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Presentación:

El Plan Estratégico lnstitucional -PEl- 2OZL-2O25 de la Secretaría Nacional de

Administración de Bienes en Extinción de Dominio -SENABED-, es un ejercicio técnico

particípativo, que permite describir las acciones futuras que se proyectan llevar a cabo

en el corto, mediano y largo plazo por las máximas autoridades y por el personal

administrativo y operativo, para el cumplimiento de los objetivos institucionales

trazados.

El principat objetivo del presente plan, es definir los lineamientos institucionales

vinculados al Plan Nacional de Desarrollo K'atun 2032, a la Política Nacional de

Desarrollo, a los Objetivos de Desarrollo Sostenible -ODS-, a las Prioridades de Nación

y la Política General de Gobierno -PGG- 2O2O-2O24, desarrollando e implementando

un nuevo Modelo de Gestión Pública a través de ejes estratégicos, objetivos y metas,

estrategias e indicadores de medición y seguimiento de cada una de las unidades

organizacíonales que conforman la SENABED.

Este documento, sustenta su contenido en la Política de lntegridad y Eficiencia

lnstitucional, así como en los ejes estratégicos institucionales planteados para el

periodo 202L-2025, siendo estos:

A. Controly registro de bienes.

B. Administración de bienes.

C. Administración de inversiones.

D. Administración eficiente de los recursos institucionales.

E. Fortalecimiento institucional.
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F. Control interno.

G. Transparencia y comunicación.

El documento contiene reseña históríca, marco fegal, filosofía institucional, estructura

organizacional en donde se visualiza cada una de las unidades organizacionales que la

conforma, diagnóstico situacional, análisis -FODA- que representa una radiografía a

lo interno y externo de la institución. También se presentan los modelos de

causalidad, modelo conceptual y modelo explicativo, modelo prescriptivo y modelo

lógico en cumplímíento a la estructura y contenido mínimo sugerido por la Secretaría

de Planificación y Programación de la Presidencia -SEGEPLAN-, así mismo se adjuntan

y las matrices de planificacién y seguimiento incluyendo indicadores de medición de

cada unidad