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Nivel Superior

La Abogada, Gladys Annabella Morfin Mansilla tomó posesión como Procuradora General de la 
Nación, el 18 de mayo del 2016. 

El primer paso luego de asumir el cargo fue realizar un diagnóstico de la institución.  

Esto fue la base para diseñar e implementar el plan de trabajo que buscó fortalecer las compe-
tencias, funciones y servicios que presta la Procuraduría General de la Nación.

La Procuraduría General de la Nación se creó mediante las reformas a la Constitución Política de 
la República en 1993, siendo el Decreto 512 de la Ley Orgánica del Ministerio Público, la que rige 
el funcionamiento institucional.

El Artículo 252 de la Constitución de la República de Guatemala, establece que la PGN, tiene a su 
cargo la función de asesoría y consultoría de los órganos y entidades estatales. Su organización y 
funcionamiento se regirá por su propia Ley Orgánica.

Después de dos años, se alcanzaron metas significativas que se reflejan en la mejora de los servi-
cios que presta a nivel nacional de acuerdo a lo que la ley demanda. 

Este fortalecimiento institucional logró agilizar procesos de atención en las distintas abogacías 
del Estado, así como en el área de representación y protección de derechos.

La Abogada Gladys Annabella Morfin Mansilla, deja una institución fortalecida que cuenta ahora 
con personería en los distintos juzgados de la niñez y adolescencia establecidos por el Organis-
mo Judicial con la finalidad de atender los casos con celeridad en los municipios y departamen-
tos donde se establecieron.

Asimismo, inició el proceso de modernización con la implementación de los nuevos sitios web de 
la PGN, y el Sistema de Alerta Alba-Keneth y el Expediente Electrónico que permitirá atender de 
manera rápida, ágil y eficiente a los usuarios.

PROCURADOR/A
GENERAL
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Nivel Superior

Acceso oportuno a la Seguridad y 
Justicia.

Objetivo: 
Optimizar el servicio de representación y 
defensa de los derechos del Estado, repre-
sentar provisionalmente a niños, niñas, 
adolescentes, personas adultas mayores y 
personas con discapacidad ante cualquier 
tribunal de justicia, cuando no tienen repre-
sentación.

Estrategia:
Recurso humano, técnico y profesional 
brindando un servicio eficiente y eficaz.
Protocolos de atención y actuación acordes 
con el mandato institucional.

Optimización del servicio que 
brinda la Procuraduría General de 
la Nación a través de la profesiona-
lización de su recurso humano.

Objetivo: 
Brindar un servicio de calidad a la población e 
instituciones usuarias a través de la profesiona-
lización de todas y cada una de las personas 
que forman la Procuraduría General de la 
Nación.

Estrategia:
Consolidar la gestión y desarrollo de las perso-
nas, para garantizar el idóneo cumplimiento de 
los planes de capacitación y programas de 
profesionalización del recurso humano, debi-
damente acreditado.

Consolidación del posicionamiento de 
la Procuraduría General de la Nación 
en la República de Guatemala.

Objetivo: 
Garantizar la representación y defensa de los 
derechos del Estado y la representación provi-
sional de niños, niñas, adolescentes, personas 
adultas mayores y personas con discapaci-
dad, ante cualquier tribunal de justicia, cuando 
no tienen representación, consolidando el 
posicionamiento de la institución.

Estrategia:
Construir relaciones estratégicas a nivel nacio-
nal e internacional que permitan impulsar y 
garantizar el servicio que brinda la institución.
Coordinación interinstitucional y fortaleci-
miento de la transparencia.
Optimizar la actuación de los profesionales de 
las distintas disciplinas en cada una de sus 
intervenciones, fortaleciendo el cumplimiento 
de su mandato legal.

Fortalecimiento institucional enfocado 
a brindar un mejor servicio a las perso-
nas e instituciones.

Objetivo: 
Gestionar la efectiva labor administrativa-finan-
ciera y de procesos de las áreas sustantivas, 
para brindar una atención digna y de calidad.

Estrategias:
Desarrollo de procedimientos y políticas inter-
nas y de la sistematización de buenas prácticas.
Consolidar el proceso de reestructuración admi-
nistrativa. Adquisición de equipos y desarrollo 
de sistemas de información y comunicación e 
interconexión interna y externa. Determinación 
de carga de trabajo y funciones de puesto 
persona.

Eje No.

1

Eje No.

2

Eje No.

3

Eje No.

4

Prioridades del Plan 
de Trabajo
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Nivel Superior

Ley Orgánica de la Procuraduría General de la Nación.

Presupuesto que le permita ejecutar adecuadamente sus 
funciones.

Desarrollar capacidades y especialidades en cada área 
sustantiva de la institución.

Fortalecer las áreas administrativas y financieras.

Sensibilizar a las diferentes áreas en materia de derechos 
humanos.

Expediente electrónico (modernización y sistematización de 
sus procesos).

Recursos tecnológicos (hardware, software, telecomunicacio-
nes).

Determinar carga de trabajo y necesidades para mejorar 
las condiciones del personal.

1

2

3

4

5

6

7

8

Retos del Fortalecimiento Institucional
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Nivel Superior

Optimización del proceso 
de trabajo

Control y análisis previo.
Formulario para la presentación de expedientes 
que se encuentra en el portal de la institución.

Optimización del proceso de trabajo

En tres días hábiles se entrega en el área de 
recepción de Secretaría General para el notario 
correspondiente.

DIRECCIÓN DE
PROCURADURÍA

2016

2018

2017

6,357

5,672

1,960 Enero a abril

2017
2016

2018

0    5    1 0    1 5    2 0    2 5    3 0    

11 a 15 
días

23 a 29 
días

6 a 10 
días

La Dirección de Procuraduría es la encargada, por mandato de ley,
del análisis jurídico de los expedientes de jurisdicción voluntaria en donde sea obligatoria la intervención 
de la Procuraduría General de la Nación, tanto por vía notarial como judicial. También, emite opiniones que 
se redactan en forma de dictámenes o providencias, todo apegado a lo que dicta la ley.

Los expedientes que conoce son:
Declaratoria de Ausencia, Asientos Extemporáneos y Rectificaciones de Partidas; Patrimonio Familiar, 
Procesos Sucesorios Intestado y Testamentario; Declaratoria de Incapacidad, Rectificación de Bien Inmue-
ble Urbano y Localización, entre otros.
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Nivel Superior

Optimización del proceso de trabajo

El trámite de expedientes es de 0 a 14 días.

Atiende 90 instituciones del Estado 
aproximadamente.

