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1. RESUMEN 
 

El proyecto, PROPUESTA PARA LA CREACIÓN DE LA OFICINA REGIONAL DE 

INTELIGENCIA POLICIAL1 (ORIPOL) se propone, como OBJETIVO GENERAL, 

establecer los componentes y actividades necesarias para fortalecer en la 

región centroamericana y República Dominicana, la seguridad de las 

personas, en especial aquellas acciones encaminadas al combate 

efectivo del crimen organizado, así como sus bienes que permitan a 

nuestros pueblos alcanzar los objetivos de desarrollo humano.  

 

En el marco de este objetivo  el proyecto pretende contribuir a una serie 

de factores tales como: 

 

 Articulación de las iniciativas del SICA con las iniciativas de 

cooperación internacional italiana (IILA) específicamente en el 

anteproyecto de apoyo en el tema de seguridad  especialmente en 

el combate al Crimen Organizado. 

 Convergencia entre las necesidades y temas del SICA sobre todo en 

las Estrategias de Seguridad. 

 Fortalecer la Unidad de Seguridad Democrática del SICA. 

                                                   

1 Es el proceso de selección profesional de la información policial que 

conduce a obtener resultados positivos en una investigación. Es el 

conocimiento de un hecho, fenómeno, persona o cosa en general 

obtenido con un rigor científico y que tiene un grado óptimo de verdad o 

de predicción determinado para una finalidad específica, como elemento 

de juicio para adoptar decisiones. 
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 Superar los obstáculos detectados en varios esfuerzos de 

coordinación a nivel regional, tal como el RECSI2, INTERPOL, 

COMISION DE JEFES DE POLICÍA, CONVENIOS BINACIONALES DE 

COOPERACIÓN. 

 

El motor de esta propuesta, el OBJETIVO ESPECÍFICO que se busca, a través 

de un estudio previo, es proponer la creación de la “Oficina Regional de 

Inteligencia Policial” (ORIPOL) que facilite la coordinación, el intercambio 

de información y el análisis, así como también la emisión de Alertas 

Tempranas entre las agencias policiales de inteligencia a nivel regional, 

para combatir más eficazmente las actividades delictivas del crimen 

organizado, la cual se enmarca dentro de las estrategias en materia de 

seguridad establecidas en el SICA. 

 

En términos temporales y financiamiento, se trata de un proyecto que a lo 

largo de 12 meses de ejecución podrá estar requiriendo un desembolso de 

CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS VEINTICUATRO  

dólares de Los Estados Unidos de Norteamerica (US $ 435,424.00) 

 

En términos generales, el proyecto comprende 3 fases:  

La primera, corresponde la presentación del presente documento, en 

donde se analiza y se presenta la propuesta.  

La segunda fase, corresponde la realización de las actividades con una 

duración de doce meses, para alcanzar cinco resultados.  

La tercera, es la entrega del documento final a las altas autoridades de los 

ocho países miembros del SICA, para concretizar la construcción de la 

ORIPOL. 

                                                   

2 Red Centroamericana del Sistema de Información sobre Robo, Hurto y 

Recuperación de Vehículos (RECSI). 
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Para ello, se identifican cinco resultados, que permitirán alcanzar la meta 

propuesta: 

 

1. Realizar un diagnóstico de las acciones de coordinación 

implementadas en la región, por las agencias de inteligencia policial 

a través de cuatro actividades:  

 Reunión de Jefes de las oficinas nacionales de inteligencia. 

 Realización de un informe de diagnóstico. 

 Elaboración de un informe de la estructura de la coordinación. 

 Realización de un informe de estandarización de formatos de 

informes criminales. 

 

2. Construcción de indicadores y procesos de análisis, a través de 

cuatro actividades: 

 Contratación de un (a) analistas por cada país miembro en 

materia de seguridad y realidad regional 

 Reunión de expertos(as) en análisis en seguridad ciudadana y 

realidad regional. 

 Elaboración de un informe donde se establezcan los 

indicadores. 

 Realización de un informe en donde se establezca el proceso 

de análisis. 

 Elaboración de un informe que establece la estructura de la 

base de datos. 

 

3. Construcción de las Alertas Tempranas. 

 Contratación de expertos (as) en Alertas Tempranas 

 Reunión de expertos (as) en alertas tempranas. 
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 Realización de un informe en donde se establezca la 

codificación de las alertas tempranas. 

 

4. Plataforma virtual. 

 Contratación de un (a) Analista en Sistemas y un experto (a) 

en Web Design 

 Diseño y creación de un sitio Web. 

 Diseño y creación de una base de datos. 

 

5. Definición del manual de la estructura 

 Contratación de un experto (a) en diseño organizativo 

 Reunión de Jefes (as) de Recursos Humanos de las Oficinas 

Nacionales de Inteligencia Policial y el experto (a) en diseño 

organizativo. 

 Elaboración del manual de la ORIPOL. 
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CUADRO DE RESULTADOS Y ACTIVIDADES 

Analizar y proponer la creación de la “Oficina Regional de Inteligencia Policial” que facilite la coordinación, el intercambio de

información y el análisis, así como también la emisión de Alertas Tempranas entre las agencias policiales de inteligencia a

nivel regional, para combatir más eficazmente las actividades delictivas del crimen organizado.

OBJETIVO ESPECIFICO

1. Diagnóstico de las acciones de

coordinación

2. Formulación de  Indicadores y procesos 

de análisis

3. Creación de la codificación de alertas

tempranas

4. Plataforma virtual

5. Definición del manual  de la  estructura

RESULTADO ACTIVIDADES

1.1 Reunión de Jefes de Inteligencia de países miembros.

1.2 Realizar un informe de diagnóstico

2.1 Realizar una reunión regional de trabajo con analistas

2.2 Realizar un informe en donde se establezcan los indicadores históricos, coyunturales
y estructurales.

2.3 Realizar un informe en donde se establezca el proceso de análisis.
2.4 Realizar un informe en donde se establezca la estructura de la base de datos.

4.1Diseño de un sitio virtual

4.2 Diseño de una base de datos

5.1.Realizar un manual de la estructura orgánica, perfiles y funciones del personal de la 

ORIP.

Proponer la creación de la “Oficina Regional de Inteligencia Policial” que facilite la coordinación, el intercambio de

información y el análisis, así como también la emisión de Alertas Tempranas entre las agencias policiales de inteligencia a

nivel regional, para combatir más eficazmente las actividades delictivas del crimen organizado.

OBJETIVO ESPECIFICO

1. Diagnóstico de  las acciones de 

coordinación

2. Formulación de  Indicadores y procesos de 

análisis

3. Creación de la codificación de alertas

tempranas

4. Plataforma virtual

5. Definición del manual  de la  estructura

RESULTADO ACTIVIDADES

1.1 Reunión de Jefes de Inteligencia de países miembros.

1.2 Realizar un informe de diagnóstico
1.3 Realizar un informe de la estructura de Coordinación.

1.4 Realizar un informe de estandarización de formatos de hechos criminales.

2.1 Contratación de analistas en materia de seguridad y realidad regional

2.2 Realizar una reunión regional de trabajo con expertos en análisis.
2.3 Realizar un informe en donde se establezcan los indicadores históricos, coyunturales y

estructurales.
2.4 Realizar un informe en donde se establezca el proceso de análisis.

3.1 Contratación de expertos (as) en Alertas Tempranas

3.2 Reunión de expertos (as) en Alertas Tempranas
3.2 Realización de un informe que establezca una codificación de las Alertas Tempranas 

4.1 Contratación de un (a) Analista en Sistemas y un experto en Web Design

4.2 Diseño y creación de la página Web
4.2 Diseño y creación de una base de datos

5.1. Contratación de un Experto (a) diseño organizativo

5.2 Reunión de Jefes de Recursos Humanos de las Oficinas de Inteligencia a nivel regional 
y el experto en  diseño organizativo.

5.3 Creación del manual de la ORIPOL
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MARCO LÓGICO 

INTERVENCIÓN: OFICINA REGIONAL DE INTELIGENCIA POLICIAL REGIONAL 

 

 Lógica de Intervención  Indicadores objetivamente 
verificables 

Fuentes de Verificación Hipótesis 

Objetivo 
General 

Establecer los componentes y actividades 

necesarias para fortalecer en la región 

centroamericana y República Dominicana, la 

seguridad de las personas, en especial 
aquellas acciones encaminadas al combate 

efectivo del crimen organizado, así como sus 

bienes que permitan a nuestros pueblos 

alcanzar los objetivos de desarrollo humano. 

 

 Ambiente propicio en la región para la inversión 

extranjera. 

 Alta demanda laboral en la región. 

 Indice criminal bajo. 

 Estructuras del Crimen Organizado 

desarticuladas. 

 

 Registros de las Cámaras de 

Industria y de Comercio a nivel 

Regional sobre inversión 

extranjera.  

 
 Registros estadísticos nacionales 

de la situación laboral. 

 

 Informes estadísticos de los 

Ministerios del Interior de cada 

país. (Gobernación o Seguridad) 

 

Objetivo 
Específico 

Propuesta de la creación de la “Oficina 

Regional de Inteligencia Policial” que facilite 
la coordinación, el intercambio de 

información y el análisis, así como también la 

emisión de Alertas Tempranas entre las 

agencias policiales de inteligencia a nivel 

regional, para combatir más eficazmente las 

actividades delictivas del crimen organizado. 
 

Oficina Regional de Inteligencia Regional 

implementada. 

Productos de la ORIP: 

Informes Estadísticos, análisis 
estratégicos, mapeos, alertas 

tempranas, publicaciones. 

ORIPOL es la única 

agencia de 
inteligencia policial 

en la región que 

contiene los 

componentes de 

coordinación y un 

grupo especializado 
en generar 

inteligencia 

estratégica, como se 

explicó en el punto 

número 2.5 del 

documento del 
proyecto. 
 

Resultados RESUTADO 1 

Realizar un diagnóstico de las acciones de 

coordinación implementadas en la región por 

las agencias de inteligencia policial a través 

de cuatro actividades. 
 

 

1. 1 Informe de diagnóstico concluido y 

entregado. 

 

2. 1 informe de la estructura de coordinación 

concluido y entregado. 
 

3. 1 informe de estandarización de formatos de 

1. Registro de la entrega de los 

informes al SICA. 

 

2. Sitio Web del SICA informa sobre 

importancia de la reunión. 
 

3. Sito Web del SICA  informa sobre 

Los jefes de las 

Oficinas Nacionales de 

Inteligencia Policial 

están de acuerdo de 

reunirse para aportar 
sus conocimientos 

que contribuirán para 
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RESULTADO 2 
Construcción de Indicadores y procesos de 

análisis, a través de cuatro actividades: 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

RESULTADO 3 

Construcción de las Alertas Tempranas. 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

RESULTADO 4 
Plataforma Virtual 

 

 

 

 

 
 

 

RESULTADO 5 

Definición del manual de la estructura 

 

hechos criminales concluido y entregado. 

 

 

1. 1 informe de indicadores terminado y 

concluido. 
2. Un informe del proceso y análisis finalizado y 

entregado. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
1. 1 informe de codificación de alertas 

tempranas terminado y entregado. 

 

2. 8 reportes de simulación de alertas 

tempranas por cada país miembro. 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

1. Página Web concluida e implementada. 

2. Base de datos concluida e implementada. 
 

 

 

 

 

1. 1 Manual de la ORIPOL concluido y 
entregado. 

 

contenidos generales de los 

informes. 

 

 

1. Registro de entrega de los 
informes al SICA. 

 

2. Sitio Web del SICA. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

1. Registro de entrega de los 

informes al SICA. 

 

2. Sitio Web del SICA informa sobre 
la importancia de la reunión. 

 

3. Registro de entrega de reportes de 

simulaciones a Jefes de Oficinas 

de Inteligencia. 

 
 

 

 

 

1. URL del sitio Web. 
2. Simulación de registro de la 

información diaria por cada país 

miembro. 

 

 

 
 

 

3. Registro de entrega del Manual en 

reunión de altas autoridades 

convocada por el SICA. 

 

la construcción de la 

única Oficina Regional 

de Inteligencia Policial 

(ORIPOL). 

El enfoque conceptual 
pretendido por las 

altas autoridades de 

la región hacia la 

Oficina Regional de 

Inteligencia Policial 

(ORIPOL) es que  
produzca análisis 

estratégicos para la 

prevención y combate 

a la violencia y el 

crimen organizado. 

 
 

El resultado de  de las 

alertas tempranas de 

la ORIPOL, forman 

parte de los intereses 
de las autoridades de 

la región, ya que 

permite tomar 

medidas adecuadas 

para la prevención de 

un fenómeno 
delictivo. 

 

 

 

La base de datos 
cuenta con altos 

niveles de seguridad y 

confianza, lo cual no 

permite fugas de 

información en la 

ORIPOL. 
 

 

El manual responde a 

los estándares 

internacionales para 

la implementación de 
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4. Página Web del SICA informa 

sobre importancia de la reunión. 

una oficina de 

inteligencia 

certificada. 

 

 
 

 
Actividades 

 
ACTIVIDADES DEL RESULTADO 1 

ACTIVIDAD I  

Reunión de Jefes de las oficinas nacionales de 

inteligencia. 

 
ACTIVIDAD II 

Realización de un informe de diagnóstico. 

 

ACTIVIDAD III 

Elaboración de un informe de la estructura de 

la coordinación. 
 

 

ACTIVIDAD IV 

Realización de un informe de estandarización 

de formatos de informes criminales. 

 
ACTIVIDADES DEL RESULTADO 2 

ACTIVIDAD I 

Contratación de un (a) analistas por cada país 

miembro en materia de seguridad y realidad 

regional. 
 

ACTIVIDAD II 

Reunión de expertos en análisis en seguridad 

ciudadana y realidad regional. 

 

ACTIVIDAD III 
Elaboración de un informe donde se 

establezcan los indicadores. 

 

ACTIVIDAD IV 

Realización de un informe en donde se 

establezca el proceso de análisis. 
 

ACTIVIDAD V 

Elaboración de un informe que establece la 

 
MEDIOS HUMANOS 

 

 

MEDIOS MATERIALES 

 
TOTAL APROXIMADO 

PROYECTO 

 
$US 279,000.00 

 

 

$US 156,424.00 

 
 

$US 435,424.00 

 
Todos los Jefes de 

las Oficinas de 

Inteligencia se 

reúnen y realizan 

sus informes 
adecuadamente. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
Los analistas se 

reúnen y elaboran 

los informes. 
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estructura de la base de datos. 

 

 

ACTIVIDADES DEL RESULTADO 3 

ACTIVIDAD I 
Contratación de expertos (as) en Alertas 

Tempranas. 

 

ACTIVIDAD II 

Reunión de expertos (as) en alertas 

tempranas. 
 

ACTIVIDAD III 

Realización de un informe en donde se 

establezca la codificación de las alertas 

tempranas. 

 
ACTIVIDADES DEL RESULTADO 4 

ACTIVIDAD I 

Contratación de un (a) Analista en Sistemas y 

un experto en Web Design. 

 
ACTIVIDAD II 

Diseño y creación de un sitio Web. 

 

ACTIVIDAD III 

Diseño y creación de una base de datos. 

 
ACTIVIDADES DEL RESULTADO 5 

ACTIVIDAD I 

Contratación de un experto (a) en diseño 

organizativo. 

 
ACTIVIDAD II 

Reunión de Jefes de Recursos Humanos de las 

Oficinas Nacionales de Inteligencia Policial y el 

experto en diseño organizativo. 

 

ACTIVIDAD II 
Elaboración del manual de la ORIPOL. 

