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PRESENTACIÓN

De conformidad con lo establecido en la Constitución Política de la República de 
Guatemala, es deber del Estado garantizarles a los habitantes de la República la 
vida, la libertad, la justicia, la seguridad, la paz y el desarrollo integral de la persona. 
Además, se organiza para garantizar el goce de sus derechos y libertades, dentro 
de los cuales se encuentran, los derechos cívicos y políticos.

En ese marco, le corresponde al Ministerio Público, de conformidad con lo 
preceptuado en el artículo 251 Constitucional, como auxiliar de la administración 
pública, velar por el estricto cumplimiento de las leyes del país. 

De igual manera, dentro de sus funciones le corresponde al Ministerio de Gobernación 
de conformidad con la Ley, formular políticas, cumplir y hacer cumplir el régimen 
jurídico relativo al mantenimiento de la paz, el orden público, la seguridad de las 
personas y de sus bienes, la garantía de sus derechos, la ejecución de órdenes y 
resoluciones judiciales, el régimen migratorio, así como de compilar y publicar los 
códigos, leyes y reglamentos de acuerdo a su competencia.

Según el objetivo Político Estratégico del Ministerio de la Defensa Nacional, le 
corresponde velar por el cumplimiento del bien común, mediante el buen desempeño 
de las funciones del Ejército de Guatemala en una sociedad democrática, conforme 
lo establecido en la Constitución Política de la República, así mismo le compete 
mantener la independencia, la soberanía, el honor de la República de Guatemala, 
la integridad del territorio, la paz y asegurar condiciones de seguridad interna y 
externa; así como atender la gestión de riesgos y protección del medio ambiente. 

En ese contexto, de cara al Proceso Electoral 2023, cada una de las instituciones 
en el marco de su competencia y de conformidad con lo estipulado en el artículo 
195 de la Ley Electoral y de Partidos Políticos, ha elaborado un Plan de Acción 
Estratégico que será implementado durante este proceso electoral. En dicho plan 
se encuentran acciones interinstitucionales que conllevan a unir esfuerzos para 
abordar las mismas de forma conjunta. 

En virtud de lo ya establecido, se presenta el Plan de Acción Estratégico Integrado, 
coordinado por el Ministerio Público a través de la Fiscal General y Jefa del Ministerio 
Público de Guatemala, Dra. María Consuelo Porras Argueta. 
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1. OBJETIVOS:

Objetivo general:
• Coordinar interinstitucionalmente en el marco de las competencias de cada 

institución, las acciones de prevención e investigación del delito, así como, 
determinar los lugares de conflictividad con la finalidad de fortalecer y apoyar para 
que el proceso electoral 2023 se realice en un ambiente de seguridad y confianza. 

Objetivos específicos:
De coordinación interinstitucional:

• Unificar las acciones planteadas por cada institución, según corresponda su 
competencia, para la implementación del centro de monitoreo, elaboración de 
mapas de conflictividad y riesgo, intercambio de información, análisis de información 
y emisión de información analizada.

• Tomar decisiones, según corresponda su competencia, con base a la información 
analizada sobre la conflictividad y riesgo.

• Implementar acciones operativas, tácticas y estratégicas que coadyuven a que el 

proceso electoral 2023 se realice en un ambiente seguro y de confianza.   

De prevención:
• Garantizar el orden y la seguridad pública en el proceso de elecciones generales 

2023, con el objeto de proteger la vida, la integridad física, el libre ejercicio de los 
derechos y el patrimonio de las personas con el estricto respeto a los derechos 
humanos y ordenamiento jurídico vigente, para el fortalecimiento del Estado de 
Derecho. 

• Establecer mesas de trabajo para promover espacios de acercamiento y diálogo 
con las comunidades indígenas, a través de sus distintas autoridades locales, con el 

fin de generar una cultura de denuncia y prevención del delito.

De seguridad del territorio:
• Efectuar operaciones en el Área de Misión No. 2, Protección de Áreas de Valor 

Estratégico y Área de Misión No. 3, Apoyo Institucional, en el ámbito de la Seguridad 
Interior y Exterior, a partir del día “D” a la hora “H”, en todo el territorio nacional, 
para apoyar a la Policía Nacional Civil y Tribunal Supremo Electoral durante el 
proceso de Elecciones Generales 2023, con el propósito de proporcionar seguridad 
a las áreas de valor estratégico (rutas principales y alternas que conducen a los 
centros de votación); así como, brindar apoyo a la Policía Nacional Civil, durante el 
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proceso electoral para que dichas Elecciones se realicen en ambiente de seguridad 
y confianza. 

