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La justicia constituye no sólo un valor filosófico constitucional del Estado de Guatemala, sino un
anhelo y una necesidad sentida en la población guatemalteca, pues la justicia es, sin duda, un
elemento indispensable para lograr el fin del Estado de Guatemala, la realización del bien común y
el desarrollo integral de la persona humana.

El Instituto Nacional de Ciencias Forenses de Guatemala -INACIF- es creado con el Decreto 322006 del Congreso de la República de Guatemala del ocho de septiembre de dos mil seis, como
resultado de la necesidad de contar con medios de prueba válidos y fehacientes en los procesos
judiciales. Cuenta con la cooperación de expertos y peritos en ciencias forenses que aplican los
avances tecnológicos, metodológicos y científicos de la medicina legal y criminalística, como
elementos esenciales en la investigación criminal y de cualquier otra naturaleza.

El 18 de julio de 2017 inició la gestión del Magister Fanuel Macbanai García Morales, y con ella,
una serie de acciones que han permitido hacer más eficientes los servicios que la institución presta,
respondiendo de mejor manera y más rápidamente a la demanda del sistema de justicia.

Fortalecer el INACIF, es una necesidad y un objetivo clave para el Estado de Guatemala, para ello,
el director general promovió ante el Consejo Directivo de la institución, la implementación de un
Plan Estratégico Institucional, el cual contiene una breve apreciación del estado situacional del
INACIF al asumir la nueva Dirección General y seis ejes estratégicos con acciones claramente
definidas para revertir las debilidades de cara a los grandes retos que implica su misión.
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Durante los doce años de funcionamiento del INACIF, se ha logrado avanzar en la solución de
alguna de la problemática que impulsó su creación, sin embargo, es evidente que las necesidades
del sistema de justicia en cuanto al desarrollo de la prueba técnico-científica siguen vigentes y se
requiere de un plan estratégico que ayude a superar aún las debilidades que el INACIF tiene en esa
realidad.

Desde su creación, el porcentaje de solicitudes de peritajes forenses ingresados al INACIF ha ido
en aumento, en el año 2018 se atendieron 235,657 solicitudes ingresadas de toda la república.

GRÁFICO 1
SOLICITUDES ATENDIDAS POR AÑO
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Fuente: Unidad de Planificación del INACIF
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Las solicitudes atendidas fueron distribuidas en las diferentes áreas forenses y laboratorios de
criminalística del INACIF de la manera siguiente:

CUADRO 1
SOLICITUDES ATENDIDAS POR ESPECIALIDAD

Fuente: Unidad de Planificación del INACIF

El 77% de las solicitudes ingresadas provienen de diferentes fiscalías distritales, municipales y de
sección del Ministerio Público, mientras que el 23% restante, provienen de diferentes Órganos
Jurisdiccionales.
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GRÁFICO 2
PORCENTAJE DE SOLICITUDES POR ENTIDAD SOLICITANTE

23%

Ministerio Público
Organismo Judicial

77%

Fuente: Unidad de Planificación del INACIF

Para dar respuesta a las solicitudes ingresadas, el INACIF invirtió en la contratación de Recurso
Humano, creciendo en un 64% desde el inicio de la presente administración.

CUADRO 2
RECURSO HUMANO

PUESTO
Área Administrativa
Área Pericial
TOTAL

2017
176
506
682

2018
206
586
792

2019
373
744
1117

Incremento
197
238
435

% de aumento
112%
47%
64%

Fuente: Unidad de Planificación del INACIF
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El Plan Estratégico Institucional (PEI) para el período 2018-2022, aprobado por el Consejo Directivo
del INACIF mediante el Acuerdo No. CD-INACIF-01-2018 el veintiséis de enero de dos mil
dieciocho, establece seis ejes que impulsan el fortalecimiento general del INACIF en las áreas
sustantivas de la institución y toma en cuenta el marco general de las políticas vigentes de Estado
dentro del sector de seguridad y justicia, para lograr que esta Institución pueda brindar un servicio
confiable y eficaz al sistema de justicia y a la sociedad guatemalteca.

El PEI establece seis ejes estratégicos que han permitido fortalecer y modernizar la institución de
manera sistematizada y ordenada, siendo estos:
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1. AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA TERRITORIAL
Atendiendo lo expresado en el Plan Estratégico Institucional 2018-2022, se diseñó e implementó
un plan progresivo con el objetivo de ampliar la cobertura territorial. Para su desarrollo, el INACIF
cuenta con una herramienta electrónica que apoya la toma de decisiones oportunas, tomando en
cuenta la política criminal del estado y facilitando el análisis de todas las variables de interés, como
la incidencia delictiva, el número de solicitudes recibidas, la población y los kilómetros que los
usuarios deben recorrer, todo esto con la finalidad acercarse a la población para garantizar una
justicia pronta y cumplida.

En ese sentido, se realizaron varias acciones para iniciar la ejecución del plan de despliegue
territorial, para lo cual se realizaron reuniones de coordinación interinstitucional con el Ministerio
Público, el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, y diferentes Municipalidades, con el fin
de establecer la existencia de espacio físico, predios, o locales dentro de las instituciones
mencionadas, que pudieran utilizarse para la apertura de las sub sedes municipales del INACIF,
además, se coordinó con líderes locales de los diferentes municipios con el fin de impulsar la
pertinencia cultural del personal en la prestación de los servicios forenses.

En el 2018 se inició operaciones en 10 Subsedes Municipales con área de Clínica Forense, que
brindará el servicio de reconocimientos médicos legales en los casos de: lesiones, violencia sexual,
estado de salud, toma de muestras para análisis toxicológicos (Drogas de abuso, alcoholemias),
toma de muestras para análisis genético, edad biológica y evaluaciones a expedientes clínicos.
También se realizan visitas domiciliarias y a centros de privación de libertad, según sea requerido.
El servicio de psicología forense incluye la realización de evaluaciones psicológicas forense
especializadas

Las subsedes municipales prestan el servicio en horario de 08 a 16 horas de lunes a viernes contando
con personal de medicina forense, psicología forense y personal administrativo altamente
capacitado para funcionar y poder atender las necesidades de la población.
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NO.

CUADRO 3
SUBSEDES MUNICIPALES
POBLACIÓN
BENEFICIADA
SUBSEDE MUNICIPAL
(HABITANTES)

SERVICIOS FORENSES QUE
OFRECE

1.

Esquipulas, Chiquimula

138,613

Clínica y Psicología Forense

2.

Chiquimulilla, Santa Rosa

104,086

Clínica y Psicología Forense

3.

Nebaj, Quiché

429,838

Clínica y Psicología Forense

4.

Joyabaj, Quiché

183,638

Clínica y Psicología Forense

5.

Ixcán, Quiché

123,283

Clínica y Psicología Forense

6.

Tecún Umán, San Marcos

140,842

Clínica y Psicología Forense

7.

San Pedro Carchá, Alta Verapaz

264,679

Clínica Forense

8.

La libertad, Petén

289,172

Clínica y Psicología Forense

9.

Santa Eulalia, Huehuetenango

473,455

Clínica y Psicología Forense

10.

La Tinta, Alta Verapaz

261,625

Clínica y Psicología Forense

11.

Mixco, Guatemala

503,504

Clínica y Psicología Forense

12.

Villa Nueva, Guatemala

598,295

Clínica y Psicología Forense
Fuente: Unidad de Planificación del INACIF

Nunca antes se habían creado subsedes municipales del INACIF, esto implica acercamiento de los
servicios forenses a la población e inmediatez en la evaluación de las víctimas, lo que agilizará el
proceso penal y beneficiará a todo el sistema de Justicia.

Las subsedes de Mixco y Villa Nueva fueron fortalecidas en cuanto a su estructura completa, con
nuevo personal, nuevo equipo y todo lo necesario para asegurar su correcto funcionamiento.

2. AMPLIACIÓN DE SERVICIOS A 24 HORAS LOS 7 DÍAS DE LA SEMANA
Los servicios que se prestan por el Instituto Nacional de Ciencias Forenses de Guatemala,
especialmente en el área Médico Forense, tanto de clínica como de tanatología, son servicios que
el Sistema de Justicia demanda que deban prestarse de manera ininterrumpida, sin embargo,
solamente se contaba con servicio de 24 horas en el departamento de Guatemala.
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Mediante una alta inversión en recurso humano y el incremento de presupuesto designado para
cubrir las necesidades de insumos debido a la ampliación del horario en que se brinda el servicio,
se implementó la prestación de servicios a 24 horas hábiles, los 7 días de la semana en las siguientes
sedes periciales:

1.

CUADRO 4
SEDES DEPARTAMENTALES
POBLACIÓN
SERVICIOS FORENSES QUE
SEDE PERICIAL
BENEFICIADA
OFRECE
(HABITANTES)
3,489,142
Clínica y Tanatología Forense
Guatemala, Guatemala

2.

Escuintla, Escuintla

804,515

Clínica y Tanatología Forense

3.

Chiquimula, Chiquimula

435,511

Clínica y Tanatología Forense

4.

Quetzaltenango,
Quetzaltenango

921,010

Clínica y Tanatología Forense

5.

Cuilapa, Santa Rosa

49,659

Clínica y Tanatología Forense

6.

Huehuetenango,
Huehuetenango

1,353,210

Clínica y Tanatología Forense

7.

Mazatenango, Suchitepéquez

609,987

Clínica y Tanatología Forense

8.

Antigua
Sacatepéquez

Guatemala,

363,073

Clínica y Tanatología Forense

9.

Chimaltenango, Chimaltenango

743,055

Clínica y Tanatología Forense

10.

Puerto Barrios, Izabal

489,449

Clínica y Tanatología Forense

11.

Cobán, Alta Verapaz

1,371,229

Clínica y Tanatología Forense
Fuente: Unidad de Planificación del INACIF

Para darle continuidad a este proyecto, se ha previsto inaugurar 12 subsedes municipales más y
extender el servicio de 24 horas a nivel nacional, garantizando un debido proceso, implementando
un mejor servicio y atención con absoluto respeto y consideración a las necesidades de las víctimas.

El plan de ampliación de la cobertura se seguirá implementando tomando en cuenta las
necesidades del servicio y el presupuesto asignado de la institución.
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MAPA DE COBERTURA TERRITORIAL
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3. ACREDITACIÓN DE LOS LABORATORIOS DE CRIMINALÍSTICA BAJO LA
NORMA ISO 17025 A NIVEL INTERNACIONAL
Con el objetivo de garantizar la calidad, confiabilidad y la capacidad técnica para la realización de
los análisis forenses, se ha iniciado la implementación de la Norma Norma ISO/IEC 17025, la cual
surgió como una guía genérica de referencia para aquellos laboratorios que realizan actividades de
ensayo o de calibración, es decir, que determinan las características físicas o químicas del producto
en análisis bajo procedimientos determinados, como es el caso del INACIF.

Para los Institutos Forenses del
mundo, realizar un proceso de
acreditación

de

sus

laboratorios forenses es uno
de los retos más importantes
debido a que constituye un
árduo y complejo proceso el
llevarlo a cabo,

solo los

mejores laboratorios forenses
a nivel internacional cuentan
con la acreditación.

Para la realización de la acreditación se conformó un equipo integrado por 118 personas según el
alcance de la acreditación, conformado por personal pericial y expertos nacional y extranjeros, los
cuales realizaron un trabajo de más de un año para poder cumplir con los requisitos de la
acreditación.

En sesión del Consejo Nacional de Acreditación, celebrada el 06 de Marzo del 2019, el consejo
analizó el caso de INACIF y otorgó la Acreditación con la Norma Internacional ISO/IEC 17025:2005
para los métodos siguientes:
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Laboratorio de Genética y Serología
•

Análisis de ADN en casos de Filiación y Criminalística a través de:

•

Extracción de ADN de indicios indubitados y dubitados

•

Cuantificación de ADN y normalización

•

Amplificación de ADN

•

Tipificación para análisis de fragmentos de ADN

Laboratorio de Toxicología
•

Identificación y cuantificación de etanol y otras sustancias volátiles

Laboratorio de Fisicoquímica
•

Análisis de residuos de fulminante por Microscopia Electrónica de Barrido

Laboratorio de Balística
•

Análisis de solicitudes de correlaciones en las unidades Matchpoint de IBIS

•

Confirmación de hits mediante análisis microscópico comparativo

•

Ingreso de datos y adquisición de imágenes de casquillos y proyectiles en las unidades de
Brasstrax y Bullettrax de IBIS

3.1. Objetivos de la acreditación
Lo que se pretende con el acreditamiento bajo la norma ISO/IEC 17025 es demostrar que el INACIF:
•

Funciona de acuerdo a un sistema de gestión de la calidad eficaz y en mejora continúa, que
le permite administrar y utilizar la documentación del laboratorio, tanto de gestión como
técnica.

