de la gobernabilidad democrática llevado a cabo por AMHON con cooperación
española es el segundo gran programa que apoya el desarrollo de la gestión de seguridad. Entronca con la intención
planteada en la Visión País de descentralizar y fomentar la
intervención local en la problemática de seguridad.
Inició en 2010.
El objetivo es aumentar las capacidades en el nivel municipal para el desarrollo de políticas locales en el área de
seguridad.
Está también previsto un fondo para financiar programas
municipales de seguridad.

Parte del dinero de esta fase se encuentra
destinado a la construcción de un centro
penitenciario de máxima seguridad en Támara.

9 municipios
están
participando
del programa
en 2011

Este proyecto involucra
1.300.000 euros.

El proyecto plantea 3 etapas:
• Formación humana, (tres meses).
• Especialidades – oficio (5 meses).
• Liderazgo (2 meses, para aquellos que continúan hasta el
final del programa).
Está dirigido a niños y
jóvenes, desde los 9 a los 23
años. Tres niveles diferentes
trabajan por grupos de
edades.
Se vincula con los patronatos
y juntas de vecinos para
comentar el proyecto y
solicitar colaboraciones,
especialmente de los padres;
para cada área.
Los padres firman el
consentimiento.
En el caso de los niños
asisten a la unidad militar los
sábados de 8 a 16 hs.

Objetivos planteados por el programa
Fortalecer el desarrollo físico y mental.
Fortalecer los principios y valores éticos, morales y espirituales.
Evitar la deserción escolar.
Mejorar el rendimiento escolar.
Desarrollar las destrezas y habilidades.
Incentivar la práctica del deporte.
Fortalecer la cultura de servicio y el amor a la comunidad.
Prevenir las infecciones de transmisión sexual.
Promover la abstinencia sexual para disminuir los embarazos en las niñas.
Disminuir la delincuencia juvenil y las maras.
Fortalecer el amor y la unidad familiar en la comunidad.
Elevar la autoestima.
Evitar el consumo de estupefacientes en la juventud.
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Actualmente el programa cuenta
con apoyo del PRAF (Programa de
Asistencia Familiar): especialmente
para cubrir las meriendas; también
se reciben apoyos de diferentes
localidades.
Proyecta llegar a 75.000 beneficiarios
para 2013.

A 2011 han
egresado
2.840 jóvenes
del programa

Las iniciativas dirigidas a la problemática local de seguridad se observan al menos desde 2002, cuando se dio inicio al programa comunidad más segura. Más adelante y con esfuerzos más enfocados, comenzó a desarrollarse la iniciativa mesas de
seguridad, y la estrategia de planes locales de seguridad ciudadana.
El programa Municipios Más Seguros (enmarcado en la Política Nacional de Convivencia y Seguridad Ciudadana) busca que
los alcaldes participen en los debates y acciones en materia de seguridad. Las instituciones nacionales con responsabilidad en
el área participan de la iniciativa, que se vincula con el desarrollo de los Foros de Seguridad.

Foros de Seguridad
Enfocado en 8 regiones, agrupadas en 2 o 3 departamentos; se convoca a los alcaldes y otras autoridades e integrantes de la sociedad civil a fin de elaborar un plan de seguridad específico para cada municipio, involucrando
a todos los actores. La Policía colabora con el proyecto trabajando de manera local, participando en primer lugar
con los jefes departamentales pero también con autoridades.
El desarrollo de los Foros se realiza con diferentes colaboraciones, PNUD, AMHON, el proyecto PASS y diferentes
empresas del sector privado, en colaboración con la Secretaría de Seguridad. A marzo de 2011 se han realizado
4 Foros a lo largo del país.

Comités de seguridad ciudadana
Es una organización comunitaria integrada en cada barrio o colonia por ciudadanos de los diferentes sectores de
la sociedad. Su objetivo es ocuparse de la prevención de la delincuencia en coordinación con la policía a través del
intercambio de información y la vigilancia preventiva. En la actualidad solo quedan unos pocos de estos comités.

Policía municipal
Existen cuerpos de policías municipales en Tegucigalpa y San Pedro Sula, y los municipios más turísticos, pero no
se conoce un registro de las mismas.
Las policías municipales se ocupan de la organización de parques, y parqueo en general, trabajan conjuntamente
con la Policía Nacional para ordenar el estacionamiento y ordenamiento de las ciudades. En ocasiones estas Policías Municipales piden a la Policía Nacional sus instructores para la capacitación del personal. Otras ciudades
donde hay estos cuerpos son: Puerto Cortés, el Progreso, La Ceiba, Choluteca, Santa Rosa de Copán, Las Islas
de la Bahía, entre otras.

Distribución geográfica y previsión
trimestral de participantes 2011

4TO. BTN. INF....................................100
B.A.H.C.M. ..........................................100
1er.r B.I.M............................................. 100

1ER. BTN. ING....................................200

La Ceiba

Siguatepeque, Comayagua

105 BGDA...........................................300
B.A./ A.E.E............................................200
B.N/ PTO. CORTES ..........................200

San Pedro Sula y Cortés
BRIGADA

1005
105
BRIGADA

11115

BRIGADA

1220
120

115 BGDA...........................................300

Juticalpa, Olancho
BRIGADA

1110
110

110 BGDA...........................................300

Danli, El Paraiso
120 BGDA...........................................300

Santa Rosa de Copán
110 BTN. INF.....................................200

BRIGADA

10011
10

Marcala , La Paz

101 BGDA...........................................300

Choluteca

C.O.ES..................................................300
ETE. ......................................................200
CALFFAA..............................................300

Tegucigalpa

Fuente:Estado Mayor Conjunto, Dirección de Políticas y Asuntos Civiles.
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Indicadores de violencia y distribución policial por departamento
El 78% de la plantilla policial se distribuye en las
delegaciones y el restante 22% se encuentra designado en
las diferentes subdirecciones nacionales. La mayor
concentración de policías está en la zona de Tegucigalpa.
T
BELICE

2
• Concentra el 19,21% de policías.
• 441,1 delitos contra la propiedad
c/100 mil hab.
• 153 delitos contra la integridad
corporal c/100 mil hab.

Región 4
• Concentra el 5,94%
de policías.
• 117,1
7 delitos contra
la propiedad c/100
mil hab.
• 117,9
7 delitos contra
la integridad corporal
c/100 mil hab.

Región 1
• Concentra el 6,34% de policías.
• 527,3
7 delitos contra la propiedad
c/100 mil hab.
• 356,8 delitos contra la integridad
corporal c/100 mil hab.

ISLAS DE
LA BAHÍA
A
1,79

Efectivos de la Dirección Nacional
de Servicios de Investigaciones
se ubican también en puntos de
frontera, aeropuertos y otras
partes del territorio.

65,1

1

104,3

82,4
COLÓN

ATLÁNTI DA
ORO

GUATEMALA

Índice

1,12

4,5

78,8
C

GRACIAS
A DIOS

108,3
OLANCHO

55,9

78,1

AYAGUA
0,79

52,4

0,97
OC
OC
COTEPEQUE
E

51,6

34,5

76,3
LEMPIR

18,1

FRANCISCO
MORAZÁN
Región 5
• Concentra el 32,84% de policías.
• 421,1 delitos contra la propiedad
c/100 mil hab.
• 273,2 delitos contra la integridad
corporal c/100 mil hab.

2,44
23,9
62,3

15,8

P
PARAÍS
O

EL SALVADOR

NICARAGUA
Delegación policial y N tasa de policías c/mil habitantes. Se
e considera:
Oficiales y Escala Básica de las: DNPP; DNT; DSEP; DN IC
C.

21,6

23,5
Región 3
• Concentra el 7,44% de policías.
• 231,9 delitos contra la propiedad
c/100 mil hab.
• 299,9 delitos contra la integridad
corporal c/100 mil hab.

Región 6
• Concentra el 6,51% de policías.
• 245,3 delitos contra la propiedad
c/100 mil hab.
• 216,7 delitos contra la integridad
corporal c/100 mil hab.

N tasa de homicidios c/100 mil habitantes.
Delitos contra la propiedad incluye: robo simple; hurto; robo/
o/hurto de
o/
vehículos; robo a personas; robo/hurto de celular; robo/hurto
o de
residencias; robo a bancos, empresa y negocios; robo a furgo
ones y
o
carros repartidores; robo/hurto de arma; robo/hurto a vehículo
vveh
eh
hícu
h
ículo
los;
robo/hurto de ganado. Datos de 2009.
Delitos contra la integridad de las personas incluye: violencia
nc
ciiaa
c
intrafamiliar; lesiones; secuestro; tentativa de secuestro;; viola
vio ación;
tentativa de violación. Datos de 2009.

Fuente: Plantilla de las Direcciones Nacionales de la Policía Nacional a marzo de 2011. Observatorio de la Violencia (homicidios y delitos). Proyecciones a 2010 del Instituto
Nacional de Estadísticas de Honduras (población).

Lineamientos de la política de seguridad
Visión País (2010-2038). Plan de Nación.
Política integral de convivencia y seguridad ciudadana (Honduras 2011-2022).

de la gestión
nacional y local

Programas y proyectos de
convivencia y prevención
de la violencia y la
delincuencia con enfoque
de derechos humanos.
Fortalecimiento de los
equipamientos de
seguridad, justicia
alternativa y centros de
privación de la libertad.

• Fortalecimiento administrativo y de gestión del Ministerio de seguridad.
• Pacto Nacional por la Seguridad Ciudadana Programa Nacional
“Municipios Más Seguros”.
• Intervención intersectorial en municipios de alta concentración de
violencia y delincuencia con la participación de los alcaldes, sector
privado y comunidades.
• Creación del sistema de información de violencia y delincuencia.

• Control de armas de fuego y explosivos.
• Control de sustancias psicoactivas.
• Fortalecimiento de Direcciones de justicia municipal, unidades de
mediación y conciliación y de creación centros integrados de justicia.
• Fortalecimiento de oficinas y consejerías de la mujer.
• Programas orientados a jóvenes vinculados a pandillas.
• Formulación de la Política de seguridad vial.

• Plan maestro de equipamientos de: Policía Nacional, recursos humanos,
instalaciones, comunicaciones, movilidad.
• Plan maestro de equipamientos carcelarios.
• Fortalecimiento de la investigación criminal e inteligencia.
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Observatorio de la Violencia
Es una iniciativa impulsada por
el Instituto Universitario en
Democracia, Paz y Seguridad
(IUDPAS) de la Universidad
Nacional Autónoma de
Honduras, el Programa de las
Naciones Unidas para el
Desarrollo (PNUD) y la Agencia
Sueca para el Desarrollo
Internacional (ASDI). Es una
fuente de consulta para los
datos consolidados sobre
violencia en Honduras.
Tiene como socios estratégicos
la Secretaría de Seguridad,
Medicina Forense del Ministerio
Público, centros regionales
universitarios, los gobiernos
locales, y cooperación externa.
Recoge la información y
consolida los datos a nivel
nacional.

Policía Nacional
La primera ley de policía en Honduras data de 1906. A partir de ese momento, junto a cuerpos policiales existieron diversas instituciones con función policial tales como la Guardia Civil y la FUSEP (Fuerza de Seguridad Pública). La policía estuvo bajo égida del
sector de la defensa hasta 1996. En ese momento, y en el marco de una serie de reformas constitucionales, se genera una única
policía bajo conducción civil: la Policía Nacional de Honduras, que quedó definitivamente establecida como única fuerza luego de la
sanción de su ley orgánica en 1998.
La Policía Nacional de Honduras destaca por una estructura que se divide en varias direcciones nacionales.

POLICÍA NACIONAL / 13 años como único cuerpo policial

14.491

82,95%

US$ 472

ESCALA BÁSICA

SALARIO* PROMEDIO

POLICIAS

6,13%
ESCALA DE INSPECCIÓN

US$
734
SALARIO* PROMEDIO

US$ 150.988.281

1,67%
ESCALA EJECUTIVA

US$
1.494
SALARIO* PROMEDIO

0,08%
ESCALA SUPERIOR

US$
2.621
SALARIO* PROMEDIO

PRESUPUESTO DE LA PN PARA 2011

US$ 131.994.281
REMUNERACIONES

$$$$$$$$$$

9,17%
OTRAS CATEGORÍAS
*el salario percibido pueda variar según antigüedad y sobresueldos.

Porcentaje de Gasto en remuneraciones 87%

CONFORMACIÓN DE LA PN
La Policía Nacional se estructura en un cuerpo de oficiales y otro de escala
básica. Los primeros se forman en la Academia Nacional de Policía, de
donde egresan con título universitario. La escala básica se forma en el Instituto Tecnológico Policial y en la Escuela de Suboficiales.

1000
Agentes se
gradúan
en promedio
cada año
Suboficiales
graduados
desde 2005

253

Pirámide de personal
G

l Di

t

3

940
Oficiales graduados
de la Academia
Nacional de Policía
desde 1977

1,8
Policías cada
mil habitantes

5

Fuente: Plantillas de las Direcciones Nacionales de la Policía Nacional a marzo de 2011. Presentación del Sistema de Educación Policial. Decreto-Ley de presupuesto general de ingresos y
egresos de la República para el ejercicio fiscal 2011. El valor del dólar tomado corresponde al tipo de cambio según el World Economic Outlook Database, FMI, para 2011.
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Organización de la Policía Nacional de Honduras
DIRECCIÓN
NACIONAL
DE POLICÍA
PREVENTIVA

DIRECCIÓN
NACIONAL DE
INVESTIGACIÓN
CRIMINAL

Funciones principales:

Particularidades:

• Prevenir el delito, proteger a las personas y sus bienes.
• Proteger bienes nacionales.
• Mantener el orden público.
• Cooperar en el combate al delito y practicar las primeras diligencias ante un hecho delictivo.
• Combatir la producción, procesamiento y tráfico de armas y drogas.
• Prestar colaboración a otras direcciones nacionales y al Ministerio Público, Procuraduría General y Tribunal Superior de Cuentas.
• Distribuir en el territorio nacional sus efectivos teniendo en cuenta la concentración poblacional y las necesidades determinadas.
• Colaborar en emergencias y en procesos electorales.
• Colaborar con el control de identidad.
• Colaborar a la seguridad presidencial, de cuerpos diplomáticos y en la protección de testigos.

