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Miguel Angel Moir Sandoval
Secretar¡a de Planificación y Programación de la Pres¡denc¡a
SEGEPLAN

Estimado Secretario:

Tento el agrado de dirigirme a usted, deseándole éxitos en sus actividades profes¡onales,
el motivo de la presente es para adjuntarle el Plan Operativo Anual 2O2O de la O,ficina
Nacional de Prevenc¡ón de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, lnhumanos o
Degradantes, el cual asciende a Q 8 m¡llones.
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Presentación

El Plan Multianual 2020-2023 y Plan Anual de Ejecución 2O2O de la Oficina que aquí se presentan conllevan los principios del enfoque en Derechos Humanos
como son: la no discriminación que se complementa con el principio de igualdad, como lo estipula el artículo 1 de la Declaración Universal de Derechos Humanos:
"Todos los seres humanos nacen l¡bres e iguales en dignidad y derechos"; participación e inclus¡ón tomando su sign¡f¡cado como el empoderamiento en una
gestión efectiva; y, el principio de rendición de cuentas, donde el Estado y otros portadores de deberes deben responder por el respeto a los derechos humanos.

Los mayores esfuerzos de la Oficina Nacional de Prevención de la Tortura, a través de sus actuaciones expresadas en cuatro años de gestión con disponibilidad,
accesibilidad, aceptabilidad, adaptabilidad, calidad y pertinencia conllevan no solo a la prevención de la tortura como ya se dijo, sino también a la prevención de
conflictos y a la realización de los Derechos Humanos que están estrechamente interconectados. Todo el mundo experimenta alguna forma de conflicto en sus
vidas diarias, y muchas veces estos conflictos ayudan a transformar positivamento las situaciones personales. El conflicto es una parte natural de la interacción
humana y es necesaria para el cambio social. Cuando las sociedades carecen de instrumentos y mecanismos eficaces para el manejo constructivo de conflictos,
el conflicto podría llegar a ser violento y destructlvo debido al irrespeto a los Derechos Humanos, lo que impide la realización de los mismos, lo que hace que a
menudo una de las causas profundas de los conflictos violentos, por lo que la protección y promoción de los Derechos Humanos son componentes esenciales de
cualquier estrategia de prevención como en nuestro caso. Los programas establecidos en los Planes Multianual 2020 - 2023 y Anual 2020 conllevan programas y
políticas de sensibilización sobre los Derechos Humanos con enfoque a la prevención de la tortura y otros tratos o penas crueles, ¡nhumanos o degradantes, a
través de la educación, formación y capacitación, así como campañas de sensibilización en general para funcionarios, servidores públicos y sociedad civil en
materia de prevención de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes en el marco de los Derechos Humanos.
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El cumplimiento de estos compromisos se encuentra dentro del sistema de protección nacional de los derechos humanos e lnternacionales basados en los Órganos
de Tratado, Procedimientos Especiales, Consejo de Derechos Humanos, Alta Comisionada, Examen Periódico Universal, entre otros mecanismos internacionales,
entre ellos el Mecanismo Nacional de País para la Prevención de la Tortura como es la Oficina (OPT), que se debe fortalecer por el Estado con el fin de promover,
proteger y realizar los Derechos Humanos en mater¡a de la prevención de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes en los marcos
constitucionales y legislativos que reflejan las normas internacionales y estándares de Derechos Humanos, articulando los esfuerzos interinstitucionales de manera
eficaz para promover y proteger los Derechos Humanos a través de procedimientos y proe€sos de promoción de los Derechos Humanos y la protección.,
incluyendo: la reparación de violaciones de Derechos Humanos y los abusos, el acceso a procedimientos de solución de controversias y mecanismos de apl¡cación
efectivos, procesos participativos de toma de decisiones, la cooperación con los mecanismos de Derechos Humanos internacionales y regionales, y en un nivel
más global, la adopción de la política de Derechos Humanos en la planificación y programa de desarrollo acompañados del respeto a la vida, la integridad física y
a la dignidad de la persona humana.
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Lineamientos Estratégicos del Plan Multianual 2020-2023 y Plan Anual de Ejecución 2020.

El Estado de Guatemala, como en su integridad es portador de deberes, tiene la obligación de exclusiva responsabilidad, respetar, proteger y realizar los derechos,
lo que incluye a los individuos, los grupos de personas, actores no estatales como ONG's y agencias internacionales de desarrollo. De igual forma los Estados
están obligados a cooperar entre sí para eliminar los obstáculos al desarrollo en el marco de los Derechos Humanos.

Por otra parte, los individuos tienen responsabilidad hacia la comunidad en general y, como mÍnimo, deben respetar los Derechos Humanos de los demás. Sin
embargo, el Estado sigue siendo el principal portador de deberes del derecho internac¡onal, y no se puede derogar ninguno de estos a poner en marcha y aplicar
un marco normativo adecuado para las actividades y las responsabilidades en prevención de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes,
donde la Oficina es coadyuvante. La legislación nacional y las políticas deben detallar eómo las obligaciones del Estado en Derechos Humanos se cumplen en los
niveles: nacional, regional, departamental y local, y la medida en que los individuos, empresas, unidades de gobierno local, ONGs u otros órganos de la sociedad
directamente han de asumir la responsabilidad de la ejecuc¡ón de nuestro tema como es la'Prevención de la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, lnhumanos
o Degradantes". Las personas o grupos de personas, como en nuestro caso los privados de libertad, son los titulares de los derechos garantizados por los marcos
internacionales de Derechos Humanos y las leyes nacionales. Por lo que la Oficina contribuye a desarrollar la capacidad de los titulares de derechos de reclamar
sus derechos, considerando que cada individuo es un titular de derechos y con derecho a los mismos derechos sin distinción alguna.
El Estado tiene la obligación específica de respetar, proteger y hacer efect¡vos los derechos reconocidos en el tratado y tomar las medidas necesarias para su
aplicación, por lo que debe fortalecer mecanismos como la Oficina Nacional de Prevención de la Tortura. Todos los derechos, en diversos grados, entrañan
obligaciones de tipo inmediato, tales como la obligación de no discriminar en la realización del derecho que es reclamado. La obligación de respetar los derechos
humanos de todas personas dentro de su jurisdicción, lo que significa abstenerse de cualquier conducta o actividad que viole
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Los Derechos humanos y el desarrollo humano comparton una visión común y un propósito común para aségurar la libertad, el bienestar y la dignidad de todas
las personas en todas partes, cuestión que es compartida con los L¡neamientos de Política planteados por SEGEPLAN para para la elaboración del Plan Multianual
2020-2023 y Plan Anual de Ejecución 2020. Cuando el desarrollo humano y los Derechos Humanos avanzan juntos, se refuerzan unos a otros, ampliando las
capacidades de las personas y la protección de sus derechos y libertades fundamentales, es lo que se entiende como un enfoque basado en Derechos Humanos
para el desarrollo intención y principios que se hacen incluyentes en el Plan Multianual 2020-2023 y Plan Anual de Ejecución 2020 de la Oficina Nacional de
Prevención de la Tortura con el fin de prevenir la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. El enfoque de Derechos Humanos requiere de
la progresividad que aplica a obligaciones positivas de satisfacer y proteger por parte del Estado y estas obligaciones existen en todo tipo de derecho, la Oficina
es producto de esa dinámica de progresividad que debe mantener la práctica de los Derechos Humanos, donde además de tener un derecho significa que hay un
deber y los derechos implican responsabilidades para el logro del respeto a la vida, la integridad física y el respeto a la dignidad humana.
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los derechos humanos, en nuestro caso c,omo lo es la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. Esta obligación requiere que el Estado
garantice que los Derechos Humanos sean respetados plenamente en polÍticas, leyes y acciones del Estado, incluyendo a los funcionarios públicos. Por lo que

esta Oficina como Mecanismo Nac¡onal dentro del sistema de Naciones Unidas debe velar a través de la prevención de la tortura y otros tratos o penas crueles,
inhumanos o degradantes por la obligación de proteger sin discriminación los derechos humanos de toda persona de violac¡ones por parte del Estado o de agentes
no estatales, incluyendo personas, grupos, ¡nstituc¡ones y corporaciones. Esta obligación requiere que el Estado de Guatemala garantice que todas las personas
dentro de su jurisdicción gozan de sus Derechos Humanos, protegiendo sus Derechos Humanos de acciones de individuos y grupos incluyendo corporaciones,
instituciones y organismos públicos y privados; la obligación de cumplir (o garantizar) los derechos humanos mediante la creación de un entorno propicio mediante
todos los medios apropiados, en particular mediante la asignación de recursos para el fortalecimienlo a instituc¡ones que a través de sus Planes coadyuvan a ello,
como es la Oficina y lo manifiesta en su Plan Multianual.

'.t§
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Marco Conceptual, Orgánico y Funcional de la Oficina Nacional de Prevención de la Tortura.

La Oficina Nacional de Prevención de la Tortura Realiza su labor de prevención en el marco de la Convención Contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles,
lnhumanos o Degradantes de las Naciones Unidas y su Protocolo Facultativo, la Constitución Política de la República de Guatemala y demás leyes apl¡cables,
así como de los demás tratados, convenciones, directrices, reglas y principios lnternacionales relevantes a la promoción y protección de los derechos humanos
de las personas privadas de libertad tanto en instituciones públicas o privadas. La Oficina mantendrá contacto directo con el Subcomité lnternacional para la

Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, lnhumanos o Degradantes y otras instancias nacionales e internacionales.

La Oficina Nacional de Prevención es de naturaleza preventiva. Sin embargo, cuando se establezca la posible existenc¡a de delitos u otras situaciones que
requieran investigación, se deberá comunicar o denunciar ante las autoridades competentes. Debe actuar con imparcialidad, objetividad e independencia ante
cualquier organismo de Estado. Goza de independencia orgánica, funcional, de su personal y de su presupuesto.