 

 

 

Expertos se 

reúnen y elaboran 
el informe de 

Alertas Tempranas. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
Existen las 

condiciones 

adecuadas para 

conectarse a 

internet a nivel 
regional. 

 

 

 

 

 
 

 

Jefes de Recursos 

Humanos y 

experto en diseño 
organizativo 

presentan el 

informe. 

 

 

CONDICIONES PREVIAS  Decisión del SICA de apoyar el proyecto. 
 Compromiso de la Cooperación Técnica como contraparte. 

 Consecución de recursos para la realización del proyecto. 
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2. CONTEXTO 

 

A nivel regional y continental se enfrenta una complicación severa por las 

actividades de las organizaciones criminales transnacionales, 

principalmente las ligadas a las drogas y delitos conexos. América del Sur 

produce casi toda la cocaína disponible en el mundo y en América del 

Norte se consume casi la mitad de ella (y la mayoría de lo que queda se 

dirige hacia Europa). El continente Americano produce más de la mitad de 

la hierba de marihuana en el mundo y un 10 por ciento de los 

estadounidenses la fuman al menos una vez al año. El tráfico ilícito de 

heroína, precursores químicos y drogas sintéticas es predominantemente 

intra-regional. En resumen, la demanda de drogas en las Américas es 

satisfecha a través de la oferta de drogas de las Américas. El problema por 

lo tanto debe ser tratado como un problema de seguridad hemisférica. 

 

Las víctimas son los países y comunidades que están atrapados en el 

contexto. El crimen organizado relacionado con las drogas y la violencia 

que este alimenta en la región centroamericana, el Caribe y México, son 

un gran reto para la seguridad pública e impedimentos para el desarrollo 

socioeconómico sostenible. Situación que afecta la familia en su contexto, 

la salud, la educación, la economía, la inversión y el turismo. La violencia y 

la corrupción acarrean grandes costos económicos, los cuales pueden ser 

considerables. Un estudio en El Salvador estima que el costo nacional de la 

violencia equivale al 11.5% del Producto Interno Bruto, y una evaluación 

reciente del PNUD calcula la figura en Guatemala en el 7.3% del PIB. 

 

Datos en encuestas muestran que el crimen organizado y la corrupción 

constituyen dos de las barreras más importantes para la inversión en la 

región. Por ejemplo, Guatemala lidera la lista en la proporción de hombres 
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de negocios que consideran que el crimen es un obstáculo muy serio. Más 

del 80% de 455 negocios guatemaltecos encuestados declaran considerar 

al crimen como un mayor obstáculo en los negocios, comparado con un 

promedio no ponderado mundial de 23%. Sesenta y un por ciento de los 

negocios hondureños identifican tal obstáculo, siendo la tercera tasa más 

alta (después de Kenia). Las tasas en Nicaragua son más bajas (39%) pero 

todavía más altas que en los países en donde el problema del crimen es 

ampliamente reconocido como en Nigeria (36%). 

 

Una débil aplicación de la ley facilita al crimen organizado, el tráfico de 

drogas, armas, tráfico ilegal de personas, trata de personas, secuestros y 

extorsiones, que a su vez, aminora aún más el Estado de Derecho, la 

Gobernabilidad y el Bien Común. No es coincidencia que Guatemala, 

Honduras y El Salvador, como un acto reflejo y afectados por el trasiego de 

drogas y otras manifestaciones del crimen organizado, tengan a nivel 

mundial las tasas más elevadas de asesinatos. 

 

El narcotráfico también representa un riesgo para la seguridad urbana. La 

violencia de los grupos juveniles antisociales y disociales, las maras y la 

violencia relacionada con armas de fuego están aumentando en la 

región. Algunos municipios y departamentos de los países de la región se 

han convertido en zonas de riesgo social, pero el problema no es solo 

local, el problema es transcontinental, se está desarrollando a través de 

América Latina –de sur a norte y viceversa- extendiéndose a través del 

Atlántico. África Occidental está bajo el ataque de narcotraficantes 

latinoamericanos que se benefician de una demanda creciente en Europa 

y de la fortaleza del Euro. En los últimos cinco años, la cantidad de cocaína 

transitada por esta línea costera tan vulnerable, ha crecido a una tasa 

exponencial.  
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Enfrentar las amenazas producidas por el crimen organizado en la región 

es una responsabilidad compartida. Ningún país es inmune al problema: 

todos participan bien sea porque son el origen de las drogas, países de 

tránsito para el tráfico, o importadores para el consumo. La naturaleza 

trasnacional del problema requiere cooperación regional y hemisférica. La 

asistencia recíproca entre los países que conformar el SICA, puede  reducir 

la vulnerabilidad a las drogas y el delito. Esto implica brindar asistencia 

para el desarrollo que permita promover la educación, el empleo, el 

desarrollo rural y la renovación urbana. También requiere asistencia 

técnica para mejorar la capacidad e integridad en la aplicación de la ley 

y sistemas judiciales que permitan proteger mejor a los testigos, combatir el 

secuestro, la corrupción y el lavado de dinero, proteger los derechos 

humanos, combatir la violencia de pandillas y enfrentar el crimen 

organizado más serio.  

 

2.1. POLITICA Y LEGISLACIÓN REGIONAL 
 

Desde mil novecientos ochenta y siete, en los acuerdos de Esquipulas, se 

establece una nueva agenda como punto de partida de la integración 

Centro Americana, con el propósito histórico de crear en todos los países 

las condiciones políticas y sociales que aseguren la paz, enfatizando 

directamente la necesidad de la cooperación regional. Este nuevo marco 

jurídico define el compromiso de constituir Centroamérica “ como Región 

de Paz,  Libertad, Democracia y Desarrollo” mediante la consolidación de 

la democracia sobre la base de elecciones libres y respeto a los derechos 

humanos, un nuevo modelo de seguridad regional, un sistema regional de 

bienestar y justicia económica y social, una unión económica que 

fortalezca la inserción exitosa en la economía internacional, y el 
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establecimiento de un nuevo orden ecológico; asimismo queda 

establecido el instrumento de mayor jerarquía y la base fundamental de 

cualquier otra normativa  centroamericana. 

 

Con el Protocolo de Tegucigalpa a la Carta de la Organización de Estados 

Centroamericanos de fecha trece de diciembre de mil novecientos 

noventa y uno, firmada por los Presidentes Constitucionales de las 

Repúblicas de Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Nicaragua, Honduras y 

Panamá, mediante el cual se ratifica que el Sistema de la Integración 

Centro Americana tiene por objetivo fundamental la realización de la 

integración, para constituirla como región de paz, libertad, democracia y 

desarrollo, reafirmando en ese sentido entre otros en su artículo tres (3), 

literal “b) Concretar un nuevo modelo de seguridad regional sustentado en 

un balance razonable de fuerza, el fortaleciendo del poder civil, la 

superación de la pobreza extrema, la promoción del desarrollo sostenido, 

la protección del medio ambiente, la erradicación de la violencia, la 

corrupción, el terrorismo, el narcotráfico y el trafico de armas”.  

 

Bajo la nueva agenda el quince de diciembre de mil novecientos noventa 

y cinco se firma en la ciudad de San Pedro Sula, departamento de Cortés, 

República de Honduras, el Tratado Marco de Seguridad Democrática en 

Centroamérica, que tiene como propósito la obtención del desarrollo 

sostenible de Centroamérica, que presupone concretar un Nuevo Modelo 

de Seguridad Regional único, integral e indivisible, inspirado en los logros 

alcanzados en su intenso proceso de pacificación e integración, que las 

situaciones que quebranten la paz y afecten la seguridad de cualquiera 

de los estados Centroamericanos afectan también a todos los Estados de 

la Región y sus habitantes. 
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Que el modelo Centroamericano de Seguridad Democrática se sustenta 

en la supremacía y el fortalecimiento del poder civil, el balance razonable 

de fuerza, la seguridad de las personas y de sus bienes, la superación de la 

pobreza y de la pobreza extrema, la promoción del desarrollo sostenible, la 

protección del medio ambiente, la erradicación de la violencia, la 

corrupción, la impunidad, el terrorismo, la narcoactividad, el tráfico de 

armas. 

 

El Tratado Marco de Seguridad Democrática en Centroamérica, en sus 

artículos números seis, once y diecisiete  establece que los Estados Parte 

realizaran todos los esfuerzos para la erradicación de la impunidad, 

estableciendo contactos con las instituciones y autoridades relacionadas 

con la materia, a fin de contribuir a la elaboración de los programas 

conducentes a la armonización y modernización de los sistemas de justicia 

penal centroamericana; para tal propósito los Estados Parte establecen 

como uno de sus objetivos fortalecer los mecanismos de coordinación 

operativa de las instituciones competentes, para hacer más efectiva la 

lucha, a nivel nacional y regional, contra la delincuencia y todas las 

amenazas a la seguridad democrática que requiera el uso de la fuerza de 

seguridad o de policía civil, tales como el terrorismo, el tráfico ilícito de 

armas, la narcoactividad y el crimen organizado, fortaleciendo la 

cooperación, coordinación, armonización y convergencia de las políticas 

de seguridad de las personas, así como la cooperación fronteriza y la 

profundización de los vínculos sociales y culturales entre sus poblaciones, 

estableciendo mecanismos ágiles y efectivos de comunicación y 

cooperación entre las autoridades encargadas de la materia, 

combatiendo así todo tipo de actividad delictiva con repercusión regional 

o internacional, sin ninguna excepción, impidiendo por todos los medios 
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dentro de su territorio, la planificación, preparación y realización de las 

mismas. 

 

 El Tratado Marco de Seguridad Democrática en Centroamérica, en su 

artículo veintisiete prevee como objetivo complementario de modelo de 

seguridad, el establecimiento de un mecanismo preventivo de alerta 

temprana, ante las amenazas a la seguridad en cualquiera de sus 

categorías y un programa permanente de medidas de fomento de la 

confianza entre los Estados de la región centroamericana; como también 

definir mecanismos centroamericanos de información y comunicación de 

la seguridad. 

 

El Tratado Marco de Seguridad Democrática en Centroamérica establece 

que el que Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores es la instancia 

competente, en todo lo relativo a la seguridad regional e internacional, 

que requieran decisiones de acuerdo con lo establecido en el Protocolo  

de Tegucigalpa; a través de la Comisión de Seguridad como instancia 

subsidiaria de ejecución, coordinación, evaluación y seguimiento, de 

elaboración de propuestas, así como de recomendaciones de alerta 

temprana, y cuando proceda, de pronta acción.(art 49 y 50) 

 

Bajo este contexto la Comisión de Seguridad entre otras funciones y 

responsabilidades, tiene la de examinar los problemas de seguridad 

existentes en la región que requieran de una acción concertada y 

elaborar propuestas para enfrentarlos de manera efectiva; fortalecer los 

mecanismo de coordinación operativa en las áreas de seguridad pública; 

organizar los mecanismos Centroamericanos de información y 

comunicación para la seguridad; proporcionar todas las medidas de 
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protección necesarias para la seguridad y confidencialidad de la 

información, que se reciba de los diferentes Estados centroamericanos. 

 

Como hemos analizado, tanto en los acuerdos de Esquipulas,  Protocolo de 

Tegucigalpa a la Carta de la Organización de Estados Centroamericanos y 

el Tratado Marco de Seguridad Democrática en Centroamérica, se 

promueven o impulsan acciones encaminadas al intercambio de 

información Policial y aun más también Militar, para hacer frente a un 

nuevo enemigo de la región que es la  Criminalidad Organizada en su 

diversas modalidades, es decir desarrollar herramientas eficaces, oportunas 

y en tiempo real en la región para el combate del Trafico Ilícito y/o Trata 

de Personas, el Robo y Hurto de Vehículos, Tráfico de Drogas y Sustancias 

Controladas, Tráfico Ilícito de Armas, Terrorismo, Corrupción, Secuestro, 

Lavado de Activos entre otros, mismas que son nuevamente recogidas en 

diversas reuniones como las de la Comisión de Seguridad de 

Centroamérica (Managua 17 de junio de 2002), Reunión Extraordinaria de 

Jefes de Policía C.A. y el Caribe (Retalhuleu 28 de marzo de 2002), en la 

diversas Memorias Seguimiento de Reunión Campeche( San Salvador 23 

abril de 2007), XXVIII Comisión de Seguridad de Centroamérica (San 

Salvador 10 de septiembre 2004), Reunión Extraordinaria de Jefes de 

Estado ( Zambrano, Honduras 03 de octubre de 2006), Reunión Comunidad 

de Inteligencia (Retalhuleu, Guatemala 27 de marzo 2007) y aun son 

recogidas en la Estrategia de Seguridad de Centroamérica y México, por 

lo que hay suficientes instrumentos regionales y voluntad política para el 

funcionamiento de una Oficina Regional de Inteligencia Policial (ORIPOL). 

 

Durante el presente año 2010, el SICA ha retomado la iniciativa para la 

creación de una oficina regional para el combate de la Violencia y el 

Crimen Organizado, tal como lo podemos observar en la Cumbre 
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extraordinaria de Jefes de Estado y de Gobiernos de países del Sistema de 

la Integración Centroamericana (SICA) para el relanzamiento del proceso 

de la integración Centroamericana del 20 de julio de 2010 y la Reunión 

intersectorial de Ministros de Relaciones Exteriores, Ministros de Seguridad 

Pública / Gobernación, Ministros de Defensa, Fiscales Generales y Jefas/es 

y Directoras/es de Policía de países del SICA, Antigua Guatemala, 3 de 

septiembre de 2010. 

 

2.2 LEGISLACIÓN INTERNACIONAL 

 

La ORIPOL dentro del marco de la Convención de las Naciones Unidas 

contra la Delincuencia Organizada Transnacional. 

 

La creación y desarrollo de una oficina de análisis e inteligencia policial de 

carácter regional, encuentra sustento jurídico en el ámbito de la 

Convención de Palermo particularmente dentro del contenido de los 

artículos 27, 28, 29 y 30 de su estructura, que legitima la posibilidad de:       

a) Mejorar los canales de comunicación entre sus autoridades, 

organismos y servicios. 

b) Cooperar con otros Estados en la realización de indagaciones 

respecto a delitos comprendidos en la Convención, con el objeto de 

conocer o definir la identidad, el paradero o las actividades de 

personas implicadas; el movimiento del producto del delito o de 

bienes derivados o utilizados en la comisión de esos delitos. 

c) Facilitar una coordinación eficaz entre sus organismos, autoridades y 

servicios competentes y la designación de oficiales de enlace. 

d) Intercambiar información con otros Estados Parte sobre los medios y 

métodos concretos empleados por los grupos delictivos organizados, 

así como sobre las rutas y los medios de transporte y el uso de 
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identidades falsas, documentos alterados o falsificados u otros 

medios de encubrir sus actividades. 

e) Intercambiar información con miras a la pronta detección de los 

delitos comprendidos en la Convención. 

f) Analizar, en consulta las tendencias de la delincuencia organizada, 

las circunstancias en que actúa y las tecnologías involucradas. 

g) Compartir experiencia analítica acerca de las actividades de la 

delincuencia organizada, tanto a nivel bilateral como por conducto 

de organizaciones internacionales y regionales. 

 

La instauración de una oficina regional de inteligencia policial permitirá 

colmar las aspiraciones de los Estados suscribientes de la Convención, 

mejorar el combate contra el Crimen Organizado y contar con una 

plataforma que unifique el modo como se conciben tanto el fenómeno 

que se pretende atacar, como la reacción que los Estados tendrán frente 

a él.  