De investigación:
• Establecer los lineamientos estratégicos, que permitan un adecuado abordaje 

técnico y legal en el desempeño del Ministerio Publico durante el proceso electoral 
2023.

• Establecer los protocolos de atención inmediata en el ejercicio de la acción penal 
durante las elecciones generales del año 2023.

• Fortalecer al personal fiscal, mediante la capacitación en el abordaje del proceso 
electoral, en relación a sus diferentes actores, delitos electorales, y las diligencias 
útiles y pertinentes a cada tipo penal.

• Brindar acompañamiento y seguimiento al personal fiscal, a fin de garantizar el 
debido diligenciamiento de la investigación y las actividades judiciales de los delitos 
electorales. 

• Coordinar y ejecutar el plan operativo de las elecciones generales 2023.

2. RESPONSABLES:

PREVENCIÓN:
• Ministerio de Gobernación –MINGOB-

Policía Nacional Civil –PNC-

DE SEGURIDAD DEL TERRITORIO:
• Ministerio de la Defensa Nacional –MDN-

INVESTIGACIÓN:
• Ministerio Público –MP-

3. ACCIONES A IMPLEMENTAR:

PREVENCIÓN:
Por parte del Ministerio de Gobernación:

3.1. Realizar análisis de riesgo principalmente de las áreas de alta incidencia criminal 
y conflictividad social.

3.2. Crear sistema de alerta temprana para prevenir hechos delictivos durante los 
eventos de proselitismo electoral.
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3.3. Activar los mecanismos de prevención, reacción e investigación durante el 
proceso electoral. 

Fase previa:
3.4. Levantamiento de información 
3.5. Análisis de la información
3.6. Planificación de las acciones a ejecutar

Fase intermedia:
3.7. Coordinación estratégica con delegaciones del Tribunal Supremo Electoral
3.8. Seguridad perimetral
3.9. Seguridad personalizada

Fase electoral:
3.10. Dotación de recurso logístico, tecnológico, alimentación, equipamiento táctico y 

de defensa.
3.11. Despliegue de personal policial con base a la criminalidad y conflictividad social.

Fase postelectoral:
3.12. Continuidad de la presencia policial y coordinación con otras instituciones.
3.13. Seguimiento a casos de investigación derivados del proceso electoral. 

DE SEGURIDAD DEL TERRITORIO:
Por parte del Ministerio de la Defensa Nacional:

Unidad de maniobra:
• Fuerza de Tierra
• Fuerza de Mar

Bajo control operacional:
• Fuerza de Aire

Reserva:
• Primera Brigada de Policía Militar “Guardia de Honor”
• Batallón Especial de Interdicción y Rescate

MANIOBRA: 
Primera fase:
3.14. A partir del día “D-2” al día “D-1” 0000 horas, a solicitud del Ministerio de 

Gobernación, en apoyo a la Policía Nacional Civil, se establecerá seguridad y 
control de las carreteras, puertos, sectores ribereños, sectores lacustres y pistas de 
aterrizaje del país, para asegurar el traslado del material a utilizarse en el proceso 
electoral y seguridad perimétrica de las instalaciones donde se resguardarán las 
papeletas antes del sufragio.

Segunda fase: (Seguridad durante el sufragio)
El día “D”, de 0000 a 2400 horas.
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3.15. Las brigadas y comandos operacionales, a solicitud del Ministerio de Gobernación, 
prestarán seguridad en los centros de votación, puntos críticos de valor estratégico 
e infraestructura crítica (puentes, plantas generadoras de electricidad, torres de 
tendido eléctrico y servicio telefónico, pistas de aterrizaje, puertos, aeropuertos, 
sectores ribereños y lacustres).

3.16. Se efectuarán patrullas de seguridad de ruta, motorizadas y/o a pie, en las 
principales vías de comunicación del territorio nacional. 

3.17. Otras acciones, de acuerdo al desarrollo de la situación y criterio táctico de los 
comandantes.

Tercera fase: (Seguridad post-sufragio)
3.18. A partir del día “D+1” 0000 horas al día “D+5” 1900 horas, a solicitud del Ministerio 

de Gobernación, en apoyo a la Policía Nacional Civil, se establecerá seguridad y 
control de las carreteras del país, puertos, sectores ribereños, sectores lacustres 
y pistas de aterrizaje, para asegurar el retorno del material utilizado en el proceso 
electoral.  

Cuarta fase: (Concentración)
3.19. A partir del “D+5” 1900 horas y/o hasta finalizar el proceso electoral, las unidades 

militares involucradas se concentrarán a sus respectivas sedes.