La Oficina para el cumplimiento de sus funciones, de conformidad al Artículo 7 de la Ley, está integrada por: a) El Pleno de Relatores, b) Presidencia; c) C¡nco
Relatorías, e) Delegados o Delegadas y por profesionales colegiados activos de las diversas disciplinas, haciendo especial énfasis en la especialidad de Derechos
Humanos y enfoque hacia personas privadas de libertad, vela y garantiza que la participación de la mujer sea equitativa en el desempeño de las actividades que

realice a nivel institucional, político y laboral, sin ninguna exclusión, ni discriminación, atendiendo a la diversidad cultural del país, así como las personas con
discapacidad. Y establecerá acuerdos, convenios, mecanismos y proyectos de cooperación interinstitucional con el Procurador de los Derechos Humanos para

el efectivo cumplimiento del mandato y limitación apropiada de funciones.

La Oficina Nacional de Prevención de la Tortura, conforme a su normativa funciona con cinco Relatores Titulares y deberán contar con el apoyo de expertos en
Derechos Humanos en el contexto de la relatoría en cumplimiento y observancia de la ley. Realizan visitas periódicas a los centros públicos donde haya presencia

de privados de libertad como el s¡stema penitenciario y otros centros de detención, atención o protección social, con o sin previo aviso y no programadas, a efecto
de comprobar el estado físico de los privados de libertad y verificar que no han sido víctimas de torturas, y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes,
asÍ como de actos discriminatorios.

De estas visitas los Relatores responsables de las mismas, emiten un informe con las recomendaciones que consideren pertinentes, haciendo recomendaciones
a funcionarios públicos vinculados a centros de privados de libertad del país, para mejorar el trato y las condiciones de las personas privadas de l¡bertad, a fin de
prevenir la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, así como actos d¡scrim¡natorios.

El Pleno que está integrado por los cinco integrantes titulares, con iguales derechos y obligaciones, presidido por un Relator o una Relatora Presidente, cuyo
período de funciones es por un año calendario, sucedido en forma rotat¡va atendiendo el orden cronológico de edad entre los Relatores Titulares, de mayor a
menor edad y dentro del período para el cual fueron electos. Sus funciones se encuentran establecidas en el Reglamento de la Ley.

..t
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El Consejo Consultivo como órgano de asesoría de la Oficina, está integrado por cinco personas con las m¡smas calidades e incompatibilidades que rigen para

los relatores. La oficina para su cobertura nacional contará con delegados o delegadas de las sedes en el territorio nacional que se designen con funciones

establecidas en el Manual de Organización, Funciones y Procedimientos.

I
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El pleno de Relatores está integrada por los Relatores y Relatoras Suplentes, como una mesa de trabajo que les da participación en la discusión y retroalimentación
de las propuestas que se les ponga en conocimiento. Para el funcionamiento de la Oficina se han establecido seis regiones (Artículo 9, inciso k. Reglamento

lnterno) divididas de la siguiente manera: '1) La Región Metropolitana, que comprenderá el departamento de Guatemala; 2) La Región Norte que comprenderá el

departamento de Peten, Alta Verapaz y Baja Verapaz; 3) La Región Oriental que comprenderá los departamentos de El Progreso,lzabal, Chiquimula, Zacapa,

Jalapa, Jutiapa y Santa Rosa; 4) La Región Sur que comprenderá los departamentos de Chimaltenango, Sacatepéquez y Escuintla; 5) La Región Occidental que

comprenderá los departamentos de Huehuetenango, Sololá, Quiché y Totonicapán; 6.) La Región Suroccidental que comprenderá los departamentos de San

Marcos, Quezaltenango, Retalhuleu y Suchitepéquez. Por lo que su estructura orgánica de conformidad a su Reglamento interno se define de la siguiente forma

para Plan Multianual 2020-2023 y Plan Anual de Ejecución 2020.
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O¡agnóstico

Anál¡s¡s de mandátos y análisis de políticas, Análisis de mandatos, TABLA No. 1 : ANÁL|S|S DE MANDATOS

INSTITUCIÓN: Oficina Nacional d€ Prevenc¡ón de la Tortura

Dism¡nuir le ¡ncidencia y prevalencia de las

d€func¡on€s y les¡ones reportadas Por
tortura y otros tratos o penas crueles,
inhumanos o degradantes

Ley del Mecanismo
Nacional de
Provenc¡ón de la
Tortura y otros
Tratos o Penas
Crueles, lnhumanos
o Oegradentos.

DECRETO
NÚMERo
40-2010 DEL
CONGRESO
DE LA
REPÚBLICA
DE
GUATEMALA
Artículo 12,
sobre el
mandato
¡ncisos a), b),

c), d), e) y 0

La Oficina Nacional d6 Prevención d6 la Tortura t6ndrá €l
mandato dé:
a). Examinar per¡ódicamente el trato y las cond¡c¡ones
que reciben las personas privadas de l¡bertad. en todos
los lugares d€ detención o cantros d€ privación de
libertad, públicos o privados, con miras a fortalecer, si

fu6ra nec€sario, su protección contra la tortura y otros
tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.
b). Hecer rBcomendaciones y/o petic¡onos a las
autor¡dades comp€tentes, con el obieto de mejorar el
trsto y las cond¡ciones de las personas privadas d€ su
l¡bertad y de prevenir la torlura y otros tratos o penas
crueles, inhumanos o dagradantes, tomando en
consrderación las normas pertinentes de derecho
intomecional d6 los derechos humenos.
c). Hacer recom€ndacionos y/o poticiones a las
autondades comp€lentes. con el fin de asegurar la
integridad, dignidad y una efecliva atención y reparación
a las víctimas de tortura y olros tratos o penas crueles,
¡nhumanos o dogradantes, lomando en considerac¡ón las
normas pertinentes de derecho nacional e internacional
de los derechos humenos.

Generar mecanismos y acciones
¡nstituc¡onales pera la prevención de la tortura y
otros tratos o penas crueles, inhumanos o
degradantes que perm¡lan examinar
periódicamente el trato y las cond¡ciones que

reciben las personás privadas de libertad,
hacer recomondacrones y/o peticiones a las
autoridades competentes. para meiorar el trato
y las condiciones d€ las porsonas privadas de
su libertad, hacer rocomendaciones y/o
pet¡c¡ones a las autor¡dades competentes,
hacor propueslas y observaciones acerca de le
legislación vigente o dé los proyeclos de ley,

comunicsr y/o denunc¡ar a los órganos y
autoridades competentes, la posibl6 existancia
de del¡tos u otras s¡tuac¡ones que requioran de
invost¡gac¡ón, y comun¡car a las autoridados
competontes, €l conoc¡miento que tengan
sobre las debilidades en los sistemas de
seguridad e infraestruclura d€ los lugaros de
d6tención.

Fuente
(Base legal,

feglamentos
etc)

Demandas/Expectat¡vasMa ndatos Req uerimientos clave Efeclos sobre la organizac¡ón

t

Contribuir a la enadicaoón de la tortura y

otros tratos o penas crueles, ¡nhumenos o
degradantos que se manifiestan en contre

d6 la ¡ntegridad física y mental do las
porsonas privadas d€ l¡bertad, en las
cond¡ciones en que estos se oncuentran. en

el uso de la fuerza, abuso o arb¡trari€dad,
discrim¡nación y exclus¡ón por func¡onarios o

agentes del estado en la prestación d€
servicios públicos o d€ hacar cumpl¡r la ley.



Seguridad y Justicia Derechos Humanos Prevención de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes

Anular o dism¡nuir los riesgos,
amenazas, factores de
vuln6rab¡lidad 6ntré otros.
condición gue se encuentra
relac¡onada con el desanollo como
factor proponderante para el
bieneslar individual y soc¡al. Y
d¡sminuir las causas estructurales
que inc¡dén en la genoracrón de la
violencia, el delito y la
conflictividad.

Ob¡etivo
Goneral de la
polft¡c€

Seguridad, Justicia y Paz, a
travás d€l eierc¡cio
instituoonal en el marco de
los Derachos Humanos

Obietivo General
de la política

lmpulsar los mecan¡smos de prevenoón que oviten las práct¡cás de
tortura. otros tratos crueles, inhumanos y degradantes a nivel

nac¡onal. en el marco de los dérechos humanos de los
guatamallocos, €n obseNancia a los Tratedos, Convenc¡ones y

Leyes nacionales, para fortalecer la convivencia pacífca y

armoniosa de la sociedad, Y que a través de un sist€ma de v¡sitas
periód¡cas a cargo de órganos internacionales y nac¡onalos

independient€s a los lugares en que se encuenlren personas
privadas de su libertad. con el fin de provenir la tortura y otros tralog
o penas cruales, inhumanos.

Ob.letivo General
de la política

Objetivos
esp€cífcos de la
política que
t¡enen releción
con el quehacer

instituc¡onal:

Garantizar la v¡da de las personas,

la familia, la l¡bertad y le iustic¡a.
m€diant€ la protección lntegral con
acc¡ones de prevención, control y
rshabilitac¡ón gue generen
ambientes s€guros en el hogar, la
escuola, el trabajo y la recreación
y la protección de sus c¡udadanos
por igual y sin distinción, para que
todos tos guatemaltecos y
guatemeltocas disfruten de los
derechos inherentes a todo ser
humsno.

Obiotivos
específicos de
la polít¡ca que
tienon rolación
con el
quehac€r
¡nstituc¡onal:

Lograr la consistenc¡a y
coherencia entre los
resullados del desarrollo del
país y el que hacer de cada
una de las instituciones del
Estado en materia de
desarrollo, transitando hacia
una gest¡ón 6fic¡ent6 y oficaz
para lograr un camb¡o réal,
que se concrete en
sat¡sfaclores para las
n€cesidades reales del
c¡udadano y el goce de sus
derechos humanos

Objetivos
específicos d6 la
pollticá qu€ tienen
rslación con el
quehacer
¡nstitucional:

Garantizar la integridad físicá y menlal de las personas pr¡vadas

de libortad med¡ante visitas periódicas y un sistema de
vigilancia instituc¡onal y soc¡al.

Pravenir el uso de la fueÍza por func¡onarios encargados de
hacer cumpl¡r la Ley.