2016

2018

2017

6,273

5,619

1,464 Enero a abril

2016

2017
2018

0    5    1 0    1 5    2 0    2 5    3 0    3 5    4 0

30 a 40 
días

0 a 14 
días

Trámite de 
expedientes en días

La Dirección de Consultoría tiene con función constitucional, la asesoría y consultoría de los órganos del 
Estados. Esta abarca el análisis jurídico de los temas de interés que las diversas instituciones públicas 
requieren.

Además, hace análisis de dictámenes emitidos por las asesorías jurídicas de las dependencias estatales, 
evacúa audiencias en los recursos revocatoria y reposición, interpuesto por los administradores en contra 
de las resoluciones administrativas y pronunciarse cuando proceda por disposición legal.

DIRECCIÓN DE
CONSULTORÍA

Atención a requerimientos:

Entrega de expedientes
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Nivel Superior

Se encarga de emitir los acuerdos y resoluciones que contienen disposiciones en materia administrativa de la PGN. 
Además, los acuerdos por medio de los cuales la Procuradora General de la Nación delega la representación de los 
profesionales que integran las diferentes abogacías y delegaciones.  Estos deben certificarse para que puedan reali-
zan diligencias en el ejercicio de la defensa del interés del Estado. Asimismo, distribuye los expedientes que ingresan 
y salen de la institución.

SECRETARÍA
GENERAL

Comparativo de Ingreso de Expedientes

DESCRIPCIÓN 2016 2017 *2018

Gubernamental 4270 4605 1492

Notarial 4005 3777 946

Renap 1240 824 471

Judicial 638 720 281

TOTAL 10153 9926 3190

4,270
4,005

1,240

4,605

3,777

824

1,492

946

201820172016

471

Gubernamental Notarial Renap

Comparativo de Ingreso de Expedientes

Comparativo de Egreso de Expedientes

DESCRIPCIÓN 2016 2017 *2018

Gubernamental 2129 5013 1492

Notarial 4415 3797 946

Renap 1304 848 471

Judicial 644 651 281

TOTAL 8492 10309 3190

2,129

4,415

1,304

5,013

3,797

848

1,492

946
471

201820172016

Gubernamental Notarial Renap

Comparativo de Egreso de Expedientes

* Enero a abril de 2018

* Enero a abril de 2018
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Nivel Superior

Comparativo de DILIGENCIAS

DESCRIPCIÓN 2016 2017 *2018

Acuerdos 162 175 66

Certificación de 
Personería

12048 11625 4710

Providencias 861 738 145

Notificaciones 151 266 91

Oficios 391 544 155

Resoluciones 75 109 21

Documentos 223 421 31

TOTAL 13911 13878 5219

162

861

151 391
75 223 175

738

266
544

109
421 66 145

4,710

91 155 21 31

12,048
11,625

201820172016

Acuerdos Certificación de Personería Providencias Notificaciones Oficios Resoluciones Documentos

Comparativo de Diligencias

* Enero a abril de 2018
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Nivel Ejecutivo
Área Sustantiva

Logros Destacables

Equipos de Respuesta Rápida

Denuncias Atendidas 
a Nivel Nacional

Conformación de 8 Equipos de Respuesta Rápida (ERR) y Equipos Multidisciplinarios en las siguientes 
delegaciones: Alta Verapaz, Chimaltenango, Petén, Escuintla, Jutiapa, Quetzaltenango, Retalhuleu y 
Zacapa.  Los equipos están conformados por profesionales enfocados a la restitución de derechos de 
forma inmediata o en un tiempo prudencial. Este es el motor del Sistema de Gestión para la Atención 
Integral de la Niñez y Adolescencia.

Durante el 2017 se detectó un incremento en 
el número de denuncias recibidas en la Procu-
raduría de la Niñez y la Adolescencia. La 
diferencia atendida en en comparación con el 
2016 fue de 4 mil 225 denuncias.

Abogado

Auxiliar
Jurídico

Profesional
en Psicología

Profesional
en Trabajo Social

Investigador
Social

15,821
Denuncias 2017

11,596
Denuncias 2016

PNA
Procuraduría de la niñez

y adolescencia
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Nivel Ejecutivo
Área Sustantiva

Rescates Realizados a Nivel Nacional

Una de las áreas fortalecidas de la Procura-
duría de la Niñez y la Adolescencia es la de 
atención a la Niñez Migrante no acompañada. 
En el año se registraron 4,324 niños, niñas y 
adolescentes (NNA) que retornaron al país de 
los cuales el 40% se trasladó via aérea y el 
resto vía terrestre.

La cantidad de rescates realizados por la 
Procuraduría de la Niñez y la Adolescencia de 
la PGN fue de 4 mil 39, donde se reporta la 
disminución en un 12% de casos en compara-
ción con el año anterior.

Estos datos son resultado de la implementa-
ción del Sistema de Gestión para la Atención 
Integral de NNA, que en el 2016 inicia como 
plan piloto en 2 delegaciones de la Procura-
duría General de la Nación (Sacatepéquez y 
Chimaltenango) y en el 2017 se consolida 
como sistema en 10 delegaciones (Petén, Alta 
Verapaz, Zacapa, Escuintla, Jutiapa, Área 
Metropolitana, Chimaltenango, Quetzalte-
nango, Retalhuleu y Mixco).

Otras actividades Importantes 

Participación en Mesa de Alto Nivel y Técnica Interinstitucional para el seguimiento a casos de 
Niñez y Adolescencia.

Participación en la Mesa para la Atención Integral de la Niñez Migrante.

Migrantes
No Acompañados

4,324
NNA Retornados

2,573
Vía Terrestre

1,751
Vía Aérea

4,039
Rescates 2017

5,189
Rescates 2016

PNA
Procuraduría de la niñez

y adolescencia
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Nivel Ejecutivo
Área Sustantiva

Procedimiento 
del Sistema de Gestión

Enfoques 
del Sistema de Gestión
Este sistema permite la restitución inmediata de los derechos de la niñez y adolescencia, asegura el desa-
rrollo integral dentro del núcleo familiar o familia ampliada. Además, tiene efectividad y celeridad en la 
aplicación del sistema.

Sus líneas de acción evitan la institucionalización de los NNA porque se busca reubicarles con un recurso 
familiar idóneo y se ofrece atención especializada. 

Desde la implementación, en julio del 2017, del Sistema de Gestión de Atención a NNA, se redujo                    
significativamente el número de casos que se judicializan y, por consiguiente, la cantidad de niños, niñas y 
adolescentes institucionalizados. Prueba de ello es que se recibieron 3 mil 136 denuncias de las cuales el 
59% se resolvió por vía administrativa y del total de judicializados, únicamente 74 NNA fueron institucionali-
zados. 