•

Demostrar que los laboratorios son técnicamente competentes, demostrando la
competencia técnica del personal, instalaciones y condiciones ambientales adecuadas,
métodos validados, equipos controlados y patrones confiables con trazabilidad a las
Unidades del Sistema Internacional, a través de una evaluación por un organismo que
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certifique el cumplimiento de los requisitos de la norma y de la Oficina Guatemalteca de
Acreditación.
•

Demostrar que los laboratorios son capaces de generar resultados técnicamente válidos y
fiables.

3.2. Beneficios para personal interno, para el sistema de justicia y para la
población
•

Personal interno: Fortalecer y reconocer la competencia del personal, establecer
actividades normalizadas para el personal y personal enfocado en la mejora continua.

•

Sistema de justicia y población: Promover confianza en la operación de los laboratorios,
entregar resultados técnicamente válidos y reconocidos a nivel internacional.

La acreditación de los laboratorios se logró gracias al apoyo y acompañamiento técnico del
Proyecto Seguridad y Justicia de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional
USAID, quienes colaboraron con lo siguiente:
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•

Consultoría y apoyo técnico para la implementación del sistema.

•

Donación de equipo: termohigrómetros, termómetros, mobiliario, calibración de equipo de
medición.

•

Capacitaciones: facilitador, material y refrigerios.

•

Pago de acreditación (solicitud y concesión) ante la Oficina Guatemalteca de Acreditación.

•

Pago de honorarios, boleto aéreo, hospedaje y viáticos a los Expertos Técnicos.

•

Pago de honorarios al Evaluador Líder y Evaluador Técnico.

4. NUEVO MODELO DE TANATOLOGÍA FORENSE METROPOLITANA
Las instalaciones de la sede de Tanatología Forense Metropolitana datan de hace más de
veinticinco años y se ha deteriorado progresivamente, adicionalmente, el número de colaboradores
que trabajan en la misma es mucho mayor que el que se había proyectado en su diseño y
construcción original, en consecuencia, las condiciones de trabajo no eran óptimas.
20

Durante el período 2018-2019 se realizó la implementación de la segunda fase de la reingeniería
de la morgue que incluye acciones para fortalecer el funcionamiento de la morgue y dignificar el
trabajo del personal.

Las acciones realizadas incluyen la adecuación de un área que permitirá realizar un trabajo de
transferencia de competencias periciales para personal de nuevo ingreso y profesionalización
continua en coordinación con la Escuela de Estudios Forenses.
El objetivo es que todo el personal de reciente ingreso, e incluso el personal más antiguo del área
metropolitana y del interior de la república, pueda ser parte del proceso de capacitación y de
actualización en tanatología forense y en otras ramas de la ciencias forenses como la antropología
y la entomología.

4.1. Manual de Bioseguridad
Con el objetivo de mejorar las condiciones de trabajo del personal del área de Tanatología
Forense Metropolitana, se estableció un conjunto de medidas preventivas para evitar el
contagio de enfermedades de riesgo profesional.

Las medidas incluyen el cuidado en el manejo de materiales biológicos para evitar la
contaminación tanto de personas como del medio ambiente, restringir el acceso al área de
morgue, establecer áreas específicas para el cambio de ropa y la desinfección del personal
médico y técnico forense, entre otros.

4.2. Subárea de Necroidentificación Humana
Se identificó la necesidad de dotar al INACIF de mecanismos que le permitieran integrar acciones
encaminadas a realizar una gestión eficaz y eficiente de cadáveres de personas fallecidas sin
identificar o presuntamente identificados, que ingresan a las diferentes subsedes periciales del
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instituto y a mejorar la calidad del servicio proporcionado a las personas que reclaman el cadáver
de su familiar o que están en búsqueda de una persona desaparecida.

El proyecto tiene como fin conceptualizar el perfil de la Unidad de Necroidentificación Humana,
que para el INACIF reviste una importancia trascendental, puesto que permitirá un
direccionamiento de manera controlada, confiable y reproducible de las políticas e instrumentos de
identificación mediante el seguimiento al cumplimiento de los procesos estandarizados de las
actividades de identificación de cadáveres en la práctica forense, que realizan las áreas y subáreas
de Tanatología forense metropolitana y regional, antropología forense, lofoscopía forense,
odontología forense y genética forense, así como a las actividades inherentes a la atención y
entrevistas a familiares, para la obtención de datos ante mortem, que ingresan al INACIF con el
fin de identificar a un ser querido y/o buscar una persona desaparecida.

La Subárea de

Necroidentificación Humana iniciará a funcionar a finales del mes de julio de 2019.

Todo esto se ha logrado gracias al apoyo y acompañamiento técnico del Comité Internacional de
la Cruz Roja, CICR.

5. PROCEDIMIENTOS PARA CASOS DE TORTURA Y OTROS TRATOS O
PENAS CRUELES, INHUMANOS O DEGRADANTES

Con el objetivo de dar cumplimiento a las obligaciones de INACIF sobre la investigación científica
de Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, se ha iniciado un trabajo
técnico para mejorar el protocolo de Medicina Forense, que comprende los procedimientos que se
utilizarán para Medicina Clínica Forense (evaluación de personas vivas) y Tanatología Forense
(Necropsias).

Para ello se ha conformado una mesa técnica conformada por expertos en Tanatología Forense,
Medicina Clínica Forense, Patología Forense, Genética y Serología Forense, Balística Forense y
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Toxicología Forense, quienes con su experiencia y conocimientos científicos están realizando un
aporte importante para la creación del protocolo.

En el marco de dicho protocolo, se diseñaron e implementaron procedimientos específicos para
personas privadas de libertad, tomando en consideración el protocolo de Estambul para personas
vivas y el protocolo de Minnesotta para personas fallecidas, contando con la participación de la
Oficina Nacional de Prevención de la Tortura.

Es importante resaltar que el Director General de INACIF personalmente participó en dicha mesa,
dado que la temática tratada es de especial importancia para su administración.

6. CREACIÓN DEL BANCO DE DATOS GENÉTICOS PARA USO FORENSE
La actual administración ha priorizado el proceso de implementación del Banco de Datos Genéticos
para Uso Forense, establecido en el decreto número 22-2017, el cual consiste en un conjunto de
registros de los perfiles genéticos obtenidos por el INACIF, de las muestras biológicas que han sido
recolectadas y remitidas por el ente encargado y que han sido recabadas en cualquier circunstancia
prevista en las leyes.

El Banco está comprendido por bases de datos de perfiles genéticos según clasificación,
atendiendo a la naturaleza del proceso del cual se trate o en el que fueron obtenidos. Los análisis
genéticos son realizados apoyados en técnicas moleculares para la identificación de individuos y la
resolución de casos legales con base en el análisis de Ácido Desoxirribonucleico (ADN).

23

El INACIF ha aceptado e implementado estándares de control de calidad validados a nivel
internacional, en virtud que es una prueba individualizante ampliamente utilizada en distintitos
casos según la hipótesis criminal que se tenga.

Además, se emitió el Acuerdo No. CD-INACIF-32-2018, que contiene el Reglamento de El Banco
de Datos Genéticos para Uso Forense, el cual fue elaborado luego de varías reuniones técnicas
para la validación y aprobación de su contenido, con base en las normas jurídicas nacionales e
internacionales.

6.1. Descripción del Proceso de implementación
La Dirección General realizó una alta inversión para fortalecer y modernizar con equipo de alta
tecnología este laboratorio, adecuándolo y colocándolo a la altura de los mejores laboratorios a
nivel mundial.

La implementación del Banco de Datos Genéticos implicó el crecimiento del laboratorio de
Genética y Serología, en adquisición de equipo forense, contratación de personal y capacitación.
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Se integró al laboratorio 3 analizadores genéticos, 6 termocicladores en tiempo real, 5
termocicladores de punto final, 1 equipo automatizado tipo puncher, y otro equipo de apoyo que
funciona durante el proceso.

La inversión realizada para la implementación del Banco de Datos Genético en el segundo año de
administración fue cuatro veces al año anterior, aún cuando el presupuesto asignado a la institución
no fue aumentado para ese rubro específico.

6.2. Objetivo de la implementación del banco genético
El Banco de Datos Genéticos tiene como objetivo la centralización de los perfiles genéticos para
realizar búsquedas automatizadas de forma puntual y periódica en las bases de datos relacionadas
pertinentemente, con el objetivo de encontrar coincidencias para la identificación humana.
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6.3. Beneficios para personal interno, para el sistema de justicia y para la
población
De forma simultánea a la implementación del Banco de Datos Genético, se obtuvo en el primer
semestre del 2019 la acreditación de la Norma ISO 17025, lo cual garantiza la estandarización de
los procedimientos para la obtención de los resultados.

El análisis genético se aplica en los siguientes casos:

Relaciones Filiales

Este tipo de casos es para establecer filiaciones o estructuras familiares a través de los patrones de
herencia del ADN humano, principalmente casos de maternidad y paternidad. Regularmente estos
análisis son solicitadas por jueces de la niñez y adolescencia, para la identificación plena de los
menores en custodia del Estado; procesos de adopción, que de ser negativos el resultados del
análisis, se puede convertir en casos donde involucren a los menores en trata de personas o
adopciones irregulares.
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Además, las relaciones filiales se utilizan para la identificación de agresores sexuales, muchas veces
de forma continua, en la cual embarazan a la víctima y a través de una prueba de paternidad se
demuestra la hipótesis criminal.

Identificación de Cadáveres

Dentro de las disciplinas de la identificación humana existe la genética forense, cuando el médico
considera necesario y haya agotado otras instancias de identificación humana, el Laboratorio de
Genética apoyó directamente a las áreas de patología del instituto, realizando la identificación de
cadáveres con total veracidad y apegados a la ciencia.

Transferencia de Fluidos Biológicos

Los análisis genéticos son eminentemente comparativos, permiten establecer o descartar el vínculo
que pueda existir entre sospechoso-victima-escena de crimen, a través de la transferencia de
vestigios biológicos.

Los indicios a los que se realizan análisis genéticos, son provenientes de reconocimientos médicos,
necropsias médico legales y escenas de crimen, los cuales fueron previamente dictaminados en el
análisis de Serología al haberse detectado algún fluido biológico de interés como: sangre, semen,
saliva, elementos pilosos o células epiteliales. Estos dictámenes emiten resultados de inclusión o
exclusión con su tratamiento estadístico adecuado según sea necesario.

CUADRO 5
NÚMERO DE INDICIOS PARA ANÁLISIS

Año

2010

2018

Indicios para análisis serológico
Indicios para análisis genético

3,400
430

36,000
12,000

Proyección
2019
39,000
48,000

Fuente: Laboratorio de Serología y Genética del INACIF
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6.4. Acompañamiento de la Universidad del Norte de Texas -UNTDurante el proceso de implementación del Banco de Datos Genético se estableció una mesa
interinstitucional para la creación de “Mecanismos de protección para la Identificación Humana con
fines humanitarios y civiles en el ámbito forense”. La mesa cuenta con el acompañamiento de
instituciones internacionales como el Centro de Identificación Humana de la Universidad del Norte
de Texas y el Bufete de Gordon Thomas Honeywell.

El acompañamiento de estas dos entidades nos
permite demostrar que se está realizando un
trabajo técnico, profesional y de alta calidad, y
ha contribuido a la generación de capacidades
y competencias para nuestros peritos, así como
la creación de procedimientos y protocolos
interinstitucionales.

Además, el INACIF participa como entre técnico
en el marco del Proyecto “Combate a la Trata
de Personas en Centro América” a cargo de
University of North Texas Health Science Center
(UNTHSC) y financiado por el Departamento de
Estado de los Estados Unidos de América a
través del Bureau of International Narcotics and
Law Enforcement Affairs (INL).