S6nsibilizar y capacitar a los funcionarios para que a través del

conocimiento y buenas prácticas en derechos humanos
partic¡pen y contribuyan a evitar prácticas de tortura, tratos
crueles, ¡nhumanos y degradantes.

lncidir en la adecuada adminlstración de iusticia para que las
personas privadas de l¡bertad gocon del debido proceso y en su

situación no sufran de prácticas quo atenlen su integridad física
y mental. Contribu¡r a la prevonción de la violoncie institucional,
comunitaria 6 intrafamiliar.

Pol¡tica General

o
P o litica m ull isecto rial/tra nsve rsa I Pol ¡tica inst¡tuciona l/sectoria I

-P
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Anállsls de Poblaclón 1 2 1 Anáhsn dc pobl¿cón

TABLA NO,3: ANÁLISIS OE POELACIÓNI

Nota: Le Otlclñ¡Naclon¿l rle Prevenclón de lr Tortura es una lnStltuclóí lnit¡lada el 25 de Mar:o 2014 - No
cuonta con ettudlos c lntolñaclón espec¡flca Sobre pelson¡s privadas do llbcrtad en su totalidad, nl por grupoi
ete 03. Par¡ 6ctc año 2018, iolo re consldéra como poblaclón e¡pue¡ta a práctlcas de beto3 ctuGles,
lnhuñ¡ños y dcotád¡ñtes á nlvel naclonal a lá pobleclón totál y no soñ eiüñabl€§ los datos d6 pcrsonás

cslás a la tortura no exlstlr datos nafuentes conflable§

1 tPobloc¡& urivcr.sor Es h pobhción gue po. mo¡doto dcb" de oleñd?r h institución. La pobhción uniwrso iñstifucioml cs porte de lo pobhción totol de h Repúblico.
¿Pobloc¡ó¡ Objctivg: Es lo pobhción gue puede prescntor el probl¿rm de d¿sorrollo o uho de los foctores cdusales. Lo pobhción obj¿tir,o ¿s po.f¿ de h pobhción uniwrso.

produclos qu¿ e¡tr¿go h ¡nstitución. Esto pobhción es porte dc h pobhció¡ objcti\o.

ü)6

Población EleBibl.

Pobl¿ción Universo

Poblacióñ Totól - Répúbl¡c¡

Poblaclin Total d€
la Rópúblic¿
t7,870,736

17,679,735Poblecón Tot¡l 17,870,73¡

N¡ño6 y niñ¡B cl6 0 .
18 añ6 meno€ uñ

dla 10,352,725 100%
Poblaclón unlva..o

que por m¡nd¡to deb€
qtcod€r l¡ inrtrürción

17,479,735

Reglón 2020

3 445,320 Agrupad. por Ed¡d Tern.rla

1,245,977
o-la eñc 3€,2% (hornbrÉ 2.e98.238/muj.rB

2.W7.t23\Sur

!5-2a.ños: 22,1% (hombr€s
I 625.139/mujors6 1.615.5«])
2t.54.ños: 32,4% (homks§
2 á1 6651ñlljefe6 2.447 332)

Su. Occrdontal 3 020.858

6ta,l do.r 5,2% (hombre 36288dmui€.É
9.213't

a6 .ñd y ñ4.:4.29ó (hombr6
288.041/mui..- 3«).140)

3 574,730

2.432.286

problemátÉá

17,679,736

Fu.n¡: EAwgfldflg@g! - A monoa qu€ soe
indicádo, tod¡ lá infoÍn¡c¡ón cn €6t Ég¡na 6
oon.ct¡ h¿at al 4 dc fcbroao d. m18

2020
17,610,735

2.82 759Onental

Hvador da LlDart¡d an cl Slatarn¡
Panltanclúlo

Tot l 23,a80 .ño 20ll
2, ¡180 t4ur.r.¡, 17,255 Hombr.., 21,000

M.nor.! d. Ed¡d.

Holaaa! da Protécclón N/O

Pobláción total

libortad,

directá d6 les

de la insütución
N/D Totales Allloi, Ho.plt l.r y Otros N/D

fot l d. poblaolóñ y porEantaj.a dr la Pou¡c¡ón Univc¡so
N/O

Cl¡sfi cáción lnst¡tucional Descripclón Poblac¡óntotal

Objet¡vo

Poblecioñ
Elegible

lNsTlTUclÓN: Ollcln. N.clon¿ldé Prevenclón de l. To.tur.



'1 .3) Análisis de s¡tuación

1.3.1) ldentificación y priorización dol problema o condición de ¡nterás

TABLA NO. 4 : REDACCIÓN DEL RESULTADO

INSTITUCIÓN: Of¡c¡na Nac¡onal de Prevención de la Tortura

Se enti6nde por tortura, todo acto poÍ el cual s€ infl¡ia intencionadamente a una persona, dolores o sufr¡mientos
gravés, ya sean físicos o mentales. con el fin de obtener de ella o de un terc€ro. informac¡ón o una confesión,
cast¡garla por un acto que haya comotido, o s6 sospeche qu6 ha comet¡do, o ¡nt¡midar o coacc¡onar a 6sa
persona o a otras, o por cualqu¡er razón basada en oralquier tipo de d¡scriminación, cuando dichos dolores o
sufrimi€ntos sean ¡nfl¡gidos por un func¡onario público u otra psrsona en el eiercicio de funciones públicas, a
instigación suya, o con su cons6ntimienlo o aquiescencia.

Y, se entiende por tratos o penas cruelos. inhumanos o degradantés, todo acto u omisión. cometido por un
funcionario o empleado público, u otre persona qu€ actú6 por ¡nstigEción o con el cons6ntim¡onto o la

aquiesc€nc¡a d€l Estado, que atente contra la dignidad o la integr¡dad física o psicológice de la p€rsona, que/por

falta de gravedad o intencional¡dad no llegue a constituir un aclo de tortura.

OUÉ: El problema a abordar es la todura y otros tratos o penas crueles,

¡nhumanos o degradantes

Se entiende por porsonas privadas de l¡bertad quienes se éncuentren en cualquier forma de detonción.
intGrnam¡ento. encarcelamiento, custodia o reclus¡ón de una persona en un sit¡o públ¡co o pr¡vado. por mandato

de una autoridad jud¡c¡al, admin¡strat¡va o de otra autor¡dad pública, o por su consent¡mienlo exproso o tácito,
que dicha persona no puedá abandonar por su prop¡a voluntad.

Y se entiende por lugar de privación de libertad, lugar de detención, rehabil¡tación o reeducación soooeducat¡va.
cualquier lugar donde se enoiontren o pud¡eran encontrarse parsonas privadas de su libertad, soan eslos
públ¡cos o privados, incluyendo enlre otros, céntros de detención, prisiones. tanlo centros de prisión prevenliva

como de cumplimiento de condena, estacion€s de policfa, zonas de tránsilo en aeropuertos. puortos y zonas
fronterizas, alberguos para migrantes y sol¡c¡tantes de asilo, hospitales, incluyendo ps¡quiátricos, cárcales
militares, centros de protección y abrigo para la niñez y adolescencia amenazada y vulnerada en sus derechos,
cantros de privaclón d6 l¡bertad de adolesceñles an conficto con la ley penal.

QUIÉNES: Población afeclada que la constituyen las Personas pr¡vadas

de libertad y qu€ se benef¡cian do los servioos públicos y privados en

etenc¡ón y protección social

DescripciónElemento

E

) )
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1.3.3) Elaboración del modelo explicativo

Modelo Ex licativo

Personas privadas de de libertad de centros
penitenciar¡os y de atención y protección social

lncidencia y prevalencia de las
defunciones y lesiones reportadas por
tortura, agresiones y otros tratos o
penas crueles, inhumanos o
degradantes

Riesgos a la integridad física y mental de las personas
privadas de libertad

Centros Penitenciarios, atención y
protección social

Personas privadas de libertad de centros
penitenciarios y de atención y protecrión social

Malas condiciones de los centros de detención o de
atención pública de conformidad a lo estipulado por la ley.

Personas privadas de libertad de centros
pen¡tenciarios y de atención y protección social

Victimas del uso de la fuerza y abuso de
funcionarios o servidores públicos de
hacer cumplir la ley o de prestar
servicios públicos comunidades que
cuentan con plan de emergencia
Agentes, funcionarios y servidores
públ¡cos involucrados

Uso de la fuerza y abuso de funcionarios o servidores
públicos de hacer cumplir la ley o de prestar servicios
públicos

lndicadoresActores Causales

("EL QUTENES")

d{

)

Población

l("EL OUE") (Es medible el factor causal)



))

1.3.4) ldentificación de caminos causales

Número de visitas realizadas a los e¡ntros de Detención o de atención
pública visitados
Recomendaciones emitidas a los centros de Detención o de atención
pública visitados
Casos atendidos

personas privadas de
libertad

R¡esgos a la integridad física y mental de las
personas privadas de libertad

Proporción de agentes del Estado y personal de custodia o funcionarios
y servidores públicos formalmente investigado por abusos o delitos
físicos y no físicos contra personas privadas de libertad
Proporción de personas investigadas que desembocan en medidas
disciplinarias o enjuiciamiento

personas privadas de
libertad

Uso de la fuerza y abuso de funcionarios o
servidores públicos de hacer cumplir la ley o de
prestar servicios públicos

personas privadas de
libertad

o Centros de Detención o de atención pública que reúnen las
condiciones apropiadas estipuladas en la ley.

. Número de visitas realizadas
o Centros de Detención o de atención pública visitados
o Recomendacionesemitidas
. Casos atendidos

Malas condiciones de centros de detención o de
atención pública conforme a la Ley de los
privados de libertad

Población (OUIENES)

*

Factores Causales, Poblaciones e lndicadores

Factor (QUE) lndicador
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Centros de Detención o de atención pública
visitados y atendidos

Recomendaciones emitidas autoridades,
funcionarios y servidores públicos

Casos específicos atendidos

Visitas realizadas Reducción estadística de daños a la integridad
física y mental de las personas privadas de
libertad

Se bajan los riesgos a la integridad física y mental de las
personas privadas de libertad

Centros de Detención o de atención pública

visitados y atendidos

Recomendaciones emitidas autoridades,
funcionarios y servidores públicos

Casos específicos atendidos

Visitas realizadas Reducción estadística de daños secundarios a
las personas privadas de libertad y a los
ciudadanos causados por las malas condiciones
de los centros de detención o de atención pública

Los centros de detención o de atención pública mejoran
sus condiciones de manera apropiada a lo estipulado por
la ley.