Determinar estado
(emocional y condición)

Protección
judicial

Jurisdicción
Voluntaria

Penal
Representación

Atención
interinstitucional

Evaluación
multidisciplinaria

Ingresa
denuncia

Análisis
de denuncia

8%

Institucionalizados

74
NNA

59%

Vía adiministrativa

33%

Judicializados

3,136
Total

de denuncias
2017

PNA
Procuraduría de la niñez

y adolescencia
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Nivel Ejecutivo
Área Sustantiva

De enero a marzo  del 2018, del Sistema de Gestión de Atención a NNA, se redujo 
significativamente el número de casos que se judicializan y, por consiguiente, la can-
tidad de niños, niñas y adolescentes institucionalizados (NNA). Prueba de ello es que 
se recibieron 1 mil 408 denuncias de las cuales el 1 mil 152 se resolvió por vía admi-
nistrativa y 256 judicializados, únicamente 28 NNA fueron institucionalizados. 

2%

Institucionalizados

28
NNA

80%

Vía adiministrativa

18%
Judicializados

1,408
Total de denuncias 
de enero a marzo 

2018

PNA
Procuraduría de la niñez

y adolescencia
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Nivel Ejecutivo
Área Sustantiva

Alertas activadas y desactivadas

La Unidad Operativa del Sistema de Alerta Alba-Keneth reportó durante el 2017 más de 5 mil alertas activa-
das. Al finalizar el año se desactivaron el 77% de estas alertas. Cabe mencionar que gran parte del esfuerzo 
de las gestiones de la Unidad Operativa, radica en la desactivación de alertas activadas del 2012 al 2016. En 
el 2017 fueron desactivadas 5 mil 18 alertas de estos años, lo que suma un total de más de 9 mil alertas 
desactivadas durante este año.  Algunas alertas son activadas por más de 1 NNA desaparecido y/o sustrai-
do, por lo que la cantidad de alertas activadas y desactivadas, varía del número de niños, niñas y adoles-
centes localizados. En el 2017, de los 6 mil 164 NNA reportados desaparecidos, se localizó el 75%.

UNIDAD OPERATIVA 
DEL SISTEMA DE ALERTA ALBA-KENETH

5,531
Alertas
Activadas

1,265
Alertas

aún Activas

4,266
Alertas

Desactivadas

5,018
Alertas

Desactivadas
(de años anteriores)

Uno de los logros de la ampliación presupuestaria que recibió la Procuraduría General de la Nación fue el 
fortalecimiento de la Unidad Operativa del Sistema de Alerta Alba-Keneth. Este consistió en el traslado de 
la Sede de la Unidad y la contratación de recurso humano para responder a la demanda de casos atendi-
dos. Asimismo, se fortaleció el área de seguimiento, el archivo de expedientes y se implementó un área de 
investigación está última especializada en la desactivación de alertas que quedaron rezagadas en años 
anteriores. Durante la gestión de la Abogada Annabella Morfin, en el mes de agosto de 2017, la PGN, a 
través de la Unidad Operativa, se incorporó a la Red Global de Niños y Niñas desaparecidos (ICMEC).

20
17
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Nivel Ejecutivo
Área de Apoyo

UNIDAD OPERATIVA 
DEL SISTEMA DE ALERTA ALBA-KENETH

NNA reportados, localizados y por localizar

6,164
NNA

Desaparecidos

4,645
NNA

Localizados

1,519
NNA

Sin localizar

5,461
NNA

Localizados
(de años anteriores)

20
17

Alertas activadas y desactivadas

1,655
Alertas
Activadas

501
Alertas

aún Activas

1,154
Alertas

Desactivadas

1,775
Alertas

Desactivadas
(de años anteriores)

20
18

NNA reportados, localizados y por localizar

1,845
NNA

Desaparecidos

1,268
NNA

Localizados

  577
NNA

Sin localizar

1,954
NNA

Localizados
(de años anteriores)

20
18
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Nivel Ejecutivo
Área Sustantiva

Delegaciones atienden todos los temas que competen a la Procuraduría General de la Nación.

Delegaciones atienden solo procesos de Niñez y Adolescencia.

Unidades que pertenecen a PNA ubicadas en Mixco y Villa Nueva.

cambios de ubicación de delegaciones se realizaron del 2016 a abril 2018.

están pendientes de cambio de ubicación.

vehículos tipo Pick UP.

Mobiliario y equipo de cómputo.

Escritorios y archiveros.

El apoyo al fortalecimiento institucional, y siguiendo los ejes de trabajo dio como resultado el traslado de 
inmueble de algunas delegaciones para una mejor la ubicación. Esto se traduce en la mejora a la atención 
del usuario y favorece el rendimiento de los trabajadores.

Cambios Sustanciales

Durante la gestión de la abogada Morfín al 
frente de la institución esta dirección logró 
incrementar el monto de dinero extinguido a 
favor del Estado de Guatemala en relación a 
años anteriores. 

Estas acciones son en conjunto con el Ministerio 
Público

Q.2,749,447.02
US$9,049,775.13

1715

4527

252

2017

2018

2016

Q.4,140,522.40
US$3,740,466.44

Q.40,867.70
US$54,467.98

MONTOAÑODIRECCIÓN DE 
EXTINCIÓN DE DOMINIO

DELEGACIONES
REGIONALES

Con el propósito de cumplir con el mandato constitucional y las funciones que están orientadas a la aseso-
ría jurídica y consultoría de la administración pública, ejerciendo la personería del Estado de Guatemala la 
Procuraduría General de la Nación cuenta con delegaciones departamentales que realizan estas funcio-
nes en todo el país.

Logros Destacados
Petén: creación de un programa radial.

Retalhuleu: escuela para padres y atención psicológica.

Quetzaltenango: proyección y prevención del maltrato infantil y explotación laboral.

19
2
2

10
11

5
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Nivel Ejecutivo
Área Sustantiva

63,820

4,249

Procuraduría 
PNA

Acciones

Casos

Abogacías
del Estado

58%
Sede Central

42%

Delegaciones 
Departamentales

DELEGACIONES
REGIONALES

Se han realizado acciones en Procuraduría de la 
Niñez y la Adolescencia y casos nuevos en aboga-
cías del Estado.

Casos de niñez y adolescencia pertenecen a la Sede 
Central y  los casos de niñez y adolescencia pertenecen a 
Delegaciones Departamentales.

Jurisdicción VoluntariaJurisdicción 
Voluntaria

Pertenecen a 
Sede Central

Pertenecen a 
Delegaciones 

Departamentales

70%

30%

Abogacías del Estado Expedientes
Abogacías

Pertenecen a 
Sede Central

Pertenecen a 
Delegaciones 

Departamentales

68%

32%
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Nivel Ejecutivo
Área Sustantiva

Optimización del proceso de trabajo
Reuniones quincenales de trabajo.

Redistribución de procesos y expedientes.

Control de expedientes activos y finalizados.

