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POLICÍA NACIONAL CIVIL 

Guatemala, C.A. 

 

RESOLUCIÓN NÚMERO.006-2014 

 
MANUAL DEL MODELO POLICIAL DE SEGURIDAD INTEGRAL COMUNITARIA 

 
POLICÍA NACIONAL CIVIL: Guatemala, veinte de agosto del dos mil catorce. EL 
DIRECTOR GENERAL DE LA POLICÍA NACIONAL CIVIL DE GUATEMALA, En el uso de sus 
facultades legales y en especial las conferidas en los Artículos  2, 3, 4, 7, 9 de la “Ley de la 
Policía Nacional Civil” Decreto Número 11-97, Plan Estratégico 2014 -2020 y los Artículos 53 y 
54 del “Reglamento Sobre la Organización de la Policía Nacional Civil” Acuerdo Gubernativo  
97-2009 y sus reformas. 
 

CONSIDERANDO 
 

Que la seguridad es un concepto integral y evolutivo, que se adapta a las particulares 
condiciones del lugar en el que se desarrolla y en ese sentido, la Policía Nacional Civil, 
consciente de la necesidad de modernización de su servicio, requiere de la implementación de 
un modelo integral, eficaz, eficiente y efectivo que permita la interacción con la comunidad, 
teniendo como filosofía una Policía Comunitaria, apoyándose en herramientas tecnológicas 
para su gestión, que brinde un servicio de calidad a la ciudadanía, cimentado en la atención 
oportuna a los requerimientos de seguridad y convivencia, en atención a las necesidades de 
prevención, disuasión, combate e investigación del delito.  

 
CONSIDERANDO 

 
Que el modelo está enfocado a un servicio de calidad, a partir de conocimiento y la 
responsabilidad directa de cada miembro de la Policía Nacional Civil específicamente en el área 
en el que presta su servicio, con el fin último de contribuir a mejorar la convivencia de los 
habitantes de Guatemala, en corresponsabilidad con las demás autoridades civiles y la 
población en general, para lograr el éxito del servicio de la Policía Nacional Civil se 
fundamentara en la planificación, seguimiento, evaluación, transparencia y rendición de cuentas 
que le confieren en su accionar. 
 

RESUELVE 
 

I) APROBAR EL MANUAL DEL MODELO POLICIAL DE SEGURIDAD INTEGRAL 
COMUNITARIA “MOPSIC” DE LA POLICÍA NACIONAL CIVIL DEL MINISTERIO 
DE GOBERNACIÓN. 
 

II) La presente Resolución empieza a regir el siguiente día de su publicación en el 
Boletín Oficial de la Policía Nacional Civil. 

 

 
III) Notifíquese la presente Resolución a todas las unidades que orgánicamente 

conforman la Dirección General de la Policía Nacional Civil, para su implementación 
y cumplimiento a nivel Institucional. 
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PRESENTACIÓN 

 

La Dirección General de la Policía Nacional Civil, bajo el direccionamiento del Ministerio de 

Gobernación y con el soporte del Gobierno de la República de Guatemala, tiene a bien 

presentar el MODELO POLICIAL DE SEGURIDAD INTEGRAL COMUNITARIA, denominado 

con las siglas “MOPSIC”, como la respuesta policial a la creciente necesidad en materia de 

seguridad y convivencia ciudadana en Guatemala y en cumplimiento a la meta estratégica 

número cinco “Policía y Comunidad” del Plan Estratégico Institucional 2014-2020. 

 

Es importante hacer una breve referencia al nombre de la nueva metodología de servicio policial 

a implementar, es así que, se le llama “Modelo” porque toma razón de la realidad policial y 

crea su profunda reintegración, establece mecanismos de control de gestión y evaluación de la 

labor policial, es ajustable y se pretende replicar en todo el país; desde el ámbito “Policial” ya 

que nace de la misma institución; se habla de “Seguridad” pues busca alcanzar la condición 

ideal de confianza y libertad; “Integral” porque aborda el delito desde sus diferentes 

perspectivas; y “Comunitaria” porque su fortaleza es la corresponsabilidad de todos los 

ciudadanos guatemaltecos ante el delito. 

 

El MOPSIC no representa, necesariamente, mayor cantidad de policías, incremento de 

vehículos o medios materiales, es más bien una nueva forma de prestar el servicio, que 

hace del ciudadano el eje en torno al cual giran las actividades diarias del policía. En ese 

sentido, vale resaltar otra característica fundamental del modelo, el trabajo focalizado por 

“sector”, entendiendo éste, como una fracción física de la comunidad delimitada por similares 

características sociales, urbanas, delictivas y otras. 

 

Como máximo dirigente de la institución depositaria de la seguridad ciudadana de los 

guatemaltecos y guatemaltecas, presento el MOPSIC, hacia lo interno de la institución y hacia 

la población en general, como el compromiso institucional para brindar un servicio de 

calidad al ciudadano, orientado a contribuir notablemente a la construcción de Guatemala 

como un país seguro y próspero. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comisario General de Policía 

 

Telémaco Pérez García 

 Director General 

Policía Nacional Civil  
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INTRODUCCIÓN 

 

El Modelo Policial de Seguridad Integral Comunitaria MOPSIC, facilita el cumplimiento de las 

estrategias “Implementación y Fortalecimiento de la Policía Comunitaria” y “Fortalecimiento a la 

participación ciudadana” contenidas en la Meta estratégica número 5, estrategia 1 y 2  “Policía y 

Comunidad”  del Plan Estratégico Institucional 2014-2020. 

 

El Modelo Policial de Seguridad Integral Comunitaria, consolidará en Guatemala un modelo 

único de policía preventiva, comunitaria y reactiva, que mejorará los parámetros de diagnóstico, 

planificación, seguimiento y evaluación, midiendo conjuntamente la efectividad en la 

“operatividad”, la gestión policial, la reducción estadística delictiva y la percepción ciudadana, 

por esta razón se constituirá  en la columna vertebral del servicio de policía; con ello se 

fortalecerá la misión institucional y el acercamiento a la comunidad, para responder de manera 

eficaz y eficiente a las necesidades reales de seguridad y convivencia que tiene la sociedad 

guatemalteca en todo el país. 

 

El nuevo modelo de servicio, tiene dos pilares fundamentales: la calidad del componente 

humano policial y el apoyo comunitario, es decir, contar con policías de buenos principios, 

valores y cualidades, enmarcados en la Doctrina Institucional,  formados en competencias de 

liderazgo, planificación y metodología policial, pero que a la vez, tengan capacidad de generar y 

mantener corresponsabilidad en su ámbito de actuación, apoyados con los medios tecnológicos 

modernos y un sistema de gestión integral; construyendo una comunidad segura y solidaria, 

afianzando la imagen de la Policía como una institución altamente calificada con vocación y 

reconocida excelencia,  conformada por personal de sólida formación humana, altas 

competencias, respeto al ordenamiento jurídico y Derechos humanos con capacidad de 

generar corresponsabilidad comunitaria para el logro de la convivencia pacífica.  

 

El Modelo Policial de Seguridad Integral Comunitaria, además de los beneficios descritos en 

los párrafos anteriores, persigue optimizar los recursos humanos y materiales en las actividades 

del servicio, mediante la delegación de responsabilidad directa de un determinado “sector”, 

a un equipo de policías, que pueden ser apoyados por las dependencias especializadas de la 

institución cuando las condiciones así lo requieran; fundamentados en los principios de servicio 

de calidad, integralidad, corresponsabilidad y complementariedad. 

 

Todo miembro de la Policía Nacional Civil, debe comprender que esta modalidad del servicio 

tendrá éxito cuando la presencia policial no se limite exclusivamente al momento en el que se 

responda a un incidente, sino también cuando los habitantes de la República de Guatemala 

puedan disfrutar de sentirse seguros y ver a su policía desplazándose por las calles con una 

verdadera actitud de atención, auxilio y buen servicio, basándose en una actuación de 

integridad, dignidad y de abstinencia  a todo acto de corrupción, oponiéndose a él 

resueltamente; consolidando el Modelo Policial de Seguridad Integral Comunitaria, poniendo en 

práctica los principios, valores y cualidades policiales enmarcados dentro de la Doctrina 

Institucional. 

 

Jefatura de Planificación Estratégica y 
  Desarrollo Institucional 

Policía Nacional Civil 
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CAPITULO 1 

DEFINICIONES Y CONCEPTOS DEL MODELO POLICIAL DE SEGURIDAD INTEGRAL 

COMUNITARIA 

 

1.1 Definición 

 

Es un modelo inspirado en la filosofía de Policía Comunitaria y la doctrina policial, 

orientado a brindar un servicio de calidad, fundamentado en la atención oportuna y 

efectiva a las demandas de seguridad y convivencia ciudadana, a partir de la asignación 

de responsabilidades directas a un equipo de trabajo en un área específica, para 

realizar actividades de prevención, disuasión, respuesta, investigación y análisis1. 

 

Este modelo se apoya en nuevas tecnologías de información y comunicación que 

ayudarán a mejorar la gestión del servicio policial de forma integral.  

 

1.2 Objetivos 

 

1.2.1 Objetivo General 

 

Fomentar la capacidad profesional, la efectividad policial y lazos de confianza con la 

comunidad, a fin de optimizar el servicio policial, reducir los indicadores de violencia y 

coadyuvar en la convivencia ciudadana. 

 

1.2.2 Objetivos específicos 

 

a. Fortalecer las capacidades del personal policial de acuerdo a la filosofía del 

modelo. 

 

b. Transformar el servicio policial tradicional, a un modelo de seguridad comunitaria 

que responda efectivamente a las demandas de seguridad en un sector delimitado. 

 

c. Recuperarla confianza ciudadana en la policía, a través de la relación con la 

comunidad. 

 

d. Promover la corresponsabilidad ciudadana en la lucha contra la delincuencia. 

 

e. Transparentar el servicio policial y estar en la capacidad de rendir cuentas a lo 

interno y externo de la institución.  

 

f. Generar un servicio de policía integral con trabajo en equipo y coordinación 

Interinstitucional. 

 

                                                           
1El MOPSIC, se nutre de experiencias policiales exitosas en América Latina, especialmente en el Plan 
Nacional de Vigilancia por Cuadrantes de la República de Colombia. 
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g. Dignificar al policía por su profesionalismo, disciplina, responsabilidad, entusiasmo, 

buenos modales, ejemplaridad, entre otros. 

 

1.3 Principios de la doctrina de seguridad ciudadana. 

 

1.3.1 Seguridad ciudadana 

 

Cuando hablamos de seguridad ciudadana nos referimos a un concepto jurídico que 

implica tanto el deber del Estado de preservar la tranquilidad individual y colectiva de la 

sociedad ante peligros que puedan afectarla, como la garantía del ejercicio de los 

derechos y libertades fundamentales del ser humano. Como concepto, requiere de la 

existencia de algunos elementos centrales en su construcción como: 

 

a. La protección de los ciudadanos dentro de un marco de respeto de la Constitución 

y de las leyes. En este sentido, la seguridad ciudadana se erige en un marco 

central para el desarrollo de los Derechos Humanos. 

 

b. No se limita exclusivamente a la lucha contra la delincuencia, sino que busca crear, 

además, un ambiente propicio y adecuado para la convivencia pacífica de las 

personas. 

 

c. Sobrepasa la esfera de la acción policial y demanda la participación coordinada de 

otros organismos e instituciones tanto del Estado como de la sociedad civil. 

 

d. Define un nuevo perfil de la Policía, entendiendo ésta como un servicio de 

naturaleza civil orientado a la comunidad, antes que al Estado. 

 

La seguridad ciudadana es el conjunto de condiciones sociales, políticas, económicas, 

culturales e institucionales que garantizan el adecuado funcionamiento de la comunidad 

y la convivencia ciudadana. 

 

Alcanza su máxima expresión en la participación multisectorial organizada, bajo el 

principio de corresponsabilidad de cada elemento de la comunidad ya que se orienta a 

la lucha contra la violencia y la delincuencia, con el apoyo de la comunidad y de las 

autoridades locales. Su espacio idóneo de actividad se encuentra en los Consejos de 

Desarrollo, por medio de comisiones de seguridad ciudadana, en virtud de que 

constituyen el medio principal de participación de la población guatemalteca en la 

gestión pública para llevar a cabo los procesos de planificación democrática. 

 

1.3.2 Seguridad comunitaria 

 

La seguridad comunitaria fundamenta su actuación en nuevos paradigmas que 

comprometen activamente a la propia comunidad y a sus autoridades. Ambos deben 

estar en la capacidad de brindar consejos, cooperación e información y de aportar a la 

comprensión de los problemas que para los responsables de la seguridad pública se 

plantean en esta materia. A las comunidades y a sus autoridades se les debe brindar 

confianza, atención oportuna y apoyo decidido, además de programas concretos de 

autoprotección, educación, recreación y modificación del entorno. 
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1.3.3 Seguridad pública 

 

Se orienta a disciplinar el comportamiento de la sociedad mediante acciones normativas 

del orden público, por lo cual se la explica “como la garantía que el Estado proporciona 

con el propósito de asegurar el orden público, proteger la integridad física de las 

personas, así como el de sus bienes; prevenir la comisión de delitos, faltas e 

infracciones a los reglamentos. Colaborar en la investigación y persecución de los 

delitos y auxiliar a la población en caso de siniestros y desastres”. 

 

1.4 Principios del Modelo Policial de Seguridad Integral Comunitaria –MOPSIC 

 

1.4.1 Servicio de calidad 

 

La prestación de un servicio de calidad, implica la satisfacción de las necesidades en 

convivencia y seguridad ciudadana delos habitantes de Guatemala, en el MOPSIC ellos 

son el centro de atención hacia el que se orientan las actividades policiales. 

 

Según el señor Robert Peel, en uno de sus principios dice: “La prueba de la eficiencia 

de la policía es la ausencia del crimen o el desorden, no la visibilidad de la acción de la 

policía contra la criminalidad” 

 

Este principio de policía, resalta que la efectividad de una institución de seguridad, debe 

medirse en proporción a los delitos que evita y no frente a los resultados operativos que 

reporta, pues si bien éstos últimos evidencian una respuesta policial efectiva, la 

percepción de seguridad solo mejorará cuando el ciudadano se sienta en un ambiente 

libre de amenazas, ideal para desarrollar sus actividades cotidianas. En este punto, 

cabe resaltar que para el MOPSIC, es de vital importancia la atención de los problemas 

menores o faltas, que pueden degenerar tarde o temprano en delitos. 

 

El servicio de calidad en el MOPSIC, es un sistema de mejoramiento continuo y se 

caracteriza por: 

 

a. Planificación 

 

La presencia y actividad policial en cada sector es el resultado de un proceso de 

planificación basado en el análisis delictivo, disponibilidad recursos, factores socio 

económicos, entre otros.  

 

Lo que permite establecer estadísticas, lugar y tiempo del fenómeno delictivo, así como 

focalizar la respuesta policial. Esto conduce a un diagnóstico cuya valoración permite al 

mismo policía del sector, diseñar estrategias de tipo preventivo, disuasivo y de control 

que correspondan a la realidad particular de su demarcación, garantizando impacto en 

la satisfacción de las expectativas ciudadanas y en la reducción de los índices 

delictivos. 

 

b. Prevención 

 

Es el conjunto de medidas destinadas a evitar la ocurrencia de un delito o limitar su 

gravedad. Normalmente el policía orienta sus acciones a la disminución de 
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oportunidades para cometer un hecho delictivo, pero en el Modelo Policial de Seguridad 

Integral Comunitaria se articulan acciones a fin que se reduzcan las causas o factores 

que generan los comportamientos ilícitos. 

 

Cobra especial importancia el valor que se le asignen a todas las acciones orientadas a 

estar en permanente contacto con el ciudadano y a buscar la corresponsabilidad de las 

autoridades y tejido social frente a la atención integral de las causas y factores 

generadores de la criminalidad. 

 

c. Transparencia y rendición de cuentas 

 

La transparencia es una cualidad de las Instituciones que confiere protección y 

fortalecimiento de la imagen institucional, tanto individual como colectivo. Demanda que 

las acciones de todos los policías, se desarrollen a la vista de la comunidad y de los 

superiores.  

 

La transparencia es opuesta a la corrupción y fortalece la confianza del ciudadano hacia 

su policía, otorgándole credibilidad, legitimidad al actuar policial y buena imagen, lo que 

genera una mayor participación de la comunidad en la construcción de su entorno 

seguro. 

 

Por su parte la rendición de cuentas, es la obligación de la Policía de responder ante la 

ciudadanía por el compromiso que se le ha delegado (seguridad y convivencia 

ciudadana), conlleva literalmente a contestar las preguntas de los ciudadanos, explicar 

y fundamentar las decisiones tomadas y asumir las consecuencias personales y 

colectivas, dando cuenta de los resultados obtenidos.  

 

1.4.2 Integralidad 

 

El policía debe reunir las competencias necesarias para realizar las acciones 

fundamentales de tratamiento integral de los delitos, en ese sentido debe ser capaz de 

hacer ejercicios de prevención, disuasión, respuesta y educación, responder 

efectivamente a los fenómenos delictivos presentes y también recabar información que 

alimente el proceso de investigación. 

 

Lo anterior, no implica menoscabo del trabajo que realizan las dependencias y 

especialidades competentes, hacia las cuales el MOPSIC canaliza sus requerimientos 

de actuación cuando sus capacidades de cobertura se ven rebasadas. 

 

1.4.3 Corresponsabilidad 

 

El Pacto por la Seguridad, La Justicia y la Paz, describe la corresponsabilidad como: “El 

fenómeno de unir esfuerzos desde el ámbito que les es propio al Gobierno y a las 

organizaciones. Se trata de la construcción de una colaboración responsable y 

respetuosa de ambos grupos de actores”.2 

 

                                                           
2Pacto por la Seguridad, la Justicia y la Paz 
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En el MOPSIC, la corresponsabilidad implica el desarrollo de estrategias participativas 

de trabajo conjunto con instituciones gubernamentales y no gubernamentales, 

autoridades civiles y la comunidad misma. Esta unión o suma de esfuerzos permite 

“compartir” la responsabilidad en el manejo de la seguridad y convivencia ciudadana y 

debe generar compromisos frente a programas, proyectos y acciones. 