Disminuye el uso de la fueza y abuso de funcionarios o
servidores públicos de hacer cumplir la ley o de prestar
servicios públicos

Agentes del Estado y personal de custodia o
funcionarios y servidores públicos son
formalmente investigados por abusos o
delitos físicos y no físicos contra personas
privadas de libertad. Y se han tomado
medidas disciplinarias o enjuiciamiento

Los agentes del Estado y personal de custodia o
funcionarios y servidores públicos asumen
cambios positivos de comportamientos y
conductas lesivas en contra de los abusos o
delitos físicos y no físicos contra personas
privadas de libertad o las personas ciudadanas

Se disminuye la incidencia y prevalencia de las

defunciones y lesiones reportadas por tortura,
agresiones y otros tratos o penas crueles, inhumanos o
degradantes

Efecto
(cAMBrO/OUE/QUTENES)

Factor
(CAMBIO/QUE/QUIENES)

Resumen de la Evidencia

n
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1.3.5) Elaboración del modelo prescriptivo

Personas privedas de liberlad
da contrcs peni(enciarios y de
atenc¡ón y protecc¡ón socisl

Personas privsdas do l¡borted
de centros penitenciários y de
alenc¡ón y protección social

lncidencia y pravalencia da las defuñcionos y
lesiones raportadas por torlura, agresionas y otros
tratos o penas crueles, ¡nhumanos o dogradanles
Centros P€nitenc¡arios, atenc¡ón y protección
social

Visitas
R6comsndacionas
Casos atgnd¡dos
conven¡os
Planas da Educsción, Formac¡ón
y Capacilación
Seguim¡onto

lnc¡d€ncia política para los
camb¡os ¡nstituc¡onales
Meioram¡ento de los perliles
de agentos, func¡onarios y
sorvidores públicas sn tomo a
la lorlura- malos tralos o
penas crueles. ¡nhumanos o
degradanles
Convon¡os de apoyo y
asistancia p€rmanante
¡nstituc¡onal a través de un
contrcl adm¡n¡strat¡vo
permananl€

Riesgos a le integridad fisica y menlal do
las porsonas privadas de liberlad

Malas condiciongs do los cónlros de
dot€nc¡ón o ds alenc¡ón pública d6
conform¡dad a lo esl¡pulado por le l6y

Población 6ñ goneral Víct¡mes del abuso, arb¡trariodad .disffim¡n8ción,
exclusión y maltralo instituc¡onal
Casos atendidos

Cempañas y act¡vidades de
sensib¡lización y concientización

Planes de Educec¡ón.
Formac¡ón y Capacitac¡ón
agentes, funcionar¡os y
servidores públicas en lomo a
la prevención con cambios de
conducta y comporlamienlos
contra lorlura. malos tralos o
penas crueles. inhumanos o
degradanles
S€guim¡ento

Riesgos dsl maltrato ¡nstitucional

Productos v¡gentes

9

)

Factofes Causales

("EL QUE")

Población
('EL OUtENES"I

Modelo Prescript¡vo
lnd¡cadores

(Es medible el factor causal)
Productos potenciales
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Análisis de actores

1.4.1 Ca¡aclerización y posicionamiento de actores

INSTITUCIÓN: Of¡cina Nacional de Prevenc¡ón de la Tortura

1 .- Com¡sión de Der€chos Humanos
Congreso de la R€públ¡c€ de Guatemala 1.- Com¡sión de Derechos Humanos Congreso de la Ropública de Guatemela
2.- Pres¡dencia y Vicepresidencia de la
Repúblic€ de Guatemala 2.- Presidencia y Vicepres¡d6nc¡a de la R6pública de Guatemala
3.- Min¡stros y Secretarias d€ Gobiemo de
Guatemela 3.- Ministros y Secretarios de Gob¡érno de Guatemala
4.- Direclores y Jefes d€ dl6rent6s
¡nstancias Públicás del Estado 4.- Direclores y Jef6s de dlérentes inslancias públicas del Estado
5.- Organismo Judicial 5.- Organismo Judicial
6 - M¡nister¡o Público 6.- Ministerio Público
7.- Procuraduría de los D6rechos Humanos
8.-Organ¡smos lnternacionales prosentes en
el Peís 8.-Organismos lnternacionales presentes en el País
9.-Organizaoones Sooales y No
gubernam€ntales con presencia en el

lenitor¡o nac¡onal

1 .-Gobernador Departamental

9.-Organizaciones Sociales y No gubemamentales con presencia €n el tenitor¡o
nacional

1 .-Gobernador Departamental
2.-Delegac¡ones Minist6riales
Departementales presontes en el Municipio2.-lnstancias Ministeriales
3.-Delegaciones del Organismo Judicial 3.-Jusgados del Organismo Judic¡al présentes en el Municipio
4.-Organizac¡ones Soc¡ales y No
Gubernam€ntales pres€ntes en 6l

Departamento 4.-Organizaciones Sociales y No Gubernamental6s presentes en el Mun¡c¡pio
5.-Alcalde de Cabecera Deparlamental 5.-Alcalde Mun¡cipal

6.-Consejo de Desanollo Departamental 6.-Consejo de Desanollo Municipal
8.-Diputádos Distritales

I
I
I

8. -D¡putados Distritales

ACTORES MUNICIPALES

ACTORES NACIONALES ACTORES REG¡ONALES

\5:J

)

IDENTIFICACIÓN DE ACTORES

NAOONAI.

C

A
A A

RTGIONAI-
7.- Procuraduría de los De[echos Humanos

ACTORES DEPARTAMENTALES
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(lmportanc¡a/ oder/recursos/rol)

ANALISIS DE ACTORES

INSTITUCIÓN: Ofic¡na Nacional de Prevenc¡ón de la Tortura

1.- Comis¡ón de Derechos Humanos
Congreso de la R€pública

ALTO

2.- Presidencia y Vicepres¡dencia de la
Repúbl¡ca

ALTA ALTO

3.- Ministros y Socretarios de Gobierno ALTA ALTO

4.- Directores y Jefes de diferentes instanc¡as
públ¡cas del Estado

ALTA MEDIO

Compromiso con
el Pacto de
S6guridad y

Justicia 6n €l
marco de los
Derechos
Humanos

5.- Organismo Judicial ALTA ALTO Justicia

6.- Min¡sterio Públ¡co ALTA MEDIO Justicia

Su¡otos d6 deborés en materia
d6 los Derechos Humanos.

Cumplimiento a los
Compromlsos lntemacionales
en Materia de los Derechos
Humanos

Deberes Constituc¡onales

7.- Procuraduría de los Derechos Humanos
ALTA MEDIO

Derechos
Humanos

D€recho al debido proc€so y
garantfas a los Derechos
Humenos

8.-Organismos lnternacionales presentes en
el País

MEDIA BAJO

Mecanismos del
Sistema de
Naciones Unidas y
Cooperación

Protección a los Derechos
Humanos y fortalecim¡ento al
dosarrollo humano

9.-Organizacion€s Soc¡ales y No
gubernamentales con presencia en el
territorio nacional

BAJA BAJO

10.- Consejos de Desarrollo
BAJA MEDIO

Recursos
humanos,

financieros.
físicos y

malerial6s

Derechos
Humanos y
Desarrollo

Garantía al cumplimiento del
Estado en materia de
Derechos Humanos

Demanda ciudadana como
sujeto d6 derechos

Nacional
Departamental
Municipal y
Local

S6 ént¡ende por:

lmportancia: capecidad de incidenc¡a
Pod€r: autor¡dad y poder politico para hacer cambios y conectivos
Recursos: cuenla con los recursos humanos, f¡nancieros, físicos y mater¡ales para hacerlo
Rol: Gerencia y manda
Acciones principales: Supervisión y seguimiento a recomendaciones y correctivos
Ubic€ción geográfica : Jurisdicc¡ón territor¡al de autoridad e ¡nc¡d€ncia

lmportancia Poder Recursos Rol Acciones Principales Ubicación Geográfica i"

t

Actor

ALTA



))

1.5) Análisis FODA
I .5.1) ldentificación de fortalezas (F) y debilidades (D), oportunidades (O) y amenazas (A)

ANALISIS -FOOA.

INSTITUCIÓNi Oficina Nacional de Prévención de la Tortura

Su origen y mandato institucional que le permitén tener potestades

Nacional6s e lntornac¡onales para la prevención ds la tortura, malos lratos o
penas crueles, inhumanos o dogradantes

1

2. Facultades y atribuciones otorgadaE por la Ley de Prevenc¡ón de la tortura
(Decreto 40-2010 del congreso de la Republica de Guatemala)

3. Garantías otorgadas por el Estado de Guatemala an el marco de la Ley de
Prevención de la tortura (Decreto 40-2010)

4. Polítices, planes, estruciura orgánica y func¡onal conformada

5. Autoridad otorgada para la prevención a nivel nac¡onal

1. Démanda do la soc¡edad al rospeto a la vida, para d¡gnificar la vida humana y

fortalscer los derechos humanos do toda la población

2.- Sensibilidad hac¡a el problema d6 la tortura, malos tratos o penas crueles,
¡nhumanos o degradantes al hacorlo visible y s€nsible ente las instituciones dol
Estado y la Sociedad.
3.- Cambios de conduclas y comportamientos instituc¡onales, agenles,
funcionar¡os y servidores públicos del Estado y en la soc¡édad para ¡r enadicando
o abol¡endo la tortura y los tratos o penas crueles, inhumanos o dégradantes
4.- lncidencia polítice n€cesaria para los cambios ostructurales del Estado y la
Soc¡edad para la prev€nc¡ón d6 la tortura, tratos o penas crueles, ¡nhumanos o
degradantes de manera sostanibl€ y poder inslalar una cultura de la no violencia,
la no tortura, ni tratos cru€l€s, degradantes 6 inhumanos en bienestar do la

sociedad guat6malteca

5.- Crec¡miento de potenc¡ales, el desanollo y fortalec¡miento de la institución
para su incidancia ante el Estado y la Soc¡edad Guatemalteca en la prevención

de la tortura, lratos o p6nas cruel6s, inhumanos o dégradantes

2. No estar instalados d6bidam6nt6 pare poder hacer presoncia inst¡tucional formal

3. No contar mn el porsonal d6b¡damente calú¡cado con especialidad y formado en el tema d€ la
pr€vención de la tortura, crueles, inhumanos o degradant€s

4. No contar con la capacidad instalada requerida para dar respuesla a la magnitud del problema

5. Desconoc¡mi6nto por las instituc¡ones del Estado y la Sociedad

I . Estereotipos soc¡ales contra las ¡nstituciones y organizac¡ones de Dorechos Humanos sin conocer su
mis¡ón y visión.