 

2.3 JUSTIFICACIÓN HACIA UNA COORDINACIÓN REGIONAL 

PERMANENTE EN MATERIA DE SEGURIDAD CIUDADANA 
 

El modo de operar de la criminalidad contemporánea rompe las barreras 

estatales para concebirse como un fenómeno de carácter supranacional, 

característica que es fácilmente detectable en la denominada 

delincuencia organizada, que se distingue por agrupar eventos de 

innegable investidura supranacional, en cuya estructuración y desarrollo 

intervienen agentes de diferentes nacionalidades, ubicados en puntos 

espaciales que corresponden a varios Estados, que ejecutan acciones 

criminales en distintos ámbitos y que aprovechan las facilidades de 

traslado que ofrecen la tecnología y la globalización, para lograr que los 
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fines empresarial que inspiran sus cometidos delictivos se alcancen. Las 

actividades delictivas organizadas que tienen como punto concéntrico de 

actividad o coordinación un determinado territorio estatal, usualmente 

tienen vínculos o contactos en otras jurisdicciones y extiendan los efectos 

de su perniciosa acción más allá de las fronteras formales de cualquier 

país.  

 

El surgimiento y desarrollo de la globalización económica y la dilución de 

las fronteras  formales, como consecuencia de la suscripción de convenios 

en este mismo ámbito, ha tenido efecto similar en el modo como la 

criminalidad organizada se ha incardinado en el paradigma social, 

extendiendo sus áreas de influencia, superando las limitaciones 

geográficas, estructurando su actuar como verdaderos emporios 

económicos y creando altos niveles de inseguridad ciudadana.  

 

La coordinación regional  en la lucha contra estos fenómenos delictuales 

globalizados debe transformarse a nivel policial y judicial. Es absolutamente 

necesario contar con instrumentos eficaces que superen la visión de 

enfrentar este tipo de criminalidad de manera aislada, para asumir que se 

trata de un fenómeno que se presenta en formas estructuralmente 

complejas, que opera en varios países, que solapadamente se integrada 

al status quo, que legitima sus capitales con facilidad y que concibe el 

delito como finalidad o medio para obtener beneficios económicos o de 

otro orden. Sin embargo, frente a la realidad indiscutible y preocupante de 

la organización e internacionalización de las actividades delictivas, la 

coordinación regional y hemisférica se muestra todavía poco activa, lenta 

y excesivamente formalista. Son muchos los factores que dificultan su 

eficacia, tales como: implicaciones de soberanía, diferencias entre los 

sistemas penales y procesales de los distintos Estados, barreras idiomáticas 
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y lentitud de los tradicionales instrumentos y cauces de cooperación, entre 

otros. 

 

Aunque no a la par del desarrollo internacional de la delincuencia 

organizada, los Estados han creído en el desarrollo de convenios para 

superar las limitaciones que la recopilación de pruebas en áreas 

geográficas donde no tienen jurisdicción ni competencia aparejan, que 

deriva de la necesidad de regular las condiciones cómo pueden 

obtenerse los medios de prueba, de modo tal que la eficacia de la justicia 

penal interna de cada país, se alcance por caminos legítimos. Este afán 

estatal se ha extendido, por razones vinculadas con el modo como se 

desarrolla el crimen transnacional, a la necesidad de contar con medios y 

procedimientos que permitan intercambiar información de inteligencia 

criminal, que no constituye procesalmente prueba, pero que permite a los 

Estados iniciar investigaciones conjuntas o prevenir el advenimiento de 

manifestaciones delictivas gestadas en otros territorios.  

 

Esta colaboración o compartición de datos, informes, o conclusiones de 

naturaleza criminal que debe generarse y reproducirse entre los Estados 

para garantizar la colocación de valladares que impidan el avance y 

crecimiento de la criminalidad organizada transnacional, y que se 

entienden como “inteligencia”; debe superar cualquier barrera de 

territorialidad y marginar cualquier concepción absolutista de la soberanía, 

puesto que el contexto internacional demanda la necesidad de 

establecer deberes recíprocos entre los Estados para evitar que la 

utilización de un territorio –por parte de una estructura delictiva- perjudique 

los derechos de otro.  
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La atemperación de los conceptos de territorialidad y soberanía 

constituyen requisitos indispensables para facilitar la creación de una 

plataforma de información policial regional3 contra el crimen organizado, 

que compile, concentre, analice y comparta informaciones provenientes 

de varios países; para enfrentar de manera seria, científica y globalizante 

las graves afectaciones que la criminalidad organizada transnacional 

genera y para evitar que el traspaso de las fronteras por los delincuentes 

impida la investigación y persecución de los delitos y se convierta en causa 

de impunidad.  

 

Como los medios de contacto policial internacional son sumamente 

flexibles y expeditos, por no estar afectados por las trabas formales que 

presenta el intercambio probatorio- judicial, en tesis de principio, la 

posibilidad de compartir información de inteligencia policial es 

absolutamente viable desde el punto de vista práctico, posible desde la 

perspectiva jurídica y cuya motivación estriba en el interés de los Estados 

para enfrentar, justamente, aquellas limitaciones espaciales o geográficas 

que afectan los objetivos de una sana y pacífica convivencia social que 

derivan del concepto de Seguridad Ciudadana Democrática que 

actualmente sufre los embates del Crimen Organizado Transnacional.  

 

La lucha contra el delito es un objetivo vital de la comunidad de naciones 

y constituye un importante elemento de la política exterior de los Estados. 

En este común objetivo no sólo debe producirse cierta uniformidad 

legislativa, habida cuenta de la intensa movilidad de los autores y 

partícipes en estas conductas delictivas graves, sino además deben irse 

mejorando las pautas comunes de cooperación policial y judicial, 

                                                   
3 Entiéndase por región América Central y República Dominicana.  
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expresada en el intercambio fluido de informaciones sobre prácticas 

delictivas y personas vinculadas a las mismas y en la configuración de 

instituciones procesales idóneas al efecto.  

  

Para lograr dicho objetivo se deberá llevar a cabo una efectiva 

prevención y lucha contra la delincuencia organizada, en particular del 

terrorismo, la trata de seres humanos y los delitos contra los niños, el tráfico 

ilícito de drogas y de armas, la corrupción, el lavado de activos y el fraude, 

a través de: 

 Una mayor cooperación entre las fuerzas policiales, las autoridades 

aduaneras y otras autoridades competentes de los Estados 

miembros. 

 La aproximación, cuando proceda, de las normas de los Estados 

miembros en materia penal. 

 La facilitación y aceleración de la cooperación, entre los ministerios 

y las autoridades judiciales o equivalentes competentes de los 

Estados miembros en relación con las causas y la ejecución de 

resoluciones. 

 La facilitación de la extradición entre Estados miembros. 

 La consecución de la compatibilidad de las normas aplicables en los 

Estados miembros, en la medida necesaria paran mejorar dicha 

cooperación. 

 La prevención de conflictos de jurisdicción entre los Estados 

miembros. 

 La adopción progresiva de medidas que establezcan normas 

mínimas relativas a los elementos constitutivos de los delitos y a las 

penas en los ámbitos de la delincuencia organizada, el terrorismo y 

el tráfico ilícito de drogas u otras delincuencias. 

 



28 

 

La coordinación regional, en cualquiera de sus concepciones, es uno de 

los instrumentos más eficaces para atacar la delincuencia organizada 

transnacional. 

 

Dentro del paradigma que planteamos surge como necesaria la creación 

del organismo de análisis de información policial regional (Oficina Regional 

de Inteligencia Regional –ORIPOL-) que proponemos para alcanzar los fines 

definidos en el Tratado Marco de Seguridad Democrática en 

Centroamérica, pues estimamos que una de las graves falencias que 

afectan la eficacia y efectividad en la lucha contra el crimen organizado, 

es precisamente la inexistencia de un grupo que capte, procese, analice y 

distribuya la información producida por los diferentes cuerpos policiales o 

de inteligencia del área, por lo que la estructuración de la ORIPOL que 

exponemos en el proyecto, debe ser una de los principales cometidos de 

la integración centroamericana.  

 

2. 4. BENEFICIARIOS Y PRINCIPALES PARTES IMPLICADAS 

 

Los beneficiarios directos del presente proyecto lo conforman las oficinas 

nacionales de inteligencia policial de los países miembros del SICA, a 

saber: 

 

PAIS: GUATEMALA 

Nombre de la 

Institución 
Funciones 

Responsable 

actual 

Dirección General 

de Inteligencia Civil 

MINISTERIO DE 

GOBERNACIÓN 

 

Ley de la Dirección General  de la  

Inteligencia Civil 

Decreto 71-2005 del Congreso de la 

Licenciado 

Jorge Antonio 

García 

Mancilla. 
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República de Guatemala: 

 

FUNCIONES: 

a. Planear, recolectar y obtener 

información, procesarla, sistematizarla 

y analizarla, transformándola en 

inteligencia. 

b. Obtener, evaluar, interpretar y 

difundir la inteligencia para proteger 

del crimen organizado y delincuencia 

común, los intereses políticos, 

económicos, sociales, industriales, 

comerciales, tecnológicos y 

estratégicos de la República de 

Guatemala, dentro del área de 

inteligencia que le corresponde. 

c. Proporcionar al Ministerio de 

Gobernación asesoría en el área de 

la inteligencia civil, para la toma de 

decisiones y la formulación de 

políticas y planeamientos para 

apoyar la prevención, control y 

combate del crimen organizado y de 

la delincuencia común. 

d. Recabar y centralizar la 

información proveniente de las 

dependencias del Ministerio de 

Gobernación, intercambiando las 

mismas, según fuere necesario, con 

otros órganos de inteligencia del 

Estado. 
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e. Solicitar la colaboración de 

autoridades, funcionarios y 

ciudadanos para la obtención de 

información que coadyuve al 

cumplimiento de sus fines. 

f. Solicitar y establecer acuerdos de 

cooperación con entidades similares 

de otros Estados, estableciendo 

mecanismos de contacto directo. 

g. Manejar adecuadamente la 

información y expedientes que obren 

en su poder, brindando la debida 

protección a la información 

recabada en interés del 

cumplimiento de su misión y la 

seguridad ciudadana. 

h. Garantizar la seguridad y 

protección de sus propios recursos 

humanos, materiales e información. 

 

 

PAÍS: COSTA RICA  

Nombre de la 

Institución 
Funciones 

Responsable 

actual 

ORGANISMO DE 

INVESTIGACIÓN 

POLICIAL (OIJ) 

 

Ley Contra la Delincuencia 

Organizada 

Número 8754 del 22 de julio del 2010 

 

ARTÍCULO 11.- Plataforma de 

Información Policial 

Licenciado 

Jorge Rojas 

Vargas  
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Todos los cuerpos policiales del país 

estarán vinculados a la Plataforma de 

Información Policial (PIP), a cargo de 

la Dirección General del Organismo 

de Investigación Judicial (OIJ), en la 

cual compartirán y tendrán acceso a 

la información de sus registros, bases 

de datos, expedientes electrónicos, 

redes internacionales e inteligencia 

policial, con la finalidad de lograr 

mayor eficiencia y eficacia en las 

investigaciones, tanto preventivas 

como represivas, de toda clase de 

delitos.  

Toda organización policial 

internacional, a la que se afilie Costa 

Rica, tendrá la obligación de estar 

vinculada en cuanto a la información 

de carácter delictivo. 

El director del Organismo de 

Investigación Judicial será el 

responsable por los aspectos 

ejecutivos de la Plataforma y 

determinará los niveles de acceso a 

la información, y los cuerpos policiales 

y de investigación que podrán 

acceder a ella; para estos efectos, 

elaborará un protocolo de acceso y 

uso de la información contenida en 

dicha Plataforma. 
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PAIS: HONDURAS 

Nombre de la 

Institución 
Funciones 

Responsable 

actual 

Dirección Nacional 

de Servicios 

Especiales de 

Investigación. 

 

 

Tiene por objeto atender los asuntos 

sobre investigación de delitos 

especiales, tales como: contrabando, 

la defraudación y evasión fiscal, el 

lavado de activos, casos de 

corrupción, trata y tráfico de 

personas, narcotráfico, delito 

informático, así como los delitos 

trasnacionales y todo lo que tenga 

relación con el crimen organizado. 

 

Comisionado 

de Policía 

Felix Villanueva 

Mejía. 

 

 

 

PAIS: EL SALVADOR 

Nombre de la 

Institución 
Funciones 

Responsable 

actual 

Centro de 

Inteligencia Policial, 

CIP-PNC 

 

El Centro de Inteligencia Policial, está 

conformado por 22 Departamentos 

de Inteligencia Policial, los cuales 

nutren de información al CIP-PNC, 

estos departamentos están 

relacionados con los diferentes 

departamentos territoriales del país y 

unidades policiales, los cuales hacen 

una recolección diaria de toda la 

Comisionado 

Edgar Lizama 

Rivera. 
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información que necesita el Centro 

de Inteligencia. 

En el caso de la oficina del Centro de 

Inteligencia Policial (CIP-PNC), se 

maneja bajo un sistema de 

alimentación de información que le 

suministra los Departamentos de 

Inteligencia Policial (DIP), dicha 

información, es material en bruto, que 

se recolecta bajo formatos diseñados 

con un propósito establecido; luego 

la información es procesada dentro 

del CIP, y luego de evaluada y 

clasificada, se seleccionan los datos 

útiles que le servirán a cada unidad 

policial u otra institución para realizar 

su trabajo de la mejor manera.  

 

 

PAIS: PANAMÁ 

Nombre de la 

Institución 
Funciones 

Responsable 

actual 

Dirección de 

Información e 

Investigación Policial 

(DIIP)  

 

 

La DIIP que pertenece a la Policía 

Nacional se encarga de la 

inteligencia criminal y la información 

policial. 
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PAIS: NICARAGUA 

Nombre de la 

Institución 
Funciones 

Responsable 

actual 

Dirección General 

de Inteligencia Civil 

 

 

Creada por el Decreto 71-2005, le 

corresponde planear, recolectar y 

obtener información, procesarla, 

sistematizarla y analizarla, 

transformándola en inteligencia. así 

como obtener, evaluar, interpretar y 

difundir la inteligencia para proteger 

del crimen organizado y delincuencia 

común, los intereses políticos, 

económicos, sociales, industriales, 

comerciales, tecnológicos y 

estratégicos. 

 

 

PAIS: BELICE 

Nombre de la 

Institución 
Funciones 

Responsable 

actual 

Joint Intelligence 

Coordinating Center 

(JICC) 

Recopilación y análisis de 

información, que producen datos 

estadísticos. 

Noel Leal 

 

PAIS: REPÚBLICA DOMINICANA 

 

Nombre de la 

Institución 
Funciones 

Responsable 

actual 

Dirección Central de 

Inteligencia 

Delictiva( DINTEL) 

 

Producir Inteligencia pro-activa y 

reactiva,  que permitan  anticipar los 

Ramón E. 

Ciriaco 
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sucesos o hechos de carácter 

estratégico y delictivo, a fin  de 

contrarrestar, evitar, o disuadir, los 

agentes perturbadores de la 

seguridad ciudadana, permitiendo un 

oportuno y efectivo accionar de 

nuestras autoridades en la toma de 

decisiones. 

 

Nuñez. 

 

 

2. 5. PROBLEMAS QUE DEBAN RESOLVERSE: 

 

Ante la carencia de una estructura que sistematice la información a nivel 

regional, el combate al crimen organizado se hace de manera dispersa, lo 

que permite el fortalecimiento estructuras delictivas sin mayores 

dificultades. Para ello, el proyecto pretende resolver la ausencia de 

canales formales de comunicación en materia de inteligencia policial. Tan 

solo el intercambio de información a través de sistemas informáticos no 

constituye de por si inteligencia policial. Se debe resolver la ausencia de un 

equipo permanente de análisis de la información, definir los perfiles del 

personal que lo integrará, definir los indicadores que éstos analizarán, 

resolver la falta de codificación regional de alertas tempranas, todo esto 

de acuerdo al Tratado Marco de Seguridad Democrática, 

específicamente en sus artículos 11, 14, 17, 18, 20, 27 y 52. 