 

La corresponsabilidad, no debe verse como “la pérdida de autonomía de las 

organizaciones gubernamentales, o de la renuncia, abandono o abdicación de un 

gobierno de sus atribuciones y facultades otorgadas por la Constitución, se trata de 

unificar esfuerzos y de sumar gobernabilidad para emprender las acciones necesarias 

para lograr el éxito de los planes, programas y proyectos públicos, para obtener 

resultados que mejoren el nivel de vida de todos los ciudadanos”. 

 

1.4.4 Complementariedad 

 

En beneficio de la unificación de esfuerzos y recursos, el trabajo en el MOPSIC es 

desagregado por sectores, sin embargo, éstos no son unidades aisladas del resto de 

sectores que conforman la demarcación, más bien cada sector representa una pieza del 

rompecabezas de la seguridad ciudadana en la Comisaría. En ese entendido, los 

sectores se complementan entre sí, compartiendo información sobre el comportamiento 

criminal y coordinando estrategias de respuesta al fenómeno presente. A la vez, cada 

líder de sector, se mantiene atento a las buenas prácticas policiales en sus sectores 

adyacentes, para implementarlas o adaptarlas al propio. 

 

La complementariedad también se refiere al trabajo articulado que debe existir entre los 

sectores de la demarcación, especialidades y dependencias policiales, que permita dar 

atención integral a la seguridad y convivencia ciudadana. 

 

1.5 Impacto y resultados esperados con la implantación del Modelo Policial de 

Seguridad Integral Comunitaria 

 

1.5.1 Prioridad de la labor preventiva 

 

La labor de la Policía Nacional Civil, por medio del Modelo Policial de Seguridad Integral 

Comunitaria, debe ir enfocada a priorizar la actividad preventiva como pilar fundamental 

en el servicio policial comunitario, dejando atrás el modelo tradicional de prestar el 

servicio que por muchos años a través de la historia ha venido realizando; con esta 

nueva filosofía de trabajo, se logrará evitar o minimizar la comisión de hechos delictivos 

y de violencia previniendo así, que los ciudadanos se conviertan en víctimas o 

victimarios, generando confianza, respeto y apoyo del ciudadano, creando una cultura 

de denuncia, para realizar un trabajo articulado entre policía y comunidad. 

 

1.5.2 Articulación Interinstitucional 

 

Se refiere a la gestión policial de involucramiento y  coordinación entre instituciones 

públicas y/o privadas, que generan ventajas, tanto en la organización del trabajo, como 

en los procesos y en sus resultados finales, permite establecer las condiciones para 

contribuir al desarrollo económico, social e institucional,  generando las condiciones de 

seguridad y convivencia ciudadana. 
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Lo antes descrito, se logrará mediante el trabajo consciente, responsable y honesto, 

enfocado a ganarse la confianza del ciudadano. 

 

Los pasos para realizar un adecuado trabajo interinstitucional son: 

 

a. Identificar las instituciones; definir la misión, la visión y los propósitos del proceso, 

conformado por entidades públicas y/o privadas.  

b.  

c. Establecer una estructura de coordinación. 

 

d. Establecer canales de comunicación. 

 

e. Establecer mecanismos de control y reuniones con representantes de diferentes   

instituciones y sociedad civil, para presentar avances en seguridad y escuchar 

peticiones. 

 

f. Identificar posibles obstáculos. 

 

1.5.3 Optimización de recursos 

 

La gestión eficiente de los procesos no sólo implica entregar los  servicios en tiempo, 

forma y con los requisitos de calidad acordada, también es necesario que el servicio 

policial se haya obtenido con el mínimo de recursos necesarios. La institución tiene la 

responsabilidad de dimensionar adecuadamente los recursos asignados para el logro 

de los objetivos. 

 

1.5.4 Disminución en el tiempo de respuesta a necesidades de seguridad ciudadana 

 

  El ciudadano relaciona la calidad del servicio de la policía con el tiempo que tarda en 

satisfacer sus requerimientos en materia de seguridad ciudadana. En esta modalidad de 

servicio, al determinar las áreas específicas de vigilancia y seguimiento obliga a que el 

policía dentro de sus responsabilidades profesionales conozca su sector y tenga 

presente las condiciones específicas en cuanto desplazamiento y  movilidad. 

 

Por lo tanto, el jefe o jefe interino de comisaría, a quien delegue  como responsable de 

implementar esta modalidad de servicio, deberá revisar periódicamente este aspecto, 

velando para que cada una de las metas que se propongan en los planes operativos 

anuales, este orientado a disminuir los tiempos de respuesta y así proporcionar un alto 

nivel de satisfacción a la ciudadanía. 

 

1.5.5 Respuesta integral a la criminalidad y niveles de violencia 

 

Se integrarán acciones policiales, institucionales, civiles y comunitarias a nivel de 

prevención, reacción, investigación, análisis y disuasión para desarticular bandas 

delincuenciales o minimizar la incidencia delincuencial así como la identificación de 

factores de riesgos y la gestión para solucionarlos en los sectores donde se implemente  

esta nueva filosofía de trabajo. 
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CAPITULO 2 

 

NIVELES DE RESPONSABILIDAD 

 

El desarrollo efectivo, empoderamiento y aplicabilidad de la estrategia en el ámbito del servicio 

de policía Comunitaria, basado en el Modelo Policial de Seguridad Integral Comunitaria, es 

responsabilidad y compromiso institucional.En el modelo de servicio, se identifican tres niveles 

de responsabilidad: nivel estratégico, nivel táctico y nivel operativo. 

 

2.1 Nivel Estratégico 

 

 El direccionamiento de la estrategia a nivel nacional es responsabilidad del Director 

General y Director General Adjunto, coordinando los ajustes necesarios para que el 

modelo subsista institucionalmente, evaluando el impacto esperado en la seguridad y 

convivencia ciudadana. 

 

2.2 Nivel Táctico 

 

El direccionamiento operativo de la estrategia a nivel nacional, es responsabilidad del 

Subdirector General de Operaciones, Subdirector General de Prevención del Delito y 

Jefe de Distrito, estarán definiendo las estrategias relacionadas a la implementación de 

este modelo de servicio. 

 

2.2.1 Subdirector General de Operaciones 

 

Se encargará del direccionamiento, supervisión, control y evaluación Operativa de la 

estrategia a nivel nacional. Gestionará medios y condiciones que faciliten la 

implementación del MOPSIC progresivamente en todas las Comisarías del país. 

 

2.2.2 Subdirector General de Prevención del Delito 

 

Se encargara del direccionamiento y desarrollo de los mecanismos de trabajo 

articulado, facilitando la actualización constante del personal policial en materia de 

prevención del delito en los procesos de implementación y seguimiento del modelo de 

servicio a nivel nacional. 

 

2.2.3 Jefes de Distrito 

 

Serán los responsables de supervisar, orientar y evaluar las Comisarías adscritas a sus 

jefaturas en la implementación y aplicación del MOPSIC. Realizará reuniones periódicas 

de trabajo con los jefes de sus comisarías, a fin de determinar y establecer resultados y 

deficiencias encontradas, con la finalidad de mejorar el servicio. 

 

2.3 Nivel operativo 

 

El nivel Operativo se realiza por los mandos y personal subalterno de las Comisarias y 

sus unidades subordinadas administrativa y operativamente, debiendo implementar la 

metodología, los procedimientos y los informes definidos en el Modelo Policial de 

Seguridad Integral Comunitaria. 
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Son los responsables de ejecutar actividades para el cumplimiento de las funciones 

operativas establecidas y de la coordinación administrativa y técnica del servicio policial. 

En la siguiente pirámide se detallan los roles de responsabilidad de los mandos que 

integran el nivel operativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.1 Jefe de Comisaría 

 

Le corresponde el rol de Gerente, el cual tendrá como funciones: 

 

a. Planifica estratégicamente desde un enfoque macro todas las acciones que están 

orientadas al cumplimiento de las estrategias Tácticas ordenadas. 

 

b. Organiza los recursos disponibles en la comisaría para la implementación del plan 

estratégico definido. 

 

c. Direcciona y ordena las acciones a ejecutar de acuerdo al plan estratégico, a las 

alternativas presentadas por su personal subalterno. 

 

d. Establece y fomenta la estrecha comunicación y relaciones de cooperación y 

coordinación Inter-Institucional con autoridades gubernamentales y no 

gubernamentales, promoviendo la participación ciudadana. 

 

e. Coordina y promueve la capacitación para la profesionalización del personal 

subordinado, en todos los temas relacionados a los componentes que conforman el 

Modelo MOPSIC y en otras técnicas necesarias para optimizar el servicio policial. 

 

f.  Coordinar, apoyar y dar seguimiento a la implementación y consolidación del 

Modelo Policial de Seguridad Integral Comunitaria. 

 

g.  Controlar, monitorear y evaluar la actividad que desarrolle el jefe de operaciones y 

jefes de estación. Esta evaluación debe estar alineada con lo dispuesto en los 

indicadores de eficacia, eficiencia y efectividad, establecidos en los procesos y 

procedimientos que se desarrollen en la jurisdicción. 

 

Jefe de Comisaría 

Jefe Sección Operaciones 

Jefe Estación 

Jefe Subestación 

Policías del sector 

Binomio policial 

GERENTE 
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2.3.2 Jefe de la Sección de Operaciones 

 

Le corresponde el rol de Coordinador, el cual tendrá funciones siguientes: 

 

a. Organizar y supervisar las unidades policiales en la implementación y aplicación 

del MOPSIC. 

 

b. Coordinar la implementación del MOPSIC a nivel de Estaciones y Subestaciones 

como estrategia que permita contrarrestar de manera efectiva las actividades 

delincuenciales, además de facilitar las condiciones de convivencia pacífica. 

 

c. Coordinar la realización de análisis delictivos y de situación a nivel de estaciones y 

subestaciones, a fin de implementar estrategias y operaciones acordes a 

contrarrestar la situación delincuencial. 

 

d. Coordinar los apoyos y complementos necesarios entre estaciones en caso de 

utilizar recursos a otras funciones inherentes al servicio. 

 

e. Controlar, monitorear y evaluar la actividad que desarrollen los jefes de estación y 

subestaciones. Esta evaluación debe estar alineada con lo dispuesto en los 

indicadores de eficacia, eficiencia y efectividad, establecidos en los procesos y 

procedimientos que se desarrollen en la jurisdicción. 

 

2.3.3 Jefe de Estación 

 

Le corresponde el rol de Planificador, el cual tendrá como funciones: 

 

a. Dinamizar, coordinar y supervisar el MOPSIC. 

 

b. Realizar la planificación operativa y gestión territorial de los sectores, sobre la base 

del análisis de las necesidades, consulta de fuentes primarias y secundarias, 

distribución, utilización y evaluación de las estrategias implementadas para mejorar 

su aplicación en la disminución de la incidencia delincuencial.  

 

c. Impulsar estrategias innovadoras resultantes del estudio del fenómeno criminal y 

demás condiciones de las subestaciones adscritas. 

 

d. Identificar puntos, días y horarios críticos, así como los factores de riesgo en sus 

sectores, apoyándose en la Georreferenciación delictiva y valorando los aportes de 

información de fuentes internas y externas, a fin de estructurar estrategias 

preventivas y de control. 

 

e. Coordinar los apoyos y complementos necesarios entre subestaciones, en caso de 

utilizar recursos a otras funciones inherentes al servicio. 

 

f. Controlar, monitorear y evaluar la actividad que desarrollen los jefes de 

subestación. Esta evaluación debe estar alineada con lo dispuesto en los 

indicadores de eficacia, eficiencia y efectividad, establecidos en los procesos y 

procedimientos que se desarrollen en la jurisdicción. 
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g. Para realizar estas funciones se apoyara en un Equipo de Planificación Operativa 

(EPO). 

 

2.3.3.1 Equipo de Planificación Operativa (EPO):está integrado por personal adscrito a la 

estación y coordinara con los jefes de subestaciones y personal de las oficinas de 

seguridad ciudadana lo siguiente: 

 

a. Verificar la actualización permanente de los estudios de la demarcación de cada 

uno de los sectores en su área de responsabilidad. 

 

b. Generar estudios específicos sobre tipologías delictivas de mayor gravedad o 

incidencia, incluyendo análisis geográficos estadísticos actualizados. 

 

c. Controlar, monitorear y evaluar los datos consolidados generados por el Formato 

Integral de Actividades Policiales FIAPOL (Ver anexo 5), esta evaluación debe 

estar alineada con lo dispuesto en los indicadores de eficacia, eficiencia y 

efectividad. 

 

d. Elaborar la Hoja de Servicio para cada sector, consignando la información 

estadística y geográfica relevante. 

 

e. Distribuir periódicamente el formulario en blanco de Reporte Policial de 

Incidentes(RPI), (Ver anexo 6), al personal policial de los sectores, el cual servirá 

para llevar un control de todas las actividades policiales que se registren en cada 

sector, con el fin de generar información que permita direccionar el servicio y 

gestionar la intervención de otras dependencias de la Policial Nacional Civil. 

 

f. Revisar la calidad de la información ingresada por parte de la patrulla al sistema de 

información policial (SIPOL) u otro sistema similar, y realizar las observaciones 

necesarias para que el informe sea mejorado, verificar que el personal policial 

cumpla con ingresar la información, después de haber finalizado el turno 

respectivo, a excepción que por necesidades del servicio no lo pudiera realizar en 

ese lapso de tiempo, tendrá un máximo de 24 horas para hacerlo.   

 

g. Elaborar estudios de efectividad de las acciones policiales por sector, para medir 

su impacto en la seguridad y convivencia ciudadana. 

h. Control, archivo y resguardo de la carpeta individual de cada sector que conforme 

su demarcación. 

 

i. Organizar y crear organigrama de estructuras criminales conforme a la información 

recolectada en todos los ámbitos por los policías del sector, con el objeto de 

identificar, controlar y contrarrestar las actividades delictivas de las bandas 

delincuenciales que operan los sectores de responsabilidad.  

 

j. Elaborar los mapas de georreferenciación delictiva y ubicación de puntos críticos, 

con el objeto de verificar los lugares donde se cometen los hechos delictivos así 

como también ver el movimiento de la incidencia delincuencial en los sectores 

delimitados territorialmente. 

 



MODELO POLICIAL DE SEGURIDAD INTEGRAL COMUNITARIA - MOPSIC Página 25 

  

k. Elaborar los mapas de georrefenciación de infraestructura, con el objeto de 

establecer los lugares donde se ubican los edificios de  importancia, (centros 

comerciales, instituciones, bancos, empresas privadas, centros recreativos, y otros 

sitios de interés, y tomarlos en cuenta para el direccionamiento de los servicios. 

 

l. Y otras funciones que sean asignadas por el Jefe de la Estación. 

 

2.3.3.2 Jefe de Subestación. 

 

Le corresponde el rol del Líder, tiene bajo su responsabilidad los sectores de servicio y 

realizar las siguientes funciones: 

 

a. Dirigir, impulsar, supervisar y apoyar las acciones policiales de los equipos de 

trabajo en sus sectores de responsabilidad, redoblando esfuerzos para generar 

integralidad y corresponsabilidad frente a la problemática delictiva y la convivencia 

ciudadana. 

 

b. Diseñar la demarcación de los sectores y distribuir equitativamente sus  recursos 

de acuerdo con las necesidades, en busca de tener una respuesta rápida a los 

niveles de riesgo existentes en cada sector de servicio. 

 

c. Participar en la planificación de las hojas de servicio de sus sectores de 

responsabilidad, previa identificación de puntos, días y horarios críticos, así como 

los factores de riesgo en sus sectores, apoyándose en la Georreferenciación 

delictiva y valorando los aportes de información de fuentes internas y externas, a 

fin de estructurar estrategias preventivas y de control. 

 

d. Coordinar los apoyos y complementos necesarios entre sectores, en caso de 

utilizar los recursos de determinado sector para otras funciones inherentes al 

servicio. Ejemplo: Traslado de Reos, allanamientos, entre otras. 

 

e. Supervisar y controlar que el personal policial bajo su mando  cumpla con ingresar 

la información de denuncias, extravíos e incidentes registrados durante los turnos, 

al formulario del  Reporte Policial de Incidentes (RPI). 

 

f. Gestionar la distribución geográfica por sectores de la demarcación en su 

jurisdicción, atendiendo factores inmersos en el estudio de la demarcación como: 

identificación de la problemática delictiva, recurso humano y logístico disponible, 

entre otros.  

 

2.3.3.3 Policías asignados al sector 

 

Les corresponde el rol de equipo de trabajo, se conforma por la totalidad de policías 

asignados a un sector, independientemente de la división en turnos y binomios, tendrán 

las siguientes funciones: 

 

a. Desarrollar coordinadamente las actividades preventivas y disuasivas plasmadas 

en la hoja de servicio, así también darán respuesta efectiva a las incidencias 
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delictivas de su sector y en general a los requerimientos de información y auxilio al 

ciudadano. 

 

b. Empoderarse de información relacionada al sector para compartirla entre todos los 

miembros del equipo. 

 

2.3.3.4 Patrulla del sector 

 

Es la integración del recurso humano y logístico para un servicio nombrado dentro de 

un sector, constituido por dos policías (binomio) o más, según la disponibilidad y 

conflictividad, desarrollaran las siguientes actividades: 

 

a. Ejecutar las actividades preventivas, de respuesta, disuasiva se investigativas 

plasmadas en la hoja de servicio, responder efectiva y diligentemente a las 

incidencias delictivas de su sector y a los requerimientos de información y auxilio. 

 

b. Identificar los factores que puedan generar delitos evidenciándolos ante la 

instancia correspondiente, cuando la capacidad de reacción no fuese suficiente 

requerirá la implementación de programas preventivos a la Subdirección General 

de Prevención del Delito. 