Puede iniciar la
investigación en lugares
donde haya miembros
de la DNIC.
Cuentan con la
unidad especial
COBRAS especializada
en operaciones
antinarcóticos y rescate
de rehenes.

Funciones principales:
• Investigar, por oficio u orden del Ministerio Público, los delitos comunes y ofrecer a los Tribunales las pruebas.
• Informar al Fiscal y relevar a la Policía Preventiva en todo lo relacionado a conservación de la escena del crimen (incluida la
detención de infractores y testigos).
• Recibir denuncias y darles trámite.
• Aprehender y capturar a los presuntos responsables de delitos y ponerlos a la orden de la autoridad competente.
• Tomar declaración preliminar del inculpado.
• Participar en allanamientos, pesquisas y registros.
• Colaborar con otros servicios de la Policía Nacional y participar en el combate al tráfico de drogas.
• Puede también investigar delitos no comunes en lugares donde no haya organismo especializado.

Particularidades:
Tiene unidades
especiales tales como
muerte de menores,
narcomenudeo, maras y
pandillas, delitos contra
la mujer, localización y
captura.

Particularidades:

DIRECCIÓN
Funciones principales:
NACIONAL DE
• Atender los asuntos sobre
SERVICIOS
investigación de delitos especiales
ESPECIALES
relacionados a crimen organizado
y corrupción tales como:
DE
INVESTIGACIÓN - contrabando

De ella dependen la Policía
Migratoria, de Frontera y
Portuaria.

- evasión fiscal
- lavado de activos
- trata y tráficos de personas
- narcotráfico
- secuestros extorsivos
os informáticos
Funciones principales:
CCIÓN
ONAL DE • Dirigir, organizar
NSITO
y ejecutar las
políticas de tránsito y
seguridad vial.

DIRECCIÓN
NACIONAL DE
SERVICIOS
ESPECIALES
PREVENTIVOS

IRECCIÓN
ACIONAL
TOS
OS
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Particularidades:

Organización:

Es la dirección que tiene
mayor vínculo con los
cuerpos municipales de
policía.
Las carreteras son
también parte de su
jurisdicción.

En su organización
interna tiene una
unidad de control de
multas y una sección
especializada que
investiga los accidentes.
Esta organizada en dos
jefaturas metropolitanas
(Tegucigalpa y San
Pedro Sula), y dieciocho
departamentales.

Funciones
principales:
• Administrar,
vigilar y
controlar
los Centros
Penitenciarios.

depende directamente de la
Secretaría de Seguridad

Organización:
Está organizada en seis
regiones y dieciocho
departamentos.
Trabaja 4 puertos,
4 aeropuertos y 9
puestos terrestres.

Particularidades:
Tiene a su cargo la
Escuela Penitenciaria.

Organización:
Una unidad
especial se
encarga del control
de los servicios de
seguridad privada.

Presupuesto
anual
aproximado:

6

millones de
dólares

Presupuesto
anual
aproximado:

9

millones de
dólares

Presupuesto
anual
aproximado:

15

millones y
medio
de dólares

Personal:

811
policías

Personal:

1.266
policías

Personal:

1.604
policías

Fuente: Dirección General de la Policía Nacional, Direcciones Nacionales.
Ley orgánica de la Policía Nacional. Decreto-Ley de presupuesto general de
ingresos y egresos de la República para el ejercicio fiscal 2011.

Organización:
Está organizada
en dos jefaturas
metropolitanas
(Tegucigalpa y
San Pedro Sula),
seis regionales,
dieciocho
departamentales y
delegaciones en los
298 municipios.
Organización:
Esta organizada
en dos jefaturas
metropolitanas
(Tegucigalpa
y San Pedro
Sula), dieciocho
departamentales, y
19 municipales.

Presupuesto anual
aproximado:

Personal:

60

9.203

millones de
dólares

policías
(2.386 asignados en otras
dependencias en la Secretaría
de Seguridad, sistema de
educación policial, etc.).

Presupuesto anual
aproximado:

11

millones de
dólares

Personal:

1.397
policías

• Las Direcciones Nacionales de la Policía Nacional tienen bajo su responsabilidad la prestación de los servicios
policiales, planificación y ejecución de operativos especiales; la distribución en el territorio nacional de los
efectivos asignados a su Dirección, todo ello con base a las directrices emanadas del Directorio Estratégico de
Planificación y Coordinación Policial.
• Las Direcciones Nacionales tienen a su vez una organización interna que suele comprender una subdirección y
los departamentos de recursos humanos, inteligencia e información policial, operaciones, recursos materiales,
ente otros, según la especialidad de la dirección de la que se trate.
• Al igual que la Dirección General, tienen su sede principal en Tegucigalpa. Se organizan en general geográficamente en Jefaturas Regionales, Departamentales, Metropolitanas, Distritales y Municipales.
• Entre las direcciones, en las diferentes unidades, el que coordina y está a cargo de la unidad es el oficial de
mayor antigüedad y rango. Asimismo, los jefes regionales de cada dirección nacional deben reunirse mensualmente con los Directores Nacionales.
• Las Direcciones Nacionales se relacionan en el ejercicio de sus funciones con las direcciones del Ministerio
Público.
• Las Direcciones Nacionales están recibiendo activa colaboración de países como Colombia y de Estados Unidos
en lo que refiere a adiestramiento y capacitación.
• En general se manifiestan necesidades de equipamiento básico y especializado.
• Se encuentran en estudio los pedidos para mayor incorporación de personal.
• Asimismo se analiza la necesidad de incorporación de tecnología, especialmente en lo referido a investigación.

Secretaría Ejecutiva

Unidad Especial Cobras

Relaciones Internacionales

Unidad de Protección de Dignatarios
Dirección General
de Policía Nacional

Departamento de Finanzas
Relaciones Públicas y
Protocolo

Comando de
Operaciones
Especiales

Unidad de Seguridad Interna

Secretaría Ejecutiva
Unidad Aeropolicial
Oficinas de Enlace
Institucional

Subdirección General
de Policía Nacional

Policía de Protección
Escolar
CALPO
CEINCO
INTERPOL

Unidad de Género
Directorio Estratégico de Planificación y Coordinación Policial

Dirección de Policía
Comunitaria

Dirección Nacional de
Investigación Criminal

Dirección de
Recursos Humanos

Dirección
de Recursos
Materiales

Dirección Nacional de
Servicios Especiales de
Investigación

Dirección de
Operaciones

Dirección de
Comunicaciones
e Informática

Dirección Nacional
de Policía Preventiva

Dirección de
Inteligencia
e Informática

Dirección Nacional
de Tránsito

Dirección de
Planes, Programas,
Doctrina y
Estratégicas

Dirección Nacional
de Servicios Especiales
Preventivos
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Presupuesto de la Policía Nacional
Presupuesto asignado para la Policía Nacional Civil, 2011 (en dólares corrientes)
Servicios
personales

Unidad Ejecutora

Materiales y
suministros

Otros*

Total

Dirección Nacional de Investigación Criminal

9.687.001

906.746

0

11.006.419

Dirección Nacional de Servicios Especiales de Investigación

4.700.707

974.922

0

5.916.700

244.725

112.674

0

491.560

Unidad Especial de Investigación de Muerte de Menores
Dirección Nacional de Asuntos Internos

141.180

104.813

0

396.508

Dirección Nacional de Policía Preventiva

51.172.852

7.113.629

0

59.862.534

Dirección Nacional de Servicios Especiales Preventivos

12.099.437

3.204.418

0

15.461.075

Sistema de Educación Policial

1.805.119

908.695

786.101

3.597.582

Dirección Nacional de Tránsito

8.066.038

733.694

0

8.852.138

38.579.577

131.017

16.094

38.858.199

4.281.038

379.425

0

4.686.666

555.798

30.920

0

654.847

62.837

75.570

0

348.034

Dirección y Coordinación General
Comando de Operaciones Especiales
Centro de Apoyo Logístico Policial
Unidad Aéreo Policial
Unidad de Género

6.944

8.909

0

21.094

Unidad Policía Comunitaria

133.054

43.295

0

189.451

Unidad de Interpol

166.900

20.963

57.647

278.175

Centro de Información Conjunta
Total

291.074

41.925

0

367.300

131.994.281

14.791.615

859.842

150.988.281

Presupuesto asignado para la Policía Nacional, 2011
2%

10%

1%
87%

99,99% del total del
presupuesto para 2011
corresponde a gastos
corrientes.

Servicios personales
Servicios no personales
Materiales y Suministros
Otros*

* Otros contempla: bienes capitalizables, transferencias y donaciones.

La Policía Nacional genera recursos propios a través de
la recaudación de licencias de conducir, multas de la
Policía de Tránsito, emisión de constancias y certificaciones, el Registro Nacional de Armas, servicios de vigilancia
a empresas del sector privado, venta de impresos y un
fondo fideicomiso. Durante 2010 ingresaron 5.769.440
US$ provenientes de estos recursos.
En los últimos años, a través de decretos legislativos, se
fueron incrementando las contribuciones a la seguridad
social. Para 2011, los policías aportan al Instituto de
Previsión Militar (IPM) un 24% del salario (11% aportes
patronales, 6% para el régimen de riesgos especiales y
7% de reserva laboral).

Evolución del presupuesto asignado a la Policía Nacional
160
140
(en millones de US$)

Índice

120
100
80
60
40
20
0

2007

2008

2009

2010

2011

Fuente: Decreto-Leyes de presupuesto general de ingresos y egresos de la República para el ejercicio fiscal desde 2007 a 2011. Informes de la liquidación del presupuesto general de ingresos y egresos de la República ejercicio fiscal para los años 2007, 2008, 2009 y 2010 e información suministrada por la Secretaría de Finanzas
sobre modificaciones presupuestarias para 2010. PBI: Proyección del World Economic Outlook Database, FMI, de cada año considerado. Se ha tomado esta fuente a fines
comparativos. El valor del dólar tomado corresponde al tipo de cambio según el World Economic Outlook Database, FMI, para cada año considerado.
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El Sistema Penitenciario
La Dirección Nacional de Servicios Especiales Preventivos (DNSEP) depende del Director General de la Policía Nacional, con la misión de mantener la custodia y seguridad de los detenidos, en los 24 centros penitenciarios del país, que están
divididos entre 11 penitenciarias y 13 centros penales. Para garantizar la seguridad de los centros penitenciarios la dirección
cuenta con 1.140 efectivos.
Clases
Acondicionamiento físico y deporte
Cortesía y disciplina policial
Orientación espiritual
Normas afines del sistema penitenciario nacional
Ética y conducta policial
Seguridad de instalaciones y guardia interior
Relaciones humanas
Expresión oral y escrita
Primeros auxilios
Derechos humanos
Identificación de drogas y estupefacientes
Identificación de personas y registro de vehículos
Armas de fuego y practica de tiro
Redacción de informes policiales
Patrullaje, rondas y traslados
Procedimientos penitenciarios y uso de la fuerza
Defensa personal
Legislación del sistema penitenciario nacional
Equidad de género
Control de motines, químicos y despeje de edificios
Conocimientos básicos de informática
Conferencias
Organización y funcionamiento del sistema penitenciario
Régimen de tratamiento penitenciario
Régimen de resocialización de menores
Manejo de informantes en prisiones
Conservación de la evidencia y protección escena del crimen
Grupos de amenaza
Control de llaves y herramientas
Instrucción formativa
Actividad del régimen interno por periodo de inducción

Total de horas
95
24
16
20
20
24
20
20
20
20
24
20
30
20
26
26
22
20
20
20
20
12
20
20
20
22
22
22
20
26
90

El sueldo
promedio de
los policías
penitenciarios es
de 315 dólares
mensuales.

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

agente penitenciario cada
San Pedro Sula y Gracias.
agente penitenciario cada
El Provenir; Comayagua;
Marco Aurelio Soto;
La Esperanza y Progreso.
agente penitenciario cada
Santa Rosa de Copán y Trujillo.
agente penitenciario cada
Choluteca y La Ceiba.
agente penitenciario cada
Danli; Juticalpa;
Puerto Cortés y Yoro.
agente penitenciario cada
Tela y Ocotepeque.
agente penitenciario cada
Nacaome
agente penitenciario cada
La Paz, Santa Bárbara
y Olanchito.
agente penitenciario cada
Marcala.
agente penitenciario cada
Puerto Lempira
y FAS (mujeres).

16
12
11
10
9
8
7
6
4
2

internos
internos

internos
internos
internos

En promedio,
la relación es
de un agente
penitenciario
cada 9 internos

internos
internos
internos

internos

internos

Fuente: Direccion Nacional de Servicios Especiales Preventivos. Tipo de cambio según el World Economic Outlook Database, FMI para 2010.
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La ley orgánica considera como función extraordinaria los servicios de seguridad para eventos deportivos y espectáculos públicos, o aquellos en que se deriven lucro o beneficio
particular, en los cuales los organizadores deben pagar por los servicios. Se está estudiando la implementación de estos servicios adicionales.