INSTRUCCIONES ESPECÍFICAS FUERZA DE TIERRA:
3.20. Del día “D-2” al día “D+5”, las brigadas y comandos operacionales, a solicitud 

del Ministerio de Gobernación, en apoyo a la Policía Nacional Civil, establecerán 
puestos de control y registro, seguridad de ruta en las principales vías de 
comunicación, seguridad a la infraestructura crítica y otras áreas de valor 
estratégico de su jurisdicción y/o área de responsabilidad operacional.

3.21. El día “D”, de 0000 a 2400 horas, las brigadas y comandos operacionales, en 
apoyo a la Policía Nacional Civil, efectuarán las misiones establecidas en la 
Segunda Fase.

3.22. Las brigadas y comandos operacionales, a solicitud del Ministerio de Gobernación, 
prestarán seguridad en los centros de votación, puntos críticos de valor estratégico 
e infraestructura crítica (puentes, plantas generadoras de electricidad, torres de 
tendido eléctrico y servicio telefónico, pistas de aterrizaje, puertos, aeropuertos, 
sectores ribereños y lacustres).

3.23. Las brigadas y comandos operacionales, deberán monitorear los municipios que 
puedan presentar conflictividad social, según registros del Tribunal Supremo 
Electoral y sus propias apreciaciones.

3.24. Del día “D-5” al “D+5” 1200 horas, se proporcionará seguridad perimétrica en el 
exterior del Parque de la Industria, donde se instalará el centro de cómputo del 
Tribunal Supremo Electoral.  

INSTRUCCIONES ESPECÍFICAS FUERZA DE AIRE:
3.25. Del día “D-2” al día “D+5”, mantendrá disponibilidad de aeronaves, con sus 

respectivas tripulaciones en estado de apresto, para ser empleadas durante las 
tres fases de la operación, a orden del Estado Mayor de la Defensa Nacional.
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INSTRUCCIONES ESPECÍFICAS POR FUERZA DE MAR:
3.26. Del día “D-2” al día “D+5”, a solicitud del Ministerio de Gobernación, en apoyo a 

la Policía Nacional Civil, establecerá operaciones de tráfico de control marítimo, 
fluvial y lacustre, para mantener las vías acuáticas expeditas, en apoyo al proceso 
de Elecciones Generales 2023”.

3.27. Mantendrá las embarcaciones en estado de apresto, durante las tres fases de la 
operación, para ser empleadas a orden.

Por parte del Ministerio Público:
• La Fiscalía de Delitos Electorales tiene competencia a nivel nacional, es decir en 

los 22 Departamentos de la República de Guatemala, para lo cual se cuenta con 
cobertura y presencia del Ministerio Publico a través de Agencias Fiscales en los 340 
municipios y para el proceso electoral 2023, se contará con presencia fiscal en todos 
los centros de votación establecidos por el Tribunal Supremo Electoral.

• El plan operativo se conforma por la Instrucción General de la Fiscal General de la 
República, para el cumplimiento del mismo.

• La guía fiscal contiene todos los delitos electorales y el abordaje que se debe dar a 
cada uno de los mismos durante la investigación, especialmente las diligencias que 
deben de practicarse de forma inmediata con el objeto de resguardar la pureza y 
legalidad del proceso electoral.

• Establece la red fiscal que contiene la coordinación interna e interinstitucional 
que asegurará la presencia fiscal y personal de la Dirección de Investigaciones 
Criminalísticas -DICRI- en los 340 municipios de la República, a través de sistema de 
turnos de 72 horas, garantizando el libre ejercicio de los derechos civiles y políticos 
de la ciudadanía guatemalteca.

• La creación de mecanismos de acceso a toda la población, para que puedan denunciar 
de forma inmediata cualquier acto que atente en contra del orden institucional.

• Conjuntamente con la Secretaría de Pueblos Indígenas del Ministerio Público, se 
impulsará una campaña informativa en todo el territorio nacional, “HABLANDO 
CON EL PUEBLO”, con el objeto de dar a conocer a la población los derechos 
cívicos y políticos, así como las conductas delictivas que contempla el código penal. 
Estas campañas serán transmitidas en medios radiales de mayor audiencia en las 
comunidades y en redes sociales, todo ello será traducido a los diferentes idiomas 
contemplados en la Ley de Idiomas Nacionales.

• Implementación de mesas de trabajo con representantes de COCODES y Consejos 
Municipales en los lugares de mayor conflictividad social derivado del proceso 
electoral, para sensibilizar en temas de prevención de delitos electorales, a través de 
la Secretaría de Pueblos Indígenas.