 

c. Deberá cumplir con utilizar adecuadamente el Reporte Policial de Incidentes (RPI) 

el cual es una guía de levantamiento de información para denuncias, incidentes, 

consignaciones o extravíos, información que deberá ingresarse al sistema 

electrónico de información policial (SIPOL), u otro sistema similar, después de 

haber finalizado el servicio, a excepción que por necesidades de fuerza mayor no 

lo pudiere realizar en ese lapso de tiempo, tendrá un máximo de 24 horas para 

hacerlo. 

 

d. Dar preferencia a las actividades de prevención y acercamiento al ciudadano, entre 

ellas: 

 

 Mantener una comunicación fluida con los vecinos, líderes comunitarios y 

autoridades locales. 

 Asesorar en materia de organización comunitaria dentro de su sector asignado. 

 Hacer visitas domiciliares de puerta en puerta para presentarse y conocer a los 

vecinos, facilitándoles los medios de comunicación institucional y personal 

existentes (número de teléfono, correo electrónico, facebook, twitter, entre 

otros). 

 

e. Mantener comunicación constante con otros sectores colindantes, a fin de 

intercambiar información, así mismo al tener conocimiento de posibles conflictos 

sociales (manifestaciones, toma de rehenes, bloqueos, disturbios), trasladando la 

información, al jefe inmediato superior para solicitar el apoyo o intervención 

necesaria.  

 

 

 

 



MODELO POLICIAL DE SEGURIDAD INTEGRAL COMUNITARIA - MOPSIC Página 27 

  

 



MODELO POLICIAL DE SEGURIDAD INTEGRAL COMUNITARIA - MOPSIC Página 28 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



MODELO POLICIAL DE SEGURIDAD INTEGRAL COMUNITARIA - MOPSIC Página 29 

  

CAPITULO 3 

 

METODOLOGÍAPARA LA IMPLEMENTACIÓN 

 

3.1 Análisis general de la unidad policial 

 

Es un ejercicio liderado por el planificador, quien  de acuerdo a los niveles de 

responsabilidad citados en el “Modelo Policial de Seguridad Integral Comunitaria”, MOPSIC, 

será el JEFE DE LA ESTACIÓN, consiste en recopilar información importante de la 

Estación, Subestación y/o sector de la unidad policial, comprometidas con la 

implementación de acuerdo a compromisos generales de notificación difundidas por la 

Institución Policial, como insumo básico para la implementación del MOPSIC, este protocoló 

de implementación contiene dos ámbitos.  

 

3.1.1 Ámbito interno 

 

Contempla los datos relacionados con la unidad policial específica seleccionada para la 

implementación del “Modelo Policial de Seguridad Integral Comunitaria”, MOPSIC, 

donde se realizará, como son: 

 

3.1.1.1 Personal Policial 

 

Relación del personal de la unidad, observando el estado de fuerza nominal y numérica, 

asignado en este caso a las Estaciones, Subestaciones y/o sectores objeto de la 

implementación  del MOPSIC. 

 

Actualizar ficha y/o hoja de vida del elemento, fotografía del policía, datos generales, 

tiempo en la unidad, tiempo en el sector, estudios o capacitaciones, habilidades y 

competencias del elemento que integra la implementación del MOPSIC. 

 

Debe ser el primer documento en  la carpeta (MOPSIC del sector a implementar). 

 

3.1.1.2 Recursos logísticos y tecnológicos 

 

Son los medios con que cuenta la unidad policial, vehículos (motos, automóviles, 

camionetas, y otros medios de movilización); medios de comunicación (radios, celulares 

de la institución, entre otros); mobiliario y equipo (computadoras, impresoras, chaleco 

antibalas, equipo para puesto de control, armamento, entre otros) y demás elementos 

para el servicio. 

 

Debe ser relacionado a través de inventario escrito, físico y firmado por el jefe de la 

unidad objeto de la implementación del MOPSIC, llevado en carpeta por Unidad 

Implementadora. 
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3.1.2 Ámbito externo 

 

 3.1.2.1 Definición de Sector 

 

Es una fracción territorial de la demarcación policial, su tamaño y límites están definidos 

en atención a la problemática delictiva y demás condiciones sociales que se registran. 

 

Para el diseño de sectores, es conveniente respetar las siguientes normas: 

 

a. Ajustarse a la demarcación policial existente (estación y subestación), ningún 

sector podrá ser parte de dos sedes policiales. En algunos casos, una subestación 

puede ser un sector. 

 

b. La estación o subestación podrá dividir su demarcación en la cantidad de sectores 

que necesite de acuerdo a la capacidad de sus recursos, así como a las 

necesidades en materia de seguridad y convivencia ciudadana. 

 

c. Los sectores no deben forzosamente ser de la misma dimensión, su tamaño se 

adecuará a la intensidad delictiva. 

 

d. El tamaño, vías de movilización y obstáculos físicos (naturales y artificiales), deben 

ser considerados para definir cada sector, de forma que permitan a la patrulla 

desplazarse ágilmente para atender las llamadas de auxilio. 

 

e. La división del área por sectores deberá permitir al jefe de estación o subestación 

su clasificación: urbana, rural, comercial, residencial, industrial, recreacional, 

educativa, entre otros. 

 

f. Una vez definido el sector, cada equipo de trabajo, actualizará la información 

pertinente, para dar base a la planificación del servicio. Ver anexo 1. 

 

Para el diseño de un sector, se requiere de constante actualización y verificación de 

fuentes, los cuales como mínimo deben contener: 

 

3.1.2.2 Estudio de la demarcación 

En este documento se registra toda la información relacionada a la demarcación de una 

unidad policial, tales como: geografía, división política y administrativa, autoridades y 

personalidades locales, economía, educación, religión, turismo, salud, infraestructura, 

hidrografía, medios de comunicación, objetivos de interés policial y otros que se 

consideren  principal herramienta de gestión prevista para alcanzar la misión y visión 

institucional, como principal mecanismo de información. Ver Anexo 2. 

 

a. Geografía 

 

Nos proporciona información sobre la extensión territorial, el clima y los límites de la 

población o departamento. Esta información es de mucha utilidad para conocer, el 
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número de policías necesarios en relación al territorio, como sectorizar nuestra 

jurisdicción e identificar los puntos críticos y vulnerables. 

 

Es necesario conocer cuántos kilómetros cuadrados tiene nuestro sector o población, 

para luego en las estrategias poder asignar los recursos humanos y medios, 

considerando la extensión territorial, la incidencia delictiva y la densidad demográfica. 

Los integrantes de la sede policial local deben conocer la extensión territorial en forma 

práctica, es decir, recorrerla más de una vez, puesto que el conocimiento real del 

terreno nos permitirá diseñar las estrategias más adecuadas. 

 

b. División política administrativa 

 

Es la división territorial de un departamento o municipio detallando si cuenta con zonas, 

colonias, barrios, aldeas, caseríos, entre otros, que permitirán tener una mejor 

perspectiva de cómo está organizada la demarcación. 

 

c.  Autoridades del municipio y representantes de entidades públicas y privadas 

 

Son  aquellas personas revestidas de poder jurídico u honorabilidad, en un determinado 

lugar, algunas son elegidas popularmente y otros propuestos por el presidente 

Constitucional y tienen influencia sobre determinada población, por ejemplo 

gobernadores, alcaldes, jueces, fiscales entre otros. 

 

d. Personalidades del municipio 

 

Son aquellas personas revestidas de algún mando, o poder en un determinado lugar, 

algunas son regidas gubernamentalmente puestas y otras son distinguidas 

popularmente, que tienen influencia sobre determinada población, por ejemplo 

presidentes de comités, lides religiosos, doctores, presidentes de asociaciones entre 

otros. 

 

e.  Economía 

 

Son aquellas actividades o procesos de productividad en la región que tienen lugar para 

la obtención de productos, bienes y/o servicios destinados a cubrir necesidades  

básicas  y deseos en una sociedad en particular. 

 

f.  Educación 

 

La educación en Guatemala abarca lo que son cuatro niveles básicos sin contar con el 

sistema de educación superior. A continuación se detalla el Sistema de educativo 

actual: 

 

a. Educación Preprimaria 

b. Educación Primaria: 1° a 6° 

c. Educación Básica o Ciclo de Cultura General Básica: 1° a 3° 

d. Diversificado: 4° a 5° ó de 4° a 6° (Dependiendo la carrera) 
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Debemos de identificar y conocer los diferentes centros educativos que se encuentran 

en el sector bajo nuestra responsabilidad y tener comunicación constante con los 

directivos de los mismos. 

 

g. Religión 

 

Es una actividad humana que suele abarcar creencias y prácticas sobre cuestiones de 

tipo existencial, moral y sobrenatural. Hay religiones que poseen una organización 

precisa, mientras que otras carecen de estructura formal; asimismo unas y otras pueden 

estar integradas en las tradiciones culturales de la sociedad o etnia en la que se 

practican.  

 

Se debe identificar y conocer las diferentes iglesias, credos o sectas que se encuentran 

en el sector bajo nuestra responsabilidad y tener comunicación constante con sus 

líderes. 

 

h. Turismo 

 

Es la actividad que realizan personas durante sus viajes y estancias en lugares distintos 

al de su entorno habitual, por un período consecutivo inferior a un año y mayor a un día, 

con fines de ocio, por negocios o por otros motivos.  

 

Se debe de identificar y conocer los diferentes lugares de interés turístico que se 

encuentran en el sector bajo nuestra responsabilidad. 

 

i. Salud 

 

Debemos de identificar y conocer los diferentes centros asistenciales públicos o 

privados que se encuentran en el sector bajo nuestra responsabilidad. 

 

j. Infraestructura 

 

Es el conjunto de elementos o servicios que están considerados como necesarios para 

que una organización pueda funcionar o bien para que una actividad se desarrolle 

efectivamente. 

 

Se debe identificar y conocer todo lo relacionado a infraestructura que se encuentre en 

el  sector bajo nuestra responsabilidad. 

 

k. Hidrografía 

 

Se debe identificar y conocer mares, ríos, lagos y lagunas entre otros que se 

encuentren en el sector bajo nuestra responsabilidad. 

 

l. Medios de comunicación 

 

Son todos los soportes por medio de los cuales puede ser transmitida una idea o 

mensaje, entre los que encontramos como diarios o periódicos informativos, radio, 

televisión, internet y publicaciones gráficas. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Moral
http://es.wikipedia.org/wiki/Sociedad
http://es.wikipedia.org/wiki/Etnia
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m. Objetivos de interés policial 

 

El estudio escrito de la demarcación debe contener una descripción de los grupos 

criminales que se hayan identificado, individualización de sus posibles miembros, 

formas de delinquir, preferencias, áreas de influencia y puntos de ataque entre otros. Lo 

anterior permite establecer objetivos de alto valor para el servicio y planificar días y 

horarios para las modalidades específicas de servicio. 

 

n. Otras fuentes de información 

 

Se refiere a la información que no se contempla en el estudio de la demarcación pero 

que influye o suministra datos para sustentar e identificar el reconocimiento del sector 

de responsabilidad.  

 

3.1.2.1 Tasa delictiva por habitantes  

 

Es el índice que permite: establecer cuantos delitos ocurren en un lugar por habitantes, 

realizar comparaciones, fijar metas de reducción y estudiar las causas generadoras, 

cada cuanto ocurren y si incrementó o disminuyó el mismo. 

 

Se realiza a través del cálculo de tasa delictiva por habitantes, se identifica que tan 

seguro es un sector frente a otro y su clasificación a nivel de sector, subestación, 

estación o comisaría. 

 

Instituciones que generan estadísticas de criminalidad en Guatemala 

 

a. Departamento de Recepción de Información, Análisis Estadística  de la División de 

Operaciones Conjuntas de la Subdirección General de Operaciones de la Policía 

Nacional Civil.  

 

b. Observatorio Nacional de Muertes Violentas (Observatorio 24-0), MINGOB. 

 

c. Sistema de Información Gerencial en Salud (SIGSA), Ministerio de Salud Pública y 

Asistencia Social.  

 

d. Departamento del Sistema Informático de Control de Casos del Ministerio Público 

(SICOMP).  

 

e. Unidad de Seguimiento Pericial y Emisión de Dictámenes del Instituto Nacional de 

Ciencias Forenses (INACIF). 

 

f. Sección de Estadísticas Sociales del Instituto Nacional de Estadísticas (INE)  

 

g. Centro Nacional de Análisis y Documentación Judicial. 

 

Indicadores del Proyecto SES (Sistema Regional de Indicadores Estandarizado de 

Seguridad) Indicadores de registros administrativos. 
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 Tasa de homicidios por cada 100,000 habitantes. 

 Tasa de muertes por lesiones de tránsito por cada 100,000 habitantes. 

 Tasa de suicidios por cada 100,000 habitantes. 

 Tasa de muertes por arma de fuego por cada 100,000 habitantes. 

 

Fórmula: 

TH= (NTH/TP)*100MIL Habitantes.  

   TH= Tasa Homicidios (u otro delito) 

   NTH=Número total de homicidios  

   TP=Población total 

 

Indicadores de registros administrativos 

 

 Tasa de denuncias de violencia intrafamiliar por cada 100,000 habitantes.  

 Tasa de denuncias de maltrato infantil y de adolescentes por cada 1,000 personas 

menores de 18 años.  

 Tasa de hurto por cada 100,000 habitantes.  

 Tasa de robo por cada 100,000 habitantes. 

 Tasa de robo y hurto por cada 10,000 automotores matriculados.  

 Tasa de secuestros por cada 100,000 habitantes  

 Tasa de infractores por conducir en estado de embriaguez etílica 10,000 habitantes 

en personas mayores de 15 años. 

 

3.1.2.2 Mapa de Georreferenciación delictiva 

 

Es una herramienta analítica de la delincuencia que permite describir gráficamente la 

forma en que se distribuyen diversas variables delictivas en un determinado sector y su 

relación espacial con características situacionales y sociales, facilitando la elaboración 

de hipótesis de trabajo que orientan la focalización de medidas de prevención y control, 

debe incluir como mínimo lo siguiente: 

 

a. Direcciones y referencias importantes. 

b. Áreas de mayor incidencia delictiva. 

c. Puntos de color por cada tipología delictiva, para referenciar 

 

3.1.2.3 Perfil socioeconómico 

 

Cada sector debe ser individualizado por su perfil socioeconómico, es decir que deben 

evidenciarse cuáles son las actividades económicas más relevantes (comercial, 

industrial, residencial, entre otras.) y a la vez el perfil social de las personas que lo 

habitan temporal o permanentemente. 

 
3.2 Capacitación al personal 

 
Consiste en la formación integral del personal Policial, que labora o que va a laborar en 
el “Modelo Policial de Seguridad Integral Comunitaria”, MOPSIC, implica proporcionar 
herramientas conceptuales y metodológicas; a través de seminarios, capacitaciones e 
instrucción impartida por personal idóneo de tal manera que contribuyan a construir un 
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criterio acertado ante los fenómenos y condiciones que regulan la convivencia y 
seguridad civil. 
 
Se debe diseñar cronograma de capacitación una vez se cuente con el grupo de 
implementadores, seleccionado y autorizado por el Director General de la PNC, en 
el “Modelo Policial de Seguridad Integral Comunitaria”, MOPSIC, en el cual se deberá 
priorizar la capacitación del personal de las estaciones comprometidas para la 
implementación del MOPSIC.  

 
a. Número de policías capacitados 

 
Se debe capacitar la totalidad de policías que van a trabajar en el sector establecido. 

Esta capacitación debe estar estructurada sobre las siguientes temáticas:  

 

b. Concepto “MOPSIC”  

 

Entendiendo el cómo y porqué del “Modelo Policial de Seguridad Integral Comunitaria”, 

MOPSICy la explicación de los cuatro principios (servicio de calidad, integralidad 

corresponsabilidad y complementariedad) que lo conforman. 

 

c. Metodología de trabajo del modelo “MOPSIC”  

 

Explicando el cómo se hace cada uno de los pasos, Diagnóstico de seguridad  y 

convivencia ciudadana, priorización, formulación y plan de trabajo. Se debe hacer 

trabajo de campo con el patrullero, aplicando los pasos para el diagnóstico. 

(Reconocimiento del sector, captación de información, identificación de factores 

originadores de riesgo, identificación de líderes y organizaciones, contactar autoridades 

y registro estadístico). 

 

d. Prevención en el Servicio Policial: 

 

Se deberá capacitar al personal vinculado dentro del “Modelo Policial de Seguridad 

Integral Comunitaria”, MOPSIC, en atención a las herramientas conceptuales de la 

prevención en el servicio policial, especificando y aclarando las responsabilidades, 

compromisos y funciones por ejecutar; desde el concepto de corresponsabilidad entre 

las unidades seleccionadas para la implementación del modelo  y el personal inscritos 

en la Subdirección General de Prevención del Delito y sus unidades de cobertura en las 

diferentes zonas del país. 

 

Nota: En este nivel de compromiso se debe especificar y aclarar puntualmente las 

responsabilidades para el desarrollo y ejecución de los programas de participación 

ciudadana, el cual es de total soporte de aplicación y seguimiento por parte de la 

Subdirección de Prevención del Delito y sus unidades en cada una de las jurisdicciones 

a nivel Nacional. 

 

e. La intensidad horaria de la capacitación: 

 

No debe ser inferior a 16 horas, se desarrollara en jornadas continuas que permitan a 

los elementos comprometidos en la implementación, apropiarse de las herramientas 

conceptuales y metodológicas para el “MOPSIC”. 
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f. Responsabilidad:  

 

Los jefes de Estación son los responsables directos de supervisar y coordinar la 

capacitación al personal de su unidad, apoyado por los policías capacitados y 

establecidos dentro del grupo de multiplicadores del “MOPSIC”. 

 

g. Cubrimiento:  

 

Se debe priorizar la capacitación al personal vinculado a las estaciones, subestación o 

sectores comprometidos en la implementación del “MOPSIC”. El personal de 

multiplicadores debe cubrir la necesidad de capacitación del personal donde se 

implemente el modelo. 

 

Nota: Todo el personal asignado a los sectores de implementación del MOPSIC, debe 

estar totalmente capacitado. 