Abogacía del Estado 
Área Laboral

Representa y defienden al Estado de 

Guatemala

Área Laboral

Área Penal

Área Civil

Área Medio Ambiente

Área Contencioso Administrativo

Área Asuntos Constitucionales

Unidad de Asuntos Internacionales

ABOGACÍAS 
DEL ESTADO

Expedientes diligenciados a nivel Nacional del 2016 a abril  2018

127 
expedientes 

son colectivos

47 
expedientes son

colectivos

473 
expedientes son 

colectivos

2016

2018

2017

1,148 

2,720

626 
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Nivel Ejecutivo
Área Sustantiva

Abogacía del Estado 
Área Penal

El área Económico Coactivo de la Abogacía Civil, se encarga de recuperar montos económicos por el cobro 
de multas al momento que una empresa contratada por entidades estatales incumple con los servicios 
prestados. Del 2016 a abril 2018 esto recuperó a favor del Estado la Abogacía Civil.

Abogacía del Estado 
Área Civil

La Reparación Digna implica la restauración del derecho afectado por la comisión de un delito, por medio 
de la indemnización de los daños y perjuicios. Durante el 2016 a abril 2018 esta abogacía logró:

Q3,040,909.69

Q.5,007.46

384,369,930.93 y  

US$240,393.04

Q37,438.67

Q.1,980,081.97

US$132,168.31

Juicios Civiles

Económico Coactivo

Económico Coactivo

Casos Civiles

Económico Coactivo

 y Casos Civiles

No se recuperaron montos en dólares

    
Q.983,510,520.19

    Q.177,714,320.82

Q.82,016,149.63

Enero a abril
2016 2017 2018

Reparación Digna
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Nivel Ejecutivo
Área Sustantiva

Esta abogacía prioriza la restauración del daño ocasionado de manera de resarcimiento sea justo, oportu-
no, proporcional y destinado al lugar afectado. De esta cuenta del 2016 a abril del 2018 se obtuvo los 
siguientes montos:

Abogacía del Estado
Área de Medio Ambiente

    Q.443,567.75

Q.965,482.42
US16,000.00

Q.140,000.00

2016 2017
Enero a abril

2018

Resarcimiento

Tipos
de resarcimiento

daños ambientales, la Procuradora General de la Nación instauró los lineamientos para 
solicitar el tipo de resarcimiento que corresponde al Estado, a través de la Abogacía de 
Medio Ambiente.

Los casos ambientales afectan los recursos naturales y a la sociedad, por lo que es 
necesario un resarcimiento que compense los daños causados.

Resarcimiento ambiental

Resarcimiento social
Su objetivo es compensar a comunidad afectada 
por los daños causados.
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El proceso contencioso administrativo es un juicio de conocimiento, donde los particulares presentan sus 
inconformidades contra el Estado de Guatemala y viceversa.

En el año 2017 se recuperó Q.68,516,337.97 de los cuales Q.57,383,591.44 son Contencioso Tributario.

Abogacía del Estado 
Contensioso Administrativo

Q. 200,141.79

Ministerio Ambiente y Recursos
Naturales -MARN-

Q. 3,000,000.00

Ministerio de Comunicaciones
Infraestructura y Vivienda -MICIVI-

Q. 1,336,669.11

Municipalidades

Q. 26,109.00

Ministerio de Economía
-MINECO-

Q. 596,616.63

Ministerio de Energía y Minas
-MEM-

Q. 5,704,776.00

Policia Nacional Civil -PNC-

Q. 40,400.00

Banco de Guatemala

Q. 228,034.00

Ministerio de Salud Pública
y Asistencia Social -MSPAS-

Q. 11,132,746.53

Contencioso Administrativo

Contencioso Tributario

Q. 68,516,337.97

Monto total obtenido

Q. 57,383,591.44+

20
17
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Abogacía del Estado 
Contensioso Administrativo

El proceso contencioso administrativo es un juicio de conocimiento, donde los particulares presentan sus 
inconformidades contra el Estado de Guatemala y viceversa.

En el año 2018 se recuperó Q.85,495,870.84 de los cuales Q.83,966,616.30 son Contencioso Tributario.

Q. 281,270.00
Ministerio Ambiente y Recursos

Naturales -MARN-

Q. 163,362.09

Q. 31,110.00

Q. 3,158,231.00
Municipalides

Q155,936.50
Ministerio de Energía y Minas

-MEM-

Q. 67,878.73
Ministerio de Gobernación

-MINGOB-

Q. 81,623,716.12.

Q. 14,366.40
Ministerio de Salud Pública
y Asistencia Social -MSPAS-

Q. 1,529,254.54
Contencioso Administrativo

Contencioso Tributario

Q. 85,495,870.84
Monto total obtenido

Q. 83,966,616.30+

20
18

Superintendencia de 
Administración Tributaria -SAT-

Instituto Guatemalteco de 
Seguridad Social -IGSS-

Ministerio de Economía
-MINECO-
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Abogacía del Estado 
Área Asuntos Constitucionales

Procesos 
resueltos

Procesos 
resueltos

Procesos 
resueltos

2016

2018

2017

309

1,866

147 

Expedientes resueltos por año

Esta abogacía tiene a su cargo la tutela de los derechos y garantías constitucionales en cumplimiento de 
la ley. Asimismo, ejerce la representación del Estado en las acciones de amparo, exhibiciones personales 
e inconstitucionalidades.

Casos relevantes

Amparo interpuesto para frenar el desalojo de la Comisaría de la Policía Nacional Civil ubicada en la Colonia el 
Maestro, zona 15, esto debido a documentación falsa.

Memorial sobre inconstitucionalidades en el Pacto Colectivo de Salud Pública y el nuevo Código de Migración.
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El Acuerdo 156-2017 de la Procuraduría General de la Nación estableció que la Unidad de Protección de los 
Derechos de la Mujer y Personas con Discapacidad se conformada por dos secciones siendo estas:  la 
“Sección de Protección de los Derechos de la Mujer, y la “Sección de Protección de los Derechos del Adulto 
Mayor y Personas con Discapacidad.

Esta unidad promueve la prevención y erradicación de la violencia intrafamiliar, brinda orientación jurídi-
co-administrativa para la protección de los derechos de estos grupos vulnerables.

Optimización del proceso de trabajo
División de la Unidad por secciones especializa-
das,esto se traduce en la mejora de la atención 
al usuario y sensibilización del recurso humano 
de PGN que atienden al público en general.

Módulo informático
En coordinación con la Unidad de Informática, 
para el diseño del Sistema de Gestión de Expe-
diente Electrónico. 

Pruebas: Abril - mayo 2018.