A través de este proyecto se han recibido varios aportes dentro los cuales destacan:

•

Capacitación en Genética Forense a 22 peritos profesionales del Laboratorio.

•

Asesoría técnica jurídica para la creación del Reglamento.
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•

Donación de controlador del Banco de Datos Genético para el manejo de la base de datos
CODIS.

•

Donación de equipo técnico que incluye 2 analizadores genéticos 3500xL, sistemas de
cómputo especializados, licencias de controlador de analizadores genéticos y de lectura de
perfiles genéticos, kit de verificación de temperaturas para termocicladores, entre otros.

6.5. Acciones Relevantes
•

Se implementó un área restringida y exclusiva para el Banco de Datos Genéticos que
cuenta con mayor cantidad de estaciones de trabajo.

•

Se iniciaron las búsquedas automatizadas periódicamente para la determinación de
coincidencias dentro de las bases de datos que alberga El Banco.

•

Se integró la base de datos con fines de control de calidad para mantener los adecuados
estándares de calidad dentro del Banco.

•

Se inició la reestructuración del Banco según lo reglamentado y sus procedimientos
internos de trabajo.

•

Durante el período 2018-2019 evaluado ya se obtuvieron varias coincidencias que fueron
debidamente informadas, dentro la cual destaca un caso de Alerta Isabel Claudina.

•

El Banco de Datos Genéticos alberga a más de 25,000 perfiles genéticos.
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7. ESCUELA DE ESTUDIOS FORENSES
La Escuela de Estudios Forenses del INACIF fue inaugurada el 05 de junio del año 2019 y cuenta
con la infraestructura necesaria para albergar a más de 160 personas de manera simultánea. Las
instalaciones tienen un salón de usos múltiples con capacidad de 100 personas equipado con
sistema de audio y video, 2 salones de clases equipados con sistema de video digital, cada uno con
capacidad de 25 estudiantes, un Laboratorio de Análisis Forense con capacidad de 10 personas y
un Laboratorio de Computación equipado con 16 computadoras y equipo de video.

7.1. Beneficio para personal interno, para el sistema de justicia y para la
población
La Escuela de Estudios Forense proporciona servicios formativos y de profesionalización para
trabajadores de la Institución y como apoyo a la sociedad a instituciones públicas y privadas para la
mejora de la calidad de sus operaciones, funciones y servicios.
30

En ese sentido, se ha dado inducción al puesto y transferencia de competencias periciales a médicos
de nuevo ingreso asignados a Tanatología Forense Metropolitana y asignados a sub sedes periciales
municipales.

Así mismo, se han desarrollado actividades de reforzamiento de competencias a técnicos forenses
que laboran en sub sedes departamentales, a quienes se les realizaron evaluaciones diagnósticas,
se han impartido clases con temas forenses en el auditórium de Tanatología Forense Metropolitana
bimestralmente, siendo acreditadas ante el Colegio de Médicos y Cirujanos de Guatemala en el
programa de Educación Médica Continua.

Peritos de Tanatología Forense Metropolitana participaron en Congresos Internacionales de
actualización con temas de Antropología Forense (octubre 2018) y Odontología Forense (mayo
2019).

En total se atendieron setecientos noventa y nueve (799) estudiantes de pregrado de las diferentes
Universidades del país y de post grado del Hospital Roosevelt, desglosado de la siguiente manera:
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•

Visita de estudiantes de pregrado de la Facultad de Derecho, Criminalística y Psicología de
la Universidad Mariano Gálvez, doscientos cincuenta y ocho estudiantes (258).

•

Visita de estudiantes de pregrado de la Facultad de Medicina y Antropología de la
Universidad de San Carlos de Guatemala, cuatrocientos cincuenta y nueve (459).

•

Visita de estudiantes de pregrado de la Facultad de derecho de la Universidad Da Vinci
veintidós estudiantes (22).

•

Visita de estudiantes de pregrado de la Facultad de Criminalística de la Universidad Rafael
Landívar sesenta (60).

•

Rotación de tres (3) médicos residentes de Post grado de Patología del Hospital Roosevelt.

En el área de Serología y Genética Forense, se realizó un proceso de capacitación a todo el personal
pericial para el análisis de filiaciones y análisis criminalístico, quienes además participaron en
simposios internacionales, conferencias especializadas en bases de datos de ADN a nivel mundial y
talleres de nuevas tecnologías en genética forense.

Dentro de los programas de formación de la Escuela de Estudios Forenses se ha contado con la
participación de 386 estudiantes beneficiándose con los programas de Formación Continúa y
Educación Superior y se capacitó a 207 personas de las diferentes Instituciones del sector Justicia,
Gobierno Central y Sociedad Civil, incluyendo el Ministerio Público, la Guardia de Honor y la
Fundación Sobrevivientes, entre otras.
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7.1. Alianzas
INACIF ha suscrito convenios con la Universidad Mariano Gálvez de Guatemala, Universidad
Galileo, con la Facultad de Medicina y con el Centro Universitario Nororiente de la Universidad de
San Carlos de Guatemala, y con la Universidad Da Vinci de Guatemala actualmente se coordina la
Maestría en Ciencias Forenses para empleados de INACIF.

Se ha brindado apoyo a instituciones educativas a través del ejercicio profesional supervisado,
pasantías, visitas de observación de procedimientos de necropsia y en visitas guiadas a los
laboratorios de INACIF se atendió a 245 personas de las diferentes Universidades y del Colegio de
Abogados y Notarios de Guatemala.

7.2. Plataforma Virtual
A partir del presente período, el INACIF cuenta con una plataforma virtual para capacitación
denominada “Aula Virtual, INACIF”. La plataforma cuenta con la versión 3.5.2 de Moodle, se
encuentra alojada en la nube con una capacidad de almacenamiento máxima de 60GB, lo que
permite disponer de información necesaria para capacitar hasta 100,000 usuarios, de los cuales
pueden estar conectados 300 usuarios de forma simultánea.

El Aula Virtual cuenta actualmente con 57 cursos disponibles para todo el personal de INACIF, y
cuenta con 404 usuarios registrados.

8. ÁREA DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO CIENTÍFICO
Siendo su finalidad impulsar, coordinar, evaluar y divulgar proyectos de investigaciones científicas,
tecnológicas y sociales para la generación de conocimiento científico para la innovación y desarrollo
del INACIF, de la comunidad científica y de entidades académicas en Guatemala.
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Se elaboró el procedimiento PRO-DG-IDC-001 “Realización de Investigaciones Científicas en el
INACIF”, el cual tiene como objetivo promover, regular, autorizar y estandarizar todo tipo de
investigación científica que sean de utilidad para el INACIF y el entorno científico forense.

CUADRO 6
INVESTIGACIONES REALIZADAS QUE APOYAN EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN
ESTRATÉGICO DEL INACIF
Eje Estratégico
Documento/Investigación
Fortalecimiento de la
Peritajes grafotécnicos en fotocopias, realizados en el Laboratorio
calidad y Ampliación del de Documentoscopía del INACIF, en el período de 30 de junio del
servicio forense
2017 al 30 de junio del 2018
Estudio para el diseño del Laboratorio Ambiental en el Instituto
Nacional de Ciencias Forenses de Guatemala
Compromiso del investigador en INACIF
Estudio sobre el Sistema de Méritos y Sistema de Incentivos para
uso del INACIF
Estudio sobre los aranceles de peritajes forenses
Indicadores estadísticos, laborales y de costos de peritajes de las
Instituciones Forenses, en el período de 2013 a 2017
Estudio para la mejora del Proceso de Compras INACIF
Características de Psicología Forense, para INACIF
Diagnóstico sobre Psicología Forense para INACIF
Gobierno Electrónico
Revisión e
Implementación de
Servicio con Enfoque
Victimológico

Estudio para la implementación en el INACIF de la Política Cero
Papel
Estudio para creación de la Estrategia de atención ONE STOP en
INACIF

Fuente: Área de Investigación y Desarrollo Científico del INACIF

8.1. Investigaciones en Desarrollo
Durante el 2018 la sección recibió diferentes solicitudes por parte del Departamento Técnico
Científico, para la realización de investigaciones relacionadas con las diferentes áreas de
especialidad, de las cuales se están desarrollando:
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No.
1
2
3
4

5
6
7
8
9
10

CUADRO 7
INVESTIGACIONES REALIZADAS QUE APOYAN EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN
ESTRATÉGICO DEL INACIF
Tema de Investigación
Presencia de ansiedad en mujeres de 18 a 30 años que laboran en jornada completa y a
su vez estudian carrera universitaria
Estudio Histopatológico de la evolución temporal de las lesiones en piel y mucosas
mediante técnicas de histoquímica e inmunohistoquímica
Determinación de modelos para el pronóstico de consumo de reactivos críticos de
amplificación de ADN en el INACIF
Estudio de las Frecuencias alélicas de la población Guatemalteca con aplicación forense e
importancia de la pericia genética en importancia de la pericia genética en el sistema de
justicia
Factores predictivos de Femicidio desde la Violencia contra la mujer
Modelación estadística del número de víctimas con niños (as) producto de violación
sexual y variables registradas por INACIF entre noviembre del 2017 y agosto del 2018
Frecuencia de ausencia de daño genital como expresión física, en mujeres víctimas de
delito sexual, evaluadas en la clínica del INACIF
Desarrollo del plan de mantenimiento para microscopios de comparación forense del
laboratorio de balística del INACIF
Informática Forense y su Relación con el área judicial en el departamento de Guatemala
Estudio Genético Poblacional de marcadores STR del cromosoma X presentes en la
población de Guatemala aplicado a la práctica forense
Fuente: Área de Investigación y Desarrollo Científico del INACIF

8.2. Proyectos de investigación SENACYT-CONCYT e INACIF
Se coordinó y realizó la capacitación “Proyectos de Investigación, SENACYT-CONCYT e INACIF”
dirigida a los profesionales del Departamento Técnico Científico y Jefaturas del INACIF, con el
objetivo de fortalecer las relaciones interinstitucionales y promover el desarrollo de la investigación
dentro de INACIF con las líneas de investigación que puedan estar disponibles en SENACYTCONCYT, e impulsar el estudio de nuevas metodologías conforme a los avances mundiales.
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8.3. Socialización de proyectos de investigación
Se socializó con los Decanos de las Facultades de Medicina, Ciencias Jurídicas y Sociales y Ciencias
Criminalísticas de las diferentes universidades del país, los servicios de investigación que están a
disposición de las entidades académicas guatemaltecas, quienes manifestaron interés.

Como resultado de la socialización de programa de investigación científico, se gestionó la
suscripción de convenios interinstitucionales de cooperación académica científica con la
Universidad Da Vinci de Guatemala, Universidad Galileo, Universidad Landívar y Universidad
Mariano Gálvez de Guatemala.
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1. MODELO DE EVALUACIÓN PSICOLÓGICA ESPECIALIZADA CON
ENFOQUE VICTIMOLÓGICO
Actualmente el área de psicología ha tomado vital importancia debido a los delitos de violencia
contra la mujer, en su ámbito sexual y psicológico especialmente, por lo que la contratación del
nuevo personal y la implementación del servicio de psicología forense en todas las sedes del INACIF
se tornó sumamente importante.

La evaluación psicológica forense se practica a personas con el fin de evaluar el comportamiento y
estado emocional, derivado de situaciones con implicación forense e incluye:

•

Análisis victimológico (en víctimas y victimarios).

•

Determinación de secuelas de hechos traumáticos con implicación forense.

•

Determinación de comportamientos y responsabilidades en casos de violencia intrafamiliar.

•

Valoración forense del pronóstico de las personas evaluadas, entre otros.