 

h. Plazo:  

 

El tiempo límite estipulado para cumplir con la capacitación del personal será de siete 

días, luego de que se notifique al Jefe de estación su compromiso con la 

implementación  del MOPSIC, en apoyo del grupo de multiplicadores en MOPSIC bajo 

cronograma concertado y diseñado para evacuar la capacitación de sus elementos. 

 

i. Grupo multiplicador: 

 

El Director General de la PNC establece el grupo de multiplicadores con 

responsabilidades específicas para este “Modelo Policial de Seguridad Integral 

Comunitaria”, MOPSIC, el cual inicialmente puede ser de mínimo seis Instructores 

Policiales, con el cual generan principio de autosuficiencia en la capacitación 

priorizando la formación del personal policial de las estaciones comprometidas con la 

implementación del modelo; el personal de multiplicadores desarrollaran las 

herramientas pedagógicas y metodológicas para impartir su capacitación bajo estricto 

cronograma con el personal de unidades comprometidas en la implementación del 

MOPSIC. 

 

j. Documentación de soporte:  

 

Se debe dejar constancias de cada capacitación mediante informe circunstanciado 

incluyendo temas abordados, Registro de personal capacitado, material fotográfico, 

fílmico, entre otros, generado por los multiplicadores del “MOPSIC” y que permita 

establecer antecedentes de personal capacitado de las unidades. 

 

3.3 Reajuste y adecuación de la unidad policial 

 

Consiste en organizar el territorio o jurisdicción de la estación, subestación o sectores 

objeto de la implementación del “MOPSIC”, de tal manera que pueda ser asignado al 

personal que responderá por el servicio de policía, es responsabilidad total del Jefe de 

estación y contara con el apoyo de la comisaria, distrito, Subdirección General de 

Operaciones, Jefatura de Planificación Estratégica y Desarrollo Interinstitucional 
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Inspectoría General y demás Subdirecciones Generales. Para la distribución de 

sectores se debe tener en cuenta los siguientes aspectos:  

 

Recuerde estas son variables y elementos de valoración para la toma de decisiones en 

la demarcación de los sectores: 

 

a. Porcentaje poblacional:  

 

Tener presente la cantidad poblacional residente y flotante del casco urbano del sector, 

para determinar las variables establecidas en la demarcación de los sectores a 

implementar el modelo MOPSIC. 

 

b. Extensión y geografía del terreno:  

 

Nivel de criminalidad o complejidad: Para la distribución de los sectores debe tenerse 

en cuenta el nivel de criminalidad y conflictividad que posee la zona objeto de la 

implementación del “MOPSIC”, buscando desarrollar los lineamientos establecidos en 

el manual del MOPSIC. 

 

c. Medios logísticos:  

 

Es la cantidad de recursos materiales necesarios para la prestación del servicio de 

policía. Para la implementación del “MOPSIC”, se debe asignar al personal que 

compone las patrullas de los sectores, los medios logísticos que posee la unidad, 

mediante acta y/o soporte escrito ordenado por el Jefe de estación y/o subestación el 

cual debe estar soportado en la carpeta “MOPSIC” del sector a implementar el modelo, 

recuerde este protocolo aplica a las estaciones seleccionadas para la implementación. 

 

d. Recurso Humano: 

 

Es el personal con que cuenta la unidad para la implementación del “MOPSIC” 

vinculando el personal de las especialidades dentro  de la estrategia de delegados 

específicos y clarificando su responsabilidad, se debe asignar a los sectores “MOPSIC”, 

mediante procedimiento administrativo establecido donde se preserven y conserven las 

garantías de continuidad de los elementos asignados al sector objeto de la 

implementación del “MOPSIC”. 

 

e. Compromisos sobre personal: 

 

Se puede definir que la Subdirección General de Personal de la Policía Nacional Civil, 

es la encargada de crear estrategias para incentivar o motivar al personal policial, 

debiendo garantizar la estabilidad del mismo de acuerdo con los parámetros 

establecidos para el éxito del MOPSIC. 

 

f.  Acta de asignación del sector al equipo de trabajo: 

 

Es el documento por el cual se entrega de manera formal el sector o sectores, con las 

responsabilidades, jurisdicción, recursos asignados (radios, chalecos, armamento, 

motos, vehículos entre otros); a la(s) patrullas “MOPSIC”, haciendo claridad que la 
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asignación del personal es permanente, cuando se realicen traslados se debe hacer un 

empalme de los procesos de quien recibe y quien entrega, esto mediante acta. 

 

g. Conformación del Equipo de Planificación Operativa para la sistematización, análisis 

de la Información  

 

Estará integrado por personal adscrito a la estación y coordinara con los jefes de 

subestaciones y personal de las oficinas de seguridad ciudadana que apoyados en 

herramientas tecnológicas y en acompañamiento de los Jefes de Estación, diseñaran 

un servicio policial efectivo en sus sectores con la finalidad de reducir la incidencia 

delincuencial.  

 

h. Compromisos con la ciudadanía: 

 

A su vez,  se debe señalar cada una de las funciones de la patrulla “MOPSIC”, los 

compromisos adquiridos con la comunidad, y los avances que se le entregan en materia 

de la implementación del modelo, estas actividades deben ser acompañadas por partes 

del Jefe de estación o subestaciones comprometidas con el “Modelo Policial de 

Seguridad Integral Comunitaria”.  

 

Nota: El tiempo con que cuenta el Jefe de estación, para la implementación de esta 

fase es el primer mes a partir de la fecha de notificación de la implementación, para el 

desarrollo del “Modelo Policial de Seguridad Integral Comunitaria”, MOPSIC, 

acompañando su gestión de acuerdo a los parámetros establecidos en el Manual de 

implementación del MOPSIC, determinado por la Dirección General de la Policía 

Nacional Civil. 

 

Debe ser de total claridad para los señores Directores, Subdirectores, jefes de oficinas 

asesoras, Jefes de Distrito, Jefes de Comisaria, Jefes de Estación, Jefes de 

Subestaciones e Integrantes de las Patrullas del “MOPSIC”, que para el desarrollo de 

las fases se cuenta con una articulación sistémica y que demanda de la puesta en 

marcha simultanea  de las fases de implementación del “Modelo Policial de Seguridad 

Integral Comunitaria”, MOPSIC, aportando objetivamente a los procesos trazados por la 

Dirección General de la Policía Nacional Civil de Guatemala. 

3.4  Desarrollo de la metodología 

Es la ejecución de los seis pasos necesarios para la implementación del modelo en el 

servicio de policía, por parte de la patrullas en sus sectores así: 

 

a. Diagnóstico: 

 

Es una actividad de recolección y cruce de información, que nos permite identificar 

problemáticas que afectan la seguridad y convivencia ciudadana en el sector asignado, 

es aplicada directamente por los policías que componen la patrulla. 
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b. Cubrimiento:  

 

Para el desarrollo del diagnóstico, se debe tener en cuenta la población residente en el 

sector donde se implementara.  

 

c. Porcentaje de impacto:  

 

Es el porcentaje de la población a la cual se le aplica el diagnóstico del “MOPSIC” del 

sector donde se implementará el nuevo modelo de servicio de policía independiente del 

número de sectores en que se divide la demarcación. 

 

Ejemplo:  

la población del casco urbano de mi unidad es de 80.000 habitantes, en el año 2008 se 

implementó el MOPSIC en un 10% del total de la población es decir 8000 habitantes, 

para el año 2009 se continua implementando el MOPSIC en un 20% de la jurisdicción, 

equivalente a un sector con 16.000 habitantes.  

 

d. Priorización: 

 

Es el análisis de los resultados del diagnóstico de seguridad y convivencia ciudadana, 

donde la patrulla, tabula la información resultante del mismo y determina por frecuencia 

o por impacto, la clasificación de delitos, faltas, y conflictos ciudadanos a tratar.  

 

e. Formulación. (Corresponsable): 

 

Es la acción conjunta que se realiza con la comunidad,  autoridades e instituciones de la 

ciudad, municipio, comuna, localidad, barrio o sector, donde se implementa el 

“MOPSIC” debiéndose convocar a todos los gremios y comunidad en general, para 

presentar la problemática del sector establecida y priorizada por el diagnóstico de 

seguridad y convivencia ciudadana, relatando las causas originadoras, facilitadoras, los 

factores estructurales y socioculturales de los delitos, con el fin de que los participantes 

construyan y aporten soluciones integrales a la problemática, no solo desde la solicitud 

o refuerzo de servicios policiales, sino con su participación.  

 

f. Plan de Trabajo 

 

Para el diseño de este plan es fundamental tener en cuenta que las estrategias que se 

propongan deben ser coherentes con las problemáticas identificadas en el diagnóstico 

de seguridad y convivencia ciudadana. 

  

Una vez elaborado el plan de trabajo puede ser socializado en las diferentes reuniones 

con comunidad, instituciones, autoridades y policía, para establecer compromisos 

escritos, los cuales deben quedar plasmados en un documento firmado por los 

participantes, donde se establezca el objetivo, las estrategias para cumplirlo, las 

acciones particulares de cada entidad o institución, el nombre del responsable, el plazo 

a ejecutarse y los resultados esperados.  

 

El planteamiento de las acciones se debe realizar de una manera detallada, es decir: 

relacionar cantidad de eventos, lugares y fechas a realizarse, cuyo cronograma debe 
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especificar el día: (lunes, martes miércoles), el numero: (1, 2, 3, 4, 5) y el mes: (enero, 

febrero, marzo).  

 

NOTA: para el inicio en la ejecución de las acciones los plazos oscilen entre 15 y 30 

días máximos. 

 

3.5 Seguimiento y valoración de resultados 

 

En concordancia con el principio de Seguridad Ciudadana, trabajo con calidad, se hace 

necesario alinearnos al sistema de gestión integral, dando prioridad a la política de 

mejoramiento continuo.  

 

a. Valoración:  

 

Para la valoración de la implementación del “MOPSIC”, se tendrá en cuenta los 

resultados de las reuniones de rendición de cuentas a nivel de estación y comisaria. 

 

b. Seguridad objetiva: 

 

Cumplimiento de los objetivos estratégicos fijados por la Subdirección General de 

Operaciones materializados en el plan operacional anual de la Policía Nacional Civil. 

 

c. Gestión policial: 

 

Cada Jefe de unidad policial, debe estructurar las estrategias (procesos) para 

solucionar de manera corresponsable la problemática identificada que afecta la 

seguridad y convivencia ciudadana, teniendo en cuenta índices criminales y de faltas y 

percepción ciudadana del año anterior, generando procesos de transformación en las 

comunidades. (Su indicador será la ejecución de lo planeado), lo anterior en atención a 

los lineamientos establecidos para el “Modelo Policial de Seguridad Integral 

Comunitaria”, MOPSIC. 

 

d. Seguridad subjetiva: Encuesta de Percepción e imagen policial. 

 

La seguridad subjetiva será valorada a través de la encuesta de percepción de 

seguridad e imagen policial. Este es un documento tipo “encuesta” que tiene dos 

módulos: 1. percepción de seguridad, 2. imagen de la Policía, la cual deberá ser 

diseñada y aplicada bajo parámetros técnicos una vez se cumpla el tiempo establecido 

para cada implementación, se requiere (diseño de ficha técnica para la aplicación de la 

misma). 

 

Esta encuesta se debe aplicar en la jurisdicción seleccionada para implementar el 

“MOPSIC” su aplicación debe realizarse y tabularse cada seis meses, tomando como 

referencia la última aplicada. Para el desarrollo ajustado de la misma deben cumplir con 

los siguientes criterios:  

 

 Transparencia: 

Este ejercicio debe ser aplicado y tabulado por personas expertas. 
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 Parámetros:  

Las encuestas se aplicaran en: Todos los sectores que conforman la estación. 

 

 Proyecciones: 

Aplicar las encuestas dentro de lo(s) sectores(s) “MOPSIC” seleccionados para la 

implementación del modelo, el Jefe de la unidad policial conociendo el resultado de la 

encuesta, le corresponde mediante un servicio con calidad lograr el mejoramiento de la 

percepción e imagen  policial con referencia al periodo anterior. 

 

 Actividad a desarrollar: 

Tomando como referencia los resultados de la encuesta aplicada en la implementación 

del MOPSIC, se ejecutaran estrategias tendientes a mejorar la imagen institucional 

aplicando los principios de Servicio de Calidad, Integralidad, Corresponsabilidad y 

Complementariedad.  

 

e. Seguimiento: 

 

Por cada uno de los sectores “MOPSIC”, la(s) patrulla(s) asignadas al mismo, deben 

organizar una carpeta que contenga la documentación requerida de acuerdo a los 

parámetros establecidos en el anexo del documento “LINEAMIENTOS PARA LA 

IMPLEMENTACIÓN DEL “MODELO POLICIAL DE SEGURIDAD INTEGRAL 

COMUNITARIA”, MOPSIC, la cual debe ser constantemente revisada, verificada y 

aprobada por el Jefe de comisaria y estación en cada unidad policial.  Por ende se 

deberá establecer el contenido y veracidad de la carpeta con la siguiente información: 

 

g. Diagnóstico: 

 

 Hoja presentación de la patrulla: datos personales de los policías, fotografía de 

los integrantes de la patrulla, descripción de los medios. 

 

 Mapa: reseña topográfica del sector que le corresponde a la patrulla MOPSIC. 

 

 Ámbito interno: Cuadro consolidando los elementos relacionados anteriormente 

para este punto.  

 

 Ámbito externo: Estudio de demarcación  y análisis de información, objeto de la 

implementación del “Modelo Policial de Seguridad Integral Comunitaria”, 

MOPSIC. 

 

 Listado de autoridades y organizaciones: Listado geo numérico, con dirección, 

cargo  y teléfono de las autoridades administrativas, judiciales, políticas, 

religiosas y comunitarias que vivan en el sector objeto de la implementación del 

modelo. 

 

 Instrumento diagnóstico de percepción de seguridad y convivencia ciudadana: 

Documentos tramitados, información captada por entrevistas, filmaciones, 

solicitudes a otras entidades para captar información, álbum fotográfico de los 

sectores críticos y demás información recopilada de los diagnósticos realizados 

en el sector. 
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 Estadística: Relación detallada de los resultados estadísticos del año anterior, 

mes anterior y semana anterior, con la actual del sector tanto en lo criminal como 

operativo. 

 

h. Priorización: 

 

En el instrumento de priorización se debe registrar los delitos, faltas o conflictos 

ciudadanos priorizados por frecuencia. (Delitos por causa o por impacto) 

 

i. Plan de Trabajo: 

 

Planes de trabajos efectuados, los planes de trabajo que se hacen de forma detallada 

cuyos cambios son continuos, su presentación puede hacerse en archivo digital.  

 

j. Resultados: 

 

 Gestión Policial: cantidad de procesos de transformación en las comunidades como 

resultados de la implementación de “MOPSIC”. 

 

 Prevención de delitos, faltas e infracciones: Acciones realizadas en materia 

preventiva según plan de trabajo.  

 

 Educación en seguridad y convivencia ciudadana: Acciones realizadas en materia 

educativa según plan de trabajo. 

 

 Disuasión de delitos, faltas e infracciones: Acciones realizadas en materia disuasiva 

según plan de trabajo. 

 

 Control de delitos, faltas e infracciones: Acciones realizadas en materia de control 

según plan de trabajo. 

 

 Seguridad Objetiva: resultados estadísticos operativos y de criminalidad conforme al 

sector donde se implementó el modelo. 

 

 Seguridad  Subjetiva: el resultado comparativo de las encuestas de Percepción e 

imagen policial.  
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CAPITULO  4 

 

OPERATIVIDAD DEL MODELO POLICIAL DE SEGURIDAD INTEGRAL COMUNITARIA 

 

Hace referencia a la capacidad operativa y administrativa policial, al cumplimiento de las 

instrucciones de trabajo al personal designado a los diferentes sectores, sobre las actividades a 

realizarse antes, durante y después de cumplido el mismo, así como los documentos que sirven 

de soporte para el trabajo operativo en la implementación del Modelo Policial de Seguridad 

Integral Comunitaria, sin obviar la documentación de control interno que contempla la Guía de 

Inspección vigente. 

 

4.1 Codificación del sector de servicio 

 

Es la asignación alfanumérica que se da a cada sector de servicio, teniendo en cuenta 

diferentes escenarios que lo hacen único e irrepetible y permite precisión en la 

sistematización  que agilice la  identificación de un sector y la actualización del 

inventario de los sectores. Ejemplo: 14-2-1-001 

 

4.2 Hoja de información 

 

Formato digital e impreso, compuesto por diez apartados, donde se plasma la 

información básica para la identificación de un sector de servicio, con el objetivo de 

llevar el control administrativo de los policías y en dónde se encuentran. Ver Anexo 3. 

 

4.3 Plan de trabajo 

 

Es una herramienta que permite ordenar y sistematizar información relevante de cada 

sector. En la implementación del MOPSIC, se realizará un conjunto sistemático de 

actividades para satisfacer necesidades y plantear las acciones que cumplirán los 

policías de un sector, especificando los lugares, días, horas y actividades individuales y 

colectivas, así como los resultados a obtener, propone una guía para interrelacionar los 

recursos humanos, financieros, materiales y tecnológicos disponibles. 

 

Su diseño es responsabilidad conjunta del Jefe de Estación, Jefe de Subestación y el 

equipo de planificación operativa, para ello utilizarán la siguiente información: 

 

a. Diagnóstico de cada sector. 

b. Requerimientos ciudadanos. 

c. Requerimientos de autoridades, entidades e instituciones. 

d. Requerimientos de otros países. 

e. Órdenes de la superioridad institucional. 

f. Análisis estadístico. 

 

4.4 Hoja de servicio 

 

Es el documento anexo a la papeleta de servicio que detalla un análisis estadístico de la 

actividad delictiva del sector, detalla el trabajo a realizar durante los días que dure el  

plan de trabajo de la patrulla, se especifican el horario, lugar,  cantidad proyectada y 
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realizada de acciones policiales. La hoja de servicio se compone de: Formato de 

Análisis Estadístico (FAES) y Formato Integral de Actividades Policiales (FIAPOL) 

 

4.4.1  Formato de Análisis Estadístico (FAES) 

 

Comprende una serie de información estadística en gráficos, que demuestran la 

tendencia de los principales delitos registrados durante las últimas cuatro semanas de 

trabajo, contiene además la siguiente información. Ver Anexo 4. 