 

Han existido, específicamente en el campo operativo, reuniones bi-

nacionales entre las agencias de inteligencia entre Guatemala y Honduras, 

experiencia incipiente que ha generado que las agencias de inteligencia 

salvadoreñas hayan solicitado unirse con estas. Las dificultades 
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encontradas ante esto, son varias, la más delicada se refiere a la 

información compartida, la cual recae en manos de muchas personas que 

pertenecen a varias instituciones de inteligencia de ambos países, lo que 

representa una amenaza para la confidencialidad de la información y por 

ende en los casos de proceso de investigación. Otros aspectos adversos 

son,  el alto costo que representa estarse trasladando de un país a otro, los 

riesgos de movilización vía terrestre ante un ataque a las delegaciones, 

perpetrado por el crimen organizado; la decisión final de hacerse efectivo 

un operativo, que generalmente recae en un ministro o en los mismos 

presidentes de ambas repúblicas, se tarda demasiado, y la acción de por 

sí, se convierte en un fracaso.  
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2.6 OTROS PROYECTOS: 

 

Se hizo una revisión de los esfuerzos de coordinación a nivel de la región 

centroamericana y República Dominicana en relación al crimen 

organizado, quedándose únicamente la voluntad de los Estados de 

construir estructuras regionales del combate contra el crimen organizado, 

mismas que no se han hecho una realidad, solo se han creado estructuras 

para la lucha contra ciertos delitos, como el caso de RECSI, en la 

ubicación, recuperación y devolución de vehículos robados, las reuniones 

de la Comisión de Jefes de Policías que lo que ha creado son intercambios 

de información informal, la ratificación de las necesidades de estructuras o 

mecanismos reales de cooperación policial en el combate al crimen 

organizado en su más amplio concepto; en referencia a la experiencia de 

INTERPOL, la misma si bien, está actualmente funcionando, pero no está 

dando los frutos que Centroamérica requiere para hacerle frente a este 

gran fragelo de la humanidad, sus acciones únicamente se circunscriben a 

la recuperación de vehículos robados, a la detección y ubicación de 

personas con notas rojas, intercambio de información, pero no en tiempo 

real, entre otras, esto debido a que los enlaces de INTERPOL en cada país 

son continuamente rotados, lo que dificulta realmente el funcionamiento 

de esta oficina.  

 

Otros esfuerzos realizados en este contexto podríamos exponer como 

ejemplo el  acuerdo binacional entre El Salvador y Guatemala desde el 17 

de marzo de 2005, firmado entre los Ministros de Seguridad y los Presidentes 

de ambas naciones; en dicho acuerdo se crea un contingente de Policial 

conformado por elementos de ambas naciones que tienen la función de 

vigilar y prestar protección a los viajeros entre los dos países. El acuerdo 

permite a los agentes policiales de ambas naciones operar 

coordinadamente en los dos territorios, realizando trabajos de vigilancia y 
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hasta de persecución dentro de un campo de acción de 20 kilómetros en 

ambas naciones, en el caso de las acciones de persecución y detención 

estas las podrán hacer los policías extranjeros, sólo cuando estén 

acompañados de miembros de la policía del país donde se esté haciendo 

la persecución y/o detención.  El referido acuerdo se suscribió amparado 

en el convenio de adhesión a la Organización Internacional de Policía 

Criminal Interpol, de la cual ambos países (Guatemala y El Salvador) son 

miembros, la referida institución internacional, mantendrá un apoyo de 

capacitación a los elementos de esta fuerza binacional. Del éxito de 

coordinación demostrado en la ejecución del acuerdo binacional, se 

desprende la expectativa de generar un futuro acuerdo tri-nacional de 

vigilancia policial en el área del Golfo de Fonseca, que incluiría a 

Honduras. 

 

2.7. DOCUMENTACIÓN DISPONIBLE: 

 

En aspectos que aluden a una coordinación entre naciones en el 

combate a la violencia y criminalidad organizada, contamos en la región 

con los siguientes documentos más relevantes: 

 

 Protocolo de Tegucigalpa a la Carta de la Organización de Estados 

Centroamericanos, del 13 de diciembre de 1991. 

 Tratado Marco de Seguridad Democrática en Centroamérica, del 15 

de diciembre de 1995. 

 Estrategia de Seguridad de Centroamérica y México, de diciembre 

2007. 

 Reunión del Consejo de ministros de relaciones exteriores del 11 de 

diciembre de 2007, celebrada en Guatemala que crea la Unidad de  
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Seguridad Democrática en el seno de la Secretaria General del 

SICA. 

 Cumbre extraordinaria de Jefes de Estado y de Gobiernos de países 

del sistema de la Integración Centroamericana (SICA) para el 

relanzamiento del proceso de la integración Centroamericana, del 

20 de julio de 2010. 

 Reunión intersectorial de Ministros de Relaciones Exteriores, Ministros 

de Seguridad Pública / Gobernación, Ministros de Defensa, Fiscales 

generales y Jefas/es y Directoras/es de Policía de países del SICA, 

Antigua Guatemala, 3 de septiembre de 2010.  

 

3. INTERVENCIÓN 

 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Establecer los componentes y actividades necesarias para fortalecer en la 

región centroamericana y República Dominicana, la seguridad de las 

personas, en especial aquellas acciones encaminadas al combate 

efectivo del crimen organizado, así como sus bienes que permitan a 

nuestros pueblos alcanzar los objetivos de desarrollo humano. 

 

3.2. OBJETIVO ESPECÍFICO 

 

Propuesta de la creación de la “Oficina Regional de Inteligencia Policial” 

que facilite la coordinación, el intercambio de información y el análisis, así 

como también la emisión de Alertas Tempranas entre las agencias 

policiales de inteligencia a nivel regional, para combatir más eficazmente 

las actividades delictivas del crimen organizado. 
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Dicho objetivo específico busca: 

 

Optimizar los canales de comunicación entre las Oficinas de Inteligencia 

Policial de los países miembros del SICA a través de una estructura con 

ciertas características y requisitos básicos para poder hacerla efectiva y 

eficiente en sus funciones y responsabilidades, tales como: 

 Contar con personal altamente calificado. 

 Ser pequeño, flexible y ágil. 

 Contar con un sistema informático potente y eficaz. 

 Contar con vínculos y conexiones directas con las oficinas de 

Inteligencia Policial involucradas en el combate al crimen 

organizado. 

 Optimizar los recursos pero con excelentes resultados. 

 Ser una oficina de enlace entre las policías a nivel internacional 

(EUROPOL, INTERPOL, etc.) 

 

Comprende tres momentos específicos para la construcción de la ORIPOL:  

1. El primero corresponde a la presente propuesta, que se materializa 

en este documento denominado “PROPUESTA PARA LA CREACIÓN 

DE LA OFICINA REGIONAL POLICIAL (ORIPOL)” objetivo específico 

que nace de los problemas detectados que deben resolverse en la 

región, fundamentalmente en la coordinación entre los países 

miembros del SICA para el combate al Crimen Organizado. De este 

objetivo específico, para que se materialice proponemos cinco 

resultados, los cuales contienen diversas actividades que serán 

necesarias para construir las bases de la estructura de la ORIPOL.  
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Estas actividades, tendrán una duración de doce meses, 

interviniendo una serie de expertos de diversos campos para 

enriquecer la misma. 

 

2. Un segundo momento lo denominamos, la construcción de la 

estructura de la ORIPOL que, como se dijo en el párrafo anterior, 

tendrá una duración de un año. En este será necesario la 

contratación de un director de proyecto, quien tendrá la 

responsabilidad de hacer realidad los cinco resultados propuestos. 

Creemos conveniente que para cimentar las bases de una oficina 

regional en esta temática, se requerirá la participación no solo de los 

beneficiarios directos, que en este caso son las oficinas nacionales 

de inteligencia policial, sino que también de expertos en análisis en 

el tema de la seguridad ciudadana, además de técnicos 

especialistas en el análisis y la emisión de alertas tempranas. En esta 

segunda fase habrá además personas responsables de crear el 

manual de la ORIPOL, en donde se especifique la estructura 

orgánica, los perfiles del personal, y sus funciones.  

 

3. El tercer momento, después de haberse establecido las bases de la 

ORIPOL, los documentos terminados serán entregados a las altas 

autoridades de los ocho países miembros del SICA, para la 

concretización de la oficina. La determinación del país en donde 

estará la sede, la contratación de los analistas y demás personal 

administrativo.  
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3.3 RESULTADOS Y ACTIVIDADES 

 

RESULTADO 1 

 

DIAGNÓSTICO DE LAS ACCIONES DE COORDINACIÓN IMPLEMENTADAS EN 

LA REGIÓN POR LAS AGENCIAS DE INTELIGENCIA POLICIAL COMO INSUMO 

PREVIO A LA ESTRUCTURACIÓN DE LA ORIPOL REALIZADA POR EXPERTOS EN 

LA MATERIA.  
 

El resultado propuesto se plantea con el objeto de conocer el ámbito en 

que se desarrollará la oficina cuya creación pretendemos, permitirá 

acercarse a experiencias previas, verificar la disposición de los agentes 

involucrados para colaborar en la estructuración de la agencia, 

especialmente en su coordinación; brindará la posibilidad de definir 

eventuales obstáculos, establecer fortalezas, conocer oportunidades 

operativas, discutir la estandarización de formatos, intercambiar 

planteamientos y necesidades a nivel de inteligencia policial de los Jefes 

de las Oficinas nacionales participantes en la elaboración del diagnóstico, 

definir los canales de comunicación utilizables y  las vías seguras para 

intercambiar datos. Este estudio, además, será útil para establecer las 

condiciones y requisitos de los ulteriores miembros de ORIPOL, definir el 

contexto en que operarán, establecer la condición laboral y profesional 

que cada uno de los países ofrece para la estructuración de la Agencia y 

contar con una base de conocimientos que sirvan de cimiento para la 

construcción de una agencia de análisis estratégico. 

 

Indicadores, tiempo de entrega y fuentes de verificación 

INDICADORES CALENDARIO DE 

EJECUCIÓN 

FUENTE DE VERIFICACIÓN 

Un Informe de 

diagnóstico concluido y 
entregado. 

Primera quincena cuarto 

mes 

Hoja de asistencia de 

participantes firmada y 
entregada al SICA. 

 Un  informe de la Primera quincena cuarto 
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estructura de 

coordinación concluido y 
entregado. 

mes Registro de la entrega de 

los informes al SICA. 
 

Sitio Web del SICA 
informa sobre 

trascendencia de la 
reunión. 

 
Sito Web del SICA  

informa sobre contenidos 
generales de los informes. 

 

Un informe de 

estandarización de 
formatos de hechos 

criminales concluido y 
entregado 

Primera quincena cuarto 
mes 

 

ACTIVIDADES RESULTADO 1 

 

Para alcanzar el resultado 1 será necesario: 

 

ACTIVIDAD I  

REUNION DE JEFE DE LAS OFICINAS NACIONALES DE INTELIGENCIA:  

 

Que la Dirección General del Sistema de Integración Centroamericana 

(SICA) a través de la Sub-comisión de Seguridad Democrática convoque a 

los Jefes de las Oficinas de Inteligencia de los países miembros a una 

reunión que podrá realizarse en cualquiera de los países de la región, a 

solicitud del director del proyecto. Cada comitiva nacional estará 

integrada por el Jefe (a) de la Oficina de Inteligencia, dos técnicos (as) en 

la materia y un asesor (a). La Sub-secretaría de Seguridad Democrática 

pondrá a disposición del director (a) del proyecto, a un técnico (a) 

administrativo, un técnico (a) en informática y a tres personas encargadas 

de la sistematización de la información vertida por los Jefes (as) de las 

Oficinas de Inteligencia y el equipo de trabajo de cada país. 
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Previo a la presente reunión, el Director del proyecto, estará enviando a 

todos los Jefes de las Oficinas Nacionales de Inteligencia Policial la agenda 

a discutir. Esto permitirá tener  idea anticipada de los objetivos escenciales 

para la optimización de tiempo y así lograr el resultado propuesto. 

 

ACTIVIDAD II 

INFORME DE DIAGNÓSTICO 

 

Los Jefes (as) de las oficinas de inteligencia realizarán un diagnóstico de los 

esfuerzos realizados en materia de coordinación regional en el ramo de 

inteligencia policial, los cuales se plasmarán en un informe que contendrá 

los obstáculos encontrados y los avances detectados en la materia. Aquí 

es cuando los Jefes de las Inteligencias Policiales pondrán de manifiesto el 

tratamiento de la información en materia del crimen organizado, los celos 

que giran en torno a la compartimentación de la misma, los 

procedimientos que han sido utilizados en materia de coordinación a nivel 

regional o en casos concretos, a niveles entre dos o tres países 

centroamericanos.  

 

ACTIVIDAD III 

INFORME DE LA ESTRUCTURA DE LA COORDINACIÓN 

 

La segunda parte de la reunión tiene como finalidad plasmar en un 

informe las expectativas de cada uno de los Jefes de las Oficinas de 

Inteligencia con respecto a la coordinación de la Oficina Regional de 

Inteligencia Regional (ORIPOL), tales como la difusión de la información por 

cada país miembro, la recepción de la información, qué tipo de 
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información será enviada por cada oficina, cómo será el tratamiento de la 

misma por parte de los analistas de la ORIPOL, el tiempo de la difusión de 

los informes y los niveles de seguridad que ésta tendrá de acuerdo a los 

usuarios, este informe representa el marco teórico de la “estructura de la 

coordinación” que se materializará en la creación de una instancia que 

pretende plantear el presente proyecto.  

 

ACTIVIDAD IV 

INFORME DE ESTANDARIZACION DE FORMATOS DE HECHOS CRIMINALES 

 

Los Jefes de las oficinas de inteligencia elaborarán un informe que 

contendrá la estandarización de los formatos que receptará en última 

instancia la ORIPOL y cuya fuente será las unidades de inteligencia policial 

de la región en materia de hechos delictivos e información de inteligencia 

en materia del crimen organizado. Esto con miras a la construcción y 

alimentación de la base de datos por parte del Analista en Sistemas (el 

cual se sugiere que esté presente en esta reunión) y facilitar el trabajo de 

análisis por parte del staff de la ORIPOL. Los formatos contendrán, como 

mínimo, número de homicidios por departamento o provincia de cada 

país, robo de vehículos, robo de bancos, incautaciones de drogas u otras 

sustancias ilícitas, casos de lavado de dinero, etc.  También formatos que 

contenga información confidencial como organizaciones criminales, 

nombres de actores, lugares en donde se han identificado, relación de 

actores del narcotráfico o pandillas juveniles entre países o a nivel regional. 

En este mismo reporte, los Jefes de las Oficinas de Inteligencia discutirán la 

estandarización de un formato información que estará en la base de datos 

que contendrá los antecedentes policíacos de cada país de la región. Los 

formatos de información descritos anteriormente, contendrán también, un 
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espacio que permita a los analistas de la ORIPOL solicitar información 

amplia de un caso, como por ejemplo, número de vehículos propiedad de 

una determinada persona, número de placa, lugar en dónde fueron 

comprados, forma en la cual fueron pagados, cuentas bancarias, números 

de teléfonos, residencias conocidas, propiedades, etc.  