2. Negligencia e incumplim¡ento a los compromisos ¡nternac¡onales por parte del Estado de Guaternala
que de una u otra manera obstacul¡c€n los mocan¡smos generados por la ofiona para pr€ven¡r les
prácticás de tortura, tratos c¡ueles, dogradantes e inhumanos.

3. Limitaciones en la asignación presupuestar¡a de la of¡c¡na para su incidencia

4. Pres¡ones de sectores económicos, sociales y políticos que minimicen el ¡mpacto de la oficina por
intereses sectarios opuostos a la dignif¡cación de la poblac¡ón en situación de vulnerab¡lidad, expu€sta
a práclicas de tortura, tratos crueles, ¡nhumanos y degradantes.

5. Falta d6 conespondencia y compromiso instituc¡onal y de la sociedad en la debida atención a las
recomendac¡ones y contflbuciones de los Relatores para poder incidir en le prev€nc¡ón de la tortura,
tratos o p€nas crueles, inhumanos o degradantes.

9

Fortalezas

Opoñun¡dades

Debilidades
1. Presupueslos inciertos y potenoalmente insuficientes para un cumplim¡ento efeclivo de su mandato

malos tratos o

Amenazas
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1.5.2) Matrices: FO y FA. Establecimiento de estrategias

INSTITUCIÓN: Oflc¡na Nac¡onal de Prevención do la Tortura

'1.- Su ong6n y mandato institucional l€ permiten aprovechar las potestades nac¡onales

o ¡ntemaoonal€s para ser parte instituc¡onal en la etención a la demanda de la sociedad
al rosp€to a la vida, para digniñc€r la vida humana y fortalecer los dorechos humanos
de toda la población

2.- Las garantías, facultades y atribuc¡ones otorgadas por la Ley de Prevención de la
tortura (Decreto 40-2010 acompañado de un croc¡miento de potenc¡ales, desanollo y

fortalecimiento de la instituc¡ón para su incidencia ante el Estado y la Sociedad
Guatemalteca pu6de logrer camb¡os de conductas y comportamientos inst¡tuclonales,
agentes, funcionar¡os y servidores públ¡cos del Estado y 6n la sociedad pare ir
erradicando o aboliendo la tortura y los tratos o ponas crueles, inhumanos o
degradantes

3.- La autoridad otorgada para la p[evención nac¡onal, las polit¡cas, planes. estruclura
orgánica y funcional conformeda do manera estratégica son instrurn€ntos para la

incidenc¡a polítice requerida para los cambios estructurales d€l Estado y la Sociodad
para la prevenc¡ón de la torlura, tratos o psnes crueles, ¡nhumanos o d€gradantes de

manera soslenible y poder ¡nstalar una cultura de la no violencia, la no torlura, ni lratos
crueles, d6gradantes e ¡nhumanos 6n bienestar de la soc¡edad guatemalteca

Anális¡s FO (Foñalezas/Oportun¡dades)
1. Las polít¡cas. planes, ostructura orgán¡ce y funcional de la Oficina para la prevenc¡ón de la

tortura pueden ¡nioar una incidencia efectiva en el cambio de estereot¡pos soc¡alos contra
las ¡nstituoones y organizaciones d€ dergchos humanos, dando a conocor su misión
inst¡tucional

2. Las garantías, facullades y atribuc¡ones otorgadas por la Ley de Prevenc¡ón de la tortura
(Decreto ¿10-2010), el crecimiento de potenciales, 6l desánollo y fortalecimiento de la
instituc¡ón para su incidencia ante el Estado y la Soc¡edad Guatemalteca en la prevención
de la tortura. tratos o penas crueles, inhumanos o d6gradant6s pueden contribuir a ir
superando la negligencia e incumplimiento a los comprom¡sos internacionales por part6 del
Estado de Guatemala que de una u olra manera obstacul¡zan los m€canismos generados
por la ofic¡na para prevenir las prácticas de tortura, tratos cru€les, degradantes e inhumanos
e ir fortalecrendo la conespondencie y comprom¡so instituc¡onal y de la sociedad en la
debida atención a las recomendaciones y contribuciones de los Relatores para poder incidir
en la prevención de Ia tortura, tratos o penas cru€les, inhumanos o degradantes.

3. El or¡gen de la Oficina y el mandato institucional le permiton toner potestades nac¡onales
e internacionales para la prevenc¡ón de la tortura, lratos o penas crueles, ¡nhumanos o
degradantes lo que puede utilizarse como coadyuvante para contar con una asignación
presupu€staria aprop¡ade para una mejor inc¡denc¡a

4. El origen, mandato y autoridad otorgada a la Ofcina le da la oportunidad de tener
potestedes nacionales e ¡nternacionales para la prevanc¡ón de la tortura, tratos o penas

crueles, inhumanos o d€gradantes Autor¡dad otorgada para la prevención nacional lo que
puede utilizarse para med¡atizar las pres¡ones de sectores económicos, social€s y politicos
que puedan minimizar el ¡mpacto de la Of¡cina por ¡ntereses sectarios opuestos a la
dignificáción de la población en situac¡ón de vulnerabilidad, expuesta a práclicas de tortura,
tratos cru6l6s, inhumanos y degradantes.

Anál¡s¡s FA ( Fortalezas/Amenazas)

q.,
é

ANALISIS ESTRATÉGICO
(ldentificac¡ón de problemas y estrateg¡as)



'1.5.3) Matr¡ces: FA y DA. Establecimionto de estrategias

Optimizar los recursos en la realizac¡ón de acciones y actividad€s que inodan en el

espectro de los derechos humanos y en base al origen, mandato, facultades y

atribuciones de la Oficina se posicione a los Relator€s ante las ¡nstituc¡ones del Estado,

la sooedad, los m6dios de comunicación, comunidad y organismos ¡nternacionales,

mediante intervenciones de corto plazo y alto impacto en la prevenc¡ón do la tortura,

tratos crueles, ¡nhumanos y degradantes

asesoría de la oficina para 6fic¡6ntizar las acc¡onos a i en el corto plazo.

3. lmpulsar una campaña de sensibilización en el corto plazo por los medios de

comunicación y redes soc¡ales, sobre las práclices de tortura, tratos crueles, inhumanos
y degradantes que sutre la poblac¡ón vulnerable prior¡zada por la of¡c¡na para instalar el

tema en la agenda nac¡onal.

Estrateg¡as

Detinir y divulgar el perfil de las funciones y obJetivos estratég¡cos dé la
oficina para d¡ferenc¡ar su misión y visión entre otras inst¡tuciones d€
derechos humanos en el país y en el ámb¡to ¡nlernac¡onal, establec¡€ndo
claramente sus alcances y expectativas para fundamentar la rendición de
ctJentas a la soo6dad.

1

3. Posicionar a la ofic¡na a través de su misión y vis¡ón, un lema y un logo
que le identifique en los diferentes soclores sociales y se €vite demandas
más allá de ellas. d€l¡mitando su acc¡onar y func¡onemienlo a n¡v6l
nácional e intemac¡onal.

4. Fortal€car la imagen pública de los Relatores y la m¡sión y visión
institucional, vinculándolo al mandato de naciones unidas. con un perf¡l

humano, proclive a la dignidad de todas las personas vulnerablos y €l
soporte dc los equipos técn¡cos y de asesoría.

=

) )

2. Crear y difundir a travás do procesos participativos, el p6rf¡l d€ la cultura organizacional
que genere ¡dentidad y p€rtenencia en el personal de apoyo y oquipos tácnico y de

Estrategias
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1.5.4) Matricss: DO y OA. Esteblocimiento ds cstralegias

ANALISIS ESTRAT Gtco
ldent¡f¡cación de roblemas estrate ras

INSTITUCIÓN: Ofic¡na Nacional de Pravonc¡ón de la Torture

1. S¡stomatización de las aca¡ones real¡zadas en la ¡nstalación del Pleno ds Rolatorós para presenlarlas

como parle de los primoros logros, destacando el compromiso con la rasponsab¡l¡dad asum¡da por los

mismos.

2. Capacitación al personal de las áreas suslantivas dB la ofic¡na incluyendo a los Ralatores en

cuestiones eslratégicas y manejo de modios de comun¡cación, fortslociendo sl discurso a d¡fund¡r para

la prevenc¡ón de la lorlura, los trelos cruel€s e ¡nhumanos

4. Capac¡tación el personel de cada relatoria en la tomática especíl¡ca de la oficina y en cuanlo a
cusst¡onos de protocolos s seguir en elcorto plazo, para fortalecor 6l dossmpsño inst¡luc¡onal

alrededor d6 los r€latoras.

1.- Elaboración d€ los prolocolos contsmplados por ceda ralatoÍia y consensuarlos eñ ol pleno do rElatores, previa

divulgación con los actores pertin€ntes, dosif¡cañdo la incidencia y presencia en la agenda nac¡onal con efecl¡vidad.