Con el objetivo de reforzar el trabajo pericial del área de Psicología Forense de INACIF, en
noviembre de 2018, entró en vigencia el Manual de Evaluación Psicológica Forense Especializada
(MAN-DTC-PCF-001), que contiene el conjunto de procedimientos con actividades específicas
administrativas y periciales que orientan el qué hacer del perito en psicología forense de esta
institución, el cual establece la metodología y técnicas científicas que estandarizan los
procedimientos de actuación de los peritos psicólogos, aunándose la especialización de las
evaluaciones psicológicas, para brindar una respuesta eficaz al Sistema de Justicia.
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En este sentido, la especialización de las evaluaciones psicológicas, responde a la alta demanda de
solicitudes relacionadas a delitos de violencia contra la mujer, principalmente violencia psicológica,
así como violencia sexual tanto en mujeres adultas como en niños, niñas o adolescentes, por lo que
las evaluaciones psicológicas brindan un aporte importante en aquellos casos donde la evidencia
físicas es mínima, por lo que los objetivos de los peritajes van encaminados a describir el estado
mental de la persona evaluada al momento de la entrevista, identificar indicadores psicológicos
inmediatos relacionados a lo que se denuncia (en casos de inmediatez de la denuncia posterior a
un hecho en contra de la persona), determinar indicadores de daño psicológico en la persona
evaluada relacionado a lo denunciado, establecer la presencia actual de secuelas psicológicas,
realizar análisis de testimonio de las personas evaluadas, entre otros, por lo que en muchas de las
investigaciones del Ministerio Público, esta prueba es relevante para respaldar psicológicamente el
testimonio de una víctima, mayormente en niñas y niñas, alcanzando a ilustrar el perjuicio al estado
psicológica ya sea de manera inmediata o crónica, así como el impacto al proyecto de vida.

El Manual de Evaluación Psicológica Forense Especializada de INACIF ha brindado un importante
soporte técnico y de procedimientos a las pericias psicológicas, toda vez ha estandarizado los
lineamientos a seguir en toda evaluación psicológica a nivel nacional, favoreciendo la
parametrización de los procesos y el análisis psicológico forense, generando mayor confiabilidad
de las evaluaciones basadas en una misma comprensión de los alcances de las mismas, es decir, los
objetivos de un peritaje psicológico forense, teniendo claro por parte de todos los peritos
psicólogos, la técnica, método y conceptos que lo sustentan.

La generación de prontos resultados, fue uno de los alicientes de los cambios en la conducción de
la institución, por lo cual se realizaron esfuerzos por reconocer ventanas de oportunidad que
permitieran concretar resultados de manera inmediata, que alentaran la confianza en las nuevas
autoridades y por lo mismo garantizaran el establecimiento de alianzas y obtención de apoyos de
cooperantes al mostrar capacidad y liderazgo.
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GRÁFICO 3
PORCENTAJE DE PERSONAS ATENDIDAS

30%

Mujeres Adultas

Hombres Adultos

60%

10%

Niños Niñas o Adolescentes

Fuente: SINAF

Como se observa en la gráfica anterior el 60% de las víctimas atendidas son Niños, Niñas o
Adolescentes, quienes son evaluados en casos relacionados con los delitos siguientes:
GRÁFICO 4
EVALUACIONES PSICOLOGICAS FORENSES POR DELITO
Volencia contra la mujer

17%

22%

4%

0%

Violencia Sexual a mujeres
adultas
Violencia Sexual en niños, niñas
o adolescentes

1%

Maltrato a Menores

15%

22%
Protección a menores (custodia)

19%

Secuestros
Tortura

Fuente: SINAF
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1.1.Resultados del Nuevo Modelo
•

Aumento del número diario de personas citadas para evaluación psicológica forense.

•

Aumento de los horarios de atención para evaluación psicológica forense.

•

Reducción de la mora forense en un 100%.

•

Evacuación de 4,790 dictámenes que se encontraban pendientes de realizar por los peritos
del área.

•

Reducción del tiempo de espera para asignación de citas, de 6 meses en promedio en el
área metropolitana y de 8 meses en promedio en las sedes regionales a 15 días máximo.

•

Implementación de atención inmediata al momento de poner la denuncia en casos
urgentes.

•

Reorganización del grupo de peritos, actualmente están cubiertos con atención psicológica
forense los 22 departamentos del país.

•

El área de Psicología Forense ha mantenido una logística de atención a las solicitudes de
evaluación psicológica por parte de autoridad competente, en la que resalta el
procedimiento mediante citas, siendo así que durante el 2018 se evaularon 11,105
personas, a quienes se les brindó una atención especializada, dirigiendo la especialización
a los grupos más vulnerables desde el plano victimológico.

•

Se realizó la contratación de 20 peritos psicólogos, culminando el año con un grupo de 46
psicólogos a nivel nacional, distribuidos en 17 psicólogos para el departamento de
Guatemala y el resto para sub sedes departamentales y municipales.

•

Con el nuevo personal de psicología, la atención fue distribuida de tal manera que se
comenzó a cubrir 13 sub sedes municipales, favoreciendo así a que los usuarios sean
atendidos de manera más pronta y cercana a sus lugares de residencia, evitando que tengan
que viajar a la cabecera departamental.
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2. IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMA PERMANENTE DE SENSIBILIZACIÓN
Y CAPACITACIÓN EN ATENCIÓN CON ENFOQUE VICTIMOLÓGICO
El Director General está comprometido con brindar el servicio de evaluación en general con
enfoque victimológico (evaluación médica, psicológica y psiquiátrica). El objetivo del enfoque es
brindar el servicio de reconocimientos y/o evaluaciones médicas oportunamente, evitando la revictimización, para ello el fortalecimiento de la plantilla de personal fue fundamental, una inversión
reflejada en el presupuesto que evidencia el compromiso por parte de la dirección en respaldar el
enfoque.
La Escuela de Estudios Forenses ha iniciado un proceso de creación de un curso permanente de
sensibilización y capacitación en atención con enfoque victimológico, capacitando con base en los
nuevos manuales y procedimientos unificados y desarrollados con un enfoque victimológico, dichas
capacitaciones son obligatorias para el personal de INACIF, fortaleciendo así el servicio que se
presta por parte de la Institución. Además, se tomarán líneas de socialización de los nuevos
manuales y procedimientos institucionalizados para capacitar a actores del sistema de justicia
(fiscales, jueces y abogados) así como a miembros de la sociedad civil.

Otra acción tomada consistió en revisar la clasificación de las evaluaciones médicas que se
practican, es decir casos relacionados con Alerta Alba Keneth, evaluaciones compatibles con
maltrato, reconocimientos médicos por delito sexual y reevaluaciones, etc., con el objetivo de
desarrollar e implementar programas de sensibilización a todo el personal -especialmente el
pericial-, brindando el servicio de evaluación clínica, psicológica y psiquiátrica, con enfoque forense
especializado.

A continuación, se describen actividades en las que se participó:
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1

2
3
4

CUADRO 8
ACTIVIDADES CON ENFOQUE VICTIMOLÓGICO
Curso "Peritajes Científicos y su aporte en los procesos de investigación en casos de
violencia sexual, violencia contra la mujer y femicidio
Capacitación sobre la implementación de Técnicas y Métodos de entrevista para la
realización de peritajes psicológicos
Taller "Peritajes Científicos y su aporte a la investigación en casos de violencia contra
la mujer, violencia sexual y femicidio"
Curso "Legislación Nacional e Internacional en materia de Femicidio, Niñez y
Adolescencia"

5

Seminario "Obtención de Muestras que involucran al imputado"

6

Conferencia para personal médico del Hospital Nacional de Quetzaltenango Maltrato Infantil

7

Toma de Muestras a víctimas de violencia sexual

8

Ruta de atención
integral a víctimas de Violencia Sexual y Maltrato Infantil
Fuente: Escuela de Estudios Forenses del INACIF

2.1. Fortalecimiento de los estandares de atención a Víctimas de Violencia
Sexual con el acompañamiento de USAID

La Dirección General se encuentra comprometida a reforzar el enfoque victimológico en la
prestación de servicios forenses, por lo que se trabajaron estándares de atención a víctimas de
violencia sexual con el acompañamiento del Proyecto Seguridad y Justicia de USAID, con el objetivo
de promover buenas prácticas de atención y brindar un servicio diligente.
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3. FORTALECIMIENTO DEL ÁREA DE MEDICINA CLÍNICA FORENSE
METROPOLITANA
En el marco de la realización de acciones con enfoque victimológico, se incrementó el número de
Peritos Profesionales de la Medicina la Clínica Forense Metropolitana que incluye también la sede
de Mixco y Villa Nueva, de 26 que habían hasta junio de 2018 a 47 peritos profesionales a partir de
agosto de 2018, lo que ha permitido aumentar a 3 el número de profesionales por turno en la
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Clínica Forense con sede en el Edificio Central del Ministerio Público, y tener además otro perito
de apoyo en horario de 10:00 a 18:00 horas.
También es de resaltar que, con el incremento del personal médico, fue posible asignar a cuatro
peritos profesionales con experiencia y trayectoria en el área de Clínica Forense, para la revisión y
cotejo de los dictámenes periciales, alcanzándose actualmente una cobertura de 85% del total de
los mismos.

En el mes de mayo del presente año, se inauguraron las nuevas instalaciones de la Clínica Forense
de Mixco, las cuales cuentan con ambientes adecuados para la atención de los usuarios, así como
con el equipamiento médico indispensable, además se nombraron dos Sub-Jefaturas de Clínica
Forense Metropolitana, las cuales apoyan y coadyuvan en labores administrativas y de planificación,
así como en la actividad pericial.

4. MÓDELO DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA
El convenio interinstitucional firmado el 20 de Junio de 2019 entre el Ministerio Público y el Instituto
Nacional de Ciencias Forenses de Guatemala, permite a la Institución dar un paso eficaz y decisivo
en la atención de un sector de la población vulnerable como los son la niñez y la adolescencia. Este
modelo brindará -a partir del inicio de sus actividades- una atención ágil y oportuna, evitando la
victimización secundaria tan lamentable en estos casos.

Para atender este modelo de atención se asignaron cinco (05) peritos, lo cuales atenderán en turnos
de 8 horas cada uno de manera ininterrumpida, conformado el equipo multidisciplinario e
interinstitucional que forman parte del MAINA.
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1. INACIF: “ZONA LIBRE DE CORRUPCIÓN”
Se ha dado seguimiento continuo al proyecto “INACIF: Zona Libre de Corrupción” en conjunto con
el INAP, realizando la divulgación, a nivel nacional, de la gratuidad en los servicios que se prestan
en todas las sedes periciales, promoviendo la transparencia y el apego a la ley en el ejercicio de la
función pública, en el marco de dicho proyecto se habilitó un número telefónico para denunciar
cualquier anomalía en el servicio.
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Los cambios en la gestión y la adecuación de los recursos humanos a la estructura y dinámica nueva,
permitió la consolidación de una renovada forma de interacción, que esencialmente promueve la
cultura de la denuncia tanto de usuarios internos como usuarios externos y pone en práctica una
nueva metodología para el abordaje de los casos, implementando el Reglamento Disciplinario y
sancionando a los trabajadores que lo infrinjan, siempre respetando las garantías y el debido
proceso.

2. IMPLEMENTACIÓN DE LA CARRERA ADMINISTRATIVA Y FORENSE
El Director General presentó a integrantes del Consejo Directivo de la institución, el Reglamento
de Administración de Puestos y Salarios, el cual fue aprobado con el Acuerdo CD-INACIF-20-2018,
cobrando vigencia en agosto del 2018.
El Reglamento aprobado tiene como objetivo “establecer las normas que regulen la Carrera
Forense y Administrativa”, permite entre otros aspectos el crecimiento profesional de los
funcionarios y trabajadores de la Institución, se clasifican los puestos agrupándolos de acuerdo a la
naturaleza de las funciones y, se implementa la Escala Salarial, con la cual se establecen lineamientos
claros para los procesos de contratación de acuerdo a la naturaleza, serie y clase de puesto.

En el mismo acuerdo se faculta al Director General a efecto pueda conceder ascensos a los
trabajadores tomando en consideración:

•

La disponibilidad presupuestaria de la institución

•

Tiempo de servicio, experiencia en el puesto de trabajo y especialización;

•

Evaluación del desempeño y, finalmente

•

Antecedentes disciplinarios.
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Aplicando el reglamento aprobado se obtuvo la base para establecer la Carrera Administrativa y
otorgar 594 ascensos al personal del INACIF que cumplió con los requisitos mencionados.

Previo a la implementación del Reglamento de Administración de Puestos y Salarios, fue necesaria
la actualización, modificación y creación de perfiles de puestos, definiendo la naturaleza, serie, clase
de puesto, y nombre del puesto, así como el salario.

Los perfiles de puestos fueron definidos de manera que los méritos en cuanto a: grado académico
y experiencia o especialización, pudieran ser tomados en cuenta para otorgar ascensos en la
Institución.