512

297
120

95

Violencia Intrafamiliar

Personas con Discapacidad

Adulto Mayor

2016

Total

301

63
136

102

Personas con discapacidad

Adulto Mayor

Mujer

2018

Total

Expedientes Nuevos

301
83

Acciones realizadas

Usuarios atendidos

571

319
128
124

3,779
1,745

Expedientes Nuevos

Acciones realizadas

Usuarios atendidos

Mujer

Adulto Mayor

Personas con Discapacidad

2017

Total

Unidad de Protección de los derechos 
de la Mujer, Adulto Mayor y Personas con Discapacidad
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Antecedentes

Mediante Acuerdo 084-2007 se creó la Unidad de Derechos Humanos y Asuntos Internacionales de la PGN.  
El mismo fue modificado mediante los Acuerdos 0130-2008 y 028-2010, renombrándola “Unidad de Asun-
tos Internacionales y Capacitación”. La Unidad tenía como función, además de estar a cargo de las capaci-
taciones al personal de la PGN, la coordinación e interrelación con los órganos y entidades estatales en 
todo lo relativo a relaciones internacionales, así como la preparación y control de convenios internaciona-
les.

Importancia
Antes de la creación de la Unidad de Asuntos Internacionales, Guatemala no contaba con capacidad insta-
lada en materia de defensa de intereses del Estado en el ámbito de derecho internacional.

En 2016, nace en la Lcda. Morfin Mansilla la visión de conformar un equipo estatal que atienda las contro-
versias internacionales que surjan en contra del Estado, dejando de lado las asesorías nacionales externas.

Siguiendo la tendencia regional actual, UAI trabaja de la mano con asesores internacionales con la meta 
de, a corto plazo, lograr que el Estado de Guatemala pueda llevar en solitario su defensa en casos de tal 
trascendencia.

UNIDAD DE ASUNTOS 
INTERNACIONALES El 16 de febrero de 2017, la Señora Procuradora 

General de la Nación suscribe el Acuerdo PGN No. 
017-2017 y oficialmente se le designa el nombre de 
Unidad de Asuntos Internacionales y se establecen 
nuevas funciones.

Licenciada Luisa Gatica, Jefa de Unidad de Asuntos Internacionales,
en reunión con su equipo de trabajo.
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Ejecución Presupuestaria

En el 2017 la Procuraduría General de la Nación inició gestiones con un presupuesto
de 82 millones de quetzales. En función de fortalecer las acciones que realiza esta institución, solicitó una 
ampliación presupuestaria, por lo que fueron otorgados 25 millones más. Sin embargo, Presidencia solicitó 
apoyo de la PGN para que cediera 5 millones de quetzales y hacerlos efectivos a otras dependencias. Esto 
deja a la institución con casi 102 millones de quetzales a ejecutar, de los cuales ejecutó el 90% y e otro 10% 
queda de saldo. Sus principales líneas de trabajo fueron:

Fortalecer la Procuraduría de la Niñez y la Adolescencia (implementacion del Sistema de Gestión de 
Atención a niñez y Adolescencia, remodelación de infraestructura, entre otros).

Reforzar la unidad operativa del Sistema de Alerta Alba-Keneth (traslado a nueva sede, contratación de 
recurso humano, entre otros.).

DIRECCIONES 
FINANCIERA, ADMINISTRATIVA Y DE PLANIFICACIÓN

Q. 67,503,521

+31%

Q. 101,943,851

-4%
+19%



Informe de Gestión 2016 - 2018

25

Nivel Ejecutivo
Área de Apoyo

La Procuraduría General de la Nación ejecutó su presupuesto de egresos conforme a la Gestión por Resultados 
(GpR), de conformidad con los lineamientos y procedimientos emitidos por el Ministerio de Finanzas Públicas (MIN-
FIN) y la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia (SEGEPLAN).

Los resultados se miden por la forma en la que se ejecutará el monto asignado y este se empalma con la ejecución 
física. Es decir, el dinero que se otorga a PGN responde a las necesidades y proyección anual de trabajo. La cantidad 
de casos a resolver, consultorías, expedientes, rescates y denuncias, son los que forman esta proyección y por lo 
tanto la ejecución física.

Al plantearse la proyección, esta varía en el transcurso del año y puede tener un margen de error hasta del 10%. Sin 
embargo, al finalizar el 2017, la institución hizo efectivo su trabajo en un 98% y alcanzó solamente el 2% de error.

El presupuesto 2017 de la PGN se ejecutó para el fortalecimiento de la institución en sus diferentes áreas de trabajo. 
Algunos de los planes ejecutados que resaltan son:

Adquisiciòn de mobiliario y equipo.

Contratación de servicios no personales.

Compra de materiales y suministros.

Contratación personal capacitado parala sede central y delegaciones.

Gestión por Resultados (GrP)

Al finalizar el año, se ejecutó
más del 90% del presupuesto otorgado.

DIRECCIONES 
FINANCIERA, ADMINISTRATIVA Y DE PLANIFICACIÓN

+ Q. 25,000,000
Q. 82,250,000

- Q. 5,306,149
Q. 107,250,000

Q. 101,943,851

Q. 91,824,327
Ejecutado

Saldo
Q. 10,119,524

90%

10%
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Ejecución de Proyectos
La ampliación presupuestaria aprobada en junio del 
2017, permitió darle seguimiento a proyectos para el 
fortalecimiento de la Procuraduría General de la Nación. 
La nivelación de honorarios para contratistas, la ejecu-
ción de 12 eventos y la remodelación de la sede central 
y algunas delegaciones, son algunos ejemplos que 
resaltan. 58%

8%

34%

Remodelaciones
mantenimiento, mobiliario
y equipo

Honorarios
y capacitaciones

12 eventos
de cotización

DIRECCIONES 
FINANCIERA, ADMINISTRATIVA Y DE PLANIFICACIÓN

Q. 91,824,327.00

Presupuesto
Ejecutado

Q. 32,268,383.00

Sueldos y salarios

Q. 41,591,119.00

Q. 6,035,297.00

Mobiliario y equipo

Q. 2,123,145.00

Otras prestaciones laborales

Q. 4,991,796.00

Servicios no personales

Q. 4,814,587.00

Materiales y suministros

Honorarios (029) y subgrupo (018)
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Temáticas

Argumentación Jurídica, impartido por Licda. Yolanda Pérez Ruiz, Directora de Procuraduría.

Reparación Digna, impartida por el experto, Lic. Carlos Beristain.

Fortalecimiento para los Equipos de Respuesta Rápida (ERR) de PNA.

Derechos Humanos, 10 Módulos.

Tecnologías de la información y la comunicación (TICS) y Seguridad Informática.

Derecho Constitucional, Ambiental, Laboral entre otros.

Derechos de la Mujer, Adulto Mayor y Personas con Discapacidad.

Tema en materia Tributaria y Aduanera.