Marco legal de la PNH

SECRETARÍA
DE SEGURIDAD
Al igual que
el resto de las
Universidades, la
Universidad de
Policía está bajo
la autorización
y supervisión de
la Universidad
Nacional
Autónoma de
Honduras (UNAH)

368 oficiales
de policía
están cursando
licenciaturas en
2011.
UNIVERSIDAD NACIONAL DE
LA POLICÍA DE HONDURAS (UNPH)
• Imparte educación de nivel superior a
miembros de la carrera policial. Otorga
títulos homologables al resto de la
educación superior.

La UNPH ofrece
maestrías a policías y
a civiles, en seguridad
humana y en políticas
públicas y gestión de la
seguridad. 108 personas
están cursando estas
maestrías en 2011.

• Capacitación de oficiales en proceso
de ascenso.

74 R ESDAL / Red de Seguridad y Defensa de América Latina

INSTITUTO TECNOLÓGICO
POLICIAL (ITP)
• Su misión es la formación del
Policía Básico y realizar los Cursos de
Capacitación para ascensos de Policía
Clase I, II, III

Graduados de la Licenciatura en Ciencias Policiales, 2006-2010

Graduados de la Licenciatura en Investigación Criminal, 2007-2010
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La carrera policial puede tener un promedio de duración de entre 22 y 35 años.
Comparten el sistema de previsión militar, es decir que entran al régimen del IPM (Instituto de Previsió
Reciben quince salarios al año (tomando los 12 meses, vacaciones, julio y diciembre).
Un amplio sistema de educación que se describe a continuación permite contar con maestrías y docto

Todo oficial de policía
debe tener título
universitario, el cual se
recibe luego del estudio
en la ANAPO.
940 oficiales se han
recibido desde 1977.

La división en escalas supone ingreso a la carrera por escuelas diferentes.
Diplomado en alta
gerencia policial

Ingreso a ANAPO

OFICIALES

2010

Hombres

4 años de formación, se obtiene licenciatura,
luego de ello el ascenso requiere la realización de
diplomados.
Requisitos de ingreso: ser hondureño por
nacimiento; título de educación media. Edad de
17 a 24 años. Estatura mínima para hombres de
1.65 mts. y para mujeres de 1.60 mts. Ser
soltero/a y no tener hijos.
No poseer tatuajes de ninguna naturaleza ni
antecedentes penales. No ser de reingreso de
esa u otra academia de formación de oficiales.
Aprobar los exámenes médicos, físicos y
psicológicos.

Diplomado en
gerencia estratégica
• Comisionado
• Sub-Comisionado
• Comisario

Diplomado en
gestión de recursos
policiales
Diplomado en
operaciones básicas
policiales

Escala
Superior

• Sub-Comisario
• Inspector
• Sub-Inspector

Escala
Ejecutiva

SUBOFICIALES

Escala Inspección

Ingreso al ITP
El curso tiene una duración de 6
meses (antes duraba sólo 3 meses).
Requisitos: tener aprobado como
mínimo el ciclo común de cultura
general; tener entre 18 y 30 años;
solteros sin hijos; estatura mínima de
1.65 mts. para hombres y 1.60 mts.
para mujeres; no tener antecedentes
penales; aprobar examen médico,
psicológico y físico; y no haber sido
eliminado con anterioridad del ITP.
P

La Escuela de Suboficiales
ha tenido 253 egresados
entre 2005 y 2010. Está
trabajando en un curso de
transición para permitir
también el pasaje a las
licenciaturas de ciencias
policiales y de investigación
criminal.

El ITP tiene 2 promociones
por año. Para el 2010 solo
hubo una por cuestiones
presupuestarias, con 3.000
aspirantes al curso básico.
Ingresaron 750 (entre ellos
85 mujeres) y egresaron 493
policías. En 2011, de
2.500 aspirantes
ingresaron 730.

Ingreso a Escuela de Suboficiales
Requisitos: poseer el grado de Clase III; tener
educación secundaria; haber tenido como mínimo
2 años de servicio en el grado; no tener
sanciones disciplinarias en su hoja de servicio en
los dos últimos años de servicio; y aprobar la
evaluación psicológica, física, médica y de
conocimientos generales.

• Suboficial III
• Suboficial II
• Suboficial I

5 años y curso de
administración (3 meses)
2 años y curso de
liderazgo (3 meses)

• Profesional Universitario
• Técnico de Apoyo
• Técnico de Servicio
Escala Auxiliar

• Alférez
• Cadete
• Aspirante a cadete

• Policía Clase III
5 años y curso de
• Policía Clase II
operaciones (3 meses)
• Policía Clase I
• Agente de Policía
• Aspirante a Policía
Escala
Básica

Escala de
Cadetes

El desarrollo profesional comprenderá cursos habilitantes para el ascenso (estos se dan cada 5 años),
perfeccionamiento y especialización del personal de la Policía Nacional y Cuerpos Especiales de Seguridad.
Los grados serán otorgados en estricto orden, sin poder saltarse ninguno.
Todo egresado estará obligado a la prestación del servicio policial en la Secretaría de Seguridad por el doble
del tiempo que haya durado su formación, o en su defecto a reembolsar al Estado el doble de la suma en dinero
que se ha incurrido en gasto desde su ingreso en el centro de estudio hasta su graduación.
Régimen de disponibilidad: la Dirección General de la Policía Nacional podrá solicitar al Secretario de Seguridad que declare en
disponibilidad a aquel personal de la carrera policial que no tenga una asignación específica dentro de la organización. Asimismo
podrá solicitar que sea devuelto a los cuadros activos de la Policía Nacional, indicando la asignación respectiva.
En este caso el Policía declarado en disponibilidad seguirá gozando de su sueldo. Si la disponibilidad se prolongase por más de
un año, el Director General deberá solicitar al Secretario de Seguridad el retiro obligatorio por cesantía.

Fuente: Ley orgánica de la Policía Nacional; Secretaría de Seguridad; Sistema de Educación Policial y el Instituto Tecnológico Policial.
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Fronteras y control migratorio
Secretaría de Interior y Población
La regulación y el control migratorio corresponden a la Secretaría del Interior y Población, a través de la Dirección General de
Migración y Extranjería, la cual regula la política migratoria del Estado, la entrada o salida de personas nacionales y extranjeras, la
permanencia de estas últimas en territorio hondureño y la emisión de los documentos migratorios, entre ellos los pasaportes corrientes
y los permisos especiales de viaje. Existen 11 delegaciones terrestres, 5 aéreas y 11 marítimas. Para su funcionamiento posee un
personal aproximado de 250 personas, distribuidas entre la oficina central y las distintas delegaciones.
La Dirección Nacional de Servicios Especiales de Investigación tiene a cargo las policías: Migratoria, de Frontera y Portuaria. Sus funciones son la investigación de delitos especiales, tales como el contrabando, la defraudación y evasión fiscal, el
lavado de activos, casos de corrupción, trata y tráficos de personas, narcotráfico, delito informático, delitos trasnacionales y todo
lo que tenga relación con el crimen organizado.

BELICE

Cen
ntro
ntr
nt
r de Atención al Migrante Retornado (C
CAM R) funciona desde 2000. Asiste a migrantes
hondureños
u eñ retornados desde Estados Unidos, intentando apoyarlos
ure
p y
en su regreso
g
al país.
p
Su labor
bo es dirigida por las Hermanas Misioneras San Carlos Borromeo Scalabrinianas
(Iglesia Católica), la Dirección General de Migraciión y Extranjería, y la Organización
Internacional para las Migraciones (O
(OIM). Coordin
na sus actividades con la Policía
Nacional, las Secretarías de Relaciones Exterioress, Salud y T
Trabajo y Seguridad Social.
Las deportaciones son realizadas vía aérea, con u
una frecuencia de 3 veces por
Migración y Extranjería tiene
semana en el aeropuerto de Tegucigalpa, y 2 en e
el de San Pedro Sula.
un presupuesto anual de 5
millones de dólares y una
plantilla de 250 personas.
La dirección especializada de
la Policía (Servicios Especiales
de Investigación) tiene un
plantel de 811 policías y un
presupuesto anual de menos
de 6 millones de dólares.
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Honduras

Secretaría de Seguridad

Fuente: Policía Nacional, y Dirección General de Migración y Extranjería. Dirección Nacional de Servicios Especiales de Investigación.
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Cooperación de las fuerzas armadas en seguridad pública
Según la Constitución, las fuerzas armadas cooperan con las instituciones de seguridad pública, a petición de la Secretaría de Seguridad, para combatir el terrorismo, tráfico de armas y
el crimen organizado.
El mecanismo corriente de esta cooperación se desarrolla según pedidos específicos del
Secretario de Seguridad, a partir de los cuales se establece una orden o plan de operaciones
entre las fuerzas armadas y la policía para establecer los detalles de la operación. Participan
mayormente en tareas de patrullaje urbano y en patrullajes y operaciones de lucha contra el
narcotráfico.
El Ejército colabora especialmente en las zonas de frontera y urbanas. Más de 1.000 efectivos
están destinados a ello. Por su despliegue tanto la Fuerza Naval, como en ocasiones la Fuerza
Aérea, colaboran en operaciones en zonas como la Mosquitia.

Los equipos mixtos
para patrullajes
urbanos se componen
de un policía y dos
militares. Estos
acompañan al policía,
que es el encargado
de los arrestos.

La seguridad privada
Es regulada por el Decreto Nº 67-2008 de la Asamblea Legislativa del 30 de junio de 2008, y por el Reglamento para el Control de los Servicios
Privados de Seguridad de la Asamblea Legislativa del 21 de septiembre de 2009.

370

empresas de seguridad
privada registradas y

228

Grupos de autoprotección
registrados, emplean a

14.800
personas

Cantidad de empresas de seguridad privada registradas por ciudades

Por ley, ninguna
empresa puede
superar con sus
efectivos el 6%
del total de los
miembros de la
Policía Nacional.

Ciudad

%

Tegucigalpa y San Pedro

80%

Choluteca

5%

Comayagua

3%

Ciudades de occidente

3%

La Ceiba

2%

Resto de ciudades

7%

La Unidad de Control de
Empresas de Seguridad Privada
reconoce que habría entre 60.000
y 80.000 personas empleadas en
el sector. La diferencia se debe a
que el Reglamento para el Control
de los Servicios Privados de
Seguridad de 2009 instaba a las
empresas que cuentan con licencia
a renovarla a partir de noviembre
de 2010, sin fecha límite para el
trámite.

Modalidades de servicios
Tipo A: con personal autorizado igual o mayor de doscientos (200) guardias de seguridad.
Tipo B: con personal autorizado menor de doscientos (200) y mayor de cien (100) guardias
de seguridad.
Servicios de vigilancia preventiva

Tipo C: con personal autorizado menor de cien (100) y mayor de diez (10) guardias de seguridad.
Tipo D: con personal igual o menor de diez (10) guardias de seguridad.

Servicios de investigación privada

Pueden obtener licencia en esta modalidad los detectives profesionales, en forma individual.

Servicios de capacitación de sus miembros

Sus programas de capacitación y adiestramiento son aprobados y supervisados por la Unidad
de Control de Empresas de Seguridad Privada, asistido por las Direcciones Nacionales de la
Policía Nacional.de Honduras. La Secretaría de Seguridad, a través del sistema de Educación
Policial, puede capacitar a los miembros de las empresas de seguridad privada, con el propósito
de certificar su funcionamiento.

Servicios conexos

Servicios turísticos de caza y tiro; servicios para introducción de armas en eventos deportivos
internacionales (polígonos y otros); servicios de vigilancia en eventos deportivos nacionales e
internacionales; servicios de vigilancia para dignatarios, misiones oficiales nacionales e internacionales; servicios de blindaje; capacitación y asesoría en la materia de seguridad; misiones,
grupos cristianos, conciertos, eventos nacionales e internacionales.

Fuente: Ley orgánica de la Policía Nacional; Reglamento para el control de los servicios privados de seguridad; y Unidad de Control de Empresas de Seguridad Privada.
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Honduras

Aparato institucional

78

Dificultades de recursos

Existe una Secretaría específicamente
destinada a seguridad, con lo cual la
posibilidad de acción política gana en
centralización.

Prácticamente el total del presupuesto se destina
a gastos corrientes; los recursos humanos son
también escasos.

Desarrollo de especificidad
en la labor policial

Coordinación
y funciones legales

La principal característica de la policía hondureña
es la división, especialización y autonomía
funcional de sus direcciones nacionales, cada
una de las cuales se dedica a tareas específicas
y por ende ganan en especialización.

La división institucional puede genera
r, al mismo
tiempo, la creación de compartimien
tos estancos,
la superposición de funciones y difi
cultades de
coordinación. Asimismo, la vastedad
de funciones
designadas a cada organismo por la
ley
lleva a la superposición de funciones de policía
y dificulta la
eficiencia.

Carrera policial

Capacitación

El sistema de educación policial ha sido
desarrollado de modo de logar equivalencias
con los grados de la educación superior civil,
lo que permite una mayor profesionalización
en la formación de la carrera policial. La
Universidad Nacional de Honduras supervisa
los planes de estudio. Se están formando
civiles para tareas administrativas.

La incidencia de temas presupuestarios
provoca que el personal formado no siempre
pueda incorporarse a las funciones para las
que ha sido preparado. La especialización
en diferentes policías necesita correlato en
políticas de capacitación específica más allá
del sistema formal de educación.