Otro elemento importante considerado en el proceso anterior, fue la implementación de las
reformas al Reglamento de Organización y Funcionamiento del INACIF, Acuerdo NÚMERO CDINACIF-027-2012, aprobadas con el Acuerdo CD-INACIF-8-2018 y, que permitirán a las actuales
autoridades, cumplir con los objetivos y acciones estratégicas del Plan Estratégico Institucional
2018-2022.

3. FORTALECIMIENTO DE LA SUPERVISIÓN GENERAL
Se consolidaron cambios en la organización y metodología de abordaje de los casos denunciados,
se veló por el cumplimiento del Reglamento Disciplinario y, respetando el debido proceso se
sancionó a los trabajadores que lo ameritaron.

Los cambios en la gestión y la adecuación de los recursos humanos a la estructura y dinámica actual,
permitió la consolidación de una renovada forma de interacción, se fortaleció la cultura de la
denuncia, se iniciaron varios procedimientos disciplinarios a trabajadores que cometieron faltas y,
se hizo del conocimiento del ente investigador los casos en los cuales existe la posibilidad de
haberse cometido delito por parte de algunos trabajadores del INACIF.

Se realizaron supervisiones especiales y preventivas las cuales son de observancia general, en esta
los trabajadores deben proporcionar la información que les requiera en la realización de una
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supervisión o investigación según sea el caso. En el 2018 se realizaron 41 supervisiones especiales
y 2 supervisiones preventivas.

Las investigaciones que se realizan en INACIF son eminentemente administrativas, en tal sentido
los casos periciales no están sujetos a evaluación por el área encargada, sin embargo, se puede
recomendar a la Jefatura del Departamento Técnico Científico evalúe de ser necesario, el contenido
de algún expediente.

La investigación preliminar es aquella solicitada por la Unidad de Recursos Humanos derivada de la
suscripción de acta por el jefe de trabajador objeto de señalamiento de comisión de falta, en virtud
que existen lagunas en la descripción de los hechos o bien sean necesarios elementos adicionales
que permitan iniciar el procedimiento disciplinario con suficientes elementos de convicción.

Se realizaron supervisiones especiales, supervisiones preventivas, investigaciones preliminares y
diligenciamiento de pruebas, como se muestra en el gráfico siguiente:

1%

5%
38%

56%

Diligenciamientos de prueba
supervisiones especiales
Investigaciones preliminares
supervisiones preventivas

A continuación, se presenta cuadro resumen de los resultados obtenidos de los procesos
disciplinarios:
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CUADRO 10
ACCIONES DISCIPLINARIAS
DECISIÓN

# DE
CASOS

Casos desestimados

34

Casos con sanción

49

•

Suspensión sin goce de salario

30

•

Amonestación escrita

17

•

Destituciones

2

TOTAL

83
Fuente: Supervisión General del INACIF

4. FORTALECIMIENTO DE LA UNIDAD DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
Con el Acuerdo CD-INACIF-08-2018 se formó la Unidad de Evaluación del desempeño, área
responsable del diseño, desarrollo e implementación del programa de evaluación del desempeño,
el cual deberá considerar una periodicidad definida y, que permita evaluar en qué medida los
conocimientos, habilidades, destrezas y competencias de los empleados del INACIF colaboran al
logro de los objetivos y metas institucionales.

Durante el 2018, el área inició actividades con enfoque integral, para el efecto en junio de 2018, se
llevó a cabo la evaluación del desempeño, la cual se dividió en dos etapas:

•

Etapa 1: Aplicación de 4 formularios apegados al indicador “Gestión por casos”

•

Etapa 2: Aplicación de formularios apegados al indicador de “Productividad”.

Para la fecha en que se practicaron los instrumentos para la evaluación del desempeño, la plantilla
de personal de la institución a nivel nacional era de 794 trabajadores, siendo evaluados un total de
671 trabajadores, representando un 84.51% del total.
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1. MEJORA EN LAS CONDICIONES EN LAS QUE SE DESARROLLAN LAS
FUNCIONES DEL INACIF
Con el objetivo de contar con ambientes de trabajos modernos, seguros y saludables, se invirtieron
esfuerzos en las siguientes actividades dirigidas al personal:

1.1. Sede Pericial de Puerto Barrios, Izabal
Se nombró al Monitor de Salud y Seguridad Ocupacional de la Sede Pericial de Izabal, atendiendo
el Acuerdo Gubernativo 229-2014 y sus reformas, con este nombramiento nos ayuda para la
identificación de peligros y mitigación de riesgos correspondientes a la Sede Pericial, buscando la
mejora continua en los ambientes de trabajo de todos los colaboradores.

1.2. Comité Bipartito de Salud y Seguridad Ocupacional de Tanatología
Forense Metropolitana
Cumpliendo con el Acuerdo Gubernativo 229-2014 y sus reformas, se han llevado a cabo reuniones
mensuales atendiendo diferentes actos y condiciones inseguras para evitar incidentes dentro de las
instalaciones y brindarle condiciones saludables de trabajo a los colaboradores del INACIF.

1.3. Gimnasia Laboral y Clase de Acondicionamiento Físico
Con el fin de darle a los colaboradores diferentes herramientas con respecto a salud ocupacional,
se gestionó ante el Ministerio de Cultura y Deportes la realización de actividades iniciando con
Gimnasia Laboral -la cual consiste en pequeños ejercicios de relajación y de estiramiento-, el
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objetivo de la actividad es disminuir el estrés, promover la relajación muscular, favorecer la
circulación sanguínea y la eliminación de sustancias tóxicas, reducir la fatiga física y mental y mejorar
el desempeño laboral. La gimnasia laboral es impartida a los Edificios Centrales del INACIF,
priorizando la salud de cada uno de los colaboradores.

1.4. Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos
Con el objeto de mitigar actos y condiciones inseguras se realizó la identificación de peligros y
evaluación de riesgos en los diferentes laboratorios de criminalística, áreas administrativas centrales
y sedes periciales del Instituto Nacional de Ciencias Forenses de Guatemala. Promoviendo el
mantenimiento de lugares seguros y saludables para los colaboradores y previniendo incidentes
que involucren a colaboradores e instalaciones durante las jornadas de trabajo.
Se incluyó dentro del proceso de inducción el tema de identificación de peligros y evaluación de
riesgos para todo el personal de nuevo ingreso.

1.5. Conformación de la Segunda Brigada de Primera Respuesta
Con el apoyo del Benemérito Cuerpo Voluntario de Bomberos de Guatemala se formó a 11
brigadistas de primera respuesta, quienes conforman un equipo de trabajo indispensable para la
seguridad de la Institución y sus empleados, trabajando en el tema de la evacuación de los edificios
centrales y aplicando conocimientos básicos de primeros auxilios.

Estas acciones permiten tener un equipo organizado, formado, entrenado y dotado para prevenir,
controlar y reaccionar en situaciones peligrosas con el objetivo de reducir pérdidas humanas y/o
materiales en caso de una emergencia suscitada dentro de la institución.
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1.6. Actualización del Plan Nacional de Respuesta
Como enlaces de CONRED se participó en el Taller de Actualización del Plan Nacional de
Respuesta, en el cual se atendieron temas básicos y tomando como principal ejemplo el desastre
natural refiriendo al Volcán de Fuego, dentro del mismo se incluyó al INACIF como el ente
responsable de la Administración de Morgues Temporales en caso se active el COE Nacional.
Es importante mencionar que las diferentes actualizaciones se dieron con el fin de tener una
atención más inmediata mediante la aplicación oportuna de procedimientos de intervención
dirigidos a reducir los efectos del evento y evitar la duplicidad de esfuerzos durante la misma.

1.7. Matriz de Riesgo para Laboratorios de Criminalística
Como parte de la Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos se levantó la Matriz de Riesgos
preventiva para los Laboratorios de Toxicología, Serología y Genética, Fisicoquímica y Balística,
mediante el formulario FOR-DG-GAC-058, en la cual se procura prevenir incidentes o accidentes
antes que ocurran, en base a las especificaciones establecidas en la ISO 17025/2018.
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1.8.

Kits de Derrames de Productos Químicos

En laboratorios de Toxicología, Serología y Genética, Balística y Fisicoquímica con el fin de poder
contener productos químicos en caso de derrame y así evitar incidentes dentro de las instalaciones.
Se complemento la cantidad necesario de Extintores de Dióxido de Carbono (CO2) y Polvo Químico
Seco (PQS), para poder abarcar todos los niveles de los edificios en caso de un conato de incendio
y poder utilizarlos cuando estos sean requeridos en base a lo establecido en el Acuerdo
Gubernativo 229-2014.

1.9.

Kits de Primeros Auxilios

Con el fin de darle cumplimiento al Acuerdo Gubernativo 229-2014, y velando por la salud y
seguridad del personal, se entregaron 3 kits de primeros auxilios que incluyen un botiquín con una
camilla rígida, atendiendo las Sedes Periciales de Puerto Barrios, Izabal y Tanatología Forense
Metropolitana, estos pueden ser utilizados al ocurrir un incidente dentro de las instalaciones de las
sedes antes mencionadas.

1.10. Clínica Médica para Personal del INACIF
Se inauguró la Clínica de Personal en la sede de Tanatología Metropolitana, la cual cuenta con
equipo, insumos y dos médicos quienes brindan la atención de seis (6) a veintidós (22) horas a las
personas que así lo requieran y/o necesiten, tomando como base lo reglamentado en el Acuerdo
Gubernativo 229-2014 y sus reformas, donde establece que los lugares deben de tener
profesionales de la salud para la atención de los colaboradores, con el fin de tener un mejor
ambiente laboral.

En conjunto con la Clínica de personal que está establecida en el área administrativa, se ha logrado
brindar un servicio médico de diagnóstico para el personal que labora en la institución, candidatos,
atendiendo, diagnosticando y apoyando en las diferentes situaciones en que el personal requiere
atención médica inmediata o suspensión temporal de actividades, velando de esta manera por el
bienestar de los trabajadores del INACIF.
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Durante el 2018 atendieron 492 empleados y 600 candidatos a quienes se les realizó un chequeo
general previo a ser contratados.

1.11.

Jornadas de Salud

La Dirección General está comprometida con la salud y el bienestar de todos los colaboradores,
por ello se han organizado distintas actividades con el objetivo de evaluar el estado de salud actual
de los colaboradores, así como de carácter preventivo, las actividades realizadas se detallan a
continuación:
Jornada Médica

Se realizó una evaluación completa del estado de salud de los colaboradores, apoyados en los
resultados de los exámenes de laboratorio previamente practicados. En general, la evaluación
clínica fue satisfactoria, encontrando a la mayoría de los colaboradores en buenas condiciones de
salud.
Jornada Oftalmológica
Esta actividad estuvo dirigida al personal de la sede Metropolitana. donde se evaluaron 95
trabajadores de la institución. La evaluación la realizó personal capacitado y con el equipo necesario
para determinar agudeza visual, fondo de ojo y otras patologías.
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2. SEGURIDAD INDUSTRIAL
2.1. Señalización de las Áreas de Trabajo
En la sede Metropolitana se instaló rotulación foto luminiscente y en material ignífugo para Extintor
y Ruta de evacuación, debido a la importancia del cumplimiento legal y condiciones seguras y
saludables dentro de las mismas y en base a lo establecido en la Norma para la Reducción de los
Desastres 2 (NRD2).

En los Laboratorios de Criminalística se señalaron las áreas críticas correspondientes, en donde se
marca una división en los lugares donde se puede ingresar sin equipo de protección personal y en
donde sí se debe usar el equipo, quedando establecido para personal ajeno a los laboratorios y,
para los visitantes externos que solicitan conocer los laboratorios, como parte de un proceso de
aprendizaje e integrantes de centros de estudio.
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Todo esto con el fin de mitigar posibles incidentes dentro de los laboratorios, en base al Acuerdo
Gubernativo 229-2014 y sus reformas.

2.2. Recargas de Extintores
Con el fin de darle cumplimiento a lo estipulado con el Acuerdo Gubernativo 229-2014 y sus
diferentes reformas, se gestionó la recarga de los extintores que se encuentran ubicados en las
diferentes Sedes Periciales del país y la sede central, cumpliendo con las recargas anuales para cada
equipo extintor.