Capacitaciones

Se han impartido capacitaciones para el personal de acuerdo a los siguientes datos:

DEPARTAMENTO DE 
RECURSOS HUMANOS

2016 2017 2018

5

27

12

Total de Capacitaciones

44
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DEPARTAMENTO DE 
RECURSOS HUMANOS

Selección y Contratación de Personal

Proceso de Reclutamiento y Selección

Hojas de vida recibidas
a través de correo 
electrónico

6,300

Personas evaluadas y 
entrevistadas 390

Personal contratado 343

Personal  por área de trabajo 
Área sustantiva
Área de apoyo

Personal por renglón período fiscal 
Renglón 011
Renglón 022
Renglón 029
Subgrupo 018

Personal por año 843

152
93

462
136

73%
27%

2016 2017
Proceso de Reclutamiento y Selección

Hojas de vida recibidas 3,579

Personas evaluadas y 
entrevistadas 525

Personal contratado 107

Personal  por área de trabajo 
Área sustantiva
Área de apoyo

Personal por renglón período fiscal 
Renglón 011
Renglón 022
Renglón 029
Subgrupo 018

Personal  por año 641

151
124
159
202

73%
27%

Personal  por área de trabajo 
Área sustantiva
Área de apoyo

Personal por año 855

Personal por renglón período fiscal 
Renglón 011
Renglón 022
Renglón 029
Subgrupo 018

159
85

481
130

73%
27%

2018

Creación de 6 puestos, 
renglón 011 y nombra-

miento de direcciones y 
jefaturas durante el 2017.
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UNIDAD DE  
COMUNICACIÓN SOCIAL

Del 2016 a la fecha se impulsa el posicionamiento de la imagen de la Procuraduría General de la Nación, a 
través redes sociales, página web y acercamiento con los medios de difusión social locales, nacionales e 
internacionales.

Estandarización de línea gráfica en publicaciones digitales y material impreso de la Procuraduría General de la 
Nación y la Unidad Operativa del Sistema de Alerta Alba-Keneth.

Elaboración de manual de identidad gráfica y del logotipo que se utiliza actualmente en la institución.

Propuesta y aprobación del nuevo boletín del sistema de Alerta Alba-Keneth.

Por primera vez en la institución se crean videos accesibles para personas sordas con lenguaje de señas.

Resultados

Procuradora General de la Nación, Annabella Morfin, 
en entrevista con los medios.
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106
115

Notas 
Informativas

Boletines 
Informativos

Campañas
Externas

Servicios 
Sociales

12

26

UNIDAD DE  
COMUNICACIÓN SOCIAL

Actividades 2017-2018

Aumento

Aumento

2018

Seguidores en 
Redes Sociales

De enero a abril

De enero a abril

2016 2017

22,700 37,107 14,407

2018 Aumento

35,161 8,133

40,200 2,793

2016 Aumento2017

10,608 27,028 16,420
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389 
2

2016

522 

2017

173 

2018

Transparencia
En cumplimiento al Decreto 57-2008 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de Acceso a la Información Pública 
pone a disposición la Unidad de Información Pública para que cualquier ciudadano pueda tener acceso a ella y promover la 
cultura de transparencia.

solicitudes resueltas

impugnaciones

solicitudes resueltas

Ninguna impugnación

solicitudes resueltas

Ninguna impugnación

Áreas de Trabajo PGN
No. de 

solicitudes 

Dirección de Procuraduria de la Niñez y Adolescencia, Unidad Operativa 
de la Coordinadora Nacional del Sistema de Alerta Alba-Keneth. 148

Despacho Superior,Secretaria General, Dirección de Consultoria, Sección 
de Procuradúria.

105

Dirección Adminstrativa , Direción Finaciera, Departamento de Recursos 
Humanos, Unidad de Informática, Unidad de Comunicación social

57

Unidad de Información Pública 33

Departamentos de Abogacías del Estado, Área Laboral, Contencioso 
Administrativo, Penal, Medio Ambiente , Civil, Asuntos Constitucionales.

24

Unidad de Proteción de la Mujer, Adulto Mayor y Personas con 
Discapacidad.

22

Áreas de Trabajo PGN
No. de 

solicitudes 

Dirección de Procuraduria de la Niñez y Adolescencia, Unidad Operativa 
de la Coordinadora Nacional del Sistema de Alerta Alba-Keneth. 157

Despacho Superior,Secretaria General, Dirección de Consultoria, Sección 
de Procuradúria.

132

 Departamento de Recursos Humanos 109

Departamentos de Abogacías del Estado, Área Laboral, Contencioso 
Administrativo, Penal, Medio Ambiente , Civil, Asuntos Constitucionales.

73

Unidad de Proteción de la Mujer, Adulto Mayor y Personas con 
Discapacidad. 23

Unidad de Información Pública 18

Dirección Adminstrativa , Direción Finaciera, Unidad de Informática, 
Unidad de Comunicación social 10

Promedio de Respuesta a Solicitudes de Información Pública   6 Días

Áreas de Trabajo PGN
No. de 

solicitudes 

Despacho Superior,Secretaria General, Dirección de Consultoria, Sección 
de Procuradúria. 48

 Departamento de Recursos Humanos 45

Dirección de Procuraduria de la Niñez y Adolescencia, Unidad Operativa de 
la Coordinadora Nacional del Sistema de Alerta Alba-Keneth. 40

Unidad de Proteción de la Mujer, Adulto Mayor y Personas con 
Discapacidad.

12

Dirección Adminstrativa , Direción Finaciera, Unidad de Informática, 
Unidad de Comunicación social 11

Departamentos de Abogacías del Estado, Área Laboral, Contencioso 
Administrativo, Penal, Medio Ambiente , Civil, Asuntos Constitucionales. 11

Unidad de Información Pública 6
Numero de solicitudes recibidas al 23 de Abril de 2018 173
Promedio de Respuesta a Solicitudes de Información 
Pública (enero-Abril 2018)   6 Diás

INFORMACIÓN
PÚBLICA
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UNIDAD 
DE INFORMÁTICA

Uno de los retos en el plan de trabajo de la Abogada Gladys Annabella Morfin fue modernización y sistematiza-
ción de los procesos, y con ello inició el proceso del Expediente Electrónico, que busca la celeridad y eficacia 
en la atención al usuario. Asimismo, dotar de recursos tecnológicos a la institución para realizar de manera efec-
tiva el trabajo por lo que  se adquirió equipo de computo, licencias de software y reestructuración del centro de 
datos.

Componentes

Infraestructura 
y Seguridad Informática

Equipo de Cómputo 
y Mantenimiento

Especialización de Personal 
de Informática

Digitalización de
Expedientes

Sistema de Gestión de 
Expediente Electrónico
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Se fortaleció al recurso humano informático y temas administrativos
 
a)       Reorganización orgánica funcional (interna) de la Unidad de Informática, pasando de contar única 
          mente con el  Área de Soporte Técnico a una Jefatura integrada por la Áreas de:

 

 

Incluyó la creación de los perfiles adecuados, según la especialización de cada puesto de trabajo y la 
contratación del personal, mejorando la cobertura de servicios informáticos a nivel nacional.