Subregional
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Sistema de la Integración Centroamericana (SICA)
Observatorio Centroamericano
sobre la Violencia
Inspirado en el Tratado marco
de seguridad democrática. Es
desde 2006 un mecanismo de la
institucionalidad regional del SICA.

En el marco de la XI Reunión de Presidentes
Centroamericanos (13 de diciembre de 1991,
Tegucigalpa, Honduras) se firmó el Protocolo
de Tegucigalpa que dio origen al Sistema de la
Integración Centroamericana (SICA). Reemplazando a la antigua Organización de Estados Centroamericanos (ODECA). SICA es la
institución política que atiende los aspectos de
integración económica, política y social.
Los Estados miembros son Belice, Costa Rica,
El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua
y Panamá. También se encuentra a República
Dominicana como Estado asociado.
Cuatro años más tarde (el 15 de diciembre de 1995) se firmó el Tratado Marco de
Seguridad Democrática en Centroamérica
como instrumento complementario del Protocolo de Tegucigalpa, el cual constituye el
instrumento jurídico regional en materia de
seguridad. El tratado dio origen al modelo
de Seguridad Democrática e instituyó a la
Comisión de Seguridad de Centroamérica
como una instancia subsidiaria subordinada
a la Reunión de Presidentes y al Consejo de
Ministros de Relaciones Exteriores, con la finalidad de coordinar evaluar, dar seguimiento
y elaborar propuestas en materia de seguridad regional.

Comisión de Jefes(as), Directores(as) de
Policía de Centroamérica, México, el Caribe
y Colombia
La Comisión se constituye en 1991 con la denominación de “Asociación de Jefes de Policía de
Centroamérica”. Inicialmente se encontraba conformada por los representantes de El Salvador,
Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá. En
2007, se constituye la Comisión de Jefes como
se conoce actualmente, integrada por 13 cuerpos policiales de 12 países y 8 observadores.
La Presidencia es rotativa entre los países
miembros. Para ser presidente se requiere que
el Director de la policía que opte para el cargo, debe tener, como mínimo, un año de fungir
como Director de Policía de su país; si antes de
cumplir el año de presidente, deja de ser Director, entonces asume el vicepresidente.
Desde su fundación hasta 2010, se han desarrollado 17 reuniones ordinarias y 25 reuniones
extraordinarias, 6 talleres regionales de estadísticas, 8 encuentros de mujeres policías, 8 reuniones de la comunidad de inteligencia, foros
y congresos con la participación de la sociedad
civil, entre otros eventos.

Permanentes
Belice
Departamento de Policía
Colombia
Policía Nacional
Costa Rica
Organismo de Investigación Judicial (OIJ)
Fuerza Pública
El Salvador
Policía Nacional Civil
Guatemala
Policía Nacional Civil
Haití
Policía Nacional
Honduras
Policía Nacional
México
Policía Federal
Nicaragua
Policía Nacional
Panamá
Policía Nacional
Puerto Rico
Policía
República Dominicana
Policía Nacional
Regional de INTERPOL para C. A.
Secretaría Técnica Permanente

Observadores
Oficina Federal de Investigaciones Criminales de Alemania (BKA)
Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID)
Secretaría de Estado de Seguridad de
España
Servicio de Cooperación Internacional
Policial de Francia (SCTIP)
Asociación de Comisionados de Policías
del Caribe (ACCP)
Policía Nacional de Suecia
Agencia Sueca para el Desarrollo Internacional (ASDI)
Unidad de Seguridad Democrática del
SICA

rde: Evolución de la Seguridad Democrática en Centroamérica. Naranja: Evolución de la Conferencia de Jefes y Jefas de Policía.
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2004

2005

2006

Componentes
de la Estrategia
de Seguridad de
Centroamérica,,
2007 - 2011

Estrategia de
seguridad

2007

953.000.000 US$

2011

Combate al delito

Combate al delito

803.000.000 US$

• Delincuencia organizada
• Combate al narcotráfico
• Deportados con antecedentes penales o ex convictos
• Pandillas
• Homicidios
• Combate al tráfico ilícito de armas
• TTerrorismo
• Corrupción
• Otros temas policiales
• Aspectos legales

• Delincuencia organizada (130.000.000 US$)
• Combate al narcotráfico (200.000.000 US$)
• Deportados con antecedentes penales o
ex convictos (25.000.000 US$)
• Pandillas (60.000.000 US$)
• Homicidios (60.000.000 US$)
• Combate al tráfico ilícito de
armas (48.000.000 US$)
• TTerrorismo (60.000.000 US$)
• Corrupción (60.000.000 US$)
• Otros temas policiales (90.000.000 US$)
• Aspectos legales (30.000.000 US$)
• Formación (40.000.000 US$)

• Violencia juvenil
• Violencia armada
• Violencia de género
• TTráfico ilícito de migrantes y trata de personas
• Prevención desde lo local
• Cambio climático y seguridad regional

120.000.000 US$

• Realizar la segunda etapa de la
Operación Huracán.
• Fortalecer el procedimiento regional
para la detección, identificación e
interdicción del narcotráfico.
• Crear una base de datos regional
sobre pandillas.
• Nombrar agregados policiales en los
países miembros.
• Elaborar un modelo de inteligencia
policial.

Prevención

Prevención de la violencia,
rehabilitación y reinserción

Programas específicos
de acción

Rehabilitación, reinserción
y seguridad penitenciaria

• Desarrollar operaciones coordinadas
en las áreas fronterizas de cada
país de la región.
• Fortalecer el funcionamiento del
Instituto Centroamericano de
Estudios Superiores de Policía
(ICESPO).

Fortalecimiento institucional
Fortalecimiento institucional

30.000.000 US$

Fuente: Estrategia de Seguridad de Centroamérica y México 2007. Presentación de la Comisión de Seguridad del SICA. Presentación del Ministerio de Gobernación de Guatemala.

Las áreas de trabajo específicas de la Comisión se encuentran desarrolladas en diferentes subcomisiones:

El nuevo plan estratégico para el periodo 2011-2013 y el Plan de Trabajo para el año
2011, poseen como objetivo principal el combate contra el Crimen organizado transnacional, incluyéndose una serie de operativos regionales que pretenden contrarrestar el
robo de vehículos, el delito de trata de personas, la narcoactividad, el tráfico de armas,
el accionar de pandillas y el lavado de activos.

2007

2008

2009

2010

2011

Fuente: Presentación de la Comisión Reseña histórica, principales avances y su rol en la comisión de seguridad, 2010. Secretario Regional de la Comisión de Jefes(as), Directores(as) de
Policía de Centroamérica, México, el Caribe y Colombia.
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Fronteras y control migratorio en una región viva
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El espíritu integracionista de la región se evidencia en el tema de fronteras y control migratorio, donde se han
suscrito acuerdos que permiten un libre tránsito de personas y mercancías que favorezcan ese intercambio
comercial y de integración poblacional. Por otra parte, históricamente las poblaciones han establecido comunidades comerciales y de tránsito de todo tipo a lo largo de los miles de kilómetros que separan los países.

Subregional

Índice

En la frontera
terrestre entre
Guatemala y
México existen
8 pasos
habilitados.

Belice y
Guatemala
comparten una
zona de
adyacencia
terrestre en la que
hay 1 paso
habilitado.

El Ceibo
Melchor de
los Mencos

Gracias
a Dios

Bethel

En la frontera

Ingenieros

La Mesilla

El Carmen

El Florido

ecún Umán II
Agua Caliente

ecún Umán

(Nueva) Anguiatú
El Poy
San Cristóbal
Las Manos
Valle Nuevo

Las Chinamas

Pedro de Alvarado

Rutas y carreteras principa

Localidad La Mesilla, frontera Guatemala-México. (Foto: Rosa Cuéllar).
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Localidad Valle Nuevo, frontera Guatemala-El Salvador. (Foto: Rosa Cuéllar).

Localidad Camotán, frontera Guatemala - Honduras. (Foto: Rosa Cuéllar).

Leymus

La Apertura

En la frontera
terrestre entre
Honduras y
Nicaragua
existen 5 pasos
habilitados.

En 2002 se firmó el Acuerdo
para la repatriación segura
y ordenada de nacionales
guatemaltecos, salvadoreños y
hondureños en las fronteras de
México y Guatemala. Establece
procedimientos para una mejor
atención en el retorno.

Localidad El Turco, frontera El Salvador - Guatemala. (Foto: Rosa Cuéllar).

Fuente: Deportaciones vía aérea procedentes de Estados Unidos: Dirección de Migración y Extranjería (El Salvador); Dirección General de Migración (Guatemala) y Dirección de Migración y Extranjería (Honduras). Deportaciones vía terrestre procedentes de México: Dirección General de Migración
(Guatemala).
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CARSI - Central America Regional Security Initiative
Proyecto nacido en 2008 como parte de la Iniciativa Mérida (cuya finalidad era asistir contra el tráfico de drogas y el crimen organizado en México). CARSI financia programas que incluyen desde asistencia técnica y entrenamiento hasta el fortalecimiento de
las capacidades institucionales de los gobiernos y el mejoramiento de la situación económica y social de la población en general.
Es un programa de cooperación regional en seguridad entre los Estados Unidos y los países de Centroamérica.
En 2010 se convirtió en iniciativa independiente, aunque implementada en coordinación y como complemento de otros programas, incluyendo la Iniciativa Mérida, la Iniciativa de Seguridad Cuenca del Caribe (CBSI) y la Iniciativa de Desarrollo Estratégico
de Colombia.
En 2008 el 14% del total del presupuesto de la Iniciativa Mérida se
destinaba a lo que hoy abarca CARSI. En 2009 la cifra alcanzó el 26%.

Presupuesto CARSI, por estrategia (en miles de US$)
Áreas

oct. 07
sep. 08

oct. 08
sep. 09

oct. 09
sep. 10

Fondo de apoyo económico (prevención de formación de bandas, patrullaje
comunitario y establecimiento de fondos
comunitarios para la población económicamente desprovista y grupos de riesgo).

25.000
(41,66%)

18.000
(17,14%)

23.000
(24,22%)

Financiación para instituciones militares (apoyo a modernización de fuerzas
armadas y mejora de las capacidades institucionales).

4.000
(6,66%)

17.000
(16,20%)

7.000
(7,36%)

No proliferación, lucha contra el terrorismo y desminado.

Pres
r upuesto CARSI, por obje
b tivos (en miles de US$)
2008

6.200
(10,34%)

_

2009

2010

Programas de
apoyo
Inversión en las
personas

4.500
6.540

5.000

Gobierno justo y
democrático

25.000

35.462
35.470

_
Paz y seguridad
30.000

Control internacional de narcóticos y
aplicación de la leyy (fortalecimiento de
las capacidades de cumplimiento de la ley).

24.800
(41,34%)

70.000
(66,66%)

65.000
(68,42%)

Total

60.000

105.000

95.000

55.038
62.990

De 2008 al 2010 los fondos destinados a la estrategia de Control internacional
de narcóticos y aplicación de la ley han aumentado un 262%, mientras que el
total de fondos CARSI han aumentado un 158% respectivamente.

Programas y actividades para 2010 (por objetivos, en US$)

Operaciones de estabilización y reforma del sector seguridad

Paz y seguridad

Lucha contra
narcóticos

Subregional

de Seguridad
Pública y
Ciudadana
en América
Latina.
El Salvador,
Guatemala
y Honduras.

Crimen
transnacional

Índice

oct. 07 - sep. 08

oct. 08 - sep. 09

oct. 09 - sep. 10

7.148.000

11.485.000

2.550.319

_

_

10.000.000

_

_

4.000.000

17.000.000

3.375.000

_

_

3.625.000

Mejora de equipo y entrenamiento para
la aplicación de la ley.

Soporte a las necesidades para el fortalecimiento del orden público a través de la
asistencia técnica y entrenamiento a agentes del orden público.

Apoyo de aviación.

Reposición de equipos, entrenamiento y
manutención al Programa de aviación de
Guatemala reduciendo aquellas áreas aptas para el tráfico de drogas.

Interdicción regional marítima y terrestre.

Entrenamiento, logística y equipamiento
para controlar zonas que funcionan como
rutas para el tráfico de drogas.

Interdicción regional marítima: asistencia marítima.

Reforma de patrullas y barcos existentes,
provisión de radios, etc. para mejorar la seguridad marítima regional.

Ampliación del control gubernamental
efectivo en el territorio nacional y preservación de la soberanía.

Estimulación de las capacidades de las
Fuerzas Aéreas y Ejércitos de países socios
para que controlen su territorio.

Interdicción, entrenamiento y destrucción de armas de fuego.

Asistencia a fuerzas públicas en la aplicación de la ley mediante presencia regional
de asesores, confiscación de armas, etc.

_

_

1.100.000

Fortalecimiento de fronteras y puertos.

Discernimiento y detección de contrabando
de drogas mediante estaciones de inspección fronterizas.

2.143.000

3.7000.000

3.550.000

Intercambios en sistema de huella digital (CAFE) / Oficina Federal de Investigación (FBI).

Uso de un sistema de registro de huellas
digitales con el propósito de identificar criminales.

1.500.000

1.500.000

700.000

Unidades especiales de investigación
y control.

Combate de la producción y tráfico de narcóticos y otros productos químicos.

4.000.000

6.000.000

5.400.000

Reducción de demanda.

Entrenamiento y educación para combatir
el uso de drogas, complementando otros
programas (DARE; OAS - CICAD).