56

2.3. Fumigación
Se procedió con la fumigación y control de plagas con el objetivo de velar por la salud de los
empleados y las condiciones saludables; las sedes fumigadas fueron Tanatología Forense
Metropolitana, Laboratorio de Sustancias Controladas zona 6 y los edificios centrales de la 13 y 14
calle de la zona 1.

3. SISTEMA EFICIENTE Y PERMANENTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS.
Uno de los valores fundamentales que rigen la actuación de la administración del Instituto Nacional
de Ciencias Forenses de Guatemala -INACIF-, es el de la transparencia con la que se toman las
decisiones y en consecuencia se realizan las acciones y actividades en observancia de las normas
vigentes para el uso eficiente y óptimo de los recursos financieros y los bienes asignados a la
Entidad.

Las autoridades superiores, funcionarios y empleados, conscientes de la responsabilidad de sus
cargos, que muchas veces implica el desempeño de funciones relacionadas con la administración
de bienes del Estado y la ejecución de fondos públicos, velan para que la ejecución del presupuesto
anual se lleve a cabo con la calidad del gasto requerida, racionalidad y transparencia de las
operaciones realizadas, a través de un sistema permanente de rendición de cuentas rigurosamente
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aplicado para que la sociedad civil y los órganos de control y fiscalización puedan tener libre acceso
a la información que respaldan las decisiones y acciones tomadas.

Como parte de la rendición de cuentas que todo servidor público debe observar, en el INACIF se
elaboran y publican los informes de ejecución presupuestaria conforme lo que se tiene estipulado
en las leyes y reglamentos vigentes, las operaciones presupuestarias y contables se registran dentro
del Sistema de Administración Financiera -SIAF- en los módulos específicos, Sistema de Gestión SIGES- y Sistema de Contabilidad Integrada -SICOIN-, los que permiten realizar consultas y
monitoreo de las actividades financieras que se realizan en el INACIF, además existe libre acceso a
la información pública de oficio que manda la ley de la materia.

Las adquisiciones o contrataciones se realizan en estricto cumplimiento a la normativa aplicable a
los procedimientos de licitación, cotización, modalidades específicas y excepciones contenidas en
la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, con total transparencia se utiliza el sistema
de Información de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, denominado GUATECOMPRAS,
además la programación y ejecución de obras de infraestructura, se encuentran debidamente
registradas en el Sistema Nacional de Inversión Pública -SINIP-.

A nivel interno del INACIF, se realizan auditorías, las cuales como actividad independiente y objetiva
de aseguramiento y consulta, agregan agregar valor y mejoran las operaciones, apoyan a la
administración para cumplir sus objetivos aportando un enfoque sistemático y disciplinado para,
evaluar y mejorar la eficiencia de los procesos de gestión de riesgos y de control; promueven un
proceso transparente y efectivo de rendición de cuentas sobre el uso y administración de los
recursos asignados, dentro del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado.
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Como parte del proceso de rendición de cuentas y control interno del INACIF, se realizan auditorías,
las cuales como actividad independiente y objetiva de aseguramiento, generan un valor agregado
mejorando

las operaciones mediante apoyo a la administración para cumplir sus objetivos

aportando un enfoque sistemático y disciplinado para evaluar la eficiencia de los procesos de
gestión de riesgos; promoviendo un proceso transparente y efectivo de rendición de cuentas sobre
el uso y administración de los recursos asignados, dentro del Presupuesto General de Ingresos y
Egresos del Estado.
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En el período del presente informe, se realizaron las siguientes actividades:

3.1. Auditoría Área de Ingresos
Se realizaron 3 auditorías a los rubros de ingresos presupuestarios: 11690 Otras Multas; 11990
Otros Ingresos no Tributarios; 13250 Servicios de Laboratorio; 15131 Por Depósitos Internos
(intereses); 16210 De la Administración Central; y 23110 Disminución de Caja y Bancos,
comprobando el adecuado y oportuno registro de las operaciones en el Sistema de Contabilidad
Integrada y libro auxiliar de bancos, autorizado por la Contraloría General de Cuentas, así como la
existencia, integridad y resguardo de recibos forma 92-A, Retiros de fondos de la Tesorería
Nacional, y 63-A2 Recibos de Ingresos Varios.

3.2. Auditoría Área de Egresos
Se realizaron 15 Auditorías a los programas presupuestarios: 01 Actividades Centrales; 03 Actividad
Común a los Programas 11 y 12; 11 Análisis Criminalístico; 12 Análisis Forense; y 99 Partidas no
Asignables a Programas, obteniéndose los logros siguientes:
•

Se comprobó por medio de la muestra seleccionada, el adecuado y oportuno registro de
las operaciones de egresos en el Sistema de Contabilidad Integrada -SICOIN- y Libro
Auxiliar de Bancos, que aseguren una adecuada rendición de cuentas, para la toma
oportuna de decisiones por parte de la administración.

•

Se verificaron los montos registrados en la ejecución del presupuesto y saldos reflejados en
el libro auxiliar de bancos.

•

Se comprobó la existencia, integridad, legalidad y resguardo de los Comprobantes Únicos
de Registro -CUR- de gasto y documentos de soporte, que forman parte del expediente
para rendición de cuentas.

•

Se verificó que los gastos con afectación a cada programa presupuestario, se registraron
en los grupos y renglones de gasto específicos, según la naturaleza de los mismos.
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•

Se comprobó que las compras de materiales, suministros, servicios y bienes realizadas en
el periodo examinado, estén dentro de la programación contenida en el Plan Anual de
Compras -PAC- correspondiente al periodo fiscal 2018.

•

Se verificó que los gastos de los programas presupuestarios realizados durante el período
evaluado, se hayan registrado en los renglones y grupo de gasto específicos, según la
naturaleza de los mismos.

3.3. Auditoría a Sedes Periciales
Se realizaron 25 auditorías a sedes periciales de cabeceras departamentales y municipales a nivel
nacional en áreas financiera y administrativa, que permitieron alcanzar los logros siguientes:
Área de Caja y Bancos
•

Se comprobó la existencia, integridad, custodia y uso adecuado de los recursos financieros
asignados al fondo de caja chica, autorizado por la Dirección General.

•

Se verificó el adecuado y oportuno registro de las operaciones en el libro auxiliar de bancos,
autorizado por la Contraloría General de Cuentas.

•

Brindar mayor solidez a los procesos de rendición cuentas a nivel institucional, en el plazo
y forma establecido en las normativas internas.

Área de Materiales y Suministros
•

Se comprobó la existencia, registro y distribución de los materiales y suministros utilizados
para el funcionamiento de la sede pericial, obteniéndose una mayor conciencia sobre el
buen uso de los mismos.

•

Se verificó el adecuado y oportuno registro de las operaciones de ingresos y salidas en
libros auxiliares de materiales y suministros y auxiliar de almacén, autorizados por la
Contraloría General de Cuentas.

•

Brindar mayor solidez a los procesos de rendición cuentas a nivel institucional, en el plazo
y forma establecido en las normativas internas.
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Área de Activos Fijos
•

Se verificó la existencia física del mobiliario, equipo y vehículos y que su uso sea exclusivo
para fines institucionales.

•

Se comprobó el adecuado y oportuno registro en las tarjetas de responsabilidad individual,
autorizadas por la Contraloría General de Cuentas.

•

Brindar mayor solidez a los procesos de rendición cuentas a nivel institucional, en el plazo
y forma establecido en las normativas internas.

3.4. Auditoría de gestión a la Unidad de Recursos Humanos
Se realizó 1 auditoría de gestión en la verificación del registro y actualización de datos personales
en la Contraloría General de Cuentas del personal del INACIF y, personas que prestan sus servicios
con cargo al grupo cero “0” y subgrupo 18, que permitió alcanzar los logros siguientes:

•

Se evaluó la funcionalidad y cumplimiento del control interno existente en la Unidad de
Recursos Humanos, para verificar el registro y actualización de datos en la Contraloría
General de Cuentas, del personal del INACIF y de quienes le prestan servicios personales.

•

Se verificó en los archivos de la Unidad de Recursos Humanos, la existencia de los
formularios que comprueben el cumplimiento del registro o actualización de datos
personales, de quienes están afectos a dicha obligación.

•

Se verificó los procedimientos utilizados por la Unidad de Recursos Humanos para informar
sobre la obligación de registrar y actualizar los datos personales.

•

Se comprobaron los procedimientos aplicados en aquellos casos en los cuales no se
cumplió con el registro y actualización de datos, en la forma y plazo establecido.

3.5. Auditoría financiera a la Sección de Almacén y Suministros - Unidad
Administrativa
Se realizó 1 auditoría financiera en la verificación de operaciones de registro de ingresos en el
Almacén Central de bienes adquiridos a través del renglón de gasto 261 “Elementos y Compuestos
Químicos”, que permitió alcanzar los logros siguientes:
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•

Se evaluó la funcionalidad y cumplimiento del control interno del área auditada.

•

Se verificó el adecuado cumplimiento de leyes, reglamentos y procedimientos
administrativos aplicados.

•

Se comprobó de manera selectiva el ingreso de bienes al almacén, del renglón de gasto
261 “Elementos y compuestos químicos”, por medio de los formularios y registros auxiliares
autorizados.

•

Se verificó la existencia física, integridad y resguardo de las formas autorizadas por la
Contraloría General de Cuentas, siguientes:
o

“1-H” Constancia de Ingreso al Almacén y a Inventario.

o

Hojas móviles de kardex para el registro de los ingresos al almacén.

3.6. Auditoría exámenes especial a fondos rotativos de caja chica
Se realizaron 5 auditorías de exámenes especiales a los fondos rotativos asignados a la Sección de
Tesorería de la Unidad Financiera y al fondo rotativo asignado a la Sección de Compras y
Adquisiciones de la Unidad Administrativa, alcanzando los logros siguientes:
•

Se comprobó la existencia, integridad, custodia y uso adecuado de los recursos financieros
asignados a los fondos de caja chica, autorizado por la Dirección General en resolución No.
DGF-41-2017, de fecha 29 de diciembre de 2017, vigente para el ejercicio 2018.

•

Se verificó el adecuado y oportuno registro de las operaciones, así como las elaboraciones
de las conciliaciones bancarias en los libros auxiliares de bancos, autorizados por la
Contraloría General de Cuentas.

•

Se verificó el cumplimiento de los lineamientos técnicos y administrativos, establecidos en
el acuerdo del Consejo Directivo No. CD-INACIF-004-2008, Reglamento de Cajas Chicas
del INACIF, para la utilización y liquidación de los fondos administrados por medio de la
caja chica autorizada.

•

Se comprobó la legalidad de los documentos de gasto (facturas, formularios viático anticipo
y viático liquidación) que soportan salidas de efectivo y que forman parte del fondo de caja
chica al momento de realizar corte de caja.

63

3.7. Utilización de la plataforma informática del sistema de auditoría
gubernamental SAG-UDAI de la Contraloría General de Cuentas
De conformidad con el Acuerdo Número A-119-2011 de la Contraloría General de Cuentas de la
Nación, a través del módulo del Sistema de Auditoría Gubernamental SAG-UDAI, se realizó la
planificación, ejecución y comunicación de los resultados obtenidos de 50 auditorías realizadas, que
permitieron alcanzar los logros siguientes.

4. DOTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
Conscientes de la importancia de mejorar las condiciones en las que se desarrollan las funciones
del INACIF y, atendiendo la disponibilidad financiera, se procedió con la adquisición de bienes y
servicios, con el objetivo de proporcionar al personal del material y equipo para atender sus
funciones.
Las modalidades de compra que la institución, atendiendo la normativa legal aplica en sus
procedimientos:
•

Compras relevantes por medio de compra directa: en esta modalidad se procede con la
adquisición de reactivos e insumos para el funcionamiento de las áreas periciales,
mantenimiento de equipo de refrigeración y congelación, mantenimiento de la flotilla de
vehículos, insumos para el mantenimiento de sedes periciales, materiales y suministros para
trabajos de remodelación, materiales para la instalación de equipo de vigilancia, insumos
básicos para funcionamiento, equipos de aire acondicionado, entre otros.