 

a. Identificación del sector analizado 

b. Cuadro de principales delitos comparativos por las últimas cuatro semanas, con su 

gráfica estadística. 

c. Tendencia delictiva por días de la última semana comparada.  

d. Tendencia delictiva por horarios de la última semana comparada. 

e. Mapa de georreferenciación delictiva durante las últimas cuatro semanas, 

identificando puntos críticos. 

f. Un apartado para consignas de cumplimiento obligatorio en el sector. 

4.4.2  Formato Integral de Actividades Policiales (FIAPOL) 

 

Es una herramienta en la que está plasmada cada una de las actividades policiales 

proyectadas al binomio policial durante los días que dure su plan de turnos, las cuales 

surgen a través del análisis de un diagnóstico. 

 

La elaboración del catálogo de actividades diarias del Formato Integral de Actividades 

Policiales (FIAPOL), debe ser construida y concertada con un criterio institucional 

según las necesidades propias del servicio, donde su objetivo es que mediante 

actividades de prevención, disuasión, reacción, investigación, análisis y 

corresponsabilidad, contribuya a solucionar los problemas delincuenciales 

diagnosticados en cada sector. Se debe realizar un seguimiento al FIAPOL por turno, 

horario, sector de servicio, esto se logrará a través de la alimentación constante de 

información al Sistema de Información Policial o en su defecto a la base de datos 

existente en la Estación o unidad policial, donde se midan los resultados obtenidos por 

la patrulla; Dicho documento deberá ser entregado al equipo de Planificación Operativa, 

debidamente llenado. Ver Anexo 5. 

 

4.5 Reporte Policial de Incidente  (RPI) 

 

Es el documento que él policía  utiliza en el servicio, para recibir, documentar y registrar 

información relacionada a incidentes o extravíos, denuncias recibidas, información de 

cualquier hecho delictivo a solicitud de un ciudadano u autoridad o por iniciativa propia, 

para su posterior traslado ante el órgano jurisdiccional correspondiente. Ver Anexo 6 

 

4.6 Designación de tareas 

 

Tomando en cuenta el análisis de información delincuencial y actividades desarrolladas 

por la policía del sector y sustentándose en los resultados obtenidos, se toman las 
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decisiones encaminadas a minimizar la ocurrencia de los delitos, así como la 

satisfacción del ciudadano frente al servicio de seguridad que recibe. 

 

Partiendo de lo anterior, asignar responsabilidades individuales,  por sector, patrulla o 

servicio específico, midiendo el tiempo de respuesta, con el fin que en las reuniones del 

sistema integral de responsabilidad y gestión policial, se identifiquen los resultados en 

pro de la seguridad por cada sector y a su vez reconocer el trabajo individual del policía. 

 

4.7 Orientación para cumplimiento de tareas 

 

El jefe de estación o subestación, orientará las acciones policiales, optimizando los 

medios logísticos disponibles, así como coordinar apoyo adicional, para cumplir con los 

objetivos planteados.  

 

Son los encargados de remover los obstáculos que se presentan para el logro de 

resultados, serán los primeros en reconocer los aciertos y desaciertos de las 

actividades realizadas, y direccionar las tareas y órdenes.  

 

Dentro de sus prioridades se contempla, estar en permanente comunicación con las 

demás especialidades policiales, autoridades del lugar y representantes de la 

comunidad, para contar con asesoría, recomendaciones o apoyos que se puedan dar 

para beneficio del servicio de policía. 

 

4.8 Protocolo de actuación policial para la planificación y desarrollo de los turnos 

durante el servicio 

 

Consiste en la toma de decisiones, proyección y ejecución, que tiene el Jefe de estación 

en su jurisdicción, para la optimización del servicio de policía, a partir del análisis en 

base a la problemática delictiva, de tal manera que pueda enfocar los esfuerzos 

operativos y de gestión, articulando la exigencia Institucional como la expectativa 

ciudadana, para lo cual debe tener en cuenta lo siguiente: 

 

a. Requerimientos legales (Cumplimiento a órdenes judiciales entre otros). 

 

b. Documentos institucionales para la ejecución permanente o periódica en el servicio 

(órdenes generales, planes operacionales y órdenes de servicios). 

 

c. Peticiones de la comunidad o de autoridades. 

 

d. Planificación en materia de seguridad del Gobierno de la República 

 

e. Plan Táctico de la Subdirección General de Operaciones 

 

f. Indicadores de gestión. 

 

g. Seguimiento a la guía de supervisión. 
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4.8.1  Marco referencial 

 

Revisión cuidadosa de la información existente en busca de un perfil adecuado del 

análisis delictivo, para la obtención de la información, debiéndose enfocar el objetivo 

general del Modelo Policial de Seguridad Integral Comunitaria. 

 

4.8.2  Formulación de alternativas 

 

Conforme a la metodología de análisis de problemas a priorizarse por el jefe de 

estación  en su demarcación, se propondrán varias acciones que contribuyan a la 

solución de la problemática, desde una visión acertada y viable a realizar, para 

someterlas a cuidadosos estudios y evaluación. 

 

Con base en el análisis realizado se formularan posibles soluciones, que permitan 

encajar los planes determinados que debe realizar el policía, en busca de resultados y 

disminución de acciones delictivas. 

 

4.9 Características del servicio 

 

Con el fin de optimizar el servicio policial, el jefe de estación o subestación realizará una 

serie de mecanismos que permitan aplicar el MOPSIC de la siguiente forma: 

 

4.9.1 Antes del servicio a cubrir 

 

4.9.1.1 Asignación de la hoja de servicio  

 

El Jefe de estación o subestación con el equipo de planificación operativa, direccionará 

el servicio a través del análisis realizado, integrando los siguientes formatos: 

 

Formato de análisis estadístico –FAES-. 

Formato integral de actividades policiales –FIAPOL-. 

 

Los formatos anteriores son redactados por el Equipo de Planificación Operativa –EPO- 

se llenarán con el fin que el patrullero pueda visualizar el comportamiento del delito y 

cumplir las actividades proyectadas durante  los días que dure su plan de trabajo. 

 

4.9.1.2 Libro copiador de servicio  

 

En este libro se debe registrar con un día de antelación los servicios nombrados para el 

día siguiente, por medio de papeleta de servicio, anotando los datos, fecha, número de 

papeleta, descripción del servicio, las novedades serán anotadas al momento de 

finalizar el turno. 

 

Asimismo el Jefe de estación o subestación en cada sector de servicio delimitado 

geográficamente, velará para que el personal subordinado porte los medios de dotación 

reglamentarios al momento de salir a cubrir turno, tales como: arma de fuego, batón, 

gorgorito, linterna, grilletes, medios  para movilizarse (vehículos), equipo de 

comunicación portátil, teléfono celular u otro dispositivo tecnológico que se pueda 
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implementar en su servicio u otros. De igual manera deberá observar en el personal lo 

siguiente: 

 

a. Verificar el estado anímico del personal. 

 

b. Realizar revista de la buena presentación y uniformidad del personal, con 

fundamento en la Orden General de uniformidad. 

 

c. Orientar la prestación de un servicio oportuno, profesional, honesto, eficiente y 

respetuoso a los habitantes de Guatemala. 

 

d. Impartir instrucciones específicas relativas al servicio a cada una de las patrullas 

de los sectores. 

 

e. Verificar que los pilotos de los vehículos policiales porten su licencia de conducir 

vigente y hagan buen uso y mantenimiento de los vehículos. 

 

f. Realizar una comparación anterior y actual de la información delictiva  de los 

sectores de servicio para implementar estrategias posteriores. 

 

g. Impartir una breve instrucción sobre temas de interés institucional. 

 

4.10 Seguimiento durante el turno en los sectores de servicio 

 

Es importante que el jefe de estación o subestación supervise las patrullas que 

conforman cada uno de sus sectores, desarrollando las siguientes actividades: 

 

a. Realizar el relevo de servicio por turno en posición para evitar el descuido de la 

actividad policial. 

 

b. Distribuir el  formato de análisis estadístico (FAES)y el formato integral de 

actividades policiales (FIAPOL) a cada una de las patrullas de los sectores, la cual 

está dirigida a la planificación y solución de la problemática en los análisis 

delictivos. 

 

c. Asesorar y orientar a las patrullas de los sectores bajo su mando y apoyar en 

procedimientos policiales u otra actividad donde se requiera. 

 

d. Coordinar las actividades misionales de prevención, seguridad y convivencia 

ciudadana, información policial e investigación criminal en su demarcación. 

 

e. Actuar con criterio propio, velando por la disciplina policial, de acuerdo a lo 

establecido en el Reglamento  Disciplinario Interno, durante y después del servicio. 

 

4.11 Actividades después de finalizado el servicio 

 

Una vez finalizado el turno y realizado el relevo en cada uno de los sectores, el Jefe de 

estación o subestación debe desarrollar las siguientes actividades: 
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a. Verificar que los policías de la unidad entreguen el equipo asignado limpio y en 

buenas condiciones. 

 

b. Velar porque el personal policial alimente cualquier sistema de almacenamiento de 

información, después de finalizado el horario de turno, con el fin mejorar la fluidez 

de la misma en busca de facilitarlas actividades que generan estadísticas o análisis 

en la Institución policial.  

 

c. Reunirse con el personal policial que conforman las diferentes patrullas de los 

sectores de servicio en su demarcación,  para: 

 

 Constatar novedades. 

 

 Recibir la papeleta y hoja de servicio, de cada sector, que servirá de soporte 

documental de las actividades desarrolladas en cumplimiento de su turno. 

 

 Verificar  información suministrada por cada una de las patrullas de los 

sectores, que permita al equipo de planificación operativa –EPO-realizar 

análisis del servicio. 

 

 Dar el trámite pertinente a cada uno de los informes policiales realizados por el 

personal policial que conforman las patrullas, y 

 

 Retirar u ordenar el retiro al personal que terminó su servicio. 

 

d. Actividades de análisis, control y retroalimentación: Finalizado el servicio, el jefe de 

estación o subestación, en su demarcación deberá cumplir las siguiente funciones: 

 

 Analizar la información recolectada por cada una de las patrullas que cubren los 

sectores de servicio. 

 

 Verificar de manera individual el cumplimiento de la hoja de servicio. 

 

 Realizar los registros necesarios en la carpeta (MOPSIC), que permitan 

evidenciar la actuación del personal policial en el servicio. 

 

 Desarrollar el proceso de archivo de acuerdo con lo establecido por la 

Institución.  

 

 Preparar de manera semanal, reuniones de trabajo presididas por el jefe de 

estación donde se integren a los jefes de subestación y responsables de las 

diferentes dependencias de la Policía Nacional Civil, como parte de la 

complementariedad en el MOPSIC, lo que permitirá la interacción de los 

diferentes equipos de trabajo que tenga su unidad. 

 

 Plantear acciones de mejora continua que permitan alinear el servicio con los 

objetivos de calidad de la Institución 
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CAPITULO 5 

 

ATRIBUCIONES DE LAS SUBDIRECCIONES E INSPECTORÍA GENERAL EN EL MOPSIC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1 Subdirección General de Operaciones 

 

La Subdirección General de Operaciones se encargará del direccionamiento, 

supervisión, control y evaluación  Operativa de la estrategia a nivel nacional. Gestionará 

medios y condiciones que faciliten la implementación del MOPSIC progresivamente en 

todas las Comisarías del país, como está establecido en el Capítulo 2, numeral 2.2.1 de 

este manual. 

 

La Subdirección General de Operaciones, es la dueña del proceso y los procedimientos 

que el MOPSIC, establezca durante su implementación y desarrollo, así como de todas 

las actualizaciones que se vayan generando, como consecuencia de dinámicas propias 

que exige el servicio de policía. 

 

5.2 Subdirección General de Prevención del Delito en el MOPSIC 

 

La prevención es un componente del principio de servicio de calidad que rige al Modelo 

Policial de Seguridad integral Comunitaria, la cual articula acciones a fin de reducir las 

causas o factores que generan violencia y el delito.  

 

La prevención comprende todos los ámbitos de la actividad humana:  

 

1)  Cuando se trata de cambiar la visión de las personas sobre la violencia y el delito, 

 

2)  Cuando se alteran las condiciones del entorno físico, para dificultar  la comisión de 

ilícitos. 

 

Cuando se consigue concretar los dos puntos anteriores y se logra el compromiso e 

involucrar a la comunidad, se genera el empoderamiento de la misma y se transforma 

en un cambio positivo  de la percepción de seguridad. 

 

Tradicionalmente se considera que los policías del servicio rutinario no tienen 

intervención en el aspecto preventivo, siendo éste asociado únicamente con personal 
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de la Subdirección General de Prevención del Delito. El MOPSIC, viene a cambiar este 

paradigma; asignando al policía funciones y tareas de prevención y acercamiento 

comunitario. 

 

Por lo tanto, la Subdirección de Prevención del Delito, deberá obtener periódicamente 

los datos que permitan conocer el grado de percepción de seguridad y convivencia 

ciudadana, presentando la tabulación de los resultados a la superioridad del Ramo.  

 

5.2.1 Capacitación y actualización para la prevención 

 

En el entendido que para la capacitación en el desarrollo de la implementación del 

MOPSIC, lo referente al área teórica es competencia de la Subdirección General de 

Estudios y Doctrina y el aspecto práctico de la metodología el trabajo le corresponde a 

la Subdirección General de Prevención del Delito por lo que deberá contemplar el 

acompañamiento a través de la técnica “aprender haciendo” en el trabajo de campo con 

los policías en los diferentes sectores donde se esté desarrollando el modelo, 

orientando al patrullero en temas tales como: 

 

a. Ejercicios educativos. 

 

b. Visitas domiciliares puerta a puerta. 

 

c. Patrullaje inteligente. 

 

d. Reuniones de trabajo con líderes comunitarios. 

 

e. Reuniones de trabajo con autoridades locales. 

 

f. Acercamiento y coordinación interinstitucional. 

 

g. Institucionalizar el modelo de prevención desde el servicio policial. 

 

h. Generar corresponsabilidad para la seguridad desde el nivel comunitario. 

 

i. Generar espacios de inclusión y participación ciudadana. 

 

j. Identificar los factores generadores de inseguridad y actuar para su solución. 

 

k. La Subdirección General de Prevención del Delito, mantendrá un proceso de 

actualización a los policías del MOPSIC sobre los temas de: 

 

 Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia intrafamiliar 

 Ley contra la violencia sexual, explotación y trata de personas 

 Discriminación y Racismo:  

 Métodos alternativos para la resolución de conflictos:  

 Prevención de linchamientos, entre otros. 
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Basado en lo anterior, la Subdirección General de Prevención del Delito deberá 

organizar grupos de trabajo de acuerdo a las actividades de acercamiento a la 

comunidad plasmadas en el Formato de Actividades Policiales FIAPOL. El total de 

horas de capacitación en materia de prevención y acercamiento a la comunidad 

deberá ser de un total de 8 horas.  

 

5.2.2 Articulación complementaria 

 

Desde el MOPSIC, los policías asignados a cada sector delimitado geográficamente, 

serán capacitados constantemente sobre los programas en materia de prevención del 

delito; debiéndolos impulsar y desarrollar; en los casos donde sea rebasada la 

capacidad de respuesta de los policías asignados a cada sector y se requiera esfuerzo 

adicional del trabajo especializado del  personal de la Subdirección General de 

Prevención del Delito, el policía del sector gestionará a través del jefe de Estación, la 

intervención de dicha Subdirección para que impulse y desarrolle el trabajo comunitario 

conforme el catálogo de programas que se presenta a continuación: 

 

 Programa el “Policía Tu Amigo” 

 Programa "Escuelas Seguras" 

 Programa “GREAT” 

 Programa “DARE”: 

 Programa Escuela para padres de familia 

 Gestión de la Prevención del Delito a nivel local 

 Campaña de no al "Juguete Bélico" 

 Campaña "Cultura de Denuncia"    

 Campaña "Pintando la Paz" 

 Plan “Niño Comisario por un día” 

 Liga Atlética Policial entre otros. 

 

5.3 Subdirección General de Investigación Criminal en el MOPSIC 

 

En el nuevo modelo de servicio, la reducción y combate frontal de la criminalidad es 

primordial, por lo que se hace necesaria la participación de la Subdirección General de 

Investigación Criminal, puesto que su función es investigativa y responde a la necesidad 

de integrarse de manera técnica al modelo policial por sectores. 

 

Desarrollará las siguientes actividades: 

 

a. Aplicar el proceso investigativo criminal para esclarecer la comisión del delito, 

individualizar a los responsables, y reunir los elementos de investigación útiles, 

para lograr su aprehensión o detención y ponerlos a disposición del tribunal 

correspondiente para los efectos de ley. 

 

b. Dar seguimiento a la información proporcionada por los diferentes sectores donde 

se esté implementando el MOPSIC, así como generar información que amenace la 

seguridad ciudadana.  

 

c. Trabajar coordinadamente con los policías del sector la actividad investigativa 

sobre el fenómeno de criminalidad.  
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5.3.1 Rol de investigación criminal en el Modelo Policial de Seguridad Integral 

Comunitaria –MOPSIC 

 

Investigación criminal es un instrumento de soporte básico para las actividades que 

desarrolla la policía proactiva (patrulla del sector) en contra de la comisión del delito, 

para lo cual se constituye en un canal de comunicación que se vincula con la 

comunidad en forma permanente, mediante el suministro de información y datos de los 

hechos que permitan esclarecer, prevenir y reprimir el delito. 

 

Esta modalidad de trabajo servirá para actualizar a la policía del sector, sobre la 

recolección de información, técnicas de entrevistas, manejo de la escena del crimen y 

demás actividades propias de la investigación criminal. 