_

1.000.000

330.000

Diálogo EEUU - SICA - Consultas técnicas de coordinación y compromiso
viceministerial.

Soporte técnico y consulta sobre amenazas
transnacionales, drogas, tráfico de armas
en la región.

252.000

50.000

50.000

Aumento de capacidades (en entrenamiento contra pandillas transnacionales).

Entrenamiento a la comunidad y la policía
contra pandillas, mejoras en equipos de
detección, etc.

3.400.000

5.175.000

7.150.000
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4.7000.000

International Law Enforcement Academy (ILEA) – San Salvador
Consiste en el entrenamiento en materia de programas contra pandillas, justicia criminal, tráfico de armas livianas, seguridad táctica,
fraude económico, etc.
Los cursos son impartidos a diferentes actores de la seguridad pública a través de 69 cursos especializados.
Para su funcionamiento, el programa cuenta con financiamiento de CARSI y transferencias del gobierno de El Salvador.
Presupuesto para el Programa ILEA (en US$)

Aporte CARSI

Aporte El Salvador

3.074

estudiantes de gran
parte de América
Latina y el Caribe
fueron formados en
la Academia desde
2005 en los diferentes
cursos.

Central American Fingerprint Exchange (CAFE)
Consiste en una evaluación de los programas de impresiones dactilares, seguido de
un programa de asistencia específica que incluye la introducción de la tecnología
de huella digital automatizada, el registro de huellas digitales, la incorporación de
tecnología, y apoyo a otras políticas existentes en los países.

Programas y actividades para 2010 (por objetivos, en US$)

Buen gobierno

Estado de derecho y Derechos Humanos

Gobierno justo y democrático
oct. 07 - sep. 08

oct. 08 - sep. 09

oct. 09 - sep. 10

_

_

5.182.000

Reforma del sector
de seguridad.

Asistencia técnica a la administración del
sector de justicia, para aumentar la fuerza y
capacidad de fiscales, jueces y la policía.

Forense.

Desarrollo de un plan que permita comunicar resultados forenses entre policías y
fiscales, para no repetir el proceso.

_

200.000

1.500.000

Disposición y capacidades para reportar crimen
y aplicación de la ley; y aumento de la confianza en la policía mejorando sus estructuras.

_

_

4.600.000

Fortalecimiento de la credibilidad y legitimidad de gobernantes locales mediante la
comunicación entre policías y comunidad.

2.250.000

1.700.000

3.100.000

Mejora de la gestión
en las cárceles.

Mejora de las gestiones en las prisiones,
iniciadas bajo la Iniciativa Mérida, mediante
entrenamiento y planeamiento estratégico.

3.000.000

3.000.000

1.100.000

WHA fondo regional
para el imperio de
la ley.

Soporte económico a las iniciativas de
fortalecimiento del cumplimiento de la ley
(acciones comunitarias, programas para la
juventud, programas de reducción del crimen en los barrios, etc.).

6.000.000

2.500.000

Prevención.

Provisión de fondos a los gobernantes locales para establecer y fortalecer actividades
que prevengan que los jóvenes se involucren en pandillas.

8.200.000

8.300.000

6.550.000

Fondo comunitario de
acción.

Aplicación de programas preventivos en
aquellas áreas identificadas como vulnerables por causa del tráfico de drogas, crimen
organizado y bajos recursos.

9.550.000

6.000.000

10.850.000

Comunidad policial.

_

En 2008 se
destinaron
5.000.000 US$ para
las actividades y
asuntos educativos
y culturales.

Fuente: Merida Initiative, supplemental activity descriptions, Central America, para 2008. Merida Initiative, Central America, activity descriptions, para 2009. Central America Regional
Security Initiative, program activity descriptions, para 2010.
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Modelos institucionales y policiales: una mirada comparada

Índice

Honduras

Guatemala

Subregional

El Salvador

de Seguridad
Pública y
Ciudadana
en América
Latina.
El Salvador,
Guatemala
y Honduras.

Policía

Formación policial

Investigación criminal

Controles internos y
externos de la policía

Inteligencia

Nacional, única y civil. Los Acuerdos
de Paz de 1992 buscaron generar
una policía totalmente nueva, compuesta en general por los protagonistas de distintos sectores de conflicto
interno.

Una academia dependiente del
Ministerio de Justicia y Seguridad
Pública, lo cual asegura de alguna
forma su independencia, pero que a
veces puede generar tensiones con el
mando policial.

Tiene una Subdirección de Investigaciones con divisiones especializadas
en temas como investigación criminal y antinarcóticos, entre otros.

Cuenta con controles internos tanto
centralizados como descentralizados.
La Inspectoría General depende de la
Dirección General, lo que puede restarle independencia. También existen
controles externos, como la Procuraduría para la Defensa de los Derechos
Humanos, pero con poca capacidad
para emitir informes periódicos sobre
la policía.

Tiene un organismo de inteligencia
dependiente de Presidencia (Organismo de Inteligencia del Estado), más
las labores que realiza la policía.

Nacional, única y civil. Los Acuerdos
de Paz de 1997 establecieron una
única policía que se conformó con
elementos provenientes tanto de las
antiguas estructuras policiales como
de nuevos reclutados.

Una academia dependiente de la
Policía, a través de la Subdirección
General de Personal.

Tiene una Subdirección de Investigación Criminal con sólo dos divisiones
y un gabinete criminalístico. Esta
división se ha visto involucrada en
casos de corrupción.

Las instancias de control interno
(Inspectoría y Tribunales) dependen
de la propia policía y no se conocen
informes públicos de su gestión. En
el ámbito externo, cuentan con la
Procuraduría de Derechos Humanos.

Esta función está dispersa en diferentes organismos, Estado Mayor de
las Fuerzas Armadas, Ministerio de
Gobernación y Policía.

Nacional y única. Una institución que
se reconoce con aproximadamente
cien años de historia y que se constituyó en única a partir de 1998 aunque se estructuró en 6 direcciones
nacionales.

Tiene cinco escuelas que dependen
de la Subdirección General de la
Policía Nacional y enfocadas en la
formación de distintos niveles.

Tiene una Dirección Nacional de
Investigación criminal, independiente
de la Policía Preventiva y de las otras
direcciones nacionales.

Las diferentes instancias de control
disciplinario no dependen de la
Policía, sino de la Secretaría de Seguridad, como forma de asegurar su
independencia. En el ámbito externo,
el Comisionado Nacional de Derechos
Humanos recibe denuncias y publica
informes, pero principalmente con
datos y no recomendaciones.

Ésta es un área de la que poco se
sabe, manejada principalmente por
las fuerzas militares.

Principales programas que apoya la cooperación internacional

Colombia
El Salvador:
-Programa
g
ppara fortalecer la formación y actualización de elementos.

Honduras:
Alemania
Guatemala:
- Apoyo al proceso de paz y conciliación nacional.
- Fortalecimiento de las capacidades
p
preventivas
p
de la PNC sobre atención a la víctima y la pprevención social del delito.

El Salvador, Guatemala y Honduras:
- Programa CONVIVIR.
- Programa regional de prevención de la violencia juvenil en Centroamérica – PREVENIR.

Brasil
El Salvador:
- Capacitación técnica a oficiales de la PNC.

Canadá
Guatemala:

- Cooperación
p
técnica con la Policía Nacional de Honduras.

Corea
El Salvador:
- Establecimiento de un sistema de seguridad pública mediante la instalación de sistemas de circuito cerrado de televisión
en el área metropolitana de San Salvador.

España
El Salvador:
- Programa conjunto de reducción de la violencia y construcción de capital social.
- Programa de fortalecimiento institucional del sistema penitenciario.
- Programa para la protección integral de la niñez y la adolescencia con especial incidencia en trata y tráfico de niñas, niños
y adolescentes.

Guatemala:
- Programa justicia y seguridad: reducción de la impunidad - Policía Nacional Civil (2011).

p
de un nuevo modelo de investigación.
g
- Fondo para la paz y la seguridad mundial – FPSM – del grupo de trabajo para la estabilización y la reconstrucción – GTER - Implementación
Honduras:
– y el Programa de desarrollo de capacidades de lucha contra el crimen – ACCBP.
- Fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local, realizado conjuntamente con AMHON.
- Fondo Canadá para las iniciativas locales – FCIL.
- Fortalecimiento del Observatorio de la Violencia y creación de la Unidad de Derechos Humanos y Género.

Chile

Estados Unidos

Guatemala y Honduras:
- Programa
g
de cooperación
p
internacional ppara ppolicías uniformadas extranjeras
j
– CECIPU.

El Salvador:

El Salvador, Guatemala y Honduras:

- Prevención de la violencia a nivel comunitario.
- Mejoramiento
j
del sistema de jjusticia penal.
p

- Iniciativas de capacitación de la escuela de investigaciones policiales (ENCIPOL).

China (Taiwán)
El Salvador:
- Fortalecimiento de la capacidad de movilidad para diferentes áreas de tensión.
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Guatemala:
- Justicia contra la violencia.
- Monitoreo y evaluación de la reforma al sector justicia.

Presupuesto
de seguridad

Estructura de seguridad

Sistema penitenciario

Colaboración con las
Fuerzas Armadas

Seguridad privada

Si bien el presupuesto se ha incrementado para la policía y para todo
el sector seguridad, el 94 % del
mismo se destina a gastos corrientes
dejando poco margen a operaciones,
investigación y desarrollo del sector.
Todavía está pendiente internalizar
en el presupuesto nacional proyectos
que son financiados por la cooperación internacional –sobre todo en el
área preventiva- para que a futuro
sean solventados por el propio estado

Los roles de cada institución están
bien delimitados, pero aún son muchas las instituciones que intervienen, pues algunas materias del área
preventiva podrían ser centralizadas
en el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública.

Existe una política formulada en distintas áreas a las que se debe hacer
seguimiento y evaluación, principalmente a la Escuela Penitenciaria y
la formación de guardias y personal
especializado que trabaje en las hacinadas cárceles del país. La mejora
en la formación profesional del sector
atenderá la actual necesidad de colaboración policial y militar.

Está dada por decretos que estiman
su colaboración en un tiempo determinado, por lo cual, si se desea continuar, se debe evaluar el resultado y
luego emitir un nuevo decreto por un
nuevo período. Ello sucede tanto para
la colaboración con la policía, como
con centros penales.

salvadoreño.

De todas las instituciones vinculadas a la seguridad pública, la que
concentra mayor presupuesto es el
Ministerio de Gobernación, especialmente la Policía. Sin embargo,
en todas las áreas, el mayor gasto
se realiza gastos corrientes (91%),
faltando mayor inversión en materiales e infraestructura. Se observa una
alta presencia de la cooperación internacional en diferentes programas
de prevención de la violencia y en el
desarrollo de la curricula de la PNC.

El sistema concentra todas las
funciones en el Ministerio de Gobernación, en un organigrama que no
resulta del todo claro y donde todas
las instancias parecen depender directamente del Ministro.

Si bien tiene una Escuela de Estudios Penitenciarios creada en 2001
para la formación de sus vigilantes,
el sistema adolece de infraestructura
adecuada y una política integral de
desarrollo del sector. El servicio se
en la misma dependencia ministerial
que la policía.

La colaboración en tareas de seguridad pública está determinada
por acuerdos gubernativos, pero no
determina un marco temporal de la
acción.

Si bien la Secretaría de Seguridad es
la que concentra el mayor porcentaje
de presupuesto de las instituciones
de seguridad, su aumento en los últimos años ha sido mínimo. Del total
del presupuesto el 98% se destina
a gastos corrientes, destinando solamente un 2% del presupuesto al
financiamiento de operaciones en
seguridad pública. Se denota una
fuerte presencia de la cooperación
internacional en diferentes campos
de acción a través de diversos programas como el proyecto PASS.

La Secretaría de Seguridad concentra
todas las funciones relativas a seguridad pública y, dado que la policía
tiene una estructura dividida en distintos cuerpos, la Secretaría termina
estando dedicada principalmente a la
policía, en desmedro de otras áreas.

Esta área es probablemente una de
las más débiles, pues está ubicada
dentro de las responsabilidades policiales y en la Secretaría de Seguridad, en lugar de tener un servicio
especializado, independiente del que
previene y reprime el delito y radicado en el sector justicia.

El llamado a las Fuerzas Armadas a
colaborar con las policías se sustenta
sólo en lo señalado por la Constitución, falta al respecto un proceso
evaluador de estas acciones que
ayude a determinar el futuro y la
forma de esta colaboración.

- Financiamiento y asistencia de la sección de asuntos narcóticos.
- Programa de desarrollo del orden público (contra pandillas).
- Apoyo
p y de la Sección de Asuntos Narcóticos al Servicio de Análisis de Información Antinarcótica – SAIA .

El Salvador:

El Salvador, Guatemala y Honduras:

Guatemala:

- Programa de prevención de la violencia juvenil (vigente).

Francia
El Salvador:

En todos los casos, ha
habido un crecimiento
explosivo de las
empresas de seguridad
privada, igualando o
superando en número
a los miembros de las
policías. Si bien existen
leyes que regulan el
sector, aún hay áreas
donde falta fiscalización.
En los tres casos, es
la Policía Nacional la
encargada de registrar y
supervisar las empresas
de seguridad privada,
pero la fiscalización se
hace difícil

Comisión Europea
- Programa
g
de prevención
p
social de la violencia y la delincuencia juvenil
j
– Pro Jóvenes.
- Programa de reducción de la violencia social a través de la integración de los jóvenes en la sociedad y el apoyo al imperio
de la ley.
- Programa
g
de apoyo
p y a la reforma de la justicia
j
en Guatemala – PARJ.