•

Compras por medio de Eventos de Cotización y Licitación: en esta modalidad se adquieren
los servicios de mantenimiento preventivo de equipo pericial especial (por ejemplo
microscopio electrónico de barrido, cromatógrafos, etc.), servicios de enlaces e internet,
servicio de alarmas, pruebas, kits, test y reactivos para uso pericial, algunos insumos para
seguridad, servicio de fotocopiado e impresión de documentos, adquisición de equipos de
alto desempeño (por ejemplo congeladores), licencias (nuevas y renovaciones) y
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dispositivos informáticos, servicio de mantenimiento preventivo para la flotilla de vehículos,
insumos para los equipos instalados en los laboratorios de criminalística de uso forense,
adquisición de vehículos, servicio de envío de correspondencia y paquetería local y
departamental.
Durante el 2018, a pesar de no tener un presupuesto acorde a las necesidades institucionales, se
recibieron 1,709 solicitudes de compra de todas las dependencias que integran el INACIF, de las
cuales finalizaron el proceso de compra 1,165.
El INACIF cuenta con una flotilla de 97 vehículos a nivel nacional. Se presta el servicio de traslado
de personal de sede Metropolitana a los diferentes tribunales en donde participan en debates
orales y públicos, o bien son requeridos para atender alguna diligencia judicial, también se procede
con el traslado del personal a sede Tanatología Forense Metropolitana, Zona 3.
Clínica Forense Metropolitana cuenta no solo con vehículos a su disposición sino también con
pilotos, en virtud que el personal pericial atiende diligencias 24 horas del día, los 7 días de la
semana, siendo necesario su traslado a centros de detención, hospitales públicos y privados, y otros
centros de reclusión, con el objetivo de practicar evaluaciones médicas, en muchos casos deben
cumplir con los tiempos establecidos por las respectivas judicaturas.

El total de comisiones realizadas, en las cuales personal de la institución solicitó el apoyo de traslado
fue de 7,192 durante el 2018, de las cuales el 92.31% se realizó en el perímetro de la ciudad capital
y únicamente el 7.69% (533) se dirigió al interior del país.
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1. APROVISIONAMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO A NIVEL NACIONAL
Se adquirieron 105 computadoras y otros components asociados (monitores 50, ups 175,
impresoras 25) Q0.8M, a finales de 2018 y se ha realizado un proceso de adquisición de 430
computadoras y UPS realizando una inversión de Q3.2M las que se iniciaran a entregar en el mes
de agosto, ambas adquisiciones significan una inversión de Q4M invertidos en 500 computadoras,
una compra y provision de equipo de computo sin precedentes en la historia de INACIF.

Enlaces de datos enlaces de datos, 38 enlaces de datos a nivel nacional y 2 de internet por 28 meses
por Q1,900,360.00 , adicionales se está en proceso de ampliación de enlaces para cubrir las nuevas
oficinas y subsedes en el interior de la republica que estará empezando a brindarse a partir del mes
de septiembre por Q1,000,000.00, estos enlaces han permitido brindar y consolidar la prestación
servicios informáticos y de los sistemas de información con calidad a nivel nacional, totalizando esto
una inversión de Q3 millones pare estos enlaces.

Con el propósito de agilizar y garantizar el funcionamiento de los sistemas de información
existentes y los nuevos a implementar se han adquirido servidores de datos institucionales, los
cuales están en proceso de preparación para su instalación, la inversión realizada es de Q2.2
millones y significa un hito para INACIF pues desde su creación no se había adquirido una
plataforma especializada de servidores como la adquirida.

Para garantizar un funcionamiento eficiente y rápido de los sistemas de información se ha adquirido
un conjunto de switches para reemplazar y renovar la red de datos de las oficinas centrales, esta
inversión no solo significara rapidez sino agregara el componente de seguridad a las redes
informáticas existentes algo necesario para incorporar el funcionamiento de los laboratorios
forenses, algo que estaba pendiente desde la creación de INACIF. La inversión realizada en este
proyecto es de Q0.8 millones y los switches se encuentran en proceso de instalación.
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Para garantizar un funcionamiento adecuado de los sistemas de información a nivel nacional y su
utilización en las sedes periciales en el interior de la Republica se han reestructurado y
estandarizado toda la infraestructura de redes en las sedes, invirtiendo en equipamiento para esto
Q0.5 millones y un trabajo de apoyo constante durante el ultimo año.

En cuanto al Sistema de Informacion Nacional Forense –SINAF- se han realizado importantes y
significativos cambios, de ser un sistema de información que solamente llevaba control de las
solicitudes de servicios recibidas con un proceso constante de cambio se ha transformado en un
sistema de información que es el pilar para el manejo de información institucional, llevando control
pormenorizado no únicamente de las solicitudes sino también de su trazabilidad a lo interno de
INACIF y con la ultima incorporación de funcionalides de Inteligencia de Negocios –BI- permite
ahora brindar información y hacer análisis en tiempo real de la misma, automatizando procesos de
análisis de información y facilitando la toma de decisiones algo sin precedente en INACIF.

Se encuentra en ejecución un proyecto con el apoyo de GIZ que permitirá el desarrollo de nuevos
modulos que serán utilizados por los laboratorios y clínicas de INACIF, permitiendo de esta forma
ampliar el apoyo de este sistema de información brindado herramientas tecnológicas y
funcionalidad hacia todas las unidades sustantivas.

Como puede apreciarse todos los anteriores son esfuerzos que en su conjunto llevan a INACIF a
dar un salto cualitativo hacia lo que se conoce como “Transformacion Digital”, todos los esfuerzos
anteriores que significan una inversión de Q10.5 millones obedecen a alcanzar los objetivos
planteado en el eje de “gobierno electrónico” dentro del Plan Estrategico Institucional –PEI-de
INACIF.

1.1. Descripción general del proyecto
Buscando que a nivel nacional INACIF posea las herramientas tecnológicas necesarias para realizar
su trabajo de una forma adecuada y ágil, la presente administración llevó a término el proceso de
adquisición INACIF-17-2017 que significó la renovación de equipo de cómputo a nivel nacional,
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esta renovación incluyó 110 computadoras personales y 93 ups que fue priorizada su entrega para
áreas sustantivas a nivel nacional. Siendo de las inversiones más grandes en los últimos años para
renovación de equipo de cómputo y más importante la reorientación para atender las necesidades
más urgentes de las áreas sustantivas.

1.2. Antes del proyecto
Antes de realizar el proyecto no se tenía un inventario de elementos informáticos como tampoco
un inventario de necesidades, adicional a lo anterior el equipo de la mayoría de las unidades
sustantivas estaba obsoleto o en vías de obsolescencia por no haber realizado inversiones
considerables en equipo de cómputo en los últimos 5 años.

1.3. Beneficios después del proyecto
Para planear la entrega se realizó un inventario de recursos existentes y necesidades reales a nivel
nacional, considerando múltiples variables como la cantidad de personal para definir las cantidades
de equipo necesario.
Se reorientó la compra para atender necesidades evidentes y urgentes en las unidades sustantivas
a nivel nacional. Los temas que no se habían considerado en la compra se reevaluaron y se
adquirieron los que fueron posibles para cubrir necesidades evidentes pero que no habían sido
contempladas, tal es el caso de 60 UPS’s adicionales que se distribuyeron en oficinas centrales y
pantallas para los laboratorios de Lofoscopia, Documentoscopía y Acústica.

Con el proyecto se logró cubrir necesidades de equipo que nunca habían sido cubiertas y se dieron
de baja equipos de cómputo que tenían más de 10 años de uso que era el usado en la mayoría de
las sedes departamentales.

Algunas imágenes del equipo instalado:
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Antropología

Clínicas Gerona

Documentoscopia

Sede Pericial Salamá

2. IMPLEMENTACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA
(E-ADMINISTRATION)
Para la actual administración del INACIF, implementar la administración electrónica es fundamental
para garantizar el desarrollo y control de las funciones que realiza el INACIF, de manera ágil y
apoyada en la tecnología que permitirá modernizar procesos y como consecuencia la eficiencia
institucional.

Como primera acción y, paso fundamental para generar las condiciones necesarias para el buen
funcionamiento de la administración electrónica, se mejoró la infraestructura informática, se
tomaron varias acciones, entre ellas:
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•

Remoción de cable de fibra óptica e instalación de nuevo cableado,

•

Modificación y programación de red de informática interna con conexión a servidor en red
central.

•

Optimización de comunicación entre servidores y equipo activo, instalando una troncal de
comunicaciones.

•

Ordenamiento técnico del cableado telefónico y de datos.

•

Equipamiento con equipo de cómputo de última generaciónen áreas con mayor demanda,
fortaleciendo los laboratorios de criminalística y sedes periciales a nivel departamental.

•

Reacondicionamiento de computadoras que fueron remplazadas por las maquinas nuevas,
con el fin de optimizar los recursos que se tienen y seguir utilizando estos equipos ya con
mejores características.

•

Adquisición y entrega de otros elementos necesarios como UPS’s adicionales, dotación de
pantallas dobles a laboratorios que lo requerían y el contar con repuestos de computadoras
para mejorar sus características y desempeño.

•

Mejorar los tiempos de ingreso de datos a los sistemas de información.

•

Sacar de producción equipos obsoletos, que ocupaban mayor espacio, tenían un mayor
consumo eléctrico y no eran funcionales.

•

Seguridad informática, se han mitigado múltiples vulnerabilidades existentes, se ha
realizado el reemplazo y actualización del equipo de seguridad perimetral, y no menos
importante, se han detectado, evitado y contrarrestado algunos intentos de ataques desde
el Internet.

•

Renovación completa de la red de voz y datos en Sedes Departamentales a nivel nacional.
Los trabajos incluyeron la creación completa de la red, el ordenamiento del cableado así
como la correcta ubicación de todos los elementos dentro de un gabinete de
telecomunicaciones.

Los resultados del proyecto permitirán:
•

Cuadruplicar la velocidad de enlaces originalmente considerados unificando a través de
estos la transmisión de voz y consolidando todas las comunicaciones a nivel nacional.
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•

Se proporciona a las sedes departamentales un enlace de datos de calidad corporativa,
con lo cual, se garantiza la calidad del servicio y se elimina por completo los problemas de
inestabilidad o agotamiento del enlace con el que se trabajo anteriormente.

•

La estabilidad, calidad y velocidad del servicio contratado permitirán hacer uso del sistema
de información institucional SINAF de una forma adecuada, así como hacer uso de otros
servicios de datos que viajan a través de los enlaces.

•

El hecho de integrar la telefonía con estos enlaces permitió a INACIF proveer dos
extensiones telefónicas en cada una de sus instalaciones, es importante aquí acotar que
muchas sedes no poseían un servicio telefónico y las existentes no poseían un control
granular del uso o bien, el servicio era insuficiente debito a que se tenía una cuota
establecida.

•

El servicio de telefonía que se proporcionó a las sedes permiten hacer llamadas
institucionales sin costo, anteriormente las sedes no contaban con el servicio de
comunicación fijo, era por medio de contratación de servicios prepago en celulares; esta
implementación permitió crear un canal de comunicación estable hacia las sedes.

•

Enlaces inalámbricos en sedes metropolitanas: se implementaron tres enlaces inalámbricos
para las principales clínicas y oficinas a nivel metropolitano, con el objetivo de permitir la
comunicación mucho más rápida que la obtenida con los enlaces de datos tradicionales.
Adicionalmente, gracias a estos enlaces es posible contar por primera vez con servicio de
redundancia, eso significa que si el enlace primario falla se posee un enlace secundario que
atiende la demanda de servicio, lo cual garantiza la continuidad de operaciones. Entre las
ventajas del proyecto se mencionan:
o

Se presta un servicio de 75 a 100 veces más rápido que el enlace tradicional.

o

Se requiere de una inversión mínima y no genera gastos recurrentes,
desafortunadamente la aplicación de esta tecnología es limitada en cuanto a la
distancia en que puede utilizarse.

o

Permiten por primera vez, desde que INACIF inició a funcionar,

asegurar la

continuidad de operaciones del sistema en las principales clínicas, es importante
mencionar que la causa principal de fallo de los sistemas en estas clínicas eran
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temas asociados al proveedor del servicio de enalces y además estas fallas se daban
en horarios inhabiles, lo cual dificultaba aún más su corrección.
o

Realización de ciertos procesos administrativos asociados a recursos humanos o en
el área pericial, por ejemplo subida de fotografías para el Laboratorio de
Identificación de Vehículos que antes era imposible realizar o imprácticos por la
duración que estos representaban.