 

Esto significa que la base de datos contendrá formatos rígidos, como las 

novedades diarias de la Policía, el número de incautaciones de los 

diferentes tipos de drogas, y por otro lado, formatos abiertos, aquellos en 

que el analista pueda expresar sus inquietudes ante un caso de manera 

amplia a una oficina de inteligencia nacional o a todas en su conjunto.  

 

RESULTADO 2 

 

FORMULACIÓN DE  INDICADORES Y PROCESOS DE ANÁLISIS DEFINIDO PARA 

EL STAFF DE ANALISTAS DE LA ORIPOL. 

 

El resultado número dos comprende la construcción de instrumentos que 

normen y definan la ruta de análisis que deberán de seguir los operadores 

de la ORIPOL, asi como la definición de sus productos. 

 

Indicadores, tiempo de entrega y fuentes de verificación 

INDICADORES CALENDARIO DE 

EJECUCIÓN 

FUENTE DE 

VERIFICACIÓN 
Un informe de 
indicadores terminado y 

concluido. 

Primera quince quinto 
mes 

Registro de entrega de 
los informes al SICA. 

 
Sitio Web del SICA. 

 

Un informe del proceso y 
análisis finalizado y 

entregado. 
Primera quincena quinto 

mes 
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ACTIVIDADES RESULTADO 2: 

 

ACTIVIDAD I 

CONTRATACIÓN DE ANALISTAS EN MATERIA DE SEGURIDAD Y REALIDAD 

REGIONAL 

 

Para alcanzar el resultado 2, es necesario que se contrate por cada país 

miembro del SICA a un (a) experto (a) en procesos de análisis de 

información, en materia de seguridad. Los términos de referencia para la 

identificación de los profesionales deberán tomar en cuenta al menos lo 

siguiente: una amplia trayectoria en materia de Inteligencia Estratégica, 

sólida formación profesional en el tema, especialidad universitaria en la 

materia. Además es conveniente que al menos uno de los analistas cuente 

con conocimientos en la integración de la Unión Europea en materia de 

seguridad (EUROPOL).  

 

 

 

 

 

ACTIVIDAD II 

REUNIÓN DE EXPERTOS EN ANÁLISIS EN MATERIA DE SEGURIDAD Y REALIDAD 

REGIONAL 
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La reunión de los (as) expertos (as) en análisis podrá realizarse en el país 

que indique el director (a) del proyecto, también en esta reunión es 

importante que el o la Analista en Sistemas esté presente, ya que tomará 

nota de la forma en que los analistas de la ORIPOL ingresarán sus 

productos de análisis y el modo que éstos serán difundidos a los diferentes 

usuarios.  

 

ACTIVIDAD III 

INFORME DE INDICADORES 

 

En esta reunión se pretende elaborar un informe que contenga el índice de 

Criminal Nacional y Regional que pretende ser un instrumento de medición 

científica y técnica de la realidad en función del tema de Seguridad. Se 

busca que a partir de indicadores relativamente fáciles de obtener y 

actualizar, se puedan realizar mediciones periódicas del estado de la 

criminalidad de un país, a nivel regional, a diferentes niveles geográficos, 

regional, departamental (provincias) y municipal.  

 

La idea es que el índice sirva no solamente para definir prioridades de 

atención, mediación, negociación y prevención por parte de las 

autoridades, sino que además sea útil para considerar otras intervenciones 

de más largo plazo, como la inversión en temas sociales, de seguridad 

ciudadana y de infraestructura. 

 

En la escogencia de los indicadores se busca que haya un balance entre 

los de tipo histórico – estructural, los que tienen un carácter más coyuntural 

y los indicadores producidos por la Oficina Regional de Inteligencia Policial. 

Tanto la escogencia como la ponderación otorgada a cada indicador, el 
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cual se sugiere en las tablas siguientes, surgieron de discusiones de los 

autores del presente proyecto. 

 

 

TABLAS DE INDICADORES (COMO SUGERENCIA) 

 

Indicadores de tipo histórico – estructural 

  

    

 

N° 

 

Nombre 

 

Fuente 

Ponde

-ración 

 

Observaciones 

1 

Número de masacres 

perpetradas durante el 

conflicto armado interno en 

varios países de la región. 

Oficinas de 

Derechos 

Humanos 

10 % 

Indicador que pretende 

medir el nivel de 

desgarramiento del tejido 

social comunitario. Debe 

obtenerse la información 

por país. 

 

2 

Número de muertos durante 

el conflicto armado interno. 

 

Oficinas de 

Derechos 

Humanos 

10 % 

 

3 

Índice de pobreza Institutos 

de 

Estadísticas 

Nacionales 

10 % 

Índice que ilustra las 

carencias estructurales 

presentes a nivel 

municipal. 

4 

Coeficiente de Gini de 

concentración de la tierra PNUD 10 % 

Importante indicador 

sobre la posible 

conflictividad agraria y la 
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situación de desigualdad 

en general por cada país 

miembro. 

 

Indicadores vinculados al Crimen Organizado 

 

    

 

N° 

 

Nombre 

 

Fuente 

Ponde

-ración 

 

Observaciones 

5 

Número y nombre de 

organizaciones del 

narcotráfico. 

OFICINAS DE 

INTELIGENCIA 

POLICIAL 

15 % 

Indicador que ilustra la 

densidad de estas 

organizaciones criminales 

en la región. 

 

6 

Número y nombres de 

organizaciones 

criminales dedicadas a 

robo de bancos, 

vehículos, extorsiones y 

sicariato. 

OFICINAS DE 

INTELIGENCIA 

POLICIAL 

15 % 

Indicador que informa 

sobre la densidad de estas 

organizaciones criminales 

en la región. 

7 

Número y nombre de las 

pandillas juveniles 

(maras). 

OFICINAS DE 

INTELIGENCIA 

POLICIAL 

15 % 

Indicador que habla sobre 

la densidad de las 

pandillas juveniles a nivel 

regional. 

 

Indicadores coyunturales adicionales 
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N° 

 

Nombre 

 

Fuente 

Ponde

-ración 

 

Observaciones 

8 

Índice de criminalidad  

OFICINAS DE 

INTELIGENCIA 

POLICIAL 

5 % 

Índice que ilustra el índice 

de inseguridad ciudadana 

y niveles de violencia en el 

país. 

 

9 

Número de linchamientos 

OFICINAS DE 

INTELIGENCIA 

POLICIAL 

5 % 

Indicador que informa 

sobre una forma particular 

de violencia social que a la 

vez puede dar idea de la 

volatilidad de ciertas 

comunidades en la región. 

10 

Número de denuncias de 

violaciones a los derechos 

humanos 

 

 

 

 

 

 

 

Colaboradores: 

INSTITUCIONE

S DE 

DERECHOS 

HUMANOS EN 

LA REGION Y 

ONGs 

SOCIALES 

5 % 

Indicador que muestra no 

solamente las denuncias a 

violaciones, sino además 

muestra cierto nivel de 

organización y capacidad 

de respuesta de las 

comunidades. 

 

Los indicadores de tipo histórico – estructural se enfocan en la medición de 

dos fenómenos principales: a- los efectos negativos de las Guerras Internas 

que sufrieron varios países de la región en cuanto a la organización y 

cohesión comunitaria, y, b- las condiciones imperantes de carencias 

materiales y estructurales, medido a través del índice de pobreza y 

analfabetismo. El último factor en gran medida determinará el grado de 
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vulnerabilidad y el aprovechamiento de las mismas por parte del crimen 

organizado. 

 

Los indicadores coyunturales escogidos tienen que ver con 

manifestaciones directas, concretas y actuales del crimen organizado pero 

también dan idea de algunas derivaciones interesantes. Por ejemplo, el 

número y nombre de las organizaciones conocidas del narcotráfico en 

cada país de la región, rutas utilizadas en el trasiego de drogas, número y 

nombre de estructuras dedicadas al lavado de capitales, nombre y 

número de organizaciones criminales dedicadas a secuestros, robo de 

vehículos, entre otros. 

 

El índice de criminalidad también da idea de la situación general a nivel 

nacional y regional en función de seguridad/inseguridad, datos que son 

obtenidos de las Oficinas de Inteligencia Policial de cada Estado miembro.  

 

Uno de los retos más grandes a la hora de elaborar un índice, es definir la 

fuente de la información y la confiabilidad de la misma. En este sentido, 

varios de los indicadores propuestos para la formulación del índice no 

dependen directamente de los datos producidos por las oficinas de 

inteligencia policial nacionales. Entre estos, por lo menos dos indicadores 

tienen la característica de ser históricos, y por lo tanto, una vez obtenida la 

información, la misma no debe ser actualizada.  

 

Así, la confiabilidad del índice de pobreza dependerá de la periodicidad 

con la que diferentes instituciones retomen su medición y análisis. El número 

total de organizaciones y estructuras del crimen organizado representa 

menos problema, dado que es un indicador de tipo acumulativo y una vez 

que se tengan las informaciones actualizadas hasta cierta fecha, el propio 
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Sistema puede ir alimentando los datos a través de fuentes hemerográficas 

y policíacas, además de la validación de las Oficinas de Inteligencia 

Policial a nivel nacional. El índice de Criminalidad y el número de 

denuncias de violaciones a los Derechos Humanos son menos 

problemáticos porque son datos que sí son actualizados año con año por 

las instituciones responsables (PNC y Oficinas de Derechos Humanos, 

respectivamente).  

 

La ponderación de los indicadores está dada en función del peso que se 

considera que tiene cada tipo. Así, se les ha asignado mucho mayor peso 

a los indicadores proporcionados por las Oficinas de Inteligencia policial 

(sobre los cuales se tiene mucho mayor control en cuanto a la calidad de 

la información). En segundo lugar, se encuentran los indicadores que 

tienen carácter histórico-estructural, por considerar que la estructura tiene 

mayor peso para el análisis que la coyuntura. Aspecto que será analizado 

por los expertos y crear una tabla que refleje dichas ponderaciones. 

 

ACTIVIDAD  IV 

INFORME DEL PROCESO DE ANÁLISIS  

 

Se elaborará un informe que establezca el proceso de análisis y los 

productos de la ORIPOL. El proceso de análisis es complejo y consta de 

muchas fases, las cuales varían según la urgencia de los usuarios por la 

información y según los hechos criminales específicos que se buscan 

estudiar.  

 

En general, puede decirse que el análisis parte de un conocimiento 

profundo de los contenidos de la Base de Datos y de una relación cercana 
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entre los Analistas y las Oficinas Nacionales de Inteligencia Policial. Es a 

través de reuniones permanentes entre los analistas, tres por lo menos por 

cada país miembro, y sesiones telefónicas o virtuales diarias (así como 

algunas sesiones informales de carácter eventual) que el o la analista se 

entera, de primera mano, de la información recabada a través de la base 

de datos y de sus aportes como “analista regional”. 

 

Posteriormente los analistas cruzaran la información obtenida a través de la 

base de datos con otras fuentes, principalmente hemerográficas, pero 

también con otras de tipo académico e incluso informantes adicionales o 

analistas “amigos” que aportan información y criterios de estudio 

adicionales. Idealmente, este proceso se hace de manera constante para 

que los analistas se encuentren preparados para informar en cualquier 

momento a los usuarios sobre la situación de la criminalidad a nivel  

regional o nacional. 

 

Los productos concretos de análisis  propuestos  a tomar en cuenta por los 

analistas expertos son: 

 Análisis de Criminalidad Particular: Estos análisis dan a conocer al 

usuario todo lo relacionado a una organización criminal  específica: 

su desarrollo histórico, su situación actual, y su probable desenlace 

futuro. Así mismo, el analista deberá estar en capacidad de 

establecer líneas de acción recomendadas en caso el usuario así lo 

requiera. 

 Informe Situacional Criminal: Es un informe trimestral que establece la 

situación actual de la criminalidad  regional  y nacional con algunas 

generalizaciones a nivel internacional.  

 Informe Regional de la Criminalidad: Un producto anual que 

establece “el Estado del Arte” a nivel regional en cuanto al tema de 
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la criminalidad, pretende ser un informe mucho más analítico y 

profundo que los demás, con fuertes elementos prospectivos y de 

análisis sociológico y politológico. 

 “Briefings” de Conflictividad: A petición del usuario, los analistas 

deberán estar en capacidad de informar verbalmente y con el 

apoyo de elementos audiovisuales, informes especiales o 

particulares acerca de la situación de criminalidad a cualquier nivel 

geográfico. 

 Monografías de Temas Específicos: Anualmente, se pretende que la 

ORIPOL publique diferentes monografías sobre tipos específicos de 

temas en torno a la seguridad. Estos estudios tendrán carácter 

académico y tienen como objeto crear una cultura de prevención y 

combate al crimen organizado en la región. 

 Mapeos criminales segmentados: El ORIPOL será capaz de crear 

mapas criminales en torno a organizaciones del crimen organizado, 

pandillas juveniles, mayor incidencia criminal a nivel regional y 

nacional. 

 

Es importante mencionar que buena parte del esfuerzo de análisis tiene un 

carácter prospectivo, es decir, busca establecer los posibles caminos o 

escenarios por los cuales puede discurrir las tendencias de la criminalidad 

organizada  o bien la situación generalizada de un país miembro o de la 

región en función de generar estrategias coordinadas. 

En tercer lugar, se pretende que los analistas propongan una estructura de 

la base de datos, estableciéndose los imputs y outputs de la misma, en 

donde el Analista en Sistemas contratado tomará nota e interactuará con 

los analistas para definir como mayor precisión, los formatos de la base de 

datos. 
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La Sub-secretaría de Seguridad Democrática pondrá a disposición del 

director (a) del proyecto, a un técnico (a) administrativo, un técnico (a) en 

informática y a tres personas encargadas de la sistematización de la 

información vertida por los Jefes de las Oficinas de Inteligencia y el equipo 

de trabajo de cada país. 

 

RESULTADO 3 

 

CREACIÓN DE LA CODIFICACIÓN DE ALERTAS TEMPRANAS PARA LA 

REGIÓN CENTROAMERICANA Y EL CARIBE: SEMAFORIZACIÓN (VERDE, 

AMARILLO, ANARANJADO Y ROJO) TENDENCIAS (ESCALADA, DES-

ESCALADA, ESTANCAMIENTO) Y FASES (LATENTE, TEMPRANA, TARDÍA Y  

CRISIS) 
 

El resultado 3 es el complemento en el proceso de análisis del operador de 

la ORIPOL. Este resultado le permitirá contar con herramientas de análisis 

para estimar las tendencias de los fenómenos criminales. Además, precisar 

en que fase se encuentra determinada región o país mediante la 

utilización de indicadores que le permitirán a la ORIPOL emitir con 

anticipación las alertas tempranas para la toma de decisiones oportunas 

por parte de las autoridades correspondientes de cada país. 

 

 

 

 

Indicadores, tiempo de entrega y fuentes de verificación 

INDICADORES CALENDARIO DE 

EJECUCIÓN 

FUENTE DE 

VERIFICACIÓN 
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Um informe de 

codificación de 

alertas tempranas 

terminado y 

entregado. 

 

8 Repores de   

simulaciones de 

alertas tempranas 

(1 en cada país 

miembro) 

 

 

Primera quincena mes 

sexto 

 

Registro de entrega de 

los informes al SICA. 

 

Sitio Web del SICA 

informa sobre la 

importancia de la 

reunión. 

 

Registro de entrega de 

simulación firmado por 

los Jefes de las Oficinas 

de Inteligencia 

nacional. 
 