2.- Dis6ño de las hojas de ruta raspact¡vas para ectuer sogún las prioridadss ostablecides y lograr la ¡ncidenc¡a on

los secloras afectados a travás do las dist¡ntas actividedes contampladas on la planificac¡ón eslratég¡ca da cada

relatoris y el plano d6 relatoras, sogún las polít¡cas dof¡nidas.

3.- Sislsmetización do las reaccionos socialos y de todos los sectores on cuento e le actuac¡ón do la oficina an lodas

sus instancias, para su atención por el equipo técn¡co de acompañami€nto estratég¡co an asesoría al pleno de los

rslatores.

Anál¡sis DO (Debil¡dades/Oportunidades)
Factores criticos que la inst¡tución debe superar o entrentar

Fortalecer un perlil de manejo de medios qus porm¡te consol¡dar lg

m¡s¡ón y visión d6 la ofic¡na s¡n compererso n¡ opinar sobro lo que otras
iñstancias de defochos humanos realizan y con ello pos¡cionar con una
práct¡ca d€ respeto y prudencia y fortalocim¡ento de la prevención d6 le
lortura, los tratos cruales, inhumanos y degradantss

1

2. Contralizar en el relalor pres¡d€nte las declaraciones alinentes al foro de
relatores y la of¡c¡na, y en cada relalor según su área temát¡ca de
espec¡al¡dad para ev¡tar prolagon¡smos dal personal a su cargo.

3

4. Manlener la asasoría permanente por cada oqu¡po para contar con los
insumos nacaserios 6n cuostionos sslructurales y coyunluEles. sobro
los que se inlervendrá a n¡vsl de R€latoría o dol Plono de Relatores y

con €llo consolidar la v¡sión de la ofic¡na a nivel inslituc¡onal

1.- Diseño de ¡nslrumentos para el control, segu¡m¡enlo y mon¡toreo de las
acc¡ones r€elizadas y evaluac¡ón da impaclo para forlalecer a l6s diferontes
instancies de la ofic¡na en su ectuar, s6gún la m¡sión y vis¡ón.

2.- Oisoño d6 un plañ de capacitsc¡ón estratég¡ca para 6l parsonal de apoyo y do
las diforÉntes d¡reccionss de la otic¡ne para 6l manojo edccuedo da les
difsrentos acciones a su cargo.

3.- Establscim¡Bnto de la estratsgia da comunic€c¡ón dol pleno de rolatoros y de
csda reletoría y su equ¡po de lrabajo a efeclo d6 forlalecer la comun¡cac¡ón
asort¡va y proposit¡va qu6 fac¡l¡te la ¡ntsgrac¡ón de consensos y d€lin¡ción de
estrateg¡as que fac¡l¡ten lá ecluación cot¡diana 6ñ los diferentes ámbitos de
inc¡doncia dofinidos según las polit¡cas d6 prcvención, formac¡ón y educac¡ón.

EstrategiasEstrategias

Anális¡s DA (Oebilidades/Amenazas)
Factores crit¡cos que la ¡nstituc¡ón debe superar o enfrentar
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1. MARCO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL

2.1) Visión, misión, principios lnstitucionales de la Oficina Nacional de Prevención de la Tortura

Lograr qu€ a través de la prevenc¡ón termine toda práctica de tortura y tratos o penas crueles,

inhumanos o degradantes para las p€rsonas privedas de libertad y la población en g€neral, con

conductas inst¡tuc¡onales y sociales del Estado quo restablezcen el pleno goc€ del derocho humano

a la vida y el resp€to a la dign¡dad d6 la persona humana d€ mañ€ra sostenibl€.

Contribuir a garanüzar la integridad física y mental de las personas privadas de libertad

med¡ante visrtas periódicas y un sistema d€ vigilancia instituoonal y social.

Prevenir el uso de la fuerza por func¡onarios encargados de hac€r cumpl¡r la Ley

Mis¡ón

Principios2

et¡vos Generalesob

Objet¡vos Especificos

Prevenir la torlura y otros tratos o penas crueles, ¡nhumanos o degradantes. Debiendo ei€rcer sus
funciones de forma ¡mparcial. objetiva y desanollar su lsbor en el marco d6 la Convenc¡ón Contra
la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, lnhumanos o Degradentes de las Naciones Un¡das y

su Protocolo Facultat¡vo, la Constituc¡ón Política de la Repúbl¡ce de Guetemala y d6más leyes
aplic€blos, así como de los d6más tretados, d¡rectr¡ces, reglas y princip¡os intemacionalos
relovantes a la promoción y protecc¡ón de los derechos d€ las privadas de libertad.

'La Oficina actuará con imparcial¡dad. obietividad, confidenc¡alidad e independencia ante cualquier organismo de Eslado y, Gozará de independencia orgánica, funcional. de su porsonal y de sL

relevantes a la promoción y protección de los derechos humanos de las porsonas pr¡vadas de l¡bertad tanto en instituciones úblicas o vadas"

o anos inlernacioñales nacionales independientes a los lugares en ue se encuentren porsonas vadas de su libertad, con el ,¡n de prevenir le tortura otros tratos o penas cruéles, ¡nhumanos

Sensib¡lizar y capacitar a los funcionanos para que a través del conocimiento y buenas
prácticas en derechos humanos parl¡cip€n y contribuyan a ev¡tar práclicss de tortura,
tratos crueles, inhumanos y dogradantes.

lncidir en la adecuada administración de justicia para qu6 las personas privadas de
libertad gocen del debido proceso y en su s¡tuación no sufran de práclicas que atenten
su integridad física y mental. Contribuir a la prevención de Ia v¡olenc¡a instituc¡onal,
comun¡taria e intrafamiliar.

>-{

2 Art¡culo 5 del Reglamento a la Ley de Prevención de la Tortura DecGto 4+2010

)

Vis¡ón
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2.2) Características del Problema

INSTITUCIÓN: Oficina Nacional de Prevención de la Tortura

VIOLACI A LOS DERECHOS HUMANOS D
PRIVADAS DE LIBERTAD

VIOLACIÓN DEL DERECHO A LA VIDA Y U

DESCONOCIMIENTO DE LA PO BLACI NDE
PREVENCIÓN DE LA TORTURA Y OTROS T

CRUELES INHUMANOS O DEGRAI

x

X

PROBLEMA 1

NACIONAL x
XREGIONAL

DEPARTAMENTO X
MUNICIPIO x
URBANO

x

RURAL

PROBLEMA 2

NACIONAL
REGIONAL X

xDEPARTAMENTO
MUNIC IPIO

X
URBANO
RURAL

PROBLEMA 2

NACIONAL X
REGIONAL x

xDEPARTAMENTO
MUNIC IPIO

X
URBANO
RURAL

ANO
BASf

AtvlBtf o
MAGNITUD DEL PROBLEM

x

2020 2021i 2022 2OZs
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2,3) Rosultados Estratég¡cos lnst¡tuc¡onales, Cadena do resultados e indicadors8, INSTITUCIÓN: Of¡c¡na Nac¡onal de Prevenc¡ón de la Tortura

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
DE LA OFICINA NACIONAL DE

PREVENCIÓN DE LA TORTURA. .

OPf-: DESPACHO SUPERIOR,
ASISTENCIA JURIOICA.

ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y
RECURSOS HUMANOS.

ASISTENCIA FINANCIERA.
ADMINISTRATIVA, TECNICA.

LOGISIICA Y COOROINACIÓN
12 12 12 12ASISTENCIA AL OESPACHO

SUPERIOR

240 240 240 240

PREVENCIÓN OE LA TORfURA Y
OTROS TRATOS O PENAS
CRUELES, INHUMANOS O

DEGRADANTES
EN LUGARES DE PRIVACIÓN DE

LIBERTAD

VIGILANCIA DEL SISTEüA
PENITENCI,ARIO Y OÍROS A
TRAVES DE SISTEMATIZAR
VISITAS PERIODICAS A LOS
CENTROS OE PRIVACIÓN DE

LIBERTAD O INSTITUCIONES OE
ATENCIÓN ESPECIAL DE

PERSONAS EXPUESTAS A
TORTURAS O MALOS TRAÍOS.

Ms¡tras periódicas a los cenlros de
privac¡ón de l¡bertad para verificar las
condiciones de! tato que reciben las
personas privadas de l¡bertad, incluyendo
las v¡sitas a los tunc¡onarios y empleados
públicos que laboran en los centros
penitenciar¡os. a las Un¡dades de atención
médic6. de rehabilitac¡ón soc¡al.
odontológica y ps¡quiátricas para ejercer
v¡gilancia a la integr¡dad flsica y mental de
los privados de l¡bertad, de tal lorma que se
prevenga la torlura. los malos tratos y
penas crueles. ¡numanos o deoradantes

960 960 960 960

PREVENCIÓN DE LA IORTURA Y
OTROS fRATOS O PENAS
CRUELES, INHUMANOS O

DEGRADANTES
EN LUGARES OE PRIVACIóN OE

LIBERTAD

VIGILANCIA DEL SISTEÍI,A
PENTTENCIARIO Y OTROS A

TRAVES EL EI.I\/IO DE
RECOMENDACIONES A LOS
CENTROS DE PRIVACIÓN DE

LIBERTAD O INSTITUCIONES DE
ATEÑCIÓN ESPECIAL DE

PERSONAS EXPUESTAS A
TORTURAS O MALOS TRATOS.

Recomendaciones a centros de pivación
de libertad para meiorar las cond¡c¡ones y
trato que reciben las personas pr¡vadas de
libertad y que se prevenga la tortura, los
hatos y peoas caueles, ¡nhumanos o
degradantes, el uso de la fuerza por
func¡onar¡os enca196dos.

100 100
100

PREVENCIÓN DE LA TORTURA Y
OTROS TRATOS O PENAS
CRUELES, INHUMANOS O

OEGRADANTES EN LA
ATENCÚN Y PROTECCIÓN

soclAL

ATENCIÓN Y PROTECC¡ÓN
EFECTUANOO CAMPAÑAS DE

PROMOCIÓN EDUCATIVA SOBRE
EL TEMA DE PREVENCIÓN DE LA
fORTURA Y OTROS TRATOS O

PENAS CRUELES, INHUMANOS O
OEGRADANTES.