- Formación a los agentes de la PNC, en cooperación con el Servicio de Cooperación Técnico Internacional de Policía en Honduras:
- Programa de Apoyo al Sector Seguridad – PASS.
Costa Rica.
- Programa de promoción del desarrollo humano a través de la erradicación de la violencia, la construcción de una cultura
Holanda
de paz y el acceso a la justicia.

Guatemala:
- Desarrollo e implementación de un sistema follow-up y entrenamiento continúo de la policía.
- Cooperación
p
para
p combatir la violencia contra las mujeres.
j

El Salvador, Guatemala y Honduras:
- Apoyo económico a la política sobre la problemática de las pandillas juveniles en la región norte de Centroamérica.

Italia
El Salvador:
- Programa para promover la formación especializada de los operadores del sector justicia.

Japón
Honduras:
- Capacitación
p
de los miembros de la Policía Nacional en la filosofía de la Policía Comunitaria según
g el modelo japonés.
j p

Guatemala:

Banco Mundial
El Salvador:
- Proyecto
y
de modernización del órgano
g
jjudicial ppara el fortalecimiento de las capacidades
p
de monitoreo y evaluación.

Guatemala:
- Proyecto de reforma judicial.

Banco Internacional de Desarrollo
El Salvador:
- Apoyo
p y ppara el fortalecimiento del Ministerio de Justicia y Seguridad
g
Pública en Seguridad
g
Ciudadana.

Guatemala:
- Proyecto
y
ppara el fortalecimiento del control, seguridad
g
y facilitación en fronteras.

Honduras:

- Proyecto de apoyo al establecimiento de un sistema de protección a testigos en el país.
-Capacitación de la Policía Nacional Civil en el modelo de Policía Comunitaria (cooperación triangular con Agencia Bra- - Proyecto de apoyo al proceso de modernización institucional y de reforma judicial.
sileña de Cooperación).
Fuente: Ministerios de Relaciones Exteriores y Agencias de Cooperación Internacional de los países cooperantes y beneficiarios. Secretaría de Seguridad de Honduras. Presidencia de la nación de México. Unión Europea. Banco Mundial.
Banco Interamericano de Desarrollo.
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Índice

Análisis

de Seguridad
Pública y
Ciudadana
en América
Latina.
El Salvador,
Guatemala
y Honduras.

Seguridad pública, seguridad ciudadana:
sobre información y lenguaje
JUAN RIAL
Consultor Internacional
Cuando yo uso una palabra –insistió Humpty
Dumpty con un tono de voz más bien desdeñoso– quiere decir lo que yo quiero que diga..., ni
más ni menos.
–La cuestión –insistió Alicia– es si se puede
hacer que las palabras signifiquen tantas cosas
diferentes.
–La cuestión –zanjó Humpty Dumpty– es saber quién es el que manda..., eso es todo.

Cuando Lewis Carroll señaló con precisión que las
palabras significaban lo que quería imponer un emisor,
y que la cuestión clave es quién está en control, quién
tiene el poder, señalaba una cuestión que debe tenerse
muy presente cuando se habla de seguridad pública o
seguridad ciudadana.
Siendo uno de los principales problemas percibidos
en buena parte de las sociedades urbanas de hoy en día
en América Latina y en buena parte del mundo, su utilización implica una carga ideológica que busca imponer
una forma de discusión y apunta hacia una concepción
determinada dominante para entender el problema.
Si apuntamos a seguridad pública ponemos el centro en el Estado y en sus aparatos burocráticos. Refiere
conceptualmente a la necesidad de que el Estado proteja a los habitantes de la acción delictiva. En ese marco
los habitantes son un sujeto pasivo no participante, y la
responsabilidad de la seguridad descansa fundamentalmente en la organización colectiva que ordena el control
social de una sociedad. Debe diferenciarse, sin embargo,
del concepto de orden público, que supone la existencia de normas de convivencia y de uso de los espacios
públicos; normalmente éstos entran a consideración
cuando tienen efectos negativos, como su alteración
en casos de protesta lo cual implicaría la pérdida de la
“tranquilidad pública”. Empero, poco a poco, y dado que
se considera que buena parte de las manifestaciones de
protesta son producto de la existencia de desigualdad
social y marginalidad, la tolerancia ante el “desorden”
ha crecido fuertemente. Pero también en este campo
seguimos en el marco de la concepción estadual como
responsable de su existencia.
La noción de seguridad ciudadana supone la participación de la comunidad y, más aún, apunta a una posición “garantista” de libertades. En la práctica supone que
se defiende al colectivo ciudadano, aunque apuntando a
cada individuo en particular. Aunque se habla de ciuda88 R ESDAL / Red de Seguridad y Defensa de América Latina

danos, el concepto realmente abarca a todos
los habitantes, sea o no jurídicamente un ciudadano.
En la carga de las palabras que se utilizan está la base de cómo concebimos el
confrontar el problema de la falta de seguridad experimentada en los centros urbanos,
donde vive ya una parte muy relevante de la
población (51% en Honduras, 57% en Guatemala y 60% en El Salvador).
El lenguaje también aparece tiñendo las opciones de
políticas públicas sobre el tema. Se habla a veces de
“mano dura” y hasta de “mano súper dura” cuando se
refiere a la acción basada en el uso de una fuerza policial, a veces acompañada por efectivos militares, para
tratar de imponer una solución, por lo general usando en
forma un tanto indiscriminada el recurso de la fuerza.
Se contrapone a los enfoques que hablan de una seguridad consensuada, una “mano inteligente”, que trata de
buscar un enfoque preventivo, apuntando a los problemas
sociales que, según los partidarios de esta concepción,
están en la base de los problemas de inseguridad.
Muchos de los países han logrado introducir una diferencia entre el concepto de defensa nacional, el mantenimiento de la soberanía, frente a amenazas provenientes del exterior. Se la distingue de la seguridad del
Estado, que tiene un alcance mayor, pues las amenazas
que éste recibe se refieren a su estructura. Hay también
una seguridad gubernamental, en este caso referida a
cada conducción política específica del Estado. Pero la
inseguridad en los ámbitos urbanos ha provocado una
creciente apelación al uso de los militares para combatir
problemas de seguridad.
El lenguaje también actúa en el campo jurídico. El cambio hacia formas de proceso penal de tipo anglo, en base
a la acusación, está acompañada del uso de la palabra
“criminalidad”, una traducción literal del inglés, palabra que
se reserva en español para delitos graves, por lo general
los que involucran homicidio y lesiones, cuando en buena
medida se esta hablando de delitos. La tendencia tiende
a hacer equivaler el uso de las palabras de modo que la
actividad delictiva se suele calificar como criminal.
La información es el segundo tema al que queremos
referir. Enfrentar los problemas de seguridad supone
disponer de información precisa, confiable, factible de
ser geográficamente referenciada. Existe una masa importante de datos, quizás demasiados, pero no siempre

la misma es adecuada o confiable.
Toda actividad humana se basa en la probabilidad.
Como se sabe, se puede hacer un manejo de la probabilidad al estilo del que plantean las compañías que
ofrecen seguros, haciendo un cálculo actuarial. Normalmente esos cálculos actuariales se basan en datos más
o menos “duros” y supone el manejo estadístico de información de base. En cuanto a seguridad pública se
supone que la base está en información provista por organismos judiciales, policiales, hospitalarios, organismos
de asistencia social, penitenciarios, etc. Toda esa masa
de datos supone construir un modelo y de este modo
obtener un contexto de seguridad o inseguridad de tipo
“objetivo”. Lamentablemente, no siempre se cuenta con
esta información, y muchas veces la que se obtiene no
es consistente, siendo fuertes las discrepancias entre
las diversas fuentes de datos.
Además, hay que tener en cuenta que ciertas formas
de delincuencia menor, que no suponen violencia, o
cuyo efecto sobre la propiedad no implica la necesidad
de obtener certificados o constancias para presentar

ante empresas de seguros, financieras, o emisoras de
documentos, no suelen denunciarse.
Pero existe otra forma de información sobre la
(in)seguridad, que podríamos denominar como subjetiva, producto de la percepción de la situación que tiene el
habitante. La misma puede partir de encuestas de victimización, o simplemente de percepciones acerca de la
situación y el ambiente de seguridad.
Esta (in)seguridad percibida suele diferir bastante de
las mediciones provenientes de los datos que conforman
la (in)seguridad objetiva, y es un punto que condiciona
las políticas públicas, influye sobre cómo se imagina la
convivencia comunitaria, sobre cuál es el tipo de “comunidad imaginada deseable”, y refleja la situación de (o
falta de) cohesión social.
El manejo del lenguaje y la información es una parte
sustancial para poder avanzar en el diseño de políticas públicas. Constatar que tenemos conceptos distintos y palabras cargadas de sentido diferente, así como que tenemos
dificultades para contar con información adecuada, es un
paso adelante para tratar de superar estos problemas.

Reforma policial en América Latina:
esfuerzos esporádicos y agenda pendiente
LUCÍA DAMMERT
Directora Ejecutiva del Consorcio Global para la
Transformación de la Seguridad.
La mejora del servicio policial es un tema
presente en las agendas políticas y ciudadanas en América Latina. Las dificultades no
son menores, debido a la variedad institucional, la multiplicidad de desafíos estructurales,
la limitada voluntad política sostenida y la presión corporativa institucional. A pesar de este
reconocimiento los avances son tímidos y las
evaluaciones de los procesos desarrollados
muy precarias. De hecho, se carece de una mirada evaluativa de los avances y desafíos en prácticamente dos
décadas de intervenciones. Las estructuras necesarias
para el desarrollo de un trabajo policial profesional no se
han podido (o querido) instalar en la mayoría de países.
Las instituciones policiales latinoamericanas son diversas en cuanto a su origen, tipo de estructura, organización, dependencia, ámbito de acción y objetivos principales, por nombrar algunos elementos. Esta diversidad
limita un análisis global, así como el diseño de iniciativas
únicas que impacten sobre los principales problemas. A
pesar de esta limitación, se torna cada vez más urgente
la revisión de estas instituciones a nivel regional y subregional identificando tendencias comunes, desafíos y
especialmente posibles espacios de intervención.

Los policías pueden ser caracterizados
en rasgos generales como “(...) las personas
autorizadas por un grupo para regular las relaciones interpersonales dentro del grupo a
través de la aplicación de la fuerza física”1.
Definición que tiene tres elementos centrales: estatalidad institucional, uso de la fuerza,
y profesionalización. Como fuerza pública, la
institución policial responde a las necesidades de la sociedad en su totalidad, lo cual la obliga a responder de forma equiparable ante las diversas presiones
de la ciudadanía. Esta característica se ha erosionado en
la última década en prácticamente todos los países de
América Latina por dos procesos paralelos: el aumento
del financiamiento privado y la carencia de regulación
para este flujo, y el explosivo crecimiento de la seguridad
privada, que pone en jaque al accionar policial, ocupando
sus espacios, limitando y -en algunos casos- debilitando
su capacidad de respuesta. La proliferación de empresas de seguridad paradójicamente aumenta la sensación
de desprotección de muchos ciudadanos que no tienen
acceso a dicho servicio, así como de aquellos que invier1 David Bayley, Pattems of Policing: A Comparative International
Analysis (New Brunswick: Rutgers University Press, 1990).

Red de Seguridad y Defensa de América Latina / R ESDAL 89

Índice

Análisis

de Seguridad
Pública y
Ciudadana
en América
Latina.
El Salvador,
Guatemala
y Honduras.