 

 

 

ACTIVIDADES RESULTADO 3: 

 

ACTIVIDAD I 

CONTRATACIÓN DE EXPERTOS EN ALERTAS TEMPRANAS 

 

Es necesaria la contratación de expertos en materia de alertas tempranas 

para el cumplimiento del resultado número 3, los términos de referencia 

para la identificación de los profesionales deberán tener en cuenta la 

exigencia de conocimientos en creación e implementación de instancias 

de sistemas de alertas tempranas (SATs) a nivel nacional e internacional. Se 

recomienda un experto (a) de nacionalidad guatemalteca, nicaragüense,  

boliviana, colombiana y española, países que han implementado a nivel 

gubernamental instancias de este tipo. En la región centroamericana, 

Guatemala inició un sistema de alertas tempranas en el campo social, 

aunque lamentablemente la sostenibilidad en el ámbito financiero no 

permitió la continuidad de esta, subsistiendo tan solo dos años, pero que 
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permitió dejar una basta experiencia y construcción de instrumentos, entre 

estos, se codificaron alertas tempranas en materia de la conflictividad 

social y bases de datos que registraron más de doscientos conflictos y una 

serie de análisis que permitieron tomar decisiones gubernamentales 

importantes. La misma estaba adscrita a la Vice-presidencia de la 

República, pagado por cooperación internacional. 

 

ACTIVIDAD II 

REUNIÓN DE EXPERTOS (AS)  EN ALERTAS TEMPRANAS 

 

La reunión de los (as) expertos (as) en alertas tempranas será convocada 

por el director del proyecto, quien dispondrá de la sede de la misma, en 

cualquier país miembro del SICA. La sub-comisión colaborará con tres 

personas que sistematice la información. 

 

ACTIVIDAD III 

INFORME DE LA CODIFICACIÓN DE ALERTAS TEMPRANAS 

 

El producto de esta reunión de expertos es la presentación de un informe 

que establecerá una codificación de las Alertas Tempranas que difundirá 

la ORIPOL, que defina las escalas que permitan determinar de manera 

preventiva los niveles de alerta temprana que se encuentran un país, 

departamento (provincia) o la región. El proyecto de la ORIPOL pretende 

construir una instancia permanente, cimentada desde las experiencias a 

nivel internacional, la cual va progresivamente fortaleciendo su papel 

estratégico en la región, con miras a la producción de inteligencia policial, 

y construir una inteligencia estratégica regional  en materia de seguridad, 
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capaz de crear dentro de su estructura un Sistema de Alertas Tempranas 

con incidencia en la toma de decisiones a nivel regional.  

 

 

 

 

 

La estrategia de ORIPOL para la región de los países miembros del SICA, 

para su buen funcionamiento deberá de observarse en dos vías: primero, 

la observancia de indicadores propuestos en este proyecto contenidos en 

el resultado número dos, tales como los históricos, coyunturales y 

estratégicos; información necesaria para el análisis y formulación de alertas 

tempranas, con un enfoque especial en materia de seguridad.   

 

La segunda vía, pretende que las Alertas Tempranas se enfoquen en 

acciones operativas en el combate al crimen organizado, las cuales serán 

mucho más dinámicas y ágiles. Estas se alimentarán de información 
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proveniente de las Oficinas de Inteligencia Policial de los países miembros y 

oficinas de inteligencia a nivel internacional, con la finalidad de alertar en 

el menor tiempo posible de movimientos de actores involucrados en 

hechos delictivos que afecten a dos o más países en la región, ya sea de 

amenazas que se generen dentro de estos o provengan de otros países 

fuera de esta. Estas mismas alertas podrán nacer de una oficina de 

inteligencia nacional de un país miembro y ser trasladada a la ORIPOL, la 

cual trasladará la misma a todos los demás países que pudieran ser 

afectados por el fenómeno criminal anunciado.  

 

En esta segunda vía también se estarán analizando los movimientos de 

estructuras específicas, tales como rutas, modalidades, cargamentos, 

vehículos sospechosos, personas, casas de seguridad, grupos armados, 

narcotráfico; así también, se pretende darle seguimiento a personas, 

entidades financieras, inversiones de extranjeros sospechosas del blanqueo 

de capitales, además se agregan a estas alertas tempranas de posible 

movimiento de vehículos robados a nivel  regional.  

 

PROPUESTA PARA LA IDENTIFICACIÓN DE LAS FASES DE LA CONFLICTIVIDAD Y 

TIPOLOGÍAS DE CONFLICTOS EN MATERIA DE SEGURIDAD 

 

El modelo propuesto por el grupo a los expertos en materia de Alertas 

Tempranas, en cuanto a la formulación de las fases de las tipologías en 

materia de seguridad a nivel regional, será: 

  

Pretende atender a un modelo preventivo de violencia, es decir, su fin es 

identificar los momentos de oportunidad durante los cuales es posible 

evitar o reducir las escaladas en materia de seguridad. 
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Parte del criterio de multicausalidad. Los conflictos no poseen 

exclusivamente causas estructurales, hay también factores aceleradores y 

detonantes de tipo accidental (desastres naturales que podrían reducir o 

aumentar los índices criminales) así como consecuencias de acciones 

gubernamentales específicas. Es decir, ante cierta manifestación de 

fenómenos criminales, las respuestas gubernamentales o hechos fortuitos 

pueden conducir hacia escaladas o desescaladas significativas.  

 

Un primer elemento usado para la creación de un modelo de fases de 

conflicto fue el estado de las falencias estructurales o la presencia de 

contingencias eventuales mayores o menores. Así, una región con serias 

falencias estructurales puede llegar a tener más potencial de 

conflictividad; pero si en una zona con una situación estructural 

privilegiada ocurre algún tipo de contingencia (un desastre natural o 

antropogénico), ahí, el potencial de conflictividad será mayor.  

 

En segundo lugar, se consideraron las acciones colectivas que pueden 

llevar a cabo los grupos sociales organizados y no-organizados. Es evidente 

que existe menor potencial de violencia cuando un grupo busca una 

solución pacífica a un conflicto (por la vía de la negociación, por 

ejemplo), que cuando hay manifestaciones callejeras subidas de tono. 

 

Ahora bien, el modelo no considera como perfecto al Estado. Existen una 

serie de respuestas ideales a una gran variedad de acciones colectivas, 

pero muchas veces las reacciones estatales son desmedidas (se toman 

acciones represivas cuando lo idóneo era la búsqueda de soluciones 

educativas); e inadecuadas en virtud de que no se analizan las 

condiciones contextuales previo a elegir el método de intervención o, por 

el contrario, lo que priva es la indiferencia manifestada en la inacción. Es 
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por esto que para clasificar la fase de un conflicto se hace fundamental 

considerar las respuestas desde el Estado y otras instituciones, como la 

cooperación internacional o los sectores privados. 

 

El clima social y comunicativo general de las comunidades afectadas por 

el conflicto es también importante. Cuando se cierran las opciones o existe 

zozobra en la comunidad, es evidente que el conflicto tiende a la 

escalada.  

 

Por último, la clasificación de las fases del conflicto establecida por la 

ORIPOL considera una demarcación bien clara entre las diferentes 

agendas del Estado que deben atender un conflicto. En sus fases iniciales, 

deben ser las agendas normales de desarrollo y de diálogo. Al momento 

de la escalada deben considerarse también las opciones de negociación 

y mediación. Pasado cierto punto, debe tenerse claro que es la agenda 

de seguridad la que debe atender el problema.  

 

Cabe decir que esta tipología de fases de conflicto, fundamental para  el 

trabajo de la ORIPOL, fue validado por el grupo que presenta este 

proyecto.  

 

El modelo pretende ser dinámico, y no se espera que un mismo fenómeno 

cumpla con todos los criterios para ser clasificado dentro de una u otra 

fase. Así, un fenómeno con una respuesta Estatal adecuada pero con una 

acción colectiva desmedida, será colocado dentro de la categoría tardía 

o de crisis, mientras que una acción colectiva moderada, pero 

influenciada por una contingencia natural severa, o por una respuesta 

Estatal desmedida, tendrá una tendencia a la escalada. 
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A continuación se presenta el modelo de Fases y tendencias del fenómeno 

criminal  que sugiere el grupo a los expertos en alertas tempranas: 

 

 

Fuente: grupal. 

 

Es importante mencionar que, para enfatizar el carácter dinámico del 

modelo, se establecieron una serie de criterios para evaluar la tendencia: 

Las tres categorías de TENDENCIAS son: Escalada, Desescalada y 

Estancamiento. 

Escalada se refiere a la evolución del fenómeno criminal desde una fase 

de latencia hacia las fases más avanzadas (Temprana, Tardía y Crisis). 

Desescalada indica la tendencia contraria a la explicación del inciso 

anterior. 

El Estancamiento se da cuando el fenómeno criminal no da visos de 

avanzar o retroceder en cuanto a su fase. 

 

  

 

 

 

 

FASES DE LOS FENÓMENOS CRIMINALES 
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Contingenci

as 
Acción Criminal 

Respuesta 

Estatal 

Situación 

social 

Fase 

Criminal 

Problema 

estructural 

Leve 

Hechos 

criminales 

dispersos. 

 

Indice criminal 

menor a 3.4 

 

No se 

identifican 

grupos 

criminales 

organizados 

(solo se 

sospecha). 

 

Robos de 

vehículos, 

Bancos, 

residencias y 

negocios casi 

nula. 

Identificación 

temprana de 

fenómenos 

criminales 

latentes; 

recepción de 

denuncias; 

canalización 

de las mismas 

por el sistema 

estatal. 

Existe 

confianza 

general en la 

población. 

 

Algunos 

sectores 

inconformes, 

pero sin 

mayor 

incidencia en 

medios de 

comunicació

n. 

LATENTE 

Problema 

estructural 

grave / 

Contingenci

 

Se establecen 

hechos 

criminales 

Patrullajes 

focalizados en 

áreas 

específicas. 

Desconfianza 

generalizada 

en la 

población. 

TEMPRAN

A 

                                                   
4
 Indice Criminal: número de fallecidos por cada 100 mil habitantes. 
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a menor constantes. 

 

Estructura del 

crimen 

organizado 

estableciéndos

en Rutas del 

narcotráfico 

identificadas. 

 

Índice criminal 

entre los 4 a 10. 

 

Grupos de 

pandillas 

juveniles en 

proceso de 

conformación.  

 

Hacinamiento 

en las prisiones. 

 

 

 

Población se 

organiza. 

 

Demandas 

frecuentes. 

 

Sectores 

inconformes 

con 

incidencia en 

medios de 

comunicació

n. 

Contingenci

a Mayor 

Crimen 

organizado 

establecido en 

las instituciones 

estatales. 

 

Índice criminal 

entre los 11 a 

 

Fuerzas de 

seguridad 

combinadas. 

(PNC/EJERCIT

O) 

 

Incremento 

 

Población 

retiene a 

delincuentes 

y se 

producen 

linchamientos

. (prácticas 

TARDÍA 
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20. 

 

Pandillas 

Juveniles 

identificadas. 

 

Violentos 

enfrentamiento

s entre fuerzas 

de seguridad y 

crimen 

organizado. 

 

Incidencia 

criminal en la 

economía 

nacional. 

 

 

 

del número 

de las Fuerzas 

de Seguridad.  

 

Se aprueban 

leyes 

enérgicas en 

contra del 

crimen 

organizado. 

 

 

controvertida

s de justicia 

local) 

 

Pérdida total 

de 

credibilidad 

al gobierno 

de turno. 

 

Altos niveles 

de 

enfrentamien

to partidario. 

  
Umbral de  

Seguridad 
  

Catástrofe o 

desastre 

Crimen 

organizado 

toma el control 

del estado. 

 

Corrupción 

impregnada en 

Estado solicita 

apoyo 

internacional. 

 

Estado de 

Excepción.  

Población 

armada. 

 

Toma de 

edificios 

públicos en 

demanda de 

CRISIS 
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los tres poderes 

del Estado. 

 

Analistas 

internacionales 

señalan un 

Estado Fallido. 

 

Indice criminal 

de 21 en 

adelante 

 

Excesiva fuga 

de capitales 

hacia el 

exterior. 

 

seguridad. 

 

Alto índice de 

linchamientos

. 

(prácticas 

controvertida

s de justicia 

local) 

 

Rumores de 

golpe de 

Estado/Golpe 

de Estado. 

Fuente: elaboración grupal. 

 

 

Acción criminal, Respuestas Estatales y Situación Social / Población: Estas 

tres variables deben relacionarse entre sí. En algunos casos, las Respuestas 

Estatales y la Situación Social pueden indicar un conflicto en fase de 

Latencia, pero las Acciones Colectivas de los actores pueden precipitar 

una crisis. De igual forma, una crisis puede desactivarse fácilmente a través 

de acciones legales o intervenciones policiales o internacionales eficientes, 

por lo que es posible pensar en un país en Fase de Crisis con tendencia a la 

Desescalada. 
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Analizar las Fronteras: Para analizar la Tendencia de los fenómenos 

criminales lo más importante es concentrarse en las fronteras que existen 

entre una fase y otra, a manera de establecer criterios de proyección y 

prospectiva que permitan decidir si un fenómeno empeorará, mejorará o 

se estancará. Entre las fronteras existentes, la más importante es la que se 

ha denominado Umbral de Seguridad, que es la línea divisoria entre la 

Agenda de Desarrollo y la Agenda de Seguridad. Es importante que el 

análisis del fenómeno sea riguroso para no provocar falsas alarmas, por un 

lado, y por otro, para identificar potenciales crisis que pueden desbordar la 

Agenda de Desarrollo y Diálogo de un Estado. 

 

El informe final de los expertos en contendrá además 8 reportes de 

simulaciones de alertas tempranas por cada país miembro, esto con la 

finalidad de su verificación en tiempo real, las mismas serán constatadas 

por los Jefes de las oficinas nacionales de inteligencia. 

 

RESULTADO 4  

 

PLATAFORMA VIRTUAL Y BASE DE DATOS QUE PERMITA RECOLECTAR, 

ALMACENAR Y DESPLEGAR INFORMACIÓN, ACERCA DE TEMAS COMO: 

 

 Homicidios diarios. 

 Robo de Vehículos. 

 Robo a entidades financieras. 

 Narcoactividad. 

 Tráfico de armas. 

 Tráfico ilegal de personas. 

 Lavado de dinero y otros activos. 

 Secuestros. 
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 Antecedentes policíacos. 

 Alertas Tempranas. 

 Otras modalidades delictivas. 

 

El objetivo de esta plataforma es la facilitar el intercambio de información 

en tiempo real entre la ORIPOL y las diferentes oficinas de inteligencias 

nacionales, lo que permite generar análisis y alertas tempranas más 

efectivas, manteniendo al día la base de datos, ya que esperar que llegue 

la información en físico implicaría el retardo de la información para general 

una reacción adecuada o en el peor de los casos el extravío de la misma.  

 

 

 

Indicadores, tiempo de entrega y fuentes de verificación 

INDICADORES CALENDARIO DE 

EJECUCIÓN 

FUENTE DE 

VERIFICACIÓN 

Página Web concluida 

e implementada. 

Segunda quincena 

mes nueve 

 

URL del sitio Web. 

 

Simulación de registro 

de la información 

diaria. 

 

 

Base de datos 

concluida e 

implementada. Segunda quincena 

mes nueve 

 

 

Actividades resultado 4: 

 

ACTIVIDAD I 
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CONTRATACIÓN DE UN ANALISTA EN SISTEMAS Y UN EXPERTO EN WEB 

DESIGN 

 

Para la elaboración de la base de datos, se contratará a un o una Analista 

en Sistemas, quien tendrá como responsabilidad presentar el análisis, 

diseño e implementación de una base de datos eficiente y dinámica. Los 

términos para la selección tomarán en cuenta que sea un o una 

profesional informático, con tres años como mínimo de experiencia en 

funciones de gestión, análisis de necesidades de los clientes, control, o 

experiencia en observatorios de violencia  y administración de proyectos. 

 

Para el análisis, diseño e implementación de la página Web, deberá 

contratarse un o una técnica en informática con conocimiento en la 

elaboración y gestión de websites. El o la ténica deberá proponer un 

diseño del sitio, basándose en las propuestas establecidas por los expertos 

contratados. La propuesta deberá valorar las consideraciones de los jefes 

(as) de las oficinas de inteligencia estratégica, analistas y expertos en 

alertas tempranas.  

La contratación de ambos será simultánea (mes 2), coordinado por el 

director del proyecto, a quienes se recomienda participar en las reuniones 

programadas, tanto de los Jefes de las Oficinas de Inteligencia, como de 

los analistas y expertos en alertas tempranas. Estos les ayudará para 

facilitarles el diseño del sitio Web y la Base de datos, acorde a las 

necesidades que requieran los expertos. 

 

ACTIVIDAD II 

DISEÑO Y CREACIÓN DE LA PÁGINA WEB  
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La página Web contendrá en su portada el logotipo de la ORIPOL con dos 

accesos, uno público y el otro con el nombre del usuario y su clave. En el 

acceso público, cualquier persona podrá ingresar y tener acceso a los 

análisis regionales de la criminalidad, monografías de temas específicos en 

el tema de la seguridad, estadísticas regionales, con el objetivo principal 

de educar a la población de las consecuencias negativas que trae a la 

región el crimen organizado, adicionalmente los usuarios mediante este 

acceso podrán brindar información alusiva a circunstancias criminales. 

También el acceso al público representará una oportunidad para informar 

a la región sobre los avances de los Estados miembros del SICA sobre la 

lucha contra este flagelo.  

 

En cuanto toca al acceso estringido, su estructuración implica 

necesariamente el diseño e implementación de niveles de acceso a la 

información que se almacena en la base de datos, de la siguiente manera: 

a- Nivel Uno, tendrá acceso total a la base de datos, b- Nivel Dos, tendrá 

posibilidad de alimentar la base y hacer modificaciones, pero no podrá 

acceder a la totalidad de la información almacenada, c- Nivel Tres, tendrá 

posibilidad de introducir información, pero no realizar modificaciones, d-  

Nivel Cuatro, tendrá posibilidad de acceder a observar información 

específica.  

 

El sistema tendrá capacidad para dejar registro de cualquier ingreso 

(público o restringido) al sistema y cuál fue el cometido del ingreso, 

además de captar información respecto de la dirección IP de la máquina 

utilizada para ingresar al sistema. 
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Además habrá un acceso exclusivo para las agencias internacionales en 

doble vía para consultas o trasladar información de movimientos de la 

criminalidad transnacional, como EUROPOL e INTERPOL.  

 

A continuación se sugiere la portada y el logotipo que contendrá la 

página Web: 
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ACTIVIDAD III 

DISEÑO Y CREACIÓN DE LA BASE DE DATOS 

 

Este sistema de información funcionará a través de Internet y permitirá la 

configuración de un grupo restringido de usuarios, a los cuales se les 

concederá acceso para la consulta y mantenimiento de la base de datos, 

a través de la aplicación web. La misma aplicación de entrada de datos 

permitirá ser usada a nivel simple de consulta y navegación por los datos 

sin necesidad de desarrollar aplicaciones separadas, según sea el 

propósito. La cartografía digital referente a los límites de las áreas 

protegidas será almacenada, codificada y estructurada de forma 

automática por la aplicación. El diseño del sistema permitirá también llevar 

a cabo la elaboración de mapas de áreas que presentan Amenazas y 

Riesgos “Análisis de Región” a partir de consultas sobre la base de datos. El 

o la analista en sistemas, tomará en cuenta las recomendaciones de los 

Jefes de las Oficinas nacionales de inteligencia, analistas y expertos en 

alertas tempranas. 
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Esquema general de funcionamiento del Sistema de Información propuesto al 

analista en sistemas por los integrantes del grupo. 
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RESULTADO 5 

 

DEFINICIÓN DEL MANUAL DE LA ESTRUCTURA ORGÁNICA DE LA ORIPOL. 

 

Con este resultado, los informes concluidos, enunciados en los resultados 

anteriores, formarán parte del manual de la ORIPOL.  Además contendrá 

todo lo referente a la estructura organizativa, el perfil y funciones de los 

operadores de la oficina.  

 

Este manual será entregado por parte del Director del Proyecto a las altas 

autoridades de los ocho países miembros, en una reunión de alto nivel 

convocada por la Dirección General del Sistema de la Integración 

Centroamericana. 

 

Indicadores, tiempo de entrega y fuentes de verificación 

INDICADORES CALENDARIO DE 

EJECUCIÓN 

FUENTE DE VERIFICACIÓN 

Manual de la ORIPOL 

concluido y entregado. 

Segunda quincena mes 

undécimo. 

Registro de entrega del 

Manual en reunión de 

altas autoridades 

convocada por el SICA. 

 

Página Web del SICA 

informa sobre 

importancia de la 

reunión. 
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Actividades resultado 5: 

 

ACTIVIDAD I 

CONTRATACIÓN DE UN EXPERTO (A) EN DISEÑO ORGANIZATIVO 

 

Para la culminación y entrega del informe final de la ORIPOL, será 

necesario que se contrate  un (a) experto (a) en diseño organizativo, quien 

tendrá la responsabilidad de crear un manual que condence los informes 

finales de las reuniones establecidas en los resultados 1, 2, 3 y 4 del 

presente proyecto. Los términos de selección tomarán en cuenta una 

amplia experiencia en la elaboración de manuales organizativos y ser 

profesional en el ramo de la administración. La selección del mismo estará 

a cargo del Director del Proyecto. 

 

ACTIVIDAD II 

REUNION DE JEFES DE RECURSOS HUMANOS DE LAS OFICINAS DE 

INTELIGENCIA A NIVEL REGIONAL Y EXPERTO EN DISEÑO ORGANIZATIVO. 

 

Con el objeto de elaborar el manual de la estructura orgánica, los perfiles y 

funciones del personal de la ORIPOL, se recomienda la formación de un 

grupo de trabajo, integrado por el experto en diseño organizativo y un 

representante (Jefe o Jefa) por cada país miembro del Departamento de 

Recursos Humanos de las Oficinas de Inteligencia policial y tres 

sistematizadores, que pueden ser del mismo personal que conforma la Sub-

comisión de Seguridad Democrática del SICA. 
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ACTIVIDAD III 

CREACIÓN DEL MANUAL DE LA ORIPOL 

 

Se sugiere que la estructura del manual contenga en sus capítulos los 

informes finalizados por las reuniones establecidas en los cuatro resultados 

anteriores del presente proyecto, además en el apartado de la estructura 

orgánica de la ORIPOL, se recomienda que esté bajo la dirección superior 

de la unión de Jefes de las ocho Oficinas Nacionales de Inteligencia, 

quienes se reunirán por lo menos una vez al mes, para evaluar el 

funcionamiento de la misma y dar las directrices y prioridades en los temas 

ha analizar por el personal de la agencia. Se sugiere que el personal de la 

ORIPOL esté conformado por 24 analistas, 3 por cada país miembro y 3 

encargados de Informática. El Coordinador (a), Sub-coordinador (a) y un 

secretario (a) serán elegidos entre los (as) analistas, por un período de un 

año, renovable por uno más. Estos no estarán supeditados a cambios de 

gobierno y solo podrán ser removidos si ameritara el caso, según lo 

establecido por el mismo manual. Se buscará desde el inicio de la ORIPOL 

que sus miembros sean capacitados constantemente y que en el país en 

donde estuviera la sede, continúen sus estudios de licenciaturas,  maestrías 

o doctorados, en una universidad de prestigio. La convocatoria a elección 

de candidatos del personal de analistas se recomienda que sea a través 

de Relaciones Exteriores de cada país, a solicitud de la Dirección General 

del SICA, estos (as) no podrán ser miembros de una institución armada y/o 

partido político y no debe existir recomendación alguna para ostentar el 

puesto  por parte de un funcionario público.  

 

Las identidades de los analistas no podrán ser publicadas, ni conocidas por 

las mismas oficinas de inteligencia nacionales. Sus expedientes estarán 

bajo reserva en la misma ORIPOL, los cuales solo podrán ser conocidos por 
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los Presidentes de los países miembros, Ministros de Relaciones Exteriores y 

Ministros de Seguridad o Gobernación.  

 

Observaciones Acerca de la Ejecución de los Resultados  
 

La materialización y ejecución completa de las actividades que permiten 

alcanzar los resultados expuestos en los anteriores apartados, brindan la 

posibilidad de concretar los diagnósticos que servirán de soporte para la 

creación de la ORIPOL. 

  

Los contenidos expuestos en los resultados y las acciones vinculadas para 

con ellos, indican que su desarrollo es requisito necesario para que la 

Agencia de Análisis estratégico pueda operar de modo científico, 

profesional, seguro y eficiente.  

 

La necesidad de contar con esta oficina ha sido expuesta 

antecedentemente, los resultados expuestos, desarrollados y ejecutados 

serán el soporte de la oficina y el método propuesto para contar con 

instrumentos para enfrentar con visión integral y de conjunto la 

criminalidad organizada. 
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4. HIPÓTESIS 

 

HIPÓTESIS, RIESGOS Y POSIBLES SOLUCIONES EN LOS DIFERENTES NIVELES 

 

Hipótesis Objetivo Específico: 

 

 ORIPOL es la única agencia de inteligencia policial en la región que 

contiene los componentes de coordinación y un grupo 

especializado en generar inteligencia estratégica, como se explicó 

en el punto número 2.5 del presente proyecto.  

 

RIESGO: 

Que existan otra oficinas regional ya sea militar o civil que venga a 

duplicar las mimas funciones de la ORIPOL.  

 

SOLUCION: 

La intervención del SICA y altos funcionarios de los ocho países 

miembros evitarían la duplicidad de presupuesto, para elección del 

nuevo proyecto.  

 

Hipótesis Resultado 1 

 

 Los jefes de las Oficinas Nacionales de Inteligencia Policial están de 

acuerdo en reunirse para aportar sus conocimientos que contribuirán 

para la construcción de la única Oficina Regional de Inteligencia 

Policial (ORIPOL). 

 

RIESGO: 
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Uno o dos Jefes de las Oficinas Nacionales de Inteligencia no están 

de acuerdo en crear este ente regional. 

 

SOLUCIÓN 

Aún con cinco miembros la ORIPOL puede funcionar, dada su 

flexibilidad. 

 

Hipótesis Resultado 2 

 

 El enfoque conceptual pretendido por las altas autoridades de la 

región hacia la Oficina Regional de Inteligencia Policial (ORIPOL) es 

que produzcan análisis estratégicos para la prevención y combate a 

la violencia y el crimen organizado. 

 

RIESGO: 

Que las Jefes de las oficinas nacionales de inteligencia solo les 

interesan datos estadísticos que genere esta instancia propuesta. 

 

SOLUCIÓN: 

Una concientización por parte del Director del Proyecto, con la 

finalidad de incidir en el cambio de opinión y actitud de estos. 

 

Hipótesis Resultado 3 

 

 El resultado de las alertas tempranas de la ORIPOL, forma parte de los 

intereses de las autoridades de la región, ya que permite tomar 

medidas adecuadas para la prevención de un fenómeno delictivo. 
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RIESGO: 

No existe interés por parte de los Jefes de las Oficinas nacionales de 

inteligencia para incluir las alertas tempranas en las funciones de la 

ORIPOL. 

 

SOLUCIÓN: 

El Director del Proyecto, explicara las razones conceptuales de las 

alertas tempranas y podrá simular un ejemplo de estas, para la 

prevención de una riesgo eminente.  

 

Hipótesis Resultado 4 

 

 La base de datos cuenta con las altos niveles de seguridad y 

confianza, lo cual no permite fugas de información en la ORIPOL. 

 

RIESGO: 

La infiltración del crimen organizado en oficinas nacionales de 

inteligencia vulnera la seguridad de la base de datos. 

 

SOLUCIÓN: 

El servidor principal de la ORIPOL no deberá estar conectado a redes 

externas o que permitan el acceso remoto. 

Hipótesis Resultado 5 

El manual responde a los estándares internacionales para la 

implementación de una oficina de inteligencia certificada. 
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RIESGO: 

El manual no llena los requisitos para la implementación de una 

oficina de inteligencia. 

 

SOLUCIÓN: 

El director del proyecto seleccionara cuidadosamente al candidato 

encargado de la elaboración del manual de la ORIPOL. 

 

5. EJECUCIÓN DEL PROYECTO O PROGRAMA 

 

5.1. MEDIOS  

 

No materiales 

 1 Director del proyecto 

 1 Técnico administrativo 

 1 Técnico en Informática 

 3 Sistematizadores  

 

Materiales  

 6 computadores portátiles (notebooks) 

 2 impresoras láser color 

 1 Licencia de sofware de elaboración de página web. 

 Valija con material didáctico (papelografos, lapiceros, marcadores, 

hojas papel bond, etc.) 

 

Contratación por producto 

 1 Web designer 

 1 Analista en Sistemas 
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 9 expertos en Análisis de la realidad regional 

 5 expertos en alertas tempranas 

 1 expertos en elaboración del manual de la estructura orgánica, 

perfiles y funciones del personal de ORIPOL. 

 

Los recursos tanto tecnológicos como humanos existentes en el SICA 

podrán utilizarse para la elaboración del proyecto, e igualmente podrán 

utilizarse los mediso técnicos administrativos, informáticos y sistematizadores 

así como el material didáctico, computadoras (notebooks), impresoras, 

etc.   

 

No obstante, la contratación del director del proyecto, analistas y expertos 

es necesaria. 

 

5.2. ORGANIZACIÓN, PROCEDIMIENTOS Y MODALIDADES DE EJECUCIÓN. 

  

La organización para la ejecución gerencial del presente proyecto implica 

contratar un director, con capacidad comprobada en el desarrollo de 

acciones dirigidas a la ejecución de planes que permitan la 

implementación ulterior de las estructuras. Sus funciones serán  gerenciales 

y estarán determinadas por la necesidad de desarrollar el proyecto para la 

creación de la ORIPOL.  

 

Sus labores se orientaran, entre otras cosas, a la realización de los pasos 

iniciales para impulsar la ORIPOL, contratar el personal requerido, elaborar 

agendas de trabajo, convocar y dirigir reuniones y presentar el producto 

final, que consiste en el Manual que integra todos los informes descritos en 

el presente proyecto.  
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5.3 CALENDARIO DE EJECUCIÓN 

 

CALENDARIO DE EJECUCIÓN 

ACTIVIDADES 
RESPON

SABLE 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

  1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 

Selección y contratación 

de personal 
                         

 

1 Director del proyecto 
                         

 

1 Técnico Administrativo 
                         

 

1 Técnico en Informática 
                         

 

1 experto en Web design  
                         

 

3  sistematizadores 
                         

 

1 Analista en Sistemas 
                         

 

8 expertos en Análisis de la 

Realidad Regional 

                         

 

5 expertos en Alertas 

Tempranas 

                         

 

Un experto en diseño 

organizativo 

                         

 

Reunión de Jefes de las 

Oficinas nacionales de 

Inteligencia Policial 

                         

 

Informe de diagnóstico  
                         

 

Informe de expectativas 

para la ORIPOL 

                         

 

Informe de 

estandarización de registro 

de hechos criminales 
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Reunión de expertos en el 

análisis de la realidad 

regional 

                         

 

Informe de indicadores 
                         

 

Informe de los procesos de 

análisis 

                         

 

Informe de la estructura de 

la información de la base 

de datos 

                         

 

Reunión de expertos en 

Alertas Tempranas 

                         

 

Informe que establece la 

codificación de las Alertas 

tempranas 

                         

 

Sitio Web y base de datos 
                         

 

Diseño del sitio Web 
                         

 

Diseño de la base de 

datos 

                         

 

Entrega del sitio Web 
                         

 

Presentación de la base 

de datos 

                         

Una reunión de Jefes de 

Recursos Humanos de las 

Oficinas de Inteligencia y 

experto en diseño 

organizativo. 

 

                         

 

Presentación del manual 
                         

 

Evaluación de las 

actividades 
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Transferencia de las 

operaciones 

                         

 

Evaluación de los 

resultados 

                         

 

 

5.4. COSTE Y PLAN DE FINANCIAMIENTO 

 

Para la ejecución de este proyecto, fueron considerados los gastos 

normalmente realizados en acciones de esta naturaleza, aplicados a las 

actividades a ser desarrolladas. Es importante destacar que los gastos aquí 

relacionados se refieren a una estimación destinada a un abordaje 

“académico”. En el caso que este proyecto lograse interés para ser 

ejecutado, los costos deberán ser revisados y ajustados con la debida 

profundidad. 
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5.5 CONDICIONES PREVIAS 

 

 Decisión del SICA de apoyar el proyecto. 

 Compromiso de la Cooperación Técnica como contraparte. 

 Consecución de recursos para la realización del proyecto. 

 

6. FACTORES QUE GARANTIZAN LA VIABILIDAD 

 

6.1. POLÍTICA (S) DE APOYO 

 

El Sistema de la Integración Centroamericana (SICA) es una Organización 

Regional que tiene por objetivo fundamental la realización de la 

integración de Centroamérica, para constituirla como una Región de Paz, 

Libertad, Democracia y Desarrollo, con el apoyo de la cooperación 

internacional, ejemplo de esta es el Instituto Italo Latino Americano (IILA) a 

su vez es un organismo internacional, formado por la República de Italia y 

las veinte Repúblicas Latinoamericanas, orientado a fortalecer las 

relaciones multilaterales entre sus países miembros en los campos cultural, 

científico, económico, técnico, social y de cooperación al desarrollo. 

 

6.2 FACTORES TECNOLÓGICOS Y DE RECURSO HUMANO. 

 

La implementación del proyecto se cimenta en la posibilidad de encontrar 

en el mercado hardware y software idóneo para desarrollar el proyecto, 

particularmente en el tema relacionado con el manejo seguro de 

información sensible, bases de datos interactivas, sistemas seguros para 

captar y difundir datos, servidores de alta capacidad y diseñados para 

elaborar automáticamente respaldos y garantizar protección contra 

ataques o intentos de sabotaje. 

http://www.sica.int/
http://www.iila.org/
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Al lado del factor tecnológico, existen condiciones de previsión y 

presupuesto que permiten acceder a recurso humano que cuente con 

condiciones académicas e intelectuales de primer orden y que estén 

adiestrados  en la correcta manipulación del equipo que se adquirirá. 

 

La necesidad de adquirir equipo para la creación de la ORIPOL implica 

que el personal de apoyo conozca los requerimientos que una oficina de 

esta naturaleza demanda, que tenga capacidad para elaborar 

licitaciones y condiciones para seleccionar los mejores oferentes.   

 

6.3 PROTECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE.  

 

La viabilidad del presente tema de ORIPOL, se debe de ver desde el punto 

de vista del daño al medio ambiente que causa muchas de las 

actividades relativas al crimen organizado y en especial el narcotráfico. El 

cual en países como Guatemala está generando actividades de 

deforestación con el fin de generar zonas ganaderas que ayuden a 

realizar el transporte de drogas. 

 

Por otra parte, actividades como el blanqueo de capital proveniente de 

las diferentes acciones del crimen organizado, en conjugación a 

autoridades poco responsable y hasta corruptas de nuestras países, han 

permitido el surgimiento sin control de proyectos urbanísticos que van en 

detrimento del medioambiente.  
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6.4 ASPECTOS SOCIOCULTURALES/ MUJER Y DESARROLLO.    

 

En este punto, se tiene que hacer una explicación paso a paso de los 

diferentes puntos que se tocan; así tenemos: 

 

Sociocultural: A nivel sociocultural, la viabilidad de un proyecto como el de 

ORIPOL, se fundamenta en tener una herramienta de lucha contra el 

crimen organizado más especializada y efectiva, que permita atacar este 

flagelo, que tanto afecta el desarrollo social y cultural de estas tierras, y es 

que la impunidad y libertad en el actuar de los entes de crimen 

organizado han generado atraso y subdesarrollo, pues estas actividades 

no generan rentabilidad al estado ni permiten una redistribución de 

carácter social de ganancias.  

 

A nivel tema mujer: es de resaltar que la viabilidad de ORIPOL, parte de su 

éxito de lucha contra-delincuencial, puesto que las actividades generadas 

por el crimen organizado en su espiral de violencia, si bien es cierto 

afectan a la sociedad en general, es de valorar la afectación a nivel de 

género, específicamente a las mujeres, pues como queda demostrado en 

casos registrados en México, Guatemala y El Salvador, la violencia del 

crimen organizado ha sido responsable del aumento del hechos delictivos 

como lo es el feminicidio. Así también, la conformación de la estructura 

familiar en nuestros países donde la cabeza de familia en un buen 

porcentaje son mujeres, hace la violencia cuando afecta a las mujeres 

afecta de manera más sensible al reto del grupo familiar. 

 

Además, el proyecto ORIPOL, está pensado respetando los derechos de 

equidad de género, pues en la conformación de la misma se piensa 

respetar un eje transversal de género dando igualdad de oportunidades 

en la selección de personal que trabaje en la oficina en mención.  
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6.5 CAPACIDAD INSTITUCIONAL Y DE GESTIÓN (PÚBLICA) 

 

Las instituciones públicas involucradas en el tema de Seguridad a nivel 

regional, están inspiradas por la necesidad de contar con un sistema 

integrado de información que constituya instrumento de contención a la 

criminalidad organizada. Las experiencias particulares de los países del 

área, señalan que un sistema organizado de datos de índole policial 

constituye ingrediente importante para afectar las estructuras criminales y 

un elemento que permite elaborar políticas de represión consistentes y 

efectivas, razón por la que la idea de contar con una visión de inteligencia 

supranacional augura mejores resultados en la batalla contra el delito, 

pues permite superar las visiones parciales de la realidad, para contar con 

un panorama global de las circunstancias delictivas que afectan al área, 

que por definición no son fenómenos aislados sino circunstancias 

vinculadas y relacionadas por factores que van más allá de las fronteras.  

Esta perspectiva garantiza que los órganos públicos encargados en cada 

uno de los países de manejar el análisis policial, estén interesados en formar 

parte de la estructura que se propone en el documento.  

 

6.6 FACTOR ECONÓMICO/FINANCIERO 

 

En la actualidad el SICA ha retomado la iniciativa para la creación de una 

oficina regional para el combate de la Violencia y el Crimen Organizado 

en la region, tal como lo podemos observar en la Cumbre extraordinaria 

de Jefes de Estado y de Gobiernos de países del Sistema de la Integración 

Centroamericana (SICA) del 20 de julio de 2010 y la Reunión intersectorial 

de Ministros de Relaciones Exteriores, Ministros de Seguridad 

Pública/Gobernación, Ministros de Defensa, Fiscales Generales y Jefas/es y 

Directoras/es de Policía de países del SICA, Antigua Guatemala, 3 de 

septiembre de 2010, mediante dicha iniciativa se está buscando no solo el 
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aporte de los países miembros, sino también la cooperación internacional, 

a través de la Organización de Estados Americanos, la Organización de las 

Naciones Unidas, la Union Europea entre otros cooperantes. 

 

7. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

 

7.1 INDICADORES DE SEGUIMIENTO 

 

Indicadores de cumplimiento o producto: 

 1 informe de diagnóstico concluido y terminado (1era. quincena mes 

4) 

 1 informe de la estructura de coordinación concluido y terminado 

(1era.  quincena mes 4) 

 1 informe de estandarización de los registros de hechos criminales 

concluido y terminado (1era. quincena mes 4) 

 Informe de indicadores concluido y terminado (1era.  mes 5) 

 Informe  de proceso de análisis concluido y terminado(1era. mes 5) 

 Informe de codificación de las alertas tempranas concluido y 

terminado (1era. Quincena mes 6) 

 8 reportes de simulación de alertas tempranas entregado (1era. 

quincena mes 6)  

 Sitio Web estructurado y entregado(2da. quincena mes 9) 

 Base de datos concluida y entregada (2da. Quincena mes 9) 

 Manual de la estructura, perfiles y funciones concluida y entregada 

(2 quincena mes 11) 
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7.2 INDICADORES DE EFECTO 

 

 A corto plazo, se tendrá mayor claridad a nivel regional, de las áreas 

con mayor incidencia criminal y las acciones del crimen organizado. 

 

 A mediano plazo, se detectan actores del crimen organizado y su 

relacionamiento en la región. Se difundirán las primeras alertas 

tempranas a los 8 países miembros. Se realizaran los primeros análisis 

de la criminalidad organizada y se sugerirán los primeras acciones 

coordinadas a nivel regional para su combate. 

 

 A largo plazo, los incidentes criminales relacionados al crimen 

organizado comenzaran a descender en los países miembros del 

SICA. 

 

7.3. REVISIÓN/EVALUACIÓN 

 

Auditoria externa final: Promediando la finalización de la ejecución del 

proyecto (Mes 12) se prevé una auditoria financiera y técnica (por parte 

de un equipo externo e independiente contratado a tal fin) para verificar si 

la totalidad del proyecto se ha desarrollado conforme lo estipulado y el 

grado de correlación entre los impactos esperados y los impactos y 

resultados efectivamente verificados. 

8. COMENTARIOS FINALES Y CONCLUSIONES 

 

El documento que antecede describe el modo cómo puede abordarse la 

creación de una oficina regional dedicada al análisis estratégico policial 

de datos para la lucha con la violencia y el crimen organizado, plantea las 

acciones estructurales que pueden conducir a su instauración y enmarca 
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su existencia dentro de componentes jurídicos y sociales para ilustrar la 

necesidad real y sostenible del proyecto.  

 

El fin que inspira la instauración de la “Oficina Regional de Inteligencia 

Policial” consiste fundamentalmente en construir y consolidar un órgano 

permanente, eficaz y efectivo, dirigido a la observación y estudio de datos 

policiales y judiciales obtenidos como consecuencia de investigaciones o 

casos de cualquier naturaleza generados en la región, que luego serán 

traslados a instancias operativas para poner aún más valladares a los 

embates de la criminalidad organizada.  

 

La seguridad, como el bienestar de las personas y sus bienes, en el 

componente de acciones dirigidas al combate efectivo del crimen 

organizado, es el norte hacia el cuál se dirige la iniciativa que propusimos, 

que además forma parte del interés integracionista que en materia de 

Seguridad Ciudadana y Democracia propugna el SICA  

 

La propuesta de implementación de la oficina de análisis estratégico 

pretende exponer la viabilidad de contar con un órgano que permita el 

intercambio de información, el análisis de datos y la emisión de “Alertas 

Tempranas” entre las agencias de inteligencia regional 

 

Conforme expusimos en el cuerpo de la propuesta, la ORIPOL requiere 

estar integrada por personal cualificado y poseer condiciones 

tecnológicas que faciliten su operación, pero fundamentalmente debe 

garantizar la obtención constante y fluida de información útil y actual que 

le permita efectivamente cumplir con sus cometidos.  
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El diagnostico expuesto en el presente documento permite afirmar que las 

fases iniciales de creación de la oficina, aparejan necesariamente 

voluntad e interés de las altas esferas de dirección estatal de los países de 

la región, contactar a los Jefes de Oficinas de Inteligencia Policial de la 

región para conocer sus intereses y necesidades, definir los métodos de 

intercambio de información ha utilizar, unificar las codificaciones y definir la 

estructura orgánica del órgano propuesto.  

 

El proyecto al que aludimos se cimenta en la premisa de que la oficina de 

análisis estratégico, es necesaria para sumar recursos a la lucha que contra 

la delincuencia organizada que hasta ahora asumimos de modo aislado, 

requiere necesariamente disposición de los países suscriptores de remitir de 

modo eficiente y efectiva información al grupo en cargado de su 

procesamiento, interpretación y difusión; a la par de apoyo constante del 

SICA para contar con un soporte que le brinde estabilidad y pervivencia.  

 

La situación social y delictiva en que se desenvuelve la región 

centroamericana nos ubica frente a un panorama más que preocupante, 

que requiere sumar aliados a la inclaudicable lucha contra la violencia y la 

delincuencia organizada, dentro de cuyo paradigma la ORIPOL aparece 

como un factor de indiscutible necesidad, pues permitirá aglutinar en un 

solo órgano datos que servirán de insumo para la ulterior estructuración de 

investigaciones y acciones operativas. 

 

El tráfico ilícito de drogas, de armas, la legitimación de capitales, la 

corrupción, las altas tasas de homicidios, el tráfico ilegal de personas y la 

violencia generalizada que enfrenta la región centroamericana; 

constituyen los flancos hacia los cuales se dirigirán las acciones de la 

ORIPOL dentro de una perspectiva global de análisis y posterior acción.  
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Unos de los pilares sobre los que se asienta el interés integracionista 

regional, son la cooperación regional, la consolidación de la democracia y 

un nuevo modelo de seguridad regional que respete los derechos 

fundamentales y garantice una sana convivencia, como desde El 

Protocolo de Tegucigalpa de diciembre de 1991, así como en posteriores 

instrumentos, se estableció para la región. La Convención de las Naciones 

Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, suscrita por los 

países integrantes del SICA, sirve como soporte a la creación y desarrollo 

de una oficina de análisis estratégico policial, al recomendar la necesidad 

de mejorar los canales de comunicación entre sus autoridades, la 

designación de oficiales de enlace, el intercambio de información con 

otros Estados y compartir experiencias analíticas acerca de las actividades 

de la delincuencia organizada.  

 

Dentro de los vectores a que hicimos referencia anterior se enmarca la 

creación de la oficina que proponemos, para que las acciones aisladas 

que proseguimos hasta ahora los países de la región, muten a un esfuerzo 

común y homogéneo que no se limite por las barreras estatales y que 

permita contar con una política de persecución común, para superar 

algunas de las falencias que favorecen la expansión del crimen 

organizado. 

 

El proyecto pretende resolver la ausencia de canales formales, confiables, 

eficientes y en tiempo real de comunicación en materia de inteligencia 

policial, mediante un equipo permanente de análisis de la información de 

acuerdo al Tratado Marco de Seguridad para la región.  

Pese a que hemos detectado riesgos o factores que pueden afectar la 

creación de la oficina propuesta en el documento, estimamos que esas 
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condiciones negativas de orden político o económico financiero, son 

superables ante la existencia de un enemigo común y por los progresos 

que en materia de integración ha alcanzado el SICA. 

 

Los resultados que pretendemos alcanzar con la ORIPOL han sido 

planteados y desarrollados en el texto del documento, pero en general 

permitirán contar con “Análisis de Criminalidad Particular”, con “Informes 

Situacionales y Regionales de Criminalidad, con “Monografías sobre Temas 

Específicos”, con “Mapeos criminales” y con un “Sistema de Alertas 

Tempranas”; que serán difundidos entre clientes selectos para la eventual 

instauración de acciones operativas y para conocer sobre la base de 

criterios objetivos cuál es la situación real del área en el tema de violencia 

y crimen organizado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


