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Se registra  
un descenso  
de 1.06 en el 
número de 
homicidios, con 
relación al 
período Enero-
Noviembre 2016.   

Promedio anual 
5,459 

(2008-2016) 
Promedio a 
Noviembre 4,901 
(2008-2017) 

 
 

 

 

 
 
 

Homicidios a nivel nacional 2008-2017 (ENE-NOV) 
 Fuente: Policía Nacional Civil 

Datos al 30 de Noviembre de 2017   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fortalecimiento y Profesionalismo de la Fuerza Policial 
 Para fortalecer la estrategia de seguridad en favor de la población, en el mes de diciembre de 2017, se graduaron 3 mil 122 

hombres y 856 mujeres, para un total de 3 mil 978 nuevos agentes de policía, superando los 39 mil agentes, una cifra histórica de 
efectivos jamás alcanzada en el país. Además, se graduaron a 262 nuevos especialistas para fortalecer la capacidad y 
profesionalismo policial. 

 Se encuentra en proceso la adquisición de 1,300 radio-patrullas para el fortalecimiento de la cobertura operativa y territorial de 
la Policía Nacional Civil.  
 

Acciones del Ejército de Guatemala 
 Se capacitaron 600 oficiales y especialistas de la Fuerza Aérea Guatemalteca y 315 miembros de Tropa y de la Policía Aérea 

Militar, en materia de desarrollo de la gestión de mantenimiento del sistema de radares.  

 Se desplego a 173 militares para conformar unidades de participación en Misiones de Paz de Naciones Unidas a diferentes áreas  
de misión del continente africano.  

 Actualmente se encuentra en proceso de elaboración la Estrategia Institucional de Ciberdefensa.  

 La sexta Brigada de Infantería Playa Grande, Ixcán, finalizó el ciclo escolar 2017 y se graduó la VII Promoción de Bachilleres en 

Ciencias y Letras por madurez del Programa Educativo Integrado del Soldado (PEISOL).  
 El Gobierno de los Estados Unidos de América y el Gobierno de la República de Guatemala, ratificaron el convenio Bilateral de  

Asistencia Militar, en una ceremonia especial donde el Departamento de Defensa de Estados Unidos por medio de la Oficina de 
Cooperación y Seguridad en Guatemala, ha designado 108 vehículos para aumentar las capacidades de las unidades militares del 
Ejército de Guatemala que llevan a cabo misiones de seguridad cooperativa, para coadyuvar a contrarrestar las amenazas 
transnacionales. 

SEGURIDAD Y JUSTICIA 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Total anual homicidios 6,292 6,498 5,960 5,681 5,155 5,253 4,998 4,778 4,520

Homicidios a Noviembre 5,695 5,957 5,437 5,192 4,661 4,882 4,558 4,403 4,133 4,089
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 Los resultados de recaudación de los ingresos del Gobierno Central de la República de Guatemala por parte de la Superintenden cia de 

Administración Tributaria correspondiente al mes de novi embre, alcanzaron un total de 4 mil 156.7 millones de quetzales, presentando 
un crecimiento interanual de 5.4%, comparado con el mes de noviembre 2016. 

 En términos generales, se tiene un aumento en la recaudación de 212.5 millones de quetzales con respecto a lo realizado en el mismo 

período del año anterior, y una ejecución de 100.8% de la recaudación programada. 
 La SAT se encuentra elaborando un proyecto de ley para fortalecer la capacidad del Estado para luchar contra la evasión fisca l y el 

contrabando. 

 Como parte de las acciones para facilitar el servicio a los contribuyentes y promover el cumplimiento tributario, la SAT ha  impulsado el 

proyecto de oficina tributaria móvil SAT A TU ALCANCE.  
 

Seguridad Fronteriza 
 

 Se realizaron negociaciones técnicas y de seguimiento de iniciativas y compromisos en el marco de la Comisión Internacional de Límites 

y Aguas entre Guatemala y los países vecinos de México, Honduras y El Salvador.  
 Se realizaron actividades de socialización e información sobre el Diferendo y la Consulta Popular con Belice, así como gestiones en el  

Tribunal Supremo Electoral para la organización y formación cívica de la Consulta Popular.  
 Se hicieron las coordinaciones interinstitucionales para  garantizar la seguridad fronteriza con las dependencias y unidades  del Ministerio 

de Gobernación, Ministerio de la Defensa y la Superintendencia de Administración Tributaria.  

 Se realizaron reuniones bilaterales con las Fuerzas Armadas de los países fronterizos profundizando en temas de seguridad y control del 

tráfico marítimo en ambientes fluviales, ribereños y costeros.  
 