UNIDAD 
DE INFORMÁTICA

Infraestructura, 
Informática y 

Telecomunicaciones

Desarrollo 
de Sistemas de 

Información
Soporte Técnico

Jefatura

Apoyo 
Administrativo

¿Cuál es el proceso de creación del sistema de gestión del expediente electrónico?

Toma de Proceso y 
Requerimientos 

Análisis y 
Diseño

Desarrollo Pruebas 
Técnicas

Presentación Pruebas de 
Usuario

Implementación
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Se mejoró la infraestructura de redes, telecomunicaciones, servidores y 
seguridad Informática
 
a)       Se inició el proceso de adquisición de:

·   Remodelación del centro de datos.
·   Instalación de puntos de red, cableado estructurado  y certificado CAT6.
·   Servidor de Correo Electrónico.
·   Servidor de Aplicaciones.
·   Servidor para base de datos.

 b)    Adquisición de equipos informáticos con el apoyo de Dirección Administrativa, para sustituir                 
         equipos obsoletos y dotar al personal de nuevo ingreso en todas las dependencias de la institución:

150 computadoras de escritorio.

250 UPS para computadora de escritorio.

70 impresoras multifuncionales.

33 escáneres

36 proyectores

71 portátiles

c)       Adquisición de licencias de software para el nuevo equipo adquirido y actualizar licencias 
          obsoletas:

•  1 licencia de derecho de actualización de base de datos.
•  18 licencias de desarrollo de sistemas de información y reportería.
•  300 licencias de software de ofimática (MS Office, edición estándar para gobierno)
•  Renovación de licencia de antivirus para 500 usuarios
•  3 certificados para sitios web y correo electrónico institucional.

UNIDAD 
DE INFORMÁTICA
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UNIDAD 
DE INFORMÁTICA

Antes Después 

Antes Después 

Antes Después 

Área  de trabajo de la Unidad de Informática 
antes de la remodelación

Área  de trabajo de la Unidad de Informática 
Después de la remodelación
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UNIDAD 
DE INFORMÁTICA

Sistema de Gestión de Expediente Electrónico  
Q.3,732,300.00

Infraestructura y seguridad informática
  Q10,290,063.00

Equipo de cómputo y mantenimiento
 Q2,058,176.00

Especialización de personal de informática
  Q.361,080.00

Digitalización de expedientes 
Q4,709,232.50

Total: Q21,150,851.50    
20% del presupuesto Vigente

Beneficios a corto plazo
Facilita el acceso a los diferentes casos.
Permite el seguimiento con celeridad.
Genera documentación técnica.
Asegura la integridad, confiabilidad y disponibilidad de la información a un clic.
Mejor control de los expedientes y la población atendida.
Se dispone de un Banco de Datos.
Estadísticas confiables y seguras.
Interconectar a la institución y sus delegaciones.
Optimizar recursos.
Transparentar la gestión.

Beneficios
Atención con celeridad a la población vulnerable y al Estado

Monto necesario de inversión para concluir el sistema de expediente electrónico

Expediente Electrónico
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UNIDAD 
DE INFORMÁTICA

Niños y niñas de 0 a 13 años  
6,077,823.00

Adolescentes de 13 a 18 años
  1,857,990.00

Mujeres Adultas
 4,000,328.00

Hombres Adultos
 3,548,317.00

Adulto Mayor 
1,071,098.00

Personas con Discapacidad 
1,540,000.00

Total: 16,555,556.00

149  Instituciones
340  Municipalidades

Total 489

Población para protección especial

Expediente Electrónico
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b)      Sitio Web Alerta Alba-Keneth
 
Con el fin de brindar un mejor servicio a la población, se reali-
zó la restructuración completa del sitio web en conjunto con 
la Unidad de Comunicación Social. Los principales objetivos:

Mejor diseño de la información, fácil navegabilidad y que 
genere interés, sin perder el objetivo principal que es la 
publicación, búsqueda, activación y desactivación de 
boletines de la Alerta Alba Keneth a nivel nacional.

Desarrollo e implementación de Sistemas Informáticos Insti-
tucionales

a)      Sitio Web Institucional PGN
 
Creación de los nuevos sitios web de PGN y Alba-Keneth, 
diseñados para mejorar la experiencia de los usuarios que 
visitan los sitios, que permite su visualización mediante 
dispositivos móviles y de escritorio, optimizados para dismi-
nuir el tiempo de respuesta, facilitan la generación de esta-
dísticas de visitas y permiten la actualización de contenidos 
por las personas responsables de la publicación de conteni-
dos (sin necesidad de intervención de especialistas en infor-
mática).

Creación del módulo para subir boletines de Alerta 
Alba-Keneth, lo que se traduce en optimizar el servicio 
al usuario. Creación del módulo para subir boletines de 
Alerta Alba-Keneth, lo que se traduce en optimizar el 
servicio al usuario.

 
 

UNIDAD 
DE INFORMÁTICA
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Nivel Ejecutivo
Área de Apoyo

Remodelación y mejora de áreas

Recepción de nuevo inmueble otorgado por Secretaría Nacional de Bienes en Extinción de Dominio 
(SENABED). Ubicado en la zona 8 de Mixco, fue adjudicado a PGN para ser utilizado por la Procuraduría de 
la Niñez y la Adolescencia.

Antes Después 

Antes Después 

La Abogada, Gladys Annabella Morfin Mansilla, Procuradora General de la 
Nación,  junto al Licenciado Harold Flores, Procurador de la Niñez y La 
Adolescencia inauguran inmueble otorgado por. SENABED para PNA.

La Abogada, Gladys Annabella Morfin Mansilla, Procuradora General de la 
Nación,con personal de PNA

Vista interior del inmueble antes de ser ocupado por PNA

Vista exterior del inmueble antes de ser ocupado por PNA



Informe de Gestión 2016 - 2018

40

Nivel Ejecutivo
Área de Apoyo

Recuperación y remodelación del inmueble ocupado por BANRURAL. 

Desde 2016 el inmueble que está dentro de las instalaciones de la Procuraduría General de la Nación, y 
que antes ocupaba una entidad financiera, fue recuperado en el 2017 y remodelado. Ahora este espacio es 
para la Procuraduría de la Niñez y Adolescencia.

Antes Después 

Procuradora General de la Nación, Annabella Morfin, junto a Presidente de la 
República, Jimmy Morales y Primera Dama de la Nación, Patricia de Morales, 

en evento de inauguración de Edificio de PNA.

Edificio que ocupaba entidad financiera,
previo a remodelación.