 

Los diferentes procesos que se cumplen en investigación criminal, se vincularán a las 

tareas desarrolladas por la policía del sector, para aumentar la efectividad en la 

jurisdicción frente a las actividades delincuenciales, lo cual permitirá analizar los delitos 

que más afectan a la comunidad, el perfil de los delincuentes, su estructura criminal, la 

identificación, judicialización y captura de los responsables, así como los factores y 

consecuencias del delito. 

 

5.3.2 Despliegue operativo 

 

5.3.2.1 Departamento de Guatemala 

 

Los investigadores policiales, pertenecientes a DEIC, PANDA, INTERPOL,DIP,GACRI y 

DIDAE,  quedan concentrados en su sede actual, operacional y administrativamente al 

mando de sus jefes inmediatos. 

 

5.3.2.2 Departamentos del interior del país 

 

Para los departamentos del interior del país, los investigadores policiales, 

pertenecientes a regiones y/o delegaciones de sus dependencias (DEIC, PANDA, 

INTERPOL, DIP, GACRI y DIDAE) están desplegados en 17 departamentos con 

excepción de Baja Verapaz, Quiché, Totonicapán y Retalhuleu. Estos departamentos 

serán cubiertos por las delegaciones cercanas de acuerdo con los requerimientos de 

investigación. Quedan operacionalmente al mando del Jefe de Comisaria, Jefe de 

Distrito, y administrativamente al mando de sus Jefes de Divisiones, a quien de igual 

manera deben rendir informe sobre sus actuaciones policiales.  

 

5.3.3 Proceso metodológico de la estrategia 

 

El desarrollo metodológico de investigación criminal para la implementación del Modelo 

Policial de Seguridad Integral Comunitaria, en la Policía Nacional Civil de Guatemala, 

contempla los siguientes pasos: 

 

 

 

 



MODELO POLICIAL DE SEGURIDAD INTEGRAL COMUNITARIA - MOPSIC Página 57 

  

5.3.3.1 Orientación sobre investigación criminal al personal que implementará el 

MOPSIC. 

 

Es indispensable fortalecer los conocimientos del personal policial, de forma que 

desarrolle competencias que le permitan actuar bajo principios de legalidad en aspectos 

relacionados con el inicio de la investigación criminal (manejo de la escena del crimen, 

consolidación de información veraz y oportuna (actores, factores y causas), ya que 

orientará la investigación criminal bajo los parámetros de la criminalística de campo en 

la recolección de elementos materiales como rastros, restos, indicios de la comisión de 

un delito. Se realizara una capacitación introduciendo en el pensum de estudios a los 

aspirantes a policía y ascensos, un curso sobre investigación criminal, impartido por 

personal docente de la escuela de especialidades, y al personal policial que se 

encuentra laborando operativamente en las comisarías se les dará una orientación a 

través de los mandos de las regiones y/ delegaciones departamentales.  

 

5.3.3.2 Facilitación de información en asuntos de investigación 

 

El policía encamina el proceso investigativo desde el momento en que se apersona al 

lugar los hechos, en donde realiza las primeras averiguaciones y las documentara, 

procurando conseguir información que sea útil al investigador,  quien le dará 

seguimiento para la resolución del caso. 

 

5.3.4 Corresponsabilidad de integración por parte de los mandos 

 

Es deber de los jefes de la DEIC, DIP, PANDA, DIDAE, INTERPOL, tener una 

comunicación fluida y realizar reuniones periódicas con el jefe de comisaría, para la 

coordinación, apoyo y seguimiento de los casos de investigación criminal que se 

susciten en su jurisdicción, de igual manera constituye obligación para el jefe de 

comisaría actuar recíprocamente en función de velar por la prevención y combate del 

delito, en cada uno de los  sectores. 

 

5.3.5 Coordinación Interinstitucional 

 

Investigación criminal mantendrá acercamiento y coordinación con las diferentes 

entidades vinculadas al tema investigativo o de apoyo,  especialmente con el Ministerio 

Público, INACIF y Organismo Judicial para obtener y verificar información de tipo 

criminal, tramitar,  agilizar,  y unificar criterios que armonicen los procesos y actividades 

del servicio de investigación criminal. 

 

5.3.6 Impacto esperado 

 

Con la integración del servicio de investigación criminal para mejorar la percepción de 

seguridad ciudadana, en el marco del Modelo Policial de Seguridad Integral 

Comunitaria, se espera  la aplicación de los métodos especiales de investigación 

criminal y demás técnicas investigativas en el campo técnico-científico, para alcanzar la 

reducción de los niveles de impunidad y la desarticulación de bandas del crimen 

organizado y de la delincuencia común que operan en el país. 
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5.3.7 Seguimiento y evaluación de la estrategia 

 

Las cifras estadísticas (aprehensiones, desarticulación de bandas criminales, 

disminución y erradicación de la delincuencia, entre otros) se utilizarán como  el 

principal medio de evaluación y seguimiento, para  verificar la efectividad del sistema de 

investigación  en materia de seguridad y convivencia, así como para la evaluación del 

desempeño de los investigadores en los sectores asignados, con el fin de mejorar la 

percepción de seguridad en el sector y la reducción de los índices delincuenciales. 

 

5.3.8 Funciones del Jefe de División (Coordinador) 

 

a. Administrar el recurso humano y logístico asignado, de acuerdo con las 

problemáticas delictivas de los sectores.  

 

b. Supervisar que se cumpla lo establecido en el Modelo Policial de Seguridad 

Integral Comunitaria.  

 

c. Interactuar con el jefe de comisaría para la coordinación, apoyo y seguimiento de 

los casos de investigación criminal registrados en el departamento y realizar 

reuniones periódicas con el objeto de mejorar la comunicación, corregir, evaluar y 

compartir estrategias encaminadas al combate, erradicación y desarticulación de 

bandas criminales que operan en sector de la comisaria.  

 

d. Ejercer estricto control sobre los Jefes de Regiones, Departamentos, Secciones y 

Delegaciones, para que cumplan con los principios rectores del Modelo Policial de 

Seguridad Integral Comunitaria, lo cual contribuye a cumplir con la función del 

investigador de la Policía Nacional Civil, de investigar los hechos punibles 

perseguibles de oficio, impedir que estos sean llevados a consecuencias ulteriores, 

individualizar a los sindicados, reunir los elementos de investigación útiles para dar 

base a la acusación y ejercer las demás funciones que le asigne el Código 

Procesal Penal. 

 

e. Mantendrá acercamiento y coordinación con las diferentes entidades vinculadas al 

tema de investigación o de apoyo especialmente en las instituciones del Ministerio 

Público, INACIF y Organismo Judicial para obtener, verificar información de tipo 

criminal, tramitar, agilizar, y unificar criterios que armonicen los procesos y 

actividades del servicio de investigación criminal. 

 

5.3.9 Funciones del Jefe de Región, Departamento, Sección y Delegación (Supervisor) 

 

a. Distribuir el recurso humano, logístico y demás medios por sectores. 

 

b. Nombrar los equipos de investigadores de acuerdo con la magnitud y tipología de 

delito a investigar, conforme a su sector de responsabilidad. 

 

c. Orientar a los investigadores en los asuntos de la investigación criminal, para 

obtener, verificar, tramitar, agilizar y unificar todos los elementos de investigación 

útiles para dar base a la acusación o determinar la responsabilidad de los 

responsables de los hechos delictivos.   
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d. Supervisar que se cumplan las instrucciones sobre el seguimiento de la 

investigación del caso. 

 

e. Interactuar con el jefe de comisaría para la coordinación, apoyo y seguimiento de 

los casos de investigación criminal en su demarcación y realizar reuniones 

periódicas con el objeto de mejorar la comunicación, corregir, evaluar y compartir 

estrategias encaminadas al combate, erradicación y desarticulación de bandas 

criminales que operan en la comisaria.  

 

f. Mantendrá acercamiento y coordinación con las diferentes entidades vinculadas al 

tema de investigación o de apoyo especialmente en las instituciones del Ministerio 

Público, INACIF y Organismo Judicial para obtener, verificar información de tipo 

criminal, tramitar, agilizar, y unificar criterios que armonicen los procesos y 

actividades del servicio de investigación criminal. 

 

5.3.10 Funciones del equipo de investigadores 

 

a. Constituirse en la escena del crimen para iniciar las investigaciones pertinentes y 

esclarecer el ilícito penal, individualizar a los responsables, así como buscar 

indicios que lo relacionen con el hecho y la víctima, con el objeto de lograr su 

aprehensión o detención para su procesamiento penal en el sistema de justicia. 

 

b. Atender las denuncias de los ciudadanos, iniciando de oficio las investigaciones 

para esclarecer el hecho delictivo denunciado, constituyéndose en el lugar de los 

hechos para tener el contacto directo con la población (investigador-ciudadano), 

recopilando, documentando y procesando la información del ciudadano, con el 

objeto de diligenciar sin demora las autoridades correspondientes sobre todo lo 

investigado. 

 

c. Realizar enlace directo con el policía del sector, con quien debe interactuar para 

alcanzar el fin de su misión (realizar la investigación criminal y de los resultados se 

pueda mejorar la convivencia pacífica del ciudadano). 

 

d. Realizar enlace directo con los fiscales o auxiliares fiscales del Ministerio Público a 

cargo del caso, para coordinar  actividades y diligenciar todos los asuntos 

relacionados con la investigación criminal, con el objeto de mejorar la acción penal 

y reducir la impunidad. 

 

e. Diligenciar y coordinar con otras instituciones del Estado o entidades privadas,  

todo lo relacionado a la recopilación de información sobre el caso que se investiga, 

para reunir todos los elementos de investigación útiles que servirán de base para la 

acusación. 
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5.4 División de Información Policial en el MOPSIC 

 

Históricamente las dependencias policiales han basado su planificación operativa 

únicamente en la estadística criminal, sin embargo, se ha dejado de lado valorar la 

información y el ¿por qué? de los comportamientos de las tendencias criminales.  

 

En búsqueda de brindar un mejor servicio, se ha evidenciado la necesidad de desplegar 

un equipo de investigadores en las diferentes Comisarías a nivel República. 

 

El servicio de manejo de información, que brinden herramientas para mejorar la 

seguridad ciudadana;  ante esta situación en el MOPSIC, los equipos de información 

policial, serán de mucha utilidad para la toma de decisiones, así como a la identificación 

de grupos criminales.  

 

Los equipos de la División de Información Policial, en apoyo a cada sector, subestación, 

estación y comisarías deberán cumplir con tareas de obtención, recopilación, 

procesamiento y análisis de información que sirva para una mejor planificación 

operativa, dando orientación y capacitación al personal policial en sus servicios. Cuando 

una información requiera su operatividad, será diligenciada a través del componente de 

investigación criminal. 

 

Dentro de las funciones de la División de Información Policial,  están: 

 

a. Generar información policial, útil y oportuna para la toma de decisiones y la 

orientación operativa, anticipando o evitando fenómenos delictivos que atenten 

contra la seguridad y convivencia ciudadana.  

 

b. Elaborar un plan de trabajo coordinado con los mandos de la Comisaría, a fin de 

buscar, recopilar, procesar, analizar y enviar la información a la instancia que en 

ley corresponda, de acuerdo a las necesidades de cada sector. Y realizar 

reuniones periódicas con el mando de la comisaria para mejorar su relación, 

buscar apoyo, e intercambiar información para prevenir hechos delictivos y 

conflictos sociales (manifestaciones) que alteren la convivencia en la sociedad. 

 

c. Asesorar en el desarrollo de procesos metodológicos para el procesamiento de 

información recabada por los policías de cada sector. 

 

d. Presentar propuestas operativas para controlar los fenómenos delictivos en el 

sector. 

 

e. Confirmar, desvirtuar, ampliar y profundizar en las informaciones de alto valor 

estratégico y operativo. 

 

f. Recopilar, procesar y difundir la información recibida, creando base de datos de 

organizaciones criminales, enviando la información a la División Especializada en 

Investigación Criminal, para la desarticulación de las organizaciones criminales. 

 

g. Realizar el análisis de las necesidades, consulta de fuentes primarias y 

secundarias, distribución, utilización y evaluación de las estrategias implementadas 
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para mejorar la aplicación del Modelo Policial de Seguridad Integral Comunitaria en 

la disminución de la incidencia delincuencial en los sectores. 

 

5.4.1 Niveles de coordinación 

 

a. Jefe de la División de Información Policial. 

 

b. Jefe de operaciones de la División de Información Policial 

 

c. Jefe de Comisaría. 

 

d. Jefe de Sección de Operaciones de Comisaría. 

 

e. El equipo de trabajo tendrá un mando de enlace en la sede central de la División 

de Información Policial, para cualquier gestión con el Jefe de Comisaría, u otro 

mando alterno. 

 

5.4.2 Características del servicio 

 

a. Es un proceso a corto, mediano y largo plazo. 

 

b. Sus actividades son continuas y permanentes. 

 

c. Se enfoca desde las causas y sus efectos. 

 

d. Su potencial es ilimitado respecto a información. 

 

e. Trascienden en el espacio y el tiempo. 

 

f. Conoce con antelación sobre conflictos sociales. 

 

g. Retroalimenta las bases de datos a través de la generación de información.  

 

5.4.3 Categorías de recolección y análisis 

 

El MOPSIC, ha establecido unas categorías de recolección de información para los 

policías que prestan servicio en los sectores, de forma que facilite la organización, 

registro y valoración de la misma. 

 

5.4.3.1 Percepción de seguridad ciudadana 

 

Los policías deberán identificar en los sectores cómo se encuentra el nivel de 

percepción de la ciudadanía, en relación con la seguridad y el desempeño institucional. 

 

5.4.3.2 Fenómenos sociales 

 

Se recolectará información relativa a pandillas, estructura, conformación, modus 

operandi, integrantes, lugar donde operan, tipo de armamento que utilizan, lugar donde 

residen, transporte que utilizan, escondites. Recolectar información de integrantes del 



MODELO POLICIAL DE SEGURIDAD INTEGRAL COMUNITARIA - MOPSIC Página 62 

  

crimen organizado, y los que cometen delitos transnacionales, así como tipo de 

problemática de conflictos sociales identificar a los líderes de las organizaciones y toda 

la información sobre los tipos de conflictos sociales en los sectores con el objeto de 

prevenir hechos lamentables. 

 

5.4.3.3 Factores económicos 

 

Se ubicaran elementos relacionados con la informalidad, el comercio ilegal y la 

prostitución, como fenómenos que dinamizan la economía producto de acciones ilícitas. 

 

5.4.3.4 Medio ambiente 

 

Será necesario recoger información sobre la tala de árboles, procesamiento de basura, 

conservación de flora y fauna, así como todo lo concerniente a la contaminación del 

medio  ambiente. 

 

5.4.3.5 Fenomenología criminal 

 

La recolección estará enfocada a los delitos contra la vida, delitos contra el patrimonio, 

delitos informáticos, delitos económicos, delitos sexuales, narcotráfico y extorsión entre 

otros, como fenómenos que desestabilizan la seguridad ciudadana. Este tipo de 

recolección debe permitir identificar las estructuras y organizaciones que están detrás 

de la violencia y el delito. 

 

5.5 Subdirección General de Información y Análisis Antinarcóticos  en el MOPSIC 

 

La Subdirección General de Información y Análisis Antinarcóticos, así como las demás 

subdirecciones especializadas, debe: 

 

a. Articular el proceso y procedimientos de la información y análisis antinarcóticos con 

los del MOPSIC. 

 

b. Desarrolla mecanismos que faciliten el apoyo de la información y análisis 

antinarcóticos con el trabajo que realiza los policías en cada sector, estación y 

comisaria. 

 

c. Establece métodos para que y la información fluya con facilidad en ambos sentidos 

y el apoyo siempre sea oportuno. 

 

d. Orienta al personal de los sectores en temas pertinentes a su especialidad, con el 

objeto de que el apoyo que se brinde a la especialidad cumpla con los parámetros 

exigidos. 

 

5.6 Subdirección General de Personal 

 

El dinamizador del Modelo Policial de Seguridad Integral Comunitaria es el componente 

humano, que constituye la parte fundamental que da vida al nuevo modelo, sin el cual, 

de poco valen la tecnología y los medios logísticos, para ello se detallan los aspectos 

que deben atenderse por la Subdirección General de Personal. 
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5.6.1 Certeza y estabilidad laboral 

 

Como condición fundamental para el éxito del MOPSIC se debe generar certeza y 

estabilidad laboral en su personal, dicha condición se logra a través de actos 

administrativos, que armonizan la labor policial para atender las necesidades del 

servicio en términos de seguridad y convivencia ciudadana, procurando el equilibrio del 

pie de fuerza y su bienestar bajo los principios de economía, publicidad, justicia, 

transparencia, equidad, igualdad y oportunidad. 

 

Entre las condiciones básicas de estabilidad laboral que deben mantenerse para 

coadyuvar a la implementación del nuevo modelo, están: 

 

a. Procurar que el policía sea destinado a un lugar cercano a su lugar de origen. 

 

b. Asegurar la estabilidad del personal asignado a cada uno de los sectores por un 

mínimo de dos años, mediante el procedimiento administrativo correspondiente. Lo 

anterior permitirá dar continuidad al nuevo modelo y generar espacios más 

afectivos y cercanos entre policía-ciudadano. 

 

c. Garantizar la accesibilidad a las vacaciones, permisos, descansos e incentivos 

plasmados en las normas legales internas y leyes vigentes, así como los 

acordados por los mandos de la Comisaría, según las necesidades particulares del 

personal y/o el buen desempeño, en la medida que el servicio lo permita. 

 

5.6.2 Ambiente Institucional 

 

Los mandos policiales del MOPSIC, en cada nivel, se encargarán de monitorear el 

grado de satisfacción personal y profesional de los hombres y mujeres policías a su 

cargo, dicha evaluación se hará desde las perspectivas individual y colectiva, teniendo 

en consideración los siguientes aspectos: 

 

a. Bienestar personal de los hombres y mujeres policías 

 

b. Instalaciones policiales que llenen las condiciones de seguridad, salubridad entre 

otros.  