casos los salarios son evidentemente insuficientes.
Múltiples estudios muestran que actualmente la dotación
policial en la mayoría de los países es significativamente
menor que la dotación del sector privado.2
En el ámbito del uso de la fuerza, las policías debieran
ser las instituciones que detentan el monopolio del uso de
la fuerza legítima del Estado. Diversos procesos se cuestionan en esta afirmación, no sólo por el mencionado incremento de la seguridad privada sino también por el aumento
del uso de armas por la población en algunos países. Además, el ejercicio del uso de la fuerza requiere de un grado
importante de legitimidad social que está en duda debido
a casos de “gatillo fácil” (casos reconocidos por la prensa
en países tan diversos como Argentina, República Dominicana, México y Guatemala) o la supuesta participación en
esquemas delictivos como el crimen organizado.
El tercer elemento de esta conceptualización es la
profesionalización del ejercicio policial. Esta preparación
profesional brinda también a las policías cierta autonomía
frente al mando político en relación a la toma de decisiones de intervención y a la aplicación de conocimientos
técnicos en su quehacer, sin embargo, de ninguna forma
le otorga independencia completa. La responsabilidad
de la seguridad debe ser asumida por el poder político,
a quién además le corresponde asumir la necesidad de
evaluar el impacto de las estrategias utilizadas.
Los tres elementos centrales de la definición del trabajo policial están seriamente puestos en duda en el accionar cotidiano en América Latina. Si bien la mayoría
de instituciones han pasado por importantes procesos de
modernización y reforma en las últimas dos décadas, las
mismas han sido insuficientes. De hecho en la actualidad
la información relevada por los autores del presente libro
evidencian con fuerza la agenda pendiente de caminos
por avanzar para disminuir tres problemas centrales: corrupción, ineficiencia y abuso del uso de la fuerza.
Si bien los desafíos son múltiples y de diversa índole,
el proceso de modernización de la policía requiere de
procesos de cambio en al menos cuatro áreas:
Procesos institucionales: Los desafíos del trabajo
policial parten por débiles procesos de selección del personal policial, que muchas veces carece de los antecedentes educativos necesarios para el tipo de trabajo que
deben realizar. La precariedad del proceso de formación
inicial y posterior capacitación impide el desarrollo de respuestas anticipadas a los problemas y deja el trabajo policial en el plano meramente reactivo. El área de la protección social es también una materia pendiente en muchos
países donde la carrera policial no se desarrolla con los
ascensos, grados y beneficios establecidos; las coberturas de salud y previsión no son apropiadas, y en algunos
2 Lucia Dammert. y Felipe Salaza, ¿Duros con el delito?: populismo
e inseguridad en América Latina (Chile: FLACSO, 2009).
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Relación con la comunidad: Los altos niveles de
desconfianza que expresa la comunidad hacía las instituciones policiales es un problema grave. Baja la legitimidad
de las políticas desarrolladas para prevenir y combatir el
delito, establece una mirada de distancia frente a las posibles capacidades de innovación y además aísla al funcionario policial en espacios muchas veces marcados por
la violencia. - Los programas de policía comunitaria que
buscaban mejorar la relación con los vecinos han sido
poco efectivos por su limitado impacto y la poca sostenibilidad en el tiempo. - Es necesario abordar con seriedad
las iniciativas de mejora de la relación policía-comunidad.
Integración en el sistema de justicia criminal:
El trabajo policial en sí mismo no resolverá el problema
de la criminalidad en ninguno de los países analizados.
Se requiere de la conformación de un sistema que integre desde la prevención hasta la rehabilitación post
penitenciaria. Proceso en el cual la policía cumple un rol
específico que debe ser profesionalizado, transparente,
respetando el Estado de Derecho pero reconociendo la
pertinencia de otras intervenciones.
De igual forma la clara diferenciación con las tareas
que desarrollan las fuerzas armadas se convierte en una
ineludible tarea para evitar los procesos de militarización
de las respuestas en seguridad. Muchos de los cuales
se ven cotidianamente en los países centroamericanos.
Coordinación con la seguridad privada: El aumento sostenido de la dotación de seguridad privada así
como de la capacidad de porte de armas ha terminado
con el monopolio del uso de la fuerza en la mayoría de
países centroamericanos. Esta situación pone en serio
riesgo las capacidades de la policía para generar estrategias de acción efectivas así como control del mercado
de armas y su utilización en los países. De igual manera
la falta de control efectivo sobre la industria (especialmente la informalidad) aumenta los problemas de inseguridad y potencia la sensación de impunidad.
Los ámbitos de acción propuestos son todos complejos, requieren una inversión financiera y de apoyo político
sostenida en el tiempo. Además la intervención requiere
de una priorización clara para evitar la duplicación de
esfuerzos así como la generación de expectativas de los
funcionarios y la ciudadanía que luego pueden potenciar
la sensación de inseguridad.
En otras palabras, la reforma policial es una estrategia
que llegó para quedarse. La amenaza del crimen organizado y la debilidad estatal lleva a tener una agenda
permanente de modernización y reforma de las instituciones centradas en el objetivo de la efectividad con
transparencia y responsabilidad.

Gestión de la seguridad en El Salvador:
lecciones y desafíos
EDGARDO ALBERTO AMAYA CÓBAR
Abogado, dedicado al análisis, formulación e implementación de políticas públicas y legislación en materias
de justicia penal, seguridad pública y derechos humanos. Actualmente asesor gubernamental.
Durante la década de 1990 y los años siguientes, el país ha sido clasificado entre los
más violentos de la región junto con Guatemala, Honduras y Colombia. En el año 2009, luego de varios años con una tendencia alta, pero
estable, alcanzó un pico de 71 homicidios por
cada 100 mil habitantes, la tasa más alta de
esa década. En el año 2011, dicha tasa bajó a
64 por cada 100 mil habitantes. Aproximadamente el 75% de los homicidios se comenten con armas
de fuego y se concentran fundamentalmente en población
masculina joven en el rango entre los 15 y 24 años. La violencia se constituye como uno de los principales valladares
para la ampliación de la base productiva nacional, lo que
compromete el crecimiento económico y el desarrollo social
del país.
Si bien, la posguerra y los desequilibrios sociales de la posguerra explicaban en parte el fenómeno violento, esta explicación fue perdiendo fuerza con el paso del tiempo y adicionalmente se han considerado más otros factores de índole
estructural como un desarrollo socioeconómico precario y
desigual, la corrupción y debilidad institucional así como la
prevalencia de patrones culturales violentos y machistas, la
migración que genera la pérdida del tejido familiar y social,
así como la transculturización generada por la misma.
Más recientemente, la mirada hacia el papel de la criminalidad organizada en la violencia está tomando prevalencia como una de las explicaciones de los elevados
niveles de violencia, no solo en el país, sino en la región1
fenómeno que se habría hecho más patente debido a la
presión en los extremos de la región centroamericana
contra cárteles de la droga que operan en Colombia y
México y que se desplazan hacia estos países.
Uno de los principales problemas de seguridad pública, luego del accionar de la criminalidad organizada, es
la presencia y actividad de pandillas delictivas en el país.
Estas surgieron a principios de la década de 1990 como
expresiones de un conjunto de factores sociales y económicos como los mencionados anteriormente (desarrollo
socioeconómico precario, migración-deportación, erosión
de la familia, etc.) que han afectado a personas jóvenes
principalmente. Con el tiempo, dichas organizaciones
pasaron de agrupaciones locales involucradas en riñas
y delitos menores, a grupos delictivos organizados con
una gran presencia y articulación territorial –fundamen-

talmente en las zonas urbanas del país y con
una importante incidencia en delitos graves
como el homicidio –como producto de sus
rivalidades, cadenas de venganzas, sicariato
y otros delitos conexos- y en las extorsiones,
donde tienen un enorme protagonismo.
Los miembros de pandillas componen cerca de la tercera parte de la población adulta
privada de libertad en centros penales. Este
es un dato sumamente importante. Según datos policiales, para el año 2011 la Policía Nacional Civil estima, a
partir de fichajes policiales, la existencia de al menos 20
mil miembros de pandillas, repartidos entre la Mara Salvatrucha o MS 13 y en la pandilla Barrio 18. En el sistema
penitenciario hay más de 8 mil pandilleros presos y se
estima que un 45% de los homicidios son cometidos por
pandilleros2

1 Oficina contra la Droga y el Delito de Naciones Unidas (UNODC),
Crimen y desarrollo en Centroamérica. Atrapados en una Encrucijada. (Eslovaquia: Naciones Unidas, 2007).

2 Edgardo Amaya Cóbar, “La policía en sociedades postconflicto”, en
Policía, Estado y Sociedad: Prácticas y saberes latinoamericanos,
ed. Haydée Caruso et al. (Rio de Janeiro: Viva Rio, 2007).

Las respuestas estatales
En términos generales la gestión de la inseguridad y la
violencia por parte de las autoridades gubernamentales
ha tenido la perspectiva del uso del sistema penal como
principal herramienta. Ello ocasionó intervenciones reactivas y poco sofisticadas de aplicación de la ley, con una
cantidad importante de recursos financieros sin planificación estratégica, muy poco desarrollo de una perspectiva
de carácter preventivo (orientada a factores de riesgo)
y de desempeño proactivo de acuerdo a la evolución de
las demandas sociales. Desde su vigencia en 1998, el
Código Penal de 1998 ha tenido más de 400 cambios
en sus disposiciones, entre aumentos de supuestos punibles, aumento de penas y creación de nuevos delitos.
Por su parte, el Código Procesal Penal del mismo año fue
afectado por 19 procesos de reforma, que generaron al
menos 200 modificaciones al texto normativo hasta que
fue sustituido por otro, vigente desde enero de 2011. Fue
en el marco de estas estrategias donde surgieron en los
años 2003 y 2004 los denominados planes de “mano
dura” y las legislaciones antipandillas.
Sin embargo, los resultados del plan fueron deficitarios.
Informaciones oficiales revelaron que hacia el final del plan,
en el año 2004, de las casi 20 mil capturas realizadas, el
95% fue liberada en sede judicial por inaplicación jurisdiccional de una ley violatoria de la Constitución o por falta de
mérito. Se generaron nuevos problemas de seguridad al
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rio. El esquema de endurecimiento penal tiene una fuerte
influencia en el ritmo del crecimiento penitenciario. Las vías
de descongestión judicial como la aplicación de medidas
alternas durante el proceso o la existencia de arreglos entre las partes fueron drásticamente reducidos del procedimiento penal. Se estableció la detención provisional automática para ciertos delitos y se prohibió el otorgamiento
de beneficios penitenciarios a determinado catálogo de
crímenes, entre ellos, el robo, uno de los de mayor incidencia en el sistema de justicia penal. Dicho gráficamente, se
agravó un esquema donde es muy fácil entrar a la cárcel,
pero muy difícil salir de ella.
Con el cambio de gobierno en 2009, se previó un cambio de enfoque en la gestión de la conflictividad social que,
sin abandonar la necesidad de aplicar la ley y reducir la impunidad, abordase otras aristas del problema. Esto supuso
un desafío altamente complejo. El gobierno estableció la
Política Nacional de Justicia, Seguridad Pública y Convivencia con cinco ejes: control y represión del delito; prevención social de la violencia y la delincuencia; ejecución
de las medidas y penas, rehabilitación y reinserción social;
atención a las víctimas; y reforma institucional y legal.
De entrada, el Presidente Mauricio Funes y los nuevos
titulares de las agencias de seguridad señalaron la precariedad institucional en el sector y la infiltración del crimen
organizado y la corrupción en el mismo. De esta forma, se
iniciaba un tortuoso proceso que implicaba la toma de decisiones de cara a depurar las instituciones encargadas de la
seguridad, al tiempo que se debía hacer frente a un repunte
de la violencia delictiva que inició a finales de 2008 y alcanzó su auge en el segundo semestre de 2009, lo que habría
afectado indirectamente el desempeño institucional en la
gestión de la seguridad en los primeros meses de gobierno.
Una primera conclusión o lección aprendida de este
proceso fue que no sería posible avanzar en la lucha contra el crimen y la violencia con instituciones debilitadas y
corruptas. La segunda, que no sería posible implementar
otras estrategias gubernamentales de intervención sin un
mínimo de control o estabilización de la situación. Estas
lecciones denotaron un marcado énfasis en las tareas de
control en los primeros años de esta administración.
Una de las medidas más polémicas fue la de mantener
y diversificar el apoyo de la Fuerza Armada en tareas de
seguridad pública, ampliándolo a tareas de seguridad penitenciaria y control de puntos ciegos de fronteras. Los
argumentos oficiales justifican la medida basados en el
estado de la situación del crimen con la que se recibió el
país, el déficit de personal para las tareas de seguridad,
y los procesos de depuración en curso, particularmente
en el sistema penitenciario, que plantean la necesidad de
un proceso transitorio de recuperación institucional. Adicionalmente, la medida sería un mecanismo subsidiario
y temporal que paulatinamente iría cediendo el control a
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instituciones de seguridad depuradas y fortalecidas.
En el plano preventivo, una de las apuestas gubernamentales del gobierno ha sido la creación de Consejos
Municipales de Prevención de Violencia. Paralelamente,
se conformó un Gabinete de Prevención Social de la Violencia, que coordina los esfuerzos interinstitucionales del
nivel central para procurar evitar la duplicación de esfuerzos o choques de programación en los territorios.
Un segundo aspecto del ámbito preventivo es el relativo a la reducción de algunos factores de riesgo vinculados a la violencia, donde merece particular atención lo
relativo al control de armas de fuego. Y en el ámbito del
sistema penitenciario, al que se dedica el tercer eje de la
política de seguridad, mostró ser uno de los desafíos más
urgentes de atención. Las principales demandas en esta
materia han sido, por un lado, el logro de la gobernabilidad
de la cárcel frente a los elevados niveles de descontrol
de la población penitenciaria y la utilización del sistema
penitenciario como base de operaciones para la comisión
de delitos a gran escala como en el caso de las extorsiones. Al tiempo que se avanza en la generación de mejores condiciones de seguridad penitenciaria, se realiza
una gestión de recursos para la construcción de nuevos
centros penales que contribuyan a la reducción del hacinamiento, así como en la implementación de un proyecto
de industrias penitenciaras –retomando experiencia de
Brasil- que provea de trabajo y recursos a los privados
de libertad, a la vez de constituirse en un medio de reinserción laboral y productiva en las fases de confianza o
libertad en la ejecución de la pena.
Sin embargo, un problema estructural que enfrenta el
país es el limitado margen de maniobra presupuestaria
para poder implementar diversos cambios necesarios en
el sector seguridad y justicia penal. Por esta razón, en el
año 2011, se ha impulsado la iniciativa de implantar un
impuesto temporal especial para la seguridad al gran capital, emulando la experiencia colombiana de la administración Uribe, el cual serviría para cumplimentar la brecha
de recursos necesarios para el fortalecimiento y modernización del sector seguridad, incluyendo a la Fuerza Armada y a la Fiscalía General de la República.
El Salvador se encuentra en un momento difícil de su
historia: enfrenta el desafío de recuperar un modelo institucional del sector seguridad basado en un esquema democrático, en el marco de una situación de incidencia delincuencial como la arriba señalada. Si bien, el camino del
fortalecimiento institucional y la lucha contra la corrupción
son la ruta a seguir, ellos enfrentan serias resistencias y
valladares a superar, lo que afecta de manera directa o
indirecta la capacidad de gestión de la seguridad.
La cuestión de la seguridad aparece como uno de los
principales problemas considerados por la población en
las encuestas de opinión, solamente superada por la situación económica, en estado actual de crisis. Tal como

lo muestran los estudios de cultura política en el país y
en perspectiva comparada, el desencanto por la insatisfacción de la población socava la democracia y, peor
aún, animan o estimulan opciones de tipo autoritario. Por
tanto, las autoridades salvadoreñas enfrentan el enorme

desafío de generar resultados consistentes y sostenibles
para reducir la inseguridad y ampliar las posibilidades de
desarrollo de la sociedad y el país.