Con los trabajos realizados se garantiza el éxito al implementar servicios electrónicos (e-services) a
lo interno o externo del INACIF.

3. IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIOS ELECTRÓNICOS (E-SERVICES)
En la era informática las instituciones deben invertir en la tecnología de tal forma sean eficientes.
Las autoridades conscientes de la importancia de la coordinación interinstitucional y de eficientar
los procesos, consideran imperativo invertir en tecnología para ser catalogados como una
institución moderna y fiable por la celeridad y confianza de la respuesta.

Los e-services facilitan la comunicación y, son amigables con el medio ambiente, toda vez que
reduce el uso del papel.
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3.1. Código de Barra
La problemática experimentada en la ubicación física de expedientes y dictámenes, considerando
los 11 años de funcionamiento de la institución, la creciente demanda de servicios y, la ampliación
de la cobertura a nivel nacional, sugirió un cambio en la forma tradicional de trabajar, en ese sentido
surgió la idea de aplicar la tecnología en la identificación de oficios, indicios y cadenas de custodia.

Se implementó el uso de de etiquetas de código de barras en los documentos descritos con lo cual
se obtuviera la trazabilidad de los mismos en el Sistema Nacional de Información Forense -SINAF-;
el plan piloto implementado substituyó el registro manual, se incorporaron al proceso lectores de
códigos de barra e impresoras de etiquetas, a través de las cuales se realiza la identificación
automatizada de los documentos.

Las tareas en mención son de suma relevancia en virtud de significar los últimos pasos del proceso
de entrega de las solicitudes de servicios requeridos por autoridad competente (Ministerio Público
y Organismo Judicial), con la inversión realizada, se apoyan procesos de forma ágil y automatizada.

Una vez se dimensionó el éxito del plan piloto, se implementó en los laboratorios de criminalística
y clínicas médicas a nivel metropolitano, obteniendo los siguientes beneficios:

•

La automatización del proceso de generación de boleta de descargo para las diferentes
áreas periciales del INACIF y la evacuación del dictamen y su archivo, teniendo control total
sobre el proceso.

•

Se minimiza al máximo el error que pudiera existir en la generación de conocimientos por
traslado de dictámenes periciales y documentación complementaria, en virtud que se
elimina el registro manual de forma completa.

•

Se optimiza el tiempo requerido en los procesos, eliminando el riesgo de error humano en
virtud de la autorización de las tareas de identificación y registro.

•

Se dispone de la totalidad de la información del proceso, en virtud que se puede contar
con la trazabilidad completa de los documentos.
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•

En virtud de tener la trazabilidad de los documentos y se identifica el tipo de documento,
es posible cuantificar con certeza los documentos procesados, generando estadísticas
confiables de lo que se evacúa o archiva, ambas variables fundamentales para cualquier
análisis institucional o identificación de un caso en particular.

•

Debido a que el proceso se realizaba manualmente, cerrar el ciclo de registro y archivo de
un documento podía implicar en promedio un mes, con los cambios incorporados el
proceso se realiza el mismo día que se recibió para su envío.

•

Los cambios realizados apoyan directamente el control y registro de los procesos, en ese
sentido contribuyen en la estrategia de acreditar los procedimientos por medio de normas
internacionales o cualquier otro sistema de gestión.
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Formato General de Etiquetas para Oficios y Embalajes

3.2. Mejoras en el Sistema de Información Nacional Forense -SINAFComo parte del proceso de fortalecimiento institucional y buscando la mejora continua, se ha
invertido en el Sistema de Información Nacional Forense, conocido como SINAF, a efecto de cubrir
necesidades pendientes de atender o bien mejorar la funcionalidad del mismo.
Las actividades realizadas durante el 2018, son las siguientes:

Cambios en arquitectura del sistema:
En función del análisis realizado de las principales causas de fallas o caídas en SINAF, se realizaron
cambios de fondo y estructurales en su arquitectura; como resultado se obtuvo mejoras sustantivas
en cuanto a disponibilidad y tiempo de respuesta del sistema, así como se logró evitar caídas y
minimizar el tiempo de éstas.

Módulo de Control de Agenda de Videoconferencias:
El módulo permite llevar un control y registro digital dentro del SINAF de todas las audiencias vía
videoconferencias planificadas e identificar si la misma se realizó. Anteriormente el proceso era
manual, apoyados en medios digitales, pero con la intervención humana; el cambio implementado
permite la celeridad y certeza en el proceso.
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Módulo Agenda de Audiencias por Videoconferencia y Presenciales para Peritos:
Una vez automatizado el proceso de registro de las audiencias planificadas, se detectó la necesidad
de implementar un sistema para notificarle automáticamente al perito el día, hora y caso de una
audiencia planificada. De esta forma se diseñó el módulo de agenda electrónica en el SINAF, que
permite a la dependencia responsable registrar todas las audiencias programadas y, al perito tener
acceso a su agenda, identificando aquellas en las cuales ha sido convocado; permite llevar el
registro de la realización o no de la misma. El detalle de las audiencias programadas es visible para
el interesado como para el jefe inmediato del perito.

.

Módulo de apoyo a Sección de Envíos:
Una de las mayores falencias del SINAF desde su creación fue el hecho que el sistema registraba
todas las solicitudes recibidas por el INACIF, sin embargo, no era posible obtener un registro claro
de los resultados de estas solicitudes -atendidas o no- y determinar en qué tiempo.

Esta actividad en la medida que creció la institución y se incrementó el número de solicitudes
recibidas, también se volvió bastante compleja debido a la cantidad de documentos en respuesta
entregados al MP. Este proceso por realizarse totalmente de forma manual, implicó múltiples
controles y, exponerlo en su totalidad al error humano, el mismo podría llevar en promedio 30 días.
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Con la implementación del módulo y logrando su automatización, se simplificó y agilizó desde el
inicio del envío hasta su registro en medio día, siendo aún mayor el impacto generado al hacer de
la certeza, su principal componente.
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Módulo para Psicología Forense:
Es prioritario para INACIF que la funcionalidad de SINAF sea aplicable a la interno de las unidades
sustantivas, a este respecto se realizó siguiendo un nuevo esquema la implementación del Módulo
de SINAF que atiende Psicología Forense.

Este módulo está diseñado bajo la nueva arquitectura y pretende ser una herramienta productiva
para que los psicólogos registren los datos de las entrevistas, a partir de lo cual se pueda generar
el dictamen pericial.

Adicionalmente, se tiene considerado que a dicho módulo se le pueda integrar la funcionalidad de
análisis de BI, de forma que se puedan hacer análisis estadísticos para análisis de situación o de
seguimiento a los casos.

Es importante aclarar que, aunque se planeó que en este nuevo modelo las solicitudes se generaran
de forma electrónica desde el Ministerio Público, finalmente no fue posible implementarlo debido
a cambios estructurales que realizó dicha institución en sus sistemas y, que a pesar de haber hecho
pruebas de funcionalidad y estar listos para operar, fue necesario que quedara pendiente e
implementarlo en el INACIF.
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3.3. Migración a Expediente Electrónico

Re-estructuración de Formularios
La re-estructuración de formularios y lineamientos de trabajo servirán para definir la automatización
del proceso y serán comunicados al Ministerio Público y al Organismo Judicial con el objetivo de
que cumplan con los requisitos establecidos por el INACIF para la correcta realización de los
peritajes. Con esto se asegurará la calidad de información que ingresa al INACIF, siempre con la
revisión de las áreas involucradas.

Adecuación del SINAF y Automatización del Proceso
Habilitar la opción de recepción de solicitudes electrónicas a través de los formularios reestructurados. La información que estos formularios tengan será sistematizada por la Unidad de
Gestión Forense y funcionará como un filtro de recepción y requerimientos que puedan surgir
durante este procedimiento. Emitiendo previos y requerimientos a las autoridades competentes
solicitantes del análisis.

Propuesta de Nueva Ruta Crítica
La nueva ruta crítica esta propuesta para la recepción, traslado, asignación, entrega, recolección de
información de resultados de análisis, control de inventario de almacenamiento, traslado de
indicios, generación de dictámenes, cotejo de forma y fondo y entrega final del dictamen, con el
objetivo de mejorar la eficiencia, reducir el error humano y optimizar el tiempo de la mejor manera.
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1. REMODELACIONES / READECUACIONES
Con el objetivo de aprovechar de mejor forma las instalaciones en donde se realizan las labores del
INACIF, se elaboraron propuestas de remodelación o readecuación para distintas áreas,
proponiendo un ambiente agradable, armónico, ergonómico y acorde al trabajo que se realiza en
INACIF. Las propuestas presentadas fueron dirigidas a las siguientes áreas:
•

Sección de Recepción, Análisis y Distribución de Solicitudes – Unidad de Gestión Forense

•

Tanatología Forense Metropolitana

•

Laboratorio de Odontología

•

Laboratorio de Serología y Genética

•

Asesoría Técnica Jurídica

•

Departamento Técnico Científico

•

Desarrollo Institucional

•

Unidad de Informática

En lo que respeta a remodelaciones y cambios se pueden mencionar:
•

Habilitación de área para el archivo del Departamento Administrativo Financiero.

•

Habilitación de área para la Sección de Asistencia en Diligencias Judiciales.

•

Mantenimiento: se realizaron trabajos de mantenimiento a infraestructura, mobiliario y, con
varios objetivos, uno de ellos garantizar la seguridad de los trabajadores.

2. ADQUISICIÓN O DONACIÓN DE TERRENOS PARA SEDES PERICIALES
EN EL INTERIOR DE LA REPÚBLICA
El contar con sedes periciales propias es una constante preocupación para las actuales autoridades,
toda vez que permitirá contar con áreas adecuadas para brindar un servicio de calidad y, se podrá
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integrar en un solo espacio físico la prestación de los servicios que brinda la institucion. En ese
sentido, personal de sedes periciales en constante comunicación con las autoridades municipales,
gestionan el apoyo para la donación de un terreno.
Se ha mantenido acercamiento con autoridades municipales a nivel nacional, brindándoles
información sobre los proyectos de construcción ejecutados por el INACIF y los beneficios que
obtiene la comunidad al contar con una sede pericial en la localidad, al mismo tiempo se solicita su
apoyo con la finalidad que donen un terreno para la construcción de la sede, que al ser propia se
puede construir con los requerimientos adecuados para brindar el mejor servicio a la población y,
atendiendo lineamientos aceptados internacionalmente.

3. CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA SEDE PERICIAL DE
HUEHUETENANGO
En junio de 2018, se inició con la construcción de la Sede Pericial INACIF Huehuetenango,
Huehuetenango”, la cual estará localizada en Corral Chiquito, zona 8, Huehuetenango.
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4. CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA SEDE PERICIAL DE
CHIQUIMULA
Durante el 2018 se trabajó en los anteproyectos y propuestas de diseño para la sede, al estar
aprobado se solicitó la aprobación del Estudio de Impacto Ambiental ante el Ministerio de
Ambiente y Recursos Naturales.

El terreno en donde se construirá la sede fue donado por las autoridades de la Municipalidad de
Chiquimula, como resultado de las reuniones sostenidas en donde se les presentó los proyectos de
infraestructura realizados por la institución y, de los beneficios para la población al tener acceso a
una justicia pronta y servida.

5. CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS INSTITUCIONALES
El INACIF en cumplimiento de los compromisos adquiridos ante el Ministerio de Ambiente y
Recursos Naturales -órgano rector del medio ambiente- renovó las licencias ambientales de las
sedes periciales de Quetzaltenango y Sacatepéquez.
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6. REMODELACIÓN DE LA OFICINA DE ATENCIÓN PARA ABOGADOS
El Director General, consciente del papel que desempeñan las partes procesales, consideró
pertinente habilitar un espacio físico que permitiera la Atención a Abogados, en el cual se
proporcionar la información pertinente y que la legislación vigente, permite al INACIF.

Durante este año de arduo trabajo el INACIF ha logrado grandes avances, cumpliendo con las
obligaciones institucionales y las metas establecidas en el Plan Estratégico Institucional,
evidenciando una clara mejoría y reafirmando el compromiso de seguir trabajando en bienestar de
la población guatemalteca.
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