RED FISCAL:
3.28. Generar mapas de riesgo locales (Dirección de Análisis Criminal, Departamento 

de Información y Prensa).
3.29. Realizar la coordinación interinstitucional (Ministerio de Gobernación, Ministerio 

de la Defensa Nacional). 
3.30. Elaborar directorio de todos los actores principales (Ministerio de Gobernación, 

Ministerio de la Defensa Nacional, PDH, Cuerpo de Bomberos y COCODES).
3.31. Las diferentes dependencias del Ministerio Público, deberán realizar las acciones 

administrativas que garanticen el apoyo a las Fiscalías a nivel nacional.
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3.32. Elaborar el sistema de turnos a nivel nacional en coordinación con Secretaría de 
Política Criminal, con el objeto de garantizar la presencia fiscal en los centros de 
votación.

3.33. Todas estas acciones se coordinarán a través de la Coordinación Nacional y los 
Fiscales Regionales del Ministerio Público.

PERSONAL DE APOYO EN LOS CENTROS DE VOTACIÓN:
3.34. Todo el personal fiscal del Ministerio Público en conjunto con la Coordinación 

Nacional, Fiscales Regionales, Fiscales Distritales, Fiscales Municipales y la 
Fiscalía de Delitos Electorales, organizarán un sistema de turnos especiales de 72 
horas distribuidos en el día previo (24 horas), el día de la elección (24 horas) y el 
día posterior a la elección (24 horas), debiendo encontrarse en disponibilidad el 
personal que se requiera para cubrir las necesidades del servicio.

PERSONAL DE APOYO DE INCIDENCIAS:
3.35. Se habilitarán turnos especiales de forma presencial en la sede de la fiscalía 

correspondiente, el personal de turno deberá desplazarse fuera de la sede fiscal 
a los lugares que se presenten incidencias.

3.36. Estos turnos se harán con el acompañamiento de la Dirección de Investigaciones 
Criminalísticas, Dirección que deberá de programar turnos especiales de 
investigadores y técnicos en escena del crimen.

CAPACITACIÓN:
3.37. Todo el personal fiscal del Ministerio Público, recibirá de forma obligatoria el 

proceso de formación por parte de la Unidad de Capacitación del Ministerio 
Público –UNICAP- y de la Fiscalía de Delitos Electorales. Se considera oportuno que 
dicha capacitación sea socializada a los integrantes de las juntas departamentales 
electorales, juntas electorales municipales y juntas receptoras de votos, para ello 
se coordinará con el Instituto Electoral del Tribunal Supremo Electoral. 

3.38. Además, se contempla la capacitación del personal de la Policía Nacional Civil y 
Ejército de Guatemala.

3.39. Capacitación a los/as intérpretes y traductores del Ministerio Público de 
conformidad a los Idiomas establecidos en la Ley de Idiomas Nacionales, en 
temas de proceso electoral y delitos electorales, con la finalidad de brindar una 
respuesta adecuada y con pertinencia lingüística y cultural en coordinación con 
la UNICAP y con apoyo del Instituto de Formación y Capacitación Cívica-Política 
y Electoral del Tribunal Supremo Electoral. 

ACCESO A LA DENUNCIA:
Parte fundamental del plan de acción se centra en el acceso que debe tener toda la 
población guatemalteca a la denuncia, para lo cual el Ministerio Público ha establecido 
diferentes canales por los cuales se puede realizar:

3.40. Las Oficinas de Atención Permanente –OAP- del Ministerio Público, las cuales 
contarán con personal capacitado para recibir denuncias en materia electoral. 

3.41. El Ministerio Público brindará el acceso para realizar denuncias por medios de 
aplicaciones para teléfonos móviles con sistema IOS y Android como lo es la 
aplicación “Reportes MP” y otras que podrán implementarse, las cuales se 
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habilitarán para que personal fiscal ubicado en centros de votación, genere la 
denuncia correspondiente. 

3.42. La recepción de denuncias a través de correo electrónico denunciaselectorales@
mp.gob.gt el cual estará a cargo de la Fiscalía de Delitos Electorales. 

3.43. Se habilitará un Centro de Llamadas Elecciones 2023 de 72 horas, para que la 
población tenga acceso a un número específico para denuncias antes, durante y 
después de las elecciones generales.

3.44. Asimismo, se registrarán reportes sobre conflictividad, los cuales podrán ser 
reportados por la ciudadanía a través de las aplicaciones del Ministerio Público y 
el Centro de Llamadas Elecciones 2023.