Capacitar y promover la eíadicac¡ón y
prevención de la tortura y otros tratos o
penas crueles inhumano§ o degradantes a
todos los sectores v¡nculados para cumplir
con los compromisoa nacionales e
internacionales asumidos como pafs.
Soc¡alizar a favés de cursos de
aclualización, conversatorios, talleres,
capacitaciones y conver§alorios §obre el
tema a empleados y func¡onarios de
inst¡tuc¡ones públ¡cas y privadas que
tengan a su cargo personas privadaG de
libertad, a funcionaios encargadoE de
hacer cumplir la ley..

100

ANO
2019

MEfA
AÑO
2020

ANO
2021

ANO
2022

INDICAOOR DEL PRODUCTORESULTAOOESTRATÉGICO RESULÍADOINSÍITUCIONAL

INFORMES DE ACTIVIDADES CENTRALES OE APOYO A LOS PROGRAMAS DE EDUCACI
PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN DE LA TORTURA Y OTROS ÍRATOS O PENAS CRUELE

INHUMANOS O DEGRADANTES,

lnformes de las v¡sitas a ceñbos penitenciarios y privados de libertad con la proporción de quej¡
tortura o malfato rec¡bidas, proporc¡ón de fuñc¡onarios invesügados, ¡nc¡denc¡a y prevalenci
defunciones, les¡ones y enfermedades en la población reclusa, proporc¡ón de ceñtros de deter
que reunen las condic¡ones sanitarias est¡puladas en la Ley, número de funcionarios de custo
obo personal pertinenete por recluso y demás inlo¡mación requerida en el protocolo de üsitas.

Recomenda.iones enviadas a cenfos de p.ivac¡ón de l¡bertad para cumpl¡r y mejorar las condici
y eltrato que reciben las personas pívadas de libertad y que se prevenoa la tortura, los tratos y p
crueles, inhumano§ o degradantes-

3..

PRODUCfOS

Personas capac¡tadas en eltema de prevenc¡ón de la tortura y otrostratos o penas crueles, ¡nhum
o degradantes, sobre el uso proporcionalde la fuer¿a, el arresto, la detenc¡ón, los interogatorio
penas, la violencia doméstica. la violencia flsica contra los n¡ños.
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2,4) Productoa lnttltucloñalea

12 3 200 000

INFORUES DE GESTIÓN Y
MEi¡|ORIA DE LAAORES

{ASISTENCIA A!
DESPACHO SUPERIOR EN

ADMINISTRACIÓNY
c@RorNACóN)

12 12

OOCUMENTO
CódEo 2303

12 3,200 000 12 3 2@,000 12 3.200.000 't2 t2

240 3.500.000

vrsrfAs A cENfRos
PEN¡TE¡¡CIARIOS Y

PRryAOOS OE UEERfAD
(PREIEI.ICÓN OE LA
TORT!¡RA Y OIROS
TRATOS O PEMS

CRUELES, INHUMANOS O
OEGRADANTES)

2AO 240

ADMINISTRACIÓN Y

c@RotNActÓN
(OESPACHO SUPERIOR
ASISTENCIA JUR¡OrcA,

AOMINI§IRAfIVA,
FINANCIERA Y

RECURSOS HUMANOSI

vlctl Nct¡A PoR uEtrc
OE VISÍTAS A SISTEMA

PENllEtEl RlO.
AfEr,¡ctót¡ Y

PROÍECCóN S@t l.
ADMINISTRÁCIÓN OE

JUSTICIA, SEGURIOAO
INTEGRA Y

SEGT,,IMIENTO A
coMPROi¡§O§ O€L

E§IADO OE GUAfEMALA
RELAC|oNADOS CON LA

PREVErcÉN O€ LA
fORTURA

acftvtDAo 2

OOCUMENTO
CódiOo23O3 ( Vsita3

.lÉci¡¡d.. . C€ntoc
P.ñl¡.nchrb. y Prn¡.do.

240 3.5@.000 24 240 3.5@.0@ 240

SEOURIDAD Y ESfADO
OE O€RECHO,

PREVEITICIÓI{ OE LA
fORTUFIA

ASISfENCIAAL
DESPACIIO SUPERIOR

ADM¡IIISIRACIÓN Y

COORDINACóN

PREVENC¡ÓN DE IA
TORTURA Y OÍRO§
fRAIOS O PENAS

CRUELES- INHUMAiIOS O
DEOFAOANIE§

.!
--

rJri¡rDAD oE fi¡Eotoa

iIONfO META

PROOUCTOS

rNolcaooR
RESULÍADO 2021 2022 20242020

oEscRrPcóit

MONTO

I



1 .000 0@ 1.m0@

VIGILANCIA POR
MEDIO DE

REC,oMENDACION
ES ALSISfEMA

PENITENCIARIO,
ATENCIÓN Y
PROTECCÉN

socraL
AOMINISfRACIÓN

DE JUST¡CIA.
SEGURIDAD
INTEGRAL Y

SEGUIMIENTO A
coMPROM|SOS
DEI- ESfAOO DE

RELACIONADoS
CON LA

PREVENCIÓN OE

LATORTURA

960 360 960960 1m.0@ 96! r 000 000 960

VIGILANCIA POR MEOIO
OE RECOMENOACIONES

AL SISfEMA
PENIfEÑCIARiO,

AIENCIÓN Y PROTECCIÓN
SOCIAL, AOMINISTRACIÓN
OE JUSTICIA, SEGURID\O

INTEGRAI Y
SEGUIMIEiTTOA

COMPROMISOS OEL

ESTADO OE GUATEMALA
REL CTONAOOS CON L

PREVENCIóN DE LA
TORTURA

OOCUMENfO
Códlgo 2303

ef€clu.da. a C¡otro¡

Púndo. da L¡b.rt¡d)

PREVENCóN DE I.A
TORfURA Y OfROS
fRAfOS O PENAS

CRUELES, INHUMANOS
O OEGRADANTES

3oo.000

CAPACITACIONES
A PERSONAI OEL

SISfEMA
PENITENCIARIO Y
PERSONAS OUE

TENGAN
CONTACTO CON

PERSONAS
PTRIVAOAS DE

LIBERTAD,
ADMINISTRACÓN

OE JUSTICIA
SEGURIOAD
INTEGRÁT Y

SEGUIMIENfOA
COMPROMISOS
OEL ESTAOO DE

GUATEMALA
RELACIONAOOS

C¡N LA

1m 100 1@1@ 3@ @O 100 300,0@ 1m

DOCUMENTO
w¡lp 2303

€t€clue(ha a 9€rtoml

Pdvrchñ d! Ub.rt d)

100 300,000

PREVENCIóN OE LA

fORfURA Y OTROS
fRATOS O PENAS

CRUEIES. INHUMANOS
O OEGRADANTES

CAPACITACIONES A
PERSONAL OEL SISTEMA

PENITENCIARIO, Y
PERSONAS OUEfENGAN

CONTACTO CON
PERSONAS PTRIVADAS

OE IISERTAO,
ADM¡NISfRACóN DE
JUSTICIA, SEGURIOAO

INÍEGRAL Y

SEGUIMIENfOA
COMPROMISO.S OEI.

ESTADO OE GUATEMALA
REIACIONADoS CON LA

REVENCIÓN OE LA
TORfURA

ACTIVIOAD 3

960

1@

i

))

PROOUCTOS INOICADOR IVlETAS

RESULTAOO

2020 2021 ?o2? L 2023 2020 l 2021 2022 2023
oEscRtPctoN UNIDAO OE MEOIOA

!iETA iIEfA MOt{TOMETA MOITTO Q. MONIO

960
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2.5) Sub Producto¡, M.la! y Co8to! lNsTlTUclÓN: olicina l.lac¡onal d! Pr€vencióñ d. l. Tortu16

FUNCIONAMIENfO
ORGANIZACiONAL ÍOIAL DE LA

OFICINA NACIONAL DE
PREVENCIÓN OE LA TORTURA.

DOCUMENfO CódEo
2303 (lnforme6 d,e G€6lión

y Momorla de Laboro6)
12 3 200,000 12 3,2@,0@ 12 3 200,@0 12 3,200,0@

VIGILANCIA A I.A INTEGRIDAO
FIstcA Y MENTAL DE LAS
PERSONAS PRIVADAS DE

LIBERTADi VlGlLlqNClA Y CONfROL
PREVENfIVO AL USO DE LA

FUERZAY ABUSO DE

FUNCIONARIOS PÚBLICOS
PENITENCIARIOSi CPNTRIEUCIÓN

A LA PREVENC¡ÓN DE LA
VIOLEIICIA Y CONTROL

PREVENTIVOAL MATTRATO
INSTITUCIONAL

DOCUMENTO CódEo
2303 ( VÉitas efectuadü ¡

Centrog PeñilanciarioG y

DocUMENTO

244 3 500 0@ 244 3.500,000 24n 3 5@.000 240 3.5@ 0@

AOMINISf RACIÓN Y COORDINACIÓN.
OESPACHO SUPERIOR. ASISTENCIA

JURf OtCA, AOMINISTRATIVA,
FINANCIERA Y RECURSOS HUMANOS

ACTIVIDAD 1

ACTIVIOAO 2

2023

MEIA

20?o 2021 2022
PROOUCTO SUBPROOIICTO UNIOAD DE MEDIDA

META MONTO O META META

é

MONTO Q MONIOQ, MO|{TO a.
I
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VIGILANCIA POR MEDIO OE VISITAS
AL SISTEMA PENITENCIAR¡O.