 

c. Disponibilidad de escuchar peticiones 

 

d. Balance entre la operatividad y la salud ocupacional de los policías 

 

5.6.3 Estímulos 

 

La consecución de objetivos, tanto a nivel colectivo como individual, se facilita cuando el 

personal actuante desarrolla sus actividades con entusiasmo y en armonía con el plan 

de trabajo diseñado. En este punto, es importante que a nivel de la Subdirección 

General de Personal, con fundamento en el Acuerdo Gubernativo 5-98 “REGLAMENTO 

DE DISTINCIONES Y RECOMPENSAS DE LA POLICÍA NACIONAL CIVIL” de fecha 
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09 de enero de 1998, se desarrolle un plan de Distinciones y Recompensas, que incida 

en el ánimo de los policías y extensivamente en el éxito del MOPSIC. 

 

El Plan de Estímulos debe contener, entre otros, estos aspectos: 

 

a. Se debe privilegiar al hombre y mujer policía, entendiéndolos como el mayor capital 

de la Institución, sin el cual no se puede garantizar el servicio a la comunidad. 

 

b. Fortalecer el sentido de pertenencia de los miembros de la Institución y facilitar la 

efectividad en el servicio. 

 

c. Incentivar el fortalecimiento de las competencias individuales y colectivas que 

propicien el mejoramiento diario del ejercicio de las funciones policiales. 

 

d. Motivar con reconocimientos tangibles al personal policial que a través del 

desempeño destacado, los esfuerzos ejemplares y los resultados dignos de 

importancia institucional, que promuevan la imitación y la sana competencia dentro 

de la comunidad policial (pines de identificación de tiempo de servicio, diplomas, 

felicitaciones por escrito, entre otros). 

 

e. Dignificar el buen desempeño policial, premiando las acciones o conductas de 

extraordinario relieve normadas por la institución, tanto administrativa u 

operativamente, que redunde en el prestigio de la institución, (condecoraciones y 

felicitaciones  con anotación). 

 

5.6.4 Evaluación del desempeño 

 

Hacer una valoración de la eficacia (alcanzar el objetivo) y la eficiencia (con un mínimo 

de recursos) individual y colectiva de una institución, que permita mejorar la calidad del 

servicio que presta. 

 

Para el MOPSIC, la evaluación del desempeño de los policías, constituye un factor 

clave del cual depende en gran medida el éxito del modelo, permitiendo que se instaure 

un proceso de mejora continua (planear- hacer-verificar-ajustar). 

 

Es importante que los mandos del Modelo Policial de Seguridad Integral Comunitaria 

den a conocer que la evaluación es un proceso que pretende identificar aspectos del 

servicio que necesitan ser mejorados para reforzar técnicas y desarrollar 

profesionalmente al policía. 

 

5.7 Subdirección General de Estudios y Doctrina 

 

Una nueva forma de prestar el servicio de policía, enfocado en la prevención y el 

acercamiento comunitario, conlleva la necesidad de desarrollar competencias en los 

policías que tendrán a su cargo la responsabilidad de generar seguridad y convivencia 

ciudadana en el marco de este modelo. 

 

En ese sentido, le corresponde a la Subdirección General de Estudios y Doctrina de la 

Policía Nacional Civil,  las siguientes funciones: 
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a. Desarrollar un plan de estudios para capacitar al personal de las comisarías donde 

se implemente el nuevo modelo. 

 

b. Incluir en el plan de estudios la temática del MOPSIC, haciendo que desde la 

Academia se forme al nuevo personal con las cualidades y competencias 

necesarias enmarcadas en la doctrina institucional. 

 

c. Buscar que el proceso de capacitación sea sostenible, contemplando la 

actualización que requiera el perfeccionamiento de este modelo, garantizando que 

el personal policial se adapte fácilmente a la evolución institucional y social, 

mediante la aplicación de procesos y procedimientos estandarizados. 

 

d. Fortalecer las competencias de los policías y policías-alumnos, con la aplicación de 

estrategias que faciliten la interacción policía – comunidad e instituciones, con el 

propósito de mejorar el desempeño y la calidad con que se presta el servicio de 

policía, de tal forma que responda a las necesidades y expectativas de los 

ciudadanos en el marco del MOPSIC. 

 

e. Desarrollar en el estudiante la capacidad de identificación de estrategias y aplicación 

de herramientas que le permitan adaptarse a los procesos y procedimientos 

policiales, orientados a generar alternativas de solución a los problemas de 

seguridad y convivencia ciudadana, identificados en cada sector donde realizará su 

actividad policial.  

 

f. Motivar al estudiante en el desarrollo de actividades y dinámicas puestas en 

marcha en el transcurso académico que le permita reflejar la flexibilidad y 

adaptabilidad a los cambios constantes de la estrategia.  

 

g. Incorporar en los planes de los diferentes ámbitos educativos a nivel institución, el 

desarrollo temático de la nueva modalidad del servicio de policía denominado 

Modelo Policial de Seguridad Integral Comunitaria. 

 

h. Propiciar mediante el intercambio de conocimientos  y experiencias entre 

estudiantes, profesionales de policía, docentes, autoridades y comunidad en 

general, el desarrollo del Modelo Policial de Seguridad Integral Comunitaria, como 

estrategia para el fortalecimiento de cada una de las competencias encaminadas a 

mejorar el servicio de policía. 

 

5.7.1  Fundamentación de las competencias 

 

La Subdirección General de Estudios y Doctrina de la Policía Nacional Civil orientará 

sus procesos educativos a la formación y fortalecimiento de las competencias 

identificadas por la institución como las indispensables para que el policía preste un 

servicio de calidad. 
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5.7.2  Inducción 

 

Es necesario que la Subdirección General de Estudios y Doctrina cuente con bases 

sólidas programadas en el Sistema Integral de Responsabilidad y Gestión Policial, que 

propicien la adaptación y ambientación inicial de los policías alumnos que sirve de 

soporte para el cumplimiento del nuevo modelo de servicio que desarrollará durante su 

proceso de formación. 

 

¿Qué se busca? 

 

 La interiorización en el estudiante del Modelo Policial de Seguridad Integral 

Comunitaria. 

 Una mayor interacción con la comunidad, a fin de mejorar la atención, auxilio y 

buen servicio al ciudadano. 

 Generar responsabilidades frente a la seguridad y convivencia ciudadana. 

 Empoderamiento en cada una de las actividades que se realicen en el sector al 

que sea asignado. 

 

5.7.3 Proceso de capacitación 

 

En el proceso de capacitación se plantea desarrollar los fundamentos que hacen parte 

del Sistema Integral de Responsabilidad y Gestión Policial (SIR-GEPOL), para 

contextualizar los componentes que lo integran, apuntando al Direccionamiento 

Estratégico del Modelo Policial de Seguridad Integral Comunitaria (MOPSIC), en cuanto 

a la gerencia de procesos; y acciona la articulación de los procesos y procedimientos 

que corresponden directamente al servicio de policía y los que se relacionan en forma 

particular con esta modalidad del servicio. Con relación al componente Gestión de 

Personal, se busca fortalecer las competencias para el desarrollo de un servicio 

efectivo. 

 

5.7.4 Metodología de capacitación a los profesionales de policía 

 

Este servicio de policía se implementará a través de los equipos multiplicadores de 

capacitación, para lo cual es importante tener en cuenta: 

 

a. Convocar al personal que integra el 100% de los equipos multiplicadores de 

capacitación, con el fin de recibir la actualización del plan, la cual debe ser 

desarrollada en un período de cinco días. Para este evento académico se debe 

contar con la participación activa de las subdirecciones y unidades comprometidas 

en este proceso.  Cabe resaltar que a partir de la fecha que inicien las 

capacitaciones al personal de las Comisarías cada equipo multiplicador debe  ser 

apoyado por el equipo implementador del nuevo servicio de policía y por la oficina 

de Análisis de la Sección de Operaciones de la comisaría. Esta estrategia será es 

exitosa si el trabajo se realiza de manera articulada, para evitar que la 

responsabilidad recaiga únicamente en la parte operativa. 
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b. Los equipos multiplicadores desarrollarán los eventos académicos de manera 

simultánea en las comisarías, de acuerdo con las fechas establecidas en el 

cronograma respectivo. 

 

c. Cada ciclo de capacitación está previsto para ser ejecutado en un lapso de cuatro 

días, a razón de 2 horas diarias. 

 

d. El plan tendrá éxito si se cuenta con la participación desinteresada y comprometida 

desde el nivel directivo hasta el nivel operativo. 

 

5.7.5 Desarrollo del aula virtual 

 

La Institución orientará sus esfuerzos para lograr que cada sede policial  cuente con 

acceso a la plataforma del aula virtual educativa,  que permita al policía, familiarizarse 

con la tecnología y pueda  desarrollar los procesos de educación continua. Se deberá 

adecuar los horarios de aprendizaje  para no afectar el servicio y los descansos. 

 

5.8 Subdirección General de Tecnologías de la Información y la Comunicación 

 

La Subdirección General de Tecnologías de la Información y la  Comunicaciones tiene 

entre sus funciones; administrar y fomentar la evolución de la tecnología, desarrollar 

planes y proyectos, establecer las políticas de privilegios y restricciones de acceso a los 

productos, velar por la correcta administración de las herramientas de tecnología aplicada 

que adquiera la institución, entre otras, con respecto a los requerimientos del MOPSIC, se 

propone que: 

 

a. Desarrolla los sistemas de información con base en las necesidades del MOPSIC. 

 

b. Vela para que el funcionamiento de la red sea ágil y oportuno. 

 

c. Desarrolla los protocolos de seguridad que requiera tanto la red como la información 

policial almacenada en las bases de datos. 

 

d. Capacita al personal de los sectores, estaciones y comisarias en el manejo y 

funcionamiento de las bases de datos. 

 

5.9 Subdirección General de Apoyo y Logística 

 

El Objetivo General de la subdirección General de Apoyo y Logística, es  Administrar, 

aplicar, coordinar e implementar la ejecución financiera y presupuestaria; efectuando 

control, supervisión y efectiva coordinación para la prestación de los servicios que por ley, 

debe proporcionar la Policía Nacional, así como gestionar los recursos financieros, 

materiales y equipamiento de las distintas dependencias orgánicas y territoriales de la 

Policía Nacional Civil. 
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Para dar resultados satisfactorios a la ciudadanía y a la misma Institución, es necesario 

que la Subdirección General de Apoyo y Logística, distribuya y/o redistribuye, asigna y 

supervisa los recursos materiales y logísticos, basándose: 

 

a. En las necesidades que sean planteas por las dependencias orgánicas de la Policía 

Nacional Civil, basadas en la nueva metodología de trabajo.  

 

b. Prioriza la distribución de todos los recursos, entre las dependencias orgánicas, 

basado en el nivel de efectividad.  

 

c. Monitorea que los recursos sean utilizados debidamente y garantiza el funcionamiento 

de los mismos. 

 

5.10 Inspectoría General 

 

La Inspectoría General es una unidad de la PNC facultada para desempeñar funciones de 

supervisión de las dependencias de la institución, para verificar el cumplimiento eficaz de 

sus misiones. 

 

De ahí que su objetivo general reza; “Garantizar el eficaz y eficiente funcionamiento de la 

Policía Nacional Civil como Institución, verificando los patrones de conducta establecidos 

en la Ley policial, supervisando el correcto accionar, a efecto de recuperar la confianza de 

la población, logrando la maximización de los recursos humanos y logísticos de la Policía 

Nacional Civil”. 

 

Sustentado en la tarea fundamental de la Inspectoría General, con respecto al MOPSIC, 

como el modelo de servicio policial, apoyado en  la filosofía de prevención y policía 

comunitaria, se recomienda que: 

 

a. Supervisar el cumplimiento de las misiones en el proceso de implementación del 

MOPSIC y en caso de encontrar desfases, emitir los informes oportunos y pertinentes.  

 

b. Realizar inspecciones ordinarias, extraordinarias y de seguimiento en las sedes 

policiales para verificar el correcto funcionamiento del MOPSIC. 

 

c. Incluir en la Guía de Supervisión los instrumentos que respaldan el servicio en el 

MOPSIC. 
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CAPITULO 6 

 

ATENCIÓN AL CIUDADANO EN EL MOPSIC 

 

Este nuevo modelo hace del ciudadano, el centro de atención del servicio de policía, si se 

revisan los orígenes de la palabra “policía”3, se encontrará ligada a los términos: ciudadano 

(polites) y ciudad (polis).  

 

De nada servirá contar con una estrategia muy bien planteada, con recursos logísticos y 

técnicos dispuestos como apoyo a la misma y alcanzar resultados extraordinarios en materia de 

control y reducción de la criminalidad, si con todo esto no se ha logrado brindar un servicio de 

calidad ajustado a la ley, en el que se le haya hecho sentir a cada ciudadano, que es importante 

para la Institución. Este sentimiento surgirá en el ciudadano  cuando perciba en cada contacto 

que tenga con la institución ya sea a través del policía en la calle, una llamada telefónica, 

cuando visita las instalaciones policiales o aun cuando recibe un comentario de un vecino, que 

todo está dispuesto y organizado para servirle, ya sea atendiendo en forma directa a sus 

requerimientos o bien,  orientándolo frente a los pasos que debe seguir ante otras instancias. 

 

Para ello es necesario cultivar en el policía un “espíritu de servicio” como responsabilidad de 

todos. Esto se entiende como la disposición emocional que lleva al policía ir más allá, realizar 

más acciones que le sean asignadas, como consignas de trabajo en su rol de día a día. Esta 

asertividad surge del interés y conocimiento que tenga de la realidad y problemática de cada 

comunidad.  

 

Frente a este aspecto, es importante insistir que cada acción se debe realizar con entusiasmo, 

iniciativa, tacto, voluntad y agrado, entendiendo que en cada contacto que tenga con el 

ciudadano, proyectará una imagen positiva o negativa, no del policía en particular, sino de la 

institución en general. 

 

En este orden de ideas a continuación se presentan los nueve principios del Sr. Robert Peel, 

utilizados como fundamento para la creación de la policía londinense y que en la actualidad los 

podríamos relacionar con atributos para la calidad del servicio: 

6.1  Principios de un servicio de policía según el Sr. Robert Peel 

 

 Misión básica de la Policía: es prevenir el crimen y el desorden. 

 La capacidad de la Policía: para llevar a cabo su misión, depende de la 

aprobación pública de su acción. 

 La Policía debe asegurar la cooperación del pueblo: se refiere en hacer cumplir 

la ley para poder ser capaz de asegurar y mantener el respeto de la ley. 

 El grado de la cooperación y aprobación del pueblo: disminuye 

proporcionalmente ante la necesidad del uso de la fuerza. 

 La Policía gana el apoyo público: no por complacencia, sino demostrando un 

absoluto e imparcial servicio a la ley. 

                                                           
3La palabra policía deriva del francés del siglo XVIII. Indirectamente viene del latín politiza, que viene del griego polites, 
ciudadano, y esta a su vez de polis, ciudad. En la antigüedad, el concepto estaba unido totalmente al gobierno del 
Estado, y durante la Edad Media se refería al buen orden moral de la sociedad bajo la autoridad estatal. 
Cuando se popularizó en Francia la palabra pólice pasó a designar el buen orden de la cosa común, por lo que cuando 
más tarde las funciones del Estado se fueron dividiendo y profesionalizando, apareció la policía como cuerpo que se 
limita a mantener la seguridad y el orden público, así como a la garantizar la protección del orden jurídico (Dr. Estupor). 
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 La Policía debe utilizar la fuerza hasta el punto necesario: para hacer cumplir la 

ley o para restaurar el orden solo cuando  la sugerencia, la persuasión, el consejo, 

o la advertencia no sean suficientes. 

 La Policía debe mantener siempre una relación con el pueblo: que honre la 

tradición histórica; la Policía es el pueblo y el pueblo es la Policía. La Policía son 

sólo individuos que de tiempo completo trabajan para cumplir los deberes que 

incumben a todos los ciudadanos. 

 La Policía siempre debe dirigir sus acciones estrictamente hacia sus funciones 

y nunca dar la impresión de desear usurpar los poderes del Órgano Judicial 

 La prueba de la eficiencia de la Policía es la ausencia del crimen o el desorden, 

no la visibilidad de la acción de la policía contra la criminalidad. 

 

6.2  Características policiales para un servicio y atención de calidad 

 

Cuando un ciudadano en particular decide formar parte de una institución como la 

Policía Nacional Civil, debe entender que esa decisión lo convierte en servidor público y 

que en ese sentido debe poseer  unas características y rasgos especiales en su 

personalidad, que lo lleven a comprender  que su compromiso es servir. 

 

En este sentido, se presentan a continuación para conocimiento y aplicación por parte 

de todo el personal, los aspectos que se deben tomar en cuenta para brindar  un 

servicio y atención de calidad. 

 

a. Honestidad y seguridad 

 

El policía debe inspirar con su actuación seguridad y confianza en el ciudadano, esto se 

consigue cuando con su actuación da muestras de su capacidad, respeto a la ley y 

transparencia. 

 

b. Amabilidad 

 

El servicio solicitado debe ser brindado de manera respetuosa, gentil y sincera, 

otorgándole al ciudadano la importancia que se merece y teniendo una especial 

consideración con su condición humana. 

 

c. Dignidad 

 

Cuando el ciudadano tenga un contacto con la institución, debe sentir que se le 

respetan sus derechos y que la atención que se le brinda, se fundamenta en el respeto 

e igualdad.  

 

d. Con valor agregado 

 

El policía de manera permanente, procurará conocer y entender las necesidades que el 

ciudadano puede tener frente al servicio que se le preste en el sector, desarrollando sus 

cualidades policiales de conformidad a lo establecido en la Doctrina Institucional, que lo 

lleven a implementar estrategias orientadas a superar las expectativas del ciudadano en 

materia de seguridad. 
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e. Asertividad y empatía 

 

Se debe desarrollar una gran capacidad de escucha, evitando interrumpir al ciudadano 

cuando éste le esté presentando una solicitud. Debe poseer en igual forma una gran 

habilidad para comunicar sus ideas e instrucciones cuando se requiera. Antes de juzgar 

cualquier situación procurará ponerse en la situación del ciudadano que lo consulta para 

poder entender sus razones cuando acude a solicitar los servicios de la institución 

policial. 