La aspiracion de la seguridad y la justicia en Guatemala
CARMEN ROSA DE LEÓN ESCRIBANO
Directora Ejecutiva de IEPADES

Para los guatemaltecos y las guatemaltecas la seguridad ciudadana como una
aspiración de vida se ha convertido, en las
últimas décadas, en un azaroso y doloroso
esfuerzo. Con la firma de los Acuerdos de
Paz se creyó que la violencia armada tocaba
a su fin. Después de miles de desaparecidos y asesinados durante los treinta años de
conflicto armado interno, emergía la posibilidad de construcción de una nueva sociedad.
Al día de hoy, los problemas que enfrenta la sociedad
guatemalteca en materia de seguridad son múltiples.
Partiendo de la ausencia de una política pública en este
campo, desde la formulación del nuevo modelo de seguridad y de policía en los Acuerdos de 1996 ha sido
casi imposible la institucionalización de la nueva Policía
Nacional Civil. La tarea ya parecía difícil desde su inicio,
cuando el presidente Arzú y su gabinete apostaron por
el reciclaje de la policía nacional antes que por la constitución de un nuevo cuerpo policial, trayendo consigo las
prácticas represivas y violatorias de derechos humanos
tan frecuentes en el pasado. A ello se sumó la ceguedad
de los gobiernos posteriores que, intencionalmente o no,
rompieron desde el inicio la carrera policial, no orientaron adecuadamente su trabajo, y dejaron a la deriva
de las sucesivas decenas de directores y ministros de
gobernación la conducción errática de la institución.
En este mismo orden, la creación de la inteligencia
civil se retrasó y careció de interés, con el respectivo
impacto en la ausencia de prevención del delito. El sistema penitenciario sigue en la precariedad que siempre
lo ha caracterizado. La realidad es que los niveles de
impunidad en el país son cercanos al 98% según lo ha
diagnosticado la CICIG, lo cual no da certeza jurídica a
ningún guatemalteco o guatemalteca. Esto ha provocado que la sociedad manifieste una desconfianza generalizada en el sistema de justicia y en la democracia en
general.
Además de las mencionadas carencias institucionales,
existen otros problemas que podemos llamar de proce-

so. La investigación criminal es el más claro
ejemplo de la ausencia de una adecuada
coordinación entre el Ministerio Publico y la
Policía Nacional Civil. Si a ello se le agrega
una eficacia del 4% en llevar procesos a su
fase final de juzgamiento (dato señalado por
CICIG), la justicia es una aspiración prácticamente inalcanzable para la mayor parte
de la población.
En el panorama de debilidad institucional que dejó el
conflicto de más de treinta años, debe sumarse la porosidad de las instituciones que permitió la irrupción,
dentro del mismo sistema, de la criminalidad organizada.
Dirigida por estructuras que se generaron al amparo de
la guerra interna, estructuras vinculadas a la inteligencia
militar y de control poblacional se incrustaron en tiempo
de democracia dentro del funcionamiento mismo de las
instituciones para establecer una red impenetrable que
ha adquirido diferentes rostros y alcances: contrabando,
robo de vehículos, trata de personas, tráfico de armas y
narcoactividad en todas sus expresiones.
El Estado ha realizado esfuerzos pero éstos se encuentran atrapados entre las demandas y presiones externas por el combate al trasiego de droga por el país
y la demanda ciudadana frente al asalto de autobuses,
extorsiones y secuestros. La capacidad institucional en
formación no alcanza a atender todos los requerimientos, y frente al peso de los interlocutores, la población
termina perdiendo la batalla. Mientras por una parte los
medios reflejan éxitos importantes en el combate contra
los grupos vinculados al narcotráfico, los temas sensibles para el ciudadano de a pie quedan suspendidos en
débiles y tímidas acciones más de carácter coyuntural y
sin visos de sustentabilidad.
Es importante señalar igualmente los esfuerzos que se
realizan en materia de prevención, que terminan siendo
opacados por las demandas de urgencia frente a los hechos diarios de violencia, sobre todo armada. El hecho del
funcionamiento mismo del Consejo Nacional de Seguridad es un avance para el diseño de una estrategia integral
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embargo esta integralidad debe llevarse hasta el plano
presupuestario y la lógica del fortalecimiento paralelo de
la institucionalidad de la seguridad ciudadana. Frente al
involucramiento de las fuerzas armadas en seguridad interna, lo importante es determinar las acciones en las que
constituyen un valor agregado en las actuales circunstancias. Los patrullajes combinados de ambas fuerzas no
han disminuido los niveles de criminalidad común. Pero
distraen recursos que provienen de los presupuestos de
seguridad, los cuáles deberían utilizarse para fortalecer y
mejorar la actuación y coberturas policiales.
Las fronteras fueron abandonadas dentro de una reconversión militar que fue abanderada por civiles desde la necesidad de un balance institucional en la paz;
y ejecutada por el mismo mando militar. Se prefirió que
los recursos se orientaran al mantenimiento de la oficialidad, más que a reforzar la fuerza aérea, la marina y
la presencia en las fronteras. Hoy se pagan los costos,
pero no es justo tampoco que se culpe a quienes plantearon la reforma de las fuerzas armadas. El ejército es
hoy lo que sus dirigentes han hecho de él. Tampoco hay
que olvidar que las fronteras y su manejo han sido el
objetivo principal de cooptación de los cuerpos paralelos
que motivaron la presencia de la CICIG en Guatemala.

Por ello, si hay un tema regional por excelencia que debería ser prioridad en la discusión sobre seguridad, debe
ser la organización inteligente e integrada de las fronteras dese una perspectiva regional y nacional. Los recursos son escasos y los problemas enormes. La estrategia
debe orientarse a garantizar Centroamérica como una
zona segura con el esfuerzo de todos los países.
Hay dos procesos que la sociedad guatemalteca ha
ganado a pulso y no debe dejar que se abandonen dentro
del panorama político electoral: el Acuerdo por el Avance de la Seguridad y la Justicia, y la Reforma Policial.
El primero porque es el mínimo necesario para lograr
una coordinación interinstitucional que permita romper
con el ciclo perverso de la impunidad. Y la Reforma Policial, que es parte del Acuerdo mencionado, porque es ya
de sobrevivencia para nuestra sociedad contar con una
institución policial digna y eficiente. Ambos procesos
constituyen un compromiso de Estado al haber estado
refrendados por el Presidente de la República, el Presidente del Congreso, el Presidente de la Corte Suprema
de Justicia y el Fiscal General. Nos corresponde a los
guatemaltecos exigir y dar seguimiento a su cumplimiento y evitar que se quieran olvidar nuevamente los
compromisos adquiridos, para que la justicia y la seguridad sean una realidad tangible para Guatemala.

Honduras: Inseguridad, Estado y Sociedad
LETICIA SALOMÓN
Socióloga y economista hondureña, especialista en temas
de gobernabilidad, defensa y seguridad.

Contexto
La inseguridad asociada a la delincuencia común y organizada ha experimentado
un proceso de desarrollo creciente desde
inicios de los años noventa, coincidiendo
en su inicio con la finalización de la guerra fría y de la crisis centroamericana y,
consecuentemente, con la disminución de
la presencia militar en el ámbito estatal y
la eliminación del servicio militar obligatorio, el cese
de la represión y su expulsión de las instituciones
civiles en el ámbito estatal. Todo ello ha estimulado
la argumentación simple de que la delincuencia se
ha incrementado por la eliminación de los elementos
disciplinarios y disuasivos relacionados con la prestación del servicio militar, olvidando con ello que la
delincuencia común y organizada está relacionada directamente con el empeoramiento de las condiciones
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de vida, la inequidad en la distribución de
los ingresos, el cierre de las oportunidades
de ascenso social, la debilidad del sistema
de justicia, la imitación de otros estilos de
vida, la corrupción de las instituciones del
Estado, y tantas otras razones.
Es importante destacar que la delincuencia ha ido adquiriendo nuevas formas
de manifestación que ameritan estudios
más especializados: ha pasado de la sombra, la cautela, la escasa tecnología y el limitado uso de la fuerza, a la actitud desafiante, el accionar público, el uso
de la planificación (monitoreo, vigilancia, acceso a información, aplicación de técnicas especializadas) y la
utilización de una agresividad extrema, acompañada
de armas cada vez más abundantes y sofisticadas. Es
una delincuencia que se desplazó del ámbito privado
y las condiciones de aislamiento, penumbra y escasa

vigilancia policial, al ámbito público, en una especie
de invasión territorial de un espacio público-privado
de supuesta seguridad: bares, restaurantes, bancos,
farmacias, puntos viales estratégicos, carreteras y
bulevares. Algo similar se observa en la delincuencia
organizada, cuya visibilidad se expresa en cambios
súbitos en el estilo de vida, surgimiento de cuantiosas
fortunas, derroche y despilfarro, inserción social y política, y una inexplicable impunidad.

Magnitud, costo y visibilidad
En términos de magnitud y cuantía, la delincuencia
menor es mucho más grande que la delincuencia mayor y, además, tiene mucha más visibilidad que aquélla,
debido a que se produce y reproduce en el ámbito de
la vida cotidiana. Sin embargo, en términos del impacto económico, es indudable que la delincuencia mayor
supera con creces a la delincuencia menor: mientras
ésta se intensifica en robos personales y robos a las
viviendas, aquélla se concentra en lavado de dinero,
tráfico de activos, narcoactividad y asaltos bancarios,
entre otros.
De lo anterior se deduce el aumento creciente de la
percepción de inseguridad de la ciudadanía, que señala de manera insistente la incapacidad del Estado
para garantizar su seguridad y la creciente presión
por la privatización de la misma, obligando a personas de todos los estratos sociales a pagar vigilancia
individual o colectiva, adquirir sistemas de protección
personal o electrónica y gastar sumas cuantiosas en
la compra de seguridad.

Responsabilidad policial
La policía es la responsable de garantizar la protección y defensa de la ciudadanía ante la delincuencia
común y organizada, y de asegurar el resguardo del
orden público ante la actividad de grupos que manifiestan su inconformidad en las calles. La valoración
del desempeño policial ante esta responsabilidad es
muy negativa debido a la poca eficiencia para enfrentar la criminalidad y la extrema eficiencia en asegurar
el orden público, particularmente en el uso de la represión incontrolada, en el abuso de sus prerrogativas
y en el posicionamiento ideologizado para definir a los
manifestantes. La policía aparece ante la mirada ciudadana como incapaz de asegurar con su presencia
la intimidación de los delincuentes (escasa cobertura
territorial, zonas en total indefensión), poco profesional en la realización de operativos, escasos resultados
ante la magnitud del problema, muy poca preparación
en técnicas de inteligencia de calle y muy involucrada

en las actividades delincuenciales que está llamada
a combatir. Todo ello se resume en la incapacidad
policial de elaborar y ejecutar una estrategia policial
que produzca resultados en el corto, mediano y largo
plazo. La policía luce ineficiente para combatir a la
delincuencia pero luce eficiente para reprimir a los
manifestantes, lo que indica que siguen presentes en
ella los viejos esquemas de militarización policial que
tratan a los hondureños como enemigos a los que hay
que combatir y no como ciudadanos a los que hay que
servir, garantizando sus derechos a la libre movilización, la protesta y el cuestionamiento, lo que indica las
tareas pendientes en materia de reforma policial.

Responsabilidad política y social
El incremento de la inseguridad y la incapacidad policial para enfrentar su responsabilidad, ha rebasado
la capacidad política para asumir su compromiso ante
la ciudadanía, desentendiéndose de sus obligaciones,
delegando las decisiones en militares y policías e inclinándose por las medidas represivas para facilitar
la obtención de resultados que calmen la creciente
demanda ciudadana de seguridad.
La ausencia de una política de seguridad concebida
como política pública, estatal, consensuada social y
políticamente, integral y de largo plazo, sigue siendo
un déficit del sistema político hondureño. Esto explica
las distancias que separan las concepciones de prevención y represión, táctica y estrategia, corto y largo
plazo. Mientras los políticos tratan de salir lo mejor
que pueden de su compromiso con la seguridad en
los cuatro años de gobierno, las organizaciones sociales tienden a posicionarse en el cuestionamiento
constante, la insistencia en la prevención, el rechazo
a la represión (como combate del delito más que de
los delincuentes) y la resistencia a incorporarse a un
diálogo informado con compromiso estatal y de largo
plazo.
Los políticos y los tomadores de decisión en general, tienden a inclinarse por la opción fácil de la mano
dura en legislación, represión y eliminación de los delincuentes, tratamiento militarizado de la delincuencia,
y delegación irresponsable de los temas de seguridad
en militares y policías, olvidando la responsabilidad de
impulsar la conducción civil de la seguridad, de la misma manera que debe impulsarse la conducción civil
de la defensa.
El reto está planteado, los políticos deben asumirlo
con responsabilidad y la ciudadanía debe ejercer su
derecho a la participación y la propuesta en un tema
que desbordó ya la competencia estatal para resolverlo.
Red de Seguridad y Defensa de América Latina / R ESDAL 95