Edificio que ocupaba entidad financiera,
ya remodelado.
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Nivel Ejecutivo
Área de Apoyo

Cambio de ubicación de la Unidad Operativa del Sistema de Alerta Alba-Keneth. 
El traslado a una nueva sede respondió a la demanda de contratación de recurso humano para responder 
a la demanda de casos atendidos de niños, niñas y adolescentes desaparecidos y sustraídos.

Antes Después 

Procuradora General de la Nación, Annabella Morfin, junto a Presidente de la 
República, Jimmy Morales y Primera Dama de la Nación, Patricia de Morales, 

en evento de inauguración de Edificio de Alerta Alba Keneth.

Edificio que ocupa Alerta Alba Keneth,
previo a remodelación.

Edificio que ocupa  Alerta Alba Keneth,
ya remodelado.
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Nivel Ejecutivo
Área de Apoyo

Remodelación Edificio Central: 
Uno de los objetivos propuestos en el plan 
de trabajo de la Abogada Gladys Annabella 
Morfin, fue el fortalecimiento del Recurso 
Humano de las diferentes unidades. Esto 
implicó la adecuación de las áreas de la insti-
tución para el personal trabajara en instala-
ciones amplias y cómodas. Por lo que la 
Dirección Administrativa, en conjunto con la 
Unidad de Servicios Generales y Compras 
llevaron a cabo proyectos de mejoramiento 
en el inmueble.

Antes Después 

Personal de Servicios Generales
en remodelación de edificio de PGN Central.

Personal de PGN en verificaciones de la remodelación
de las diferentes áreas de trabajo.

Oficina de Alerta Alba Keneth,
en antigua sede.

Oficina de Alerta Alba Keneth,
en nueva sede.
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Nivel Superior

 
PGN forma parte de la Asociación Latinoamericana de Abogacías 

y Procuradurías del Estado

Con el propósito de incrementar la cooperación y mejorar las capacidades de defensa y asesoría jurídica 
del Estado, en marzo de 2018 se constituyó la Asociación Latinoamericana de Abogacías y Procuradurías 
del Estado (ALAP), en la cual la Procuraduría General de la Nación de Guatemala forma parte activa. 
Asimismo, la Abogada, Gladys Annabella Morfin Mansilla, Procuradora General de la Nación, fue nombra-
da Segunda Vicepresidenta de la ALAP.

Esto permite desarrollar en conjunto mecanismos eficientes para realizar la labor encomendada a las 
diferentes Abogacías y Procuradurías de Estados Partes, lo que se traduce en una mejor preparación para 
enfrentar la problemática de la región. Además, posesiona a la PGN a nivel latinoamericano y pone a su 
disposición una plataforma y espacio común que le permitirá fortalecer sus capacidades en el desempe-
ño de sus competencias, compartir e intercambiar experiencias.

 

PARTIC IPACIÓN Y  L IDERAZGO 
EN LAT INOAMERICA Y  EUROPA

Esto permite desarrollar en conjunto mecanismos eficientes 
para realizar la labor encomendada a las diferentes Aboga-
cías y Procuradurías de Estados Partes, lo que se traduce en 
una mejor preparación para enfrentar la problemática de la 
región. Además, posesiona a la PGN a nivel latinoamericano y 
pone a su disposición una plataforma y espacio común que le 
permitirá fortalecer sus capacidades en el desempeño de 
sus competencias, compartir e intercambiar experiencias.

Representantes de las instituciones Parte de la Asociación Latinoamericana de Abogacías y 
Procuradurías de Estado (ALAP), durante la celebración de la primera Asamblea. 

La Abogada, Gladys Annabella Morfin Mansilla, Procuradora General de la 
Nación, firma los documentos de la Asociación Latinoamericana de 

Abogacías y Procuradurías de Estado (ALAP), en Brasilia, Brasil.
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Nivel Superior

PARTIC IPACIÓN Y  L IDERAZGO 
EN LAT INOAMERICA Y  EUROPA

 
Presentación del 5 y 6 informe en Ginebra sobre la Convención de los 

Derechos del Niño

Una comisión integrada por 21 funcionarios del gobierno de Guatemala, que está conformada por expertos 
de la Procuraduría General de la Nación (PGN), Organismo Judicial (OJ), Secretaria de Bienestar Social (SBS), 
Comisión Presidencial Coordinadora de la Política del Ejecutivo en Materia de Derechos Humanos (Copre-
deh) y el Tercer Viceministerio de Prevención de la Violencia y el Delito, se reunió con el Comité de los Dere-
chos del Niño (OHCHR), en Ginebra, Suiza
.
La delegación, presentó ante dicho Comité el quinto y sexto informe sobre las acciones implementadas en 
materia de derechos de la niñez. En la reunión, 18 expertos internacionales del Comité promovieron un dialo-
go con los representantes del país.

Durante la intervención de la Procuraduría General de la Nación, se destacó el trabajo realizado desde el año 
2015 en los procesos de desinstitucionalización.  En la exposición se presentó el nuevo Sistema de Gestión, 
el cual se implementó desde el 2017. Este busca evitar la institucionalización de niños, niñas y adolescentes 
(NNA), mediante procedimientos de ubicación de recurso familiar idóneo y derivación para atención espe-
cializada de servicios locales.

El resultado de este nuevo sistema posibilita sistematizar un proceso eficiente que tiene como resultado 
solamente un 2% de niños, niñas y adolescentes institucionalizados.

De igual manera, la PGN mencionó que dirige la mesa de alto nivel para el desarrollo integral de NNA y que 
reforzó a sus equipos multidisciplinarios, los cuales se encuentran capacitados en el nuevo sistema con un 
enfoque en derechos.

Representante de la Procuradora General de la Nación, presentan informe, en 
Ginebra Suiza, sobre la situación de Niñez y Adolescencia en el país.
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Nivel Superior

 
Iniciativa de Ley No. 5156
Ley Orgánica de la PGN

Durante el 2017, se dió seguimiento a la iniciativa de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la Nación, 
la cual fue presentada por el Presidente de la República en septiembre del 2016. La comisión de Legislación 
y Puntos Constitucionales del Congreso de la República emitió un dictamen favorable desde junio de 2017, 
proceso que se detuvo por algunos meses.

En diciembre de ese mismo año, la Procuradora General de la Nación se reunió con la Junta Directiva del 
Legislativo y los Jefes de Bloque de las diferentes bancadas, para que la discusiones en torno a esta iniciativa 
se coloque en agenda de las sucesiones plenarias. De esta forma, iniciaría los debates correspondientes y 
continúe el proceso de votación.

Logro
Destacable

Procuradora General de la Nación, Abogada 
Gladys Annabella Morfin presenta Iniciativa de Ley ante el Legislativo.
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