Lucha contra el tráfico de drogas 
 

 De enero a diciembre de 2017, se incautó un total de 13,439 kilos decomisados, superando el año 2016 con  12,818.37 kilos incautados.   

 La Fuerza Especial Naval del Ejército de Guatemala interceptó una embarcación de nombre Romina y Michael, con características de 

fabricación ecuatoriana, en la zona económica exclusiva guatemalteca, con posible cargamento il ícito.  
 

 
 

Fortalecimiento del Sistema Penitenciario 
 

 La Dirección General del Sistema Penitenciario y el Instituto Nacional de Estudios Estratégicos en Seguridad suscribieron Con venio para 

la especialización de guardias del Sistema Penitenciario.  

 Se incrementaron los operativos y supervisiones en los 21 centros penitenciarios, por lo que se ha activado el Plan Estratégico de 

Prevención, en el cual participarán 4 mil 300 guardias.  
 

Lucha contra la Corrupción 
 El gobierno de Guatemala es respetuoso del Estado de Derecho, los procedimientos judiciales y sus pla zos. Hasta la fecha, el Poder 

Judicial está juzgando diferentes casos relacionados con la corrupción. 
 Los continuos esfuerzos para luchar contra la corrupción fueron reconocidos por el Subsecretario Adjunto Principal del Departamento 

de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley de los Estados Unidos de América, durante la Conferencia 

Anticorrupción de la ONU celebrada a principios de noviembre en Viena. 
 Entre 2016 y 2017, se enjuiciaron 97 casos relacionados con corrupción, se acusó formalmente a 127 personas y se dictaron 39 

condenas. 

INFORME DE RECAUDACIÓN TRIBUTARIA NOVIEMBRE 2017 



  

Enero 2018  
 
 

 

DIFERENDO TERRITORIAL CON BELICE 

 
El Tribunal Supremo Electoral convoca a Consulta Popular sobre el Diferendo Territorial , Insular y Marítimo entre Guatemala y Belice, el 

cual será l levado a las urnas el 15 de abril  de 2018, para l levarlo a una solución ante Corte Internacional de Justicia.    
 

ISRAEL 

Esta decisión soberana de Política Exterior de Guatemala, afianzará los históricos y sólidos lazos político-diplomáticos y de amistad 
existentes entre ambos países, desde el voto en la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en 1947 a favor de la creación del Estado 
de Israel, así como el establecimiento oficia l de relaciones diplomáticas en mayo de 1948.  
 

La Política Exterior conforme al artículo 183 literal de la Constitución Política de la República de Guatemala la dirige el P residente de la 
República de Guatemala, y la misma es ejecutada por el Ministerio de Relaciones Exteriores, de acuerdo a lo establecido en el artículo 38 
de la Ley del Organismo Ejecutivo, Decreto 114-97 del Congreso de la República.  

 
 
 

 
 Se graduó la primera promoción de 604  profesores en el modelo de formación docente a nivel  universitario. 

 En cumplimiento del compromiso de profesionalización docente para contribuir a la mejora de la calidad educativa, se graduaro n 2,225 

docentes de Chimaltenango y Huehuetenango que culminaron estudios en los profesorados de Prepri maria y Primaria Intercultural y 
Preprimaria y Primaria Bilingüe Intercultural , del Programa Académico de Desarrollo Profesional Docente (PADEP/D), siendo esta la 
tercera promoción en Guatemala. Desde el 2010 han egresado cinco promociones, con un total de 20,782 profesores, provenientes de 
306 municipios del país. Este año ingresó la sexta promoción de profesorado, con 6,732 docentes y la primera en licenciatura.  

 Familias residentes en 273 municipios de los 22 departamentos, reciben 12,076.5 toneladas métricas -TM- de alimentos 

entregadas a 336,280 familias vulnerables a inseguridad alimentaria y nutricional (que tienen niños con desnutrición aguda), por 
un monto de Q132, 666,753.24.00, con recursos del Gobierno y del Programa Mundial de Alimentos –PMA-. 

 Implementación de 2 monitoreos de las acciones de la Ventana de los Mil Días -MONIMIL-, con representatividad nacional, para 

conocer si se cumple con la provisión de servicios básicos de salud y nutrición en la red nacional de Puestos de Salud. 
 336 Comisiones Municipales de Seguridad Alimentaria y Nutricional -COMUSAN- activas, se encuentran funcionando a nivel 

nacional, con la participación de: Municipalidades, M SPAS, MAGA, MIDES, MINEDUC, SESAN, CONALFA, Cooperación 
Internacional, COCODES y organizaciones locales, fortaleciendo la si nergia para poner en marcha la Estrategia Nacional para la  
Prevención de la Desnutrición Crónica 2016-2020. 

 

EDUCACIÓN 

SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL 