4. ACCIONES INTERINSTITUCIONALES:

4.1. CENTRO DE MONITOREO INTERINSTITUCIONAL:
Se instalará el día del evento electoral 2023, el Centro de Monitoreo Interinstitucional, el 
cual estará integrado por el Ministerio de Gobernación, Ministerio de la Defensa Nacional 
y Ministerio Público para las coordinaciones correspondientes. El Centro de Monitoreo, 
estará ubicado en las instalaciones del Ministerio Público, Edificio Gerona, zona 1.  

Por parte del Ministerio de Gobernación:
4.1.1. Integrado por un equipo multidisciplinario de las diferentes unidades de la Policía 

Nacional Civil, conformado por Agentes de Policías de la Subdirección General 
de Investigación Criminal, Subdirección General de Operaciones e Inspectoría 
General de la Policía Nacional Civil.

4.1.2. Monitoreo recopilación, validación, análisis, sistematización y   presentación de 
productos en tiempo real.

4.1.3. Toma de decisión para orientar las acciones policiales.
4.1.4. Prevención y mantenimiento del orden público, a través del personal asignado 

en las diferentes sedes policiales a nivel nacional, mediante acciones preventivas, 
disuasivas y de reacción.  

Por parte del Ministerio de la Defensa Nacional:
4.1.5. A partir del día “D-1”, el Estado Mayor de la Defensa Nacional, establecerá 

un centro de monitoreo en el Centro de Gestión de Teatro de la Dirección de 
Operaciones del EMDN, integrado por los Subdirectores de las Direcciones del 
Estado Mayor de la Defensa Nacional.

Por parte del Ministerio Público:
4.1.6. Implementará el Centro de Monitoreo de denuncias, reportes de conflictividad 

y monitoreo de medios; así como, el día de las Elecciones 2023 a través de la 
Dirección de Análisis Criminal. Para lo cual, se generará un “Dashboard Elecciones 
2023”, en donde se visibilizará la información sobre: denuncias, reportes de 
conflictividad y monitoreo de medios antes, durante y después de las Elecciones 
2023.
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4.2. ELABORACIÓN DE MAPAS DE CONFLICTIVIDAD:
4.2.1. Las tres instituciones deberán coordinar para el intercambio de información, con 

la finalidad de elaborar mapas conjuntos de conflictividad.
4.2.2. Coordinar reuniones de trabajo en donde se presenten los datos por institución, 

posteriormente, evaluar y unificar la información para realizar los mapas.
4.2.3. Las instituciones deberán de delegar al personal técnico adecuado para realizar 

esta actividad. 

4.3. CAPACITACIONES
4.3.1. Las instituciones deberán coordinar el proceso de capacitación a su personal, 

tomando en cuenta los recursos y competencias de cada una.
4.3.2. Asimismo, coordinar con el Instituto de Formación y Capacitación Cívica-Política 

y Electoral del Tribunal Supremo Electoral para que coadyuve con el proceso de 
capacitación de cada institución.

4.4. COORDINACIONES INTERINSTITUCIONALES DE FORMA GENERAL:
4.4.1. Crear alianzas estratégicas de coordinación interinstitucionales para planificar 

acciones de seguridad en el proceso electoral. 
4.4.2. Se requerirá el apoyo del Ministerio de Gobernación, para que brinde el directorio 

telefónico actualizado de las Comisarias a nivel nacional, y de los mandos que 
estarán a cargo el día de las elecciones. 

4.4.3. Elaboración de mapas de conflictividad, en conjunto con el Ministerio de 
Gobernación, Ministerio de la Defensa Nacional y el Tribunal Supremo Electoral, 
a fin de poder asegurar la presencia fiscal y policial en lugares de conflicto para 
reaccionar de forma inmediata.

4.4.4. Utilización de dispositivos Mi3, con el objetivo de establecer la individualización 
de las personas que estuvieran cometiendo delito en flagrancia. 

4.4.5. Utilización de Drones del Ministerio de Gobernación, con el objeto de realizar 
verificaciones en lugares aledaños a los centros de votación, a efecto de prevenir 
turbaciones del acto eleccionario.

5. SUGERENCIAS AL TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL:
5.1. Que el sistema informático que será utilizado durante el proceso electoral 

cumpla con los estándares de calidad y certeza, con la finalidad de garantizar la 
transparencia y pureza de este. 

5.2. Que las actas faccionadas el día de las elecciones por los órganos electorales 
Juntas Receptoras de Votos, Juntas Municipales y Juntas Departamentales, sean 
publicadas en tiempo real para que la población tenga acceso y que se remitan 
al Ministerio Público a través de La Fiscalía De Delitos Electorales. 

Ciudad de Guatemala, enero de 2023.
.
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