ATENCIÓN Y PROTEC'IÓN SOCIAI,
ADM¡ÑISTRACIÓN DE JUSTICIA,

SEGURIDAD INTEGRAL Y
SEGUIMIENTO A COMPROMISOS OEL

ESTADO OE GUATEMALA
RELACIONADOS CON LA PREVENCIÓN

DE I-A TORTURA

ACTIVIOAD 3

CAPACITACION AL SISTEMA
PENfTENCIARIO, ATENCIÓN Y

PROTECCIÓN S@IAL,
AOMINISTRACIÓN DE JUSTIClA,

SEGURIOAO INTEGRAL Y
SEGUIMIENTO A COMPROMISOS OEL

ESTAM OE GUATEMALA
RELACIONAOOS CON LA PREVENCIÓN

OE LA TORTURA

TOTAL OE RESIJLfAOOS, SUAfROOU(

Códloo 2303
(Recornefthcloñ€l

eleaiu.da r C€rnro.
P.nit€nciañG y Privldo.
d. Llberr.d de Lrberi¿d)

Codigo 2303
Cap.cneciones a personal

de controE pnit€nciario3 y
priváción de libedad

9€O

100

10@@o

300 000

960

'100

1@0@

300,000

960

100

1 @O 000

300 @o

960

100

1.0@.m

300.000

8.0@,0@ 8,0@,@o 8.000.0m 8,0@ 00o

)



) )

2.6) Ficha del lndicador

INSTITUCIÓN: Oficina Nac¡onal de Prevención de la Tortura

VISITA SISTEMÁTICAS A CENTROS PENITENCIARIOS Y DE PRIVACIÓN DE LIBERTAD

X

Conocer, monitorear y evaluar las condiciones de las personas privadas de libertad y de lo los establecimientos públicos y privados en los que existan personas
privadas de liertad, en detenc¡ón, custod¡a, atención médica, psiquiatrica, etc. y que no estén habil¡tadas para salar con libertad.

SEGURIDAD Y ESTADO DE DERECHO.

Cuant¡ficar el número de v¡s¡tas sistemat¡zadas e integrales realizadas a lugares donde existan personas privadas de libertad, Así como el numero de las
recomendaciones enviadas a los diferentes centros visitados revención de la torturacomo también el numero de rsonas citadas en el tema de

Verificar el estado situacional del total de p€rsonas recluidas en diversos lugares con privación de l¡bertad

El indicador tiene su linea de referencia en: Vis¡tas sistemat¡zadas realizadas, versus visitas programadas (est¡madas) y la generacrón de informes de las mismas,
mmo también las personas capacitádas para evitar estas malas practicas

Visitas realizadas / Visitas programadas (estimación)

X X XX

X

240240 240 240

lnformes y/o protocolos desarollados sobre casos generales y específcos, relec¡onados con torlura y otros tratos o penas crueles, ¡nhumanos o degradantes

Secrelaría Ejecut¡va

De forma mensual se recopilarán los informes de visitas efectuadas a centros d€ privación de libertad

DE RESULTADO

Nacional

Mensual

20232020 2021

2021

lnteroretación

2020

Medios de Ver¡f¡cac¡ón

DE PRODUCTO

Departamento

Semestral

Fórmula de
Cálculo
Ámbito
Geográf¡co
Frecuencia de la
medición
Tendencia del
lnd¡cador
Años
Valor (del
indicador)

Línea Base

Procedencia de
los datos
Unidad
Responsable
Metodologia de
Recopilación

>O

Munic¡pio

Anual

Regional

Cuatrimestral

2022

Nombre del
lndicador
Categoría del
lndicador
Objetivo
Asociado al
lndacador
Política Pública
Asoc¡ada
Descr¡pción del
lnd¡caror
Pertinencia

2022 2023
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2.7 Producción Asociada al C imiento de Metas

Listar los indicádores que conesponden a los subproductos
identificados

lnformes de visitas
realizadas

Visitas sistematizadas
realizadas. (de

verificación, vig¡lancia y
observación para

prevención)

Producc¡ón asoc¡ada al cumpl¡miento de la meta

IN DICADOR ES SUBPRODUCTOS

-s\

INOICADORESPRODUCTOS

Prevención de la tortura, recomendaciones y segu¡m¡ento,
promoción y educación sobre la temática de prev€nción de la tortura
y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.

NOTAS TECNICAS: Las visitas a part¡r del áño 2016 no solo tienen carácter integral, sino mullid¡sc¡pl¡ner¡o.
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2.tl vlncuhclón Productot y sub Productoa con la R.d Prooram¡tlo.
INSITUCIOI{: ollcln N.oloñ¡l d. Pr.v.¡clor d. h Totü¡r¡.

GESTON

) )

DE§C¡rPCrON
CEL

Y/O t)EL
?o

Pltoor,§Tos Y

RESL'LIAQO S]BFROOT]CIOS
iFr¡oducnx 6 n¡óril* LrslaDo srNot-tALLE tJl

LTU|TADOOE TNSUMÍ)§
|NSUM(§ OEfúnDO
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2. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

2023.

Á
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ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA PLAN ANUAL 2O2O

OFICINA NACIONAL DE PREVENCION DE LA TORTURA Y OTROS TRATOS O PENAS CRUELES, INHUMANOS O DEGRADANTES
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2O2O

GRUPO O

01 1 Personal permanente 3,576,000.00 1 ,476,000 00 2,100,000.00 0.00 3,576,000.00

014
Complemento por calidad profesional
al p. per 49,500.00 27.000.m 22,500 00

0.00
49.500 00

015
Compl. Especif¡co al Personal
Permanente 771,000.00 156,000.00 615,000 00

0.00
771,000.00

022 Personal por contrato 1,056,000.00 1,056,000.00 000
0.00

1,056,000 00

026
Comp. Por calidad profesional al
p6rsonal temp '13,500.00 13,500.00 0.00

0.00
13,500.00

o27 Comp. Espec¡f¡co al personal temporal 30,000.00 30,000.00 0.00
0.00

30,000 00

029
Otras remuneraciones al personal
temporal 288,000.00 0.00 288,000 00

0.00
288,000 00

051 Aporte patronal al igss 516,000.00 291,600.00 224,400 00
000

516,000.00

06'l Dietas 45,000.00 0.00 45,000.00
0.00

45,000 00

071 AOUinaldo 391,250.00 214.37 5.O0 176,875 00 391,250.00

072 Bonif cación Anual (Bono 14) 391,500.00 214,37 5 00 176,875.00
0.00

391 ,250 00

073 Bono Vac¡onal 6,000.00 5,000.00 1 ,000.00

0.00
6,000.00

TOTAL ACTIVIDADES

001 Y 002

ACTIVIDAO O3

ACTtVtDAO 0'l ACTIVIDAD 02
PROYECCION

ANUAL
RENGLON DESCRIPCION

0.00
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PROYECTO DE PRESUPUESTO 2O2O

GRUPO 1OO

24,500.0024,500 00
0.00

24,500.00111 Energía Eléctrica

0.00
0.00

13,300 0013,300.00 13,300.00Aoua112

25.200.@25,200.00 0.00
000

25.200 00'113 Telefonia
0.00

600.00600.00 0.00600.00115
Extracción de basura y destruccion de desechos
solidos

0.00 10,000.0010,000.00Publicidad v propaqanda121

7,000.000.00
0.00

7.000.00 7,000.00lmpresión, encuadernación y reproducción122

64,000.000.00 64,0000.00
0.00

64,000.0013'1 Viáticos en el exterior

40,000.00 40,000.0040.000.00 000 0.00Viáticos en el lntenor

300,000.000.00
0.00

300.000.00 300,000.00Arrendamiento de Edificios151

3,000.003,000.00 0.00
0.00

3,000 00tóz Mantenimiento y Reparación de Equ¡po de Of¡cina
0.00

20,000.0020,000.00 0.00 20,000.00165
Manten¡miento y Reparacion de Medios de
Transporte

50,000.000.00
0.00

50,000.00 50,000.00Primas y Gastos de Seguros y F¡anzas191

50,000.00000
0.00

50,000.00 50,000.00lmpueslos, Derechos y Tasas195
0.00

12,000.0012,000 00 0.0012,000 00196 Servicio de Atención y Protocolo
0.00

13,895.0013,895.00 '13,895.00 0.00199 Otros Servicios no personales

PROYECCION

ANUAL

TOTAL ACTIVIDADES

001 Y 002RENGLON DESCRIPCION ACTIVIDAD 01 ACTIVIOAD 02

v

ACTIVIDAD O3

0.00

0.00
10.000.00
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PROYECTO DE PRESUPUESTO 2O2O

GRUPO 2OO

20.950.00 0.00 7,250.00Alimentos para Personas 28,200.00 28,200.00211

25,000.00 20,000.00 2,500.00 2.500.00 25,000.00241 Papel de escritorio

3,000 00 3 000 00 000
000

3,000.00243 Productos de papel o cañón

0.00
0.00

7,000.00 7,000.00 7,000.00244 Productos de artes gráf¡cas

18,000 00 0.00 18,000.00
0.00

18,000 00253 Llantas y neumaticos

77,550.00 6,300.00 71.250.W
000

77.550.00262 combustibles y lubr¡cantes

1 ,000 00 0.00
0.00

Productos medicinales y farmacéuticos 1,000.00 1,000.00266

13.650.00 9,750.00 3,900.00
0.00

13,650.00¿ót Tintes, Pinturas y Colorantes

5,000.00 s,000.00 0.00 5,000.00¿oó Productos Plást¡cos, nylon, vin¡l y P.V.C

3,555.00
0.00

12,205.OO 8,650.00 12,205.ñUtiles de oflcina

17,400.00 0.00
0.00

17,400.00292 Utiles de limpieza y productos sanitarios 17,400.00

3,000.00 3,000.00 0.00
0.00

3.000.00297 Út¡les, accesorios y materiales eléctr¡cos

20,000.00
000

20,000.00 20,000 00298 Repueslos y Accesorios

0.00
0.00

2,000.00 2,000.00 2,000.00Otros Mater¡al€s y Sumin¡stros

RENGLON
PROYECCION

ANUAL

TOTAL ACTIVIDADES

00f, 002 y 003

8,000,000.00

DESCRIPCION ACT¡V¡DAD 01 ACT¡V¡OAD 02 ACTIVIDAD 03

0.00

291

000

299

TOTAL CONSOLIDAOO 8,000,000.00
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