 

f. Efectividad y competencia 

 

El servicio debe responder a las necesidades y solicitudes de los ciudadanos, siempre 

que éstas se enmarquen dentro de los principios, valores y cualidades policiales que 

rige la doctrina institucional. Con su actuación debe dar muestras de su profesionalismo 

y del conocimiento que posee de las diferentes áreas que se relacionan con el quehacer 

policial, en ese sentido será el asesor en materia de seguridad dentro de una 

comunidad. 

 

g. Oportuno 

 

El servicio de policía debe ser ágil y prestarse en el momento requerido brindando una 

respuesta oportuna. En este aspecto se deberá tener como una meta permanente de 

mejoramiento la reducción del tiempo de respuesta. 

 

h. Formador de ciudadanos (as) 

 

Informar a los ciudadanos sobre sus derechos y deberes frente al Estado y orientarlos 

con precisión sobre cómo proceder en cada caso particular. 

 

Gráfica.  Ciclo de las características de un servicio y atención de calidad 
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6.3 Pautas de comportamiento del personal policial 

6.3.1 Atención personalizada 

 

Es fundamental tener un contacto visual con la persona, demostrar interés, actitud de 

escucha y comprensión. 

 

6.3.2 Comunicación 

 

Se debe informar al ciudadano y responder a sus inquietudes con un lenguaje claro y 

conciso, asimismo la modulación de la voz debe adaptarse a las diferentes situaciones 

para que la información sea comprensible para el ciudadano, la vocalización debe ser 

clara para que el mensaje sea efectivo; la expresividad en el rostro es el primer punto 

en el que se fija la atención del interlocutor. 

 

6.3.3 Presentación personal 

 

El aspecto físico ejerce un impacto especial sobre la percepción que el ciudadano se 

puede formar del policía en particular y de la institución. Si la presentación personal en 

general, no demuestra respeto hacia su propia dignidad, no podrá el ciudadano confiar 

que a él, le dará un trato distinto. A partir de la imagen que reflejan en la calle y en las 

instalaciones, el ciudadano se forma su concepto sobre aspectos propios de la cultura 

organizacional como: formación, disciplina, orden, limpieza, autoestima, entre otras. 

 

6.3.4 Postura 

 

La postura del cuerpo se constituye en  todo momento en “el lenguaje no verbal”, 

demuestra la disposición, interés y gusto que una persona en particular tiene frente a la 

labor que desarrolla. En este sentido, cuidará, tanto cuando esté atendiendo al público 

en una oficina como cuando se esté desplazando a pie o en vehículo, que la posición 

de su cuerpo en ningún momento refleje al ciudadano descontento y falta de 

compromiso hacia el trabajo que cumple. Por ello es importante observar las siguientes 

reglas: 

 

 Dirigirse al ciudadano de forma respetuosa, siempre iniciar con el saludo, 

identificarse, preguntar al ciudadano su nombre y dirigirse a él (ella) siempre  

anteponiendo el término señor, señora, joven entre otros; es importante además  

utilizar el trato de “usted” evitando dar la sensación de abuso de confianza hacia él.  

 

 Prestar atención al ciudadano cuando hable (con su actitud, gestos). Es importante 

anotar detalles para recordar los puntos importantes de los incidentes, reuniones y 

conversaciones con la comunidad, de manera que pueda darle seguimiento.  

 

 No interrumpir al ciudadano mientras esté hablando, ni sacar conclusiones en 

forma anticipada. 

 

 Formular las preguntas que considere necesarias para aclarar las dudas que tenga 

con relación al asunto informado por el ciudadano, evitando utilizar términos 

policiales para no cambiar el sentido de los hechos. 
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 No utilizar palabras o gestos que sean interpretados por el ciudadano como burla o 

menosprecio a su dignidad. 

 

 Atender cada caso de manera particular, adaptarse a cada situación en concreto, 

no todas las situaciones y personas se encaran de la misma manera. 

 

6.3.5 Primer acercamiento - momento de verdad 

 

Es toda  situación en la cual el ciudadano directa o indirectamente tiene un contacto con 

el policía y a la vez tiene la oportunidad de formarse una impresión positiva o negativa. 

 

En el primer acercamiento al ciudadano el policía debe realizar el siguiente análisis: 

 

 ¿Quién es el ciudadano? 

 ¿Qué necesita?  

 ¿Qué siente? 

 ¿Qué espera de nosotros? 

 

6.4 Lineamientos para la atención a víctimas de delitos 

 

a. Sea discreto, respete la privacidad de la persona, evite que los demás se enteren 

de los hechos o de detalles, de manera que no se re victimice a la persona. 

 

b. Tratar con respeto a la víctima y brindarle información clara y directa, explicando 

las competencias de las entidades para cada caso, piense que recibirá ese caso 

como único, no ofrezca respuestas mecánicas. 

 

c. Salude amablemente, identifíquese, pregunte el nombre al ciudadano, en qué 

puede ayudar y refiérase por su nombre. 

 

d. Recuerde que de su actitud, depende la decisión de la víctima de solicitar 

orientación y denunciar. 

 

e. En caso que  la denuncia de la víctima o agraviada sea competencia de otra 

institución, auxilie, oriente y coordine lo pertinente. 

 

f. Recuerde que la víctima de cualquier delito y su familia deben enfrentar ciertos 

procedimientos definidos por las entidades que atienden estos casos, es muy 

importante que usted le informe sobre dichos procedimientos. 

 

g. Fortalezca la autoestima de la víctima, bríndele confianza y demuéstrele el apoyo 

que está dispuesto a darle. 

 

h. Crea en la víctima y escuche su relato con atención, partir del criterio de verdad en 

los testimonios de las víctimas genera confianza en ellas para continuar con el 

proceso de atención, en este sentido, se recomienda no cuestionar si el relatado es 

verdadero, esto compete a otra entidad. 
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i. Lo importante es hacerle saber a la víctima que puede ser asistida cuando ella lo 

requiera, de forma eventualmente a optar por aceptar la ayuda puesta a su 

disposición. 

 

j. La víctima debe ser respetada como persona y recibir un trato digno tratando de 

establecer un lazo de confianza. 

 

k. Las víctimas tienen derechos garantizados por ley, por lo tanto se deben tener 

presentes para no incurrir en ilegalidades. 

 

6.5 Comportamientos ciudadanos coadyuvantes de la función policial 

 

La realización de actividades preventivas y educativas dentro de la comunidad debe ser 

recibida y apoyadas  por parte del ciudadano, por lo que el mismo, debe reconocer que 

su colaboración es coadyuvante de la labor policial. A continuación se detallan algunos 

de los temas sobre los que el  policía debe educar y orientar: 

 

a. Respetar a la autoridad policial, colaborar con ellas durante el cumplimiento de sus 

funciones cuando así lo soliciten, y abstenerse de cualquier acto que dificulte o 

perturbe el cumplimiento regular de sus funciones. 

 

b. Permitir a las autoridades cumplir su función sin que tengan la necesidad de hacer 

uso de la fuerza. 

 

c. Alertar a las autoridades respectivas cuando tengan conocimiento de la comisión 

de hechos delictivos, que ponga en peligro la vida o la integridad de las personas y 

el daño al medio ambiente o a cualquier tipo de infraestructura del país. 

 

d. Hacer uso de los  sistemas de emergencia del país, únicamente en casos de 

verdadera necesidad (teléfonos 110, 122, entre otros). 

 

e. Respetar las normas de tránsito vehicular y peatonal absteniéndose de 

obstaculizar deliberadamente la movilidad de vehículos policiales así como de 

otras instituciones de servicio. 

 

f. Evitar en lo posible exhibir en las calles o en lugares públicos vulnerables, objetos 

o valores que por su cuantía inciten al robo, o  en peligro su integridad física. 

 

g. Tomar las medidas de seguridad necesarias para proteger razonablemente sus 

bienes muebles, inmuebles y demás valores, de la acción de la delincuencia. 

 

h. No adquirir bienes u objetos de dudosa procedencia o que se presuman robados. 

 

i. Portar documento de identidad vigente y en buen estado, entre otros. 
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ANEXOS 

ANEXO 1.Demarcación por sectores 
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ANEXO 2.Estudio escrito de la demarcación 

 

ESTUDIO DE LA DEMARCACIÓN 

1. GEOGRAFÍA 

 

1.1. Ubicación del municipio y sus límites. 

1.2. Extensión Territorial 

1.3. Cantidad de habitantes 

1.4. Clima y Altura sobre el nivel del mar. 

1.5. Distancia en Kms. de la capital a la cabecera departamental 

1.6. Características topográficas del terreno. 

1.7. Porcentaje de personas que se identifican por etnias. 

1.8. Características de la flora y la fauna. 

1.9. Fechas de la feria patronal. 

 

2. DIVISIÓN POLÍTICA Y ADMINISTRATIVA DEL MUNICIPIO 

 

2.1. Zonas 

2.2. Colonias 

2.3. Barrios 

2.4. Aldeas y caseríos 

2.5. Cantones 

 

3. AUTORIDADES DEL MUNICIPIO Y REPRESENTANTES DE ENTIDADES PÚBLICAS  

Y PRIVADAS 

 

3.1 Nombres, dirección y número de teléfono del gobernador y alcalde municipal 

3.2 Nombres, dirección y número de teléfono de diputados en la demarcación. 

3.3 Nombres, dirección y número de teléfono de jueces de instancia y de paz. 

3.4 Nombres, dirección y No. de teléfono fiscal distrital, agentes fiscales y auxiliar fiscal 

3.5 Nombres y número de teléfono de  jefes de estación y sub estación. 

3.6 Nombres, dirección y número de teléfono de los comandantes de las  unidades 

militares. 

3.7 Nombres, dirección y número de teléfono del delegado del TSE. 

3.8 Nombres, dirección y número de teléfono de los delegados de la PGN, DDHH. 

3.9 Nombres, dirección y número de teléfono de los alcaldes auxiliares. 

3.10 Nombre, dirección y número teléfono del asesor jurídico de la PNC. 

3.11 Nombre, dirección y número teléfono de directores de centros educativos. 

3.12 Nombre dirección y número de teléfono de directores de centros asistenciales 

públicos y privados. 

 

4. PERSONALIDADES DEL MUNICIPIO 

 

4.1 Nombres, dirección y número de teléfono  de autoridades religiosas. 

4.2 Nombres, dirección y número teléfono de comandantes de puestos de socorro 

(bomberos voluntarios, municipales y cruz roja entre otros). 

 

4.3 Nombres, dirección y número telefónico de líderes sindicales.  

4.4 Nombres, dirección y números teléfono de líderes de la comunidad. 
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4.5 Nombres, dirección y números teléfono de médicos del lugar. 

4.6 Nombres, dirección y números teléfono de abogados y notarios del lugar. 

 

5. ECONÓMICA 

 

5.1 PRODUCTIVIDAD DE LA REGIÓN 

 

5.1.1 Nombre, dirección y número de teléfono de Ingenios. 

5.1.2 Nombre, dirección y número de teléfono de fincas 

5.1.3 Nombre, dirección y número de teléfono de granjas. 

5.1.4 Nombre, dirección y número de teléfono de fábricas. 

5.1.5 Nombre, dirección y número de teléfono de centros comerciales. 

5.1.6 Nombre, dirección y número de teléfono de agencias bancarias, 

 cooperativas, cajeros automáticos y    otras    afines. 

5.1.7 Nombre, dirección y número de teléfono de farmacias. 

5.1.8 Nombre, dirección y número de teléfono de gasolineras. 

5.1.9 Nombre, dirección y número de teléfono de hoteles. 

5.1.10 Nombre, dirección y número de teléfono de bufetes y oficinas  jurídicas. 

5.1.11 Nombre, dirección y número de teléfono de organizaciones no 

 gubernamentales. 

5.1.12 Nombre, dirección y número de teléfono de empresas de transporte urbano, 

extraurbano y taxis. 

5.1.13 Nombre, dirección y número de teléfono de plantas o antenas telefónicas, 

radiales y televisivas. 

5.1.14 Nombres y dirección de centros nocturnos, discotecas, bares y cantinas.  

5.1.15 Nombre, dirección y número de teléfono de tiendas y depósitos 

5.1.16 Nombre, dirección y número de teléfono de ferreterías 

5.1.17 Nombre, dirección y número de teléfono de ventas de comida rápida. 

5.1.18 Nombre, dirección y número de teléfono de panaderías 

5.1.19 Nombre, dirección y número de tortillerías 

5.1.20 Nombre, dirección y número de peluquerías 

5.1.21 Nombre, dirección y número de carnicería 

5.1.22 Nombre  y  dirección de car wash. 

 

6. EDUCACIÓN 

 

6.1  Nombre, dirección y número de teléfono de universidades y sus extensiones 

6.2  Nombre, dirección y número de teléfono de centros educativos a  nivel 

diversificado. 

6.3  Nombre, dirección y número de teléfono de centros educativos a nivel básico. 

6.4 Nombre, dirección y número de teléfono de centros educativos de nivel primaria 

6.5  Nombre, dirección y número de teléfono de centros de formación y capacitación. 

 

7. RELIGIÓN 

 

7.1  Nombre, dirección y número de teléfono de las iglesias católicas. 

7.2  Nombre, dirección y número de teléfono de iglesias evangélicas. 

7.3  Nombre, dirección y número de teléfono de otras iglesias 
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8. TURISMO 

 

8.1 Nombre y  dirección de playas del sector. 

8.2 Nombre y  dirección de balnearios. 

8.3 Nombre y  dirección centros recreativos, entre otros. 

 

9. SALUD 

 

9.1  Nombre, dirección y número de teléfono de centros asistenciales públicos. 

9.2 Nombre, dirección y número de teléfono de centros asistenciales Privados. 

9.3  Dirección y número de teléfono de las estaciones de bomberos voluntarios,  

municipales y cruz roja. 

 

10. INFRAESTRUCTURA. 

 

10.1 Principales rutas. 

10.2 Carreteras asfaltadas. 

10.3 Carreteras de terracería 

10.4 Caminos vecinales. 

10.5 Puentes y su ubicación. 

10.6 Aduanas fronterizas. 

10.7 Pasos fronterizos no autorizados. 

10.8 Torres del tendido eléctrico. 

10.9 Estaciones y subestaciones generadoras de energía eléctrica. 

10.10 Aeropuertos. 

10.11  Pistas de aterrizaje autorizado. 

10.12  Pistas de aterrizaje no autorizadas. 

10.13  Puertos marítimos. 

 

11. HIDROGRAFÍA 

 

11.1  Listado de principales lagos y lagunas, especificando nombres y ubicación. 

11.2  Listado de principales ríos. 

 

12. MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

 

12.1  Dirección y teléfono de canales de televisión locales  y empresas de cable. 

12.2  Radioemisoras locales. 

12.3  Medios de comunicación escritos 

 

13. OBJETIVO DE INTERÉS POLICIAL (DE CARÁCTER CONFIDENCIAL) 

 

13.1   Bandas delincuenciales identificadas 

13.2   Cantidad de integrantes de la banda delincuencial 

13.3   Modus operandi 

 

14.  OTROS  

 

14.1  Sedes de organizaciones políticas. 
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ANEXO 3. Hoja de información 
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ANEXO4.Formato de Análisis Estadístico (FAES) 
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ANEXO5. Formato Integral de Actividades Policiales (FIAPOL) 
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CATALOGO DE ACTIVIDADES MOPSIC-FIAPOL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES SIGLAS 

PATRULLAJE A PIE PAP 

PATRULLAJE EN VEHÍCULO PEV 

PATRULLAJE EN MOTO PEM 

VIGILANCIA ESTÁTICA TEMPORAL VET 

REGISTRO/SOLVENCIA PERSONAS RSP 

REGISTRO/SOLVENCIA VEHÍCULOS RSV 

PUERTA-PUERTA PP 

VISITALÍDER COMUNITARIO VLC 

VISITA AUTORIDAD LOCAL VAL 

REUNIÓN CON COMUNIDAD RCC 

EJERCICIO EDUCATIVO EE 

OTRAS  QUE SURJAN   POR NECESIDADES DEL SERVICIO 
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ANEXO 6.  Reporte Policial de Incidente (RPI) 
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ANEXO 6. Reporte Policial de Incidentes  (RPI) 
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DIRECCIÓN GENERAL 

POLICÍA NACIONAL CIVIL 

 

 

 

Comisario General de Policía 

Telémaco Pérez García 

Director General 
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Comisario General de Policía 
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Subdirector General de Estudios y Doctrina de la Policía Nacional Civil 
 
Subcomisario: Emerson Eduardo JucMox 
Secretario Técnico de la Subdirección General de Tecnologías de la Información y la 
Comunicación 
 

COLABORADORES: 
 
Programa Policial para Centroamérica (CAPP) de Estados Unidos de América. 
 
INL-Guatemala (Sección de Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la Ley)  
Eje de Organización de la Reforma Policial  
 

COORDINACIÓN Y REDACCIÓN 

Subcomisario de Policía: Rolando Mauricio Yax Solís 

Subcomisario de Policía: Edgar Orlando Miche Ravaric 

Oficial Primero de Policía: Héctor Leonel Hernández Mendoza 

Oficial Primero de Policía: Luis Alberto Ramírez Fuentes 

Oficial Primero de Policía: Esvin Lázaro Díaz Ortiz 

Oficial Segundo de Policía: Edwin  Abel Gómez  Pastor 

Oficial Segundo de Policía: Juan Adolfo Mansilla López 

Inspector de Policía: Jimmy Francisco Cardona Méndez 

Inspector de Policía: Elman René Herrarte Interiano 

Agente de Policía: Vilma Gabriela Barrios Tuquier 

Señor: Sergio Enrique Aragón Ezeta 

REVISADO POR: 
 

Departamento de Planificación Estratégica y Desarrollo Institucional de la Jefatura de 
Planificación Estratégica y Desarrollo Institucional -JEPEDI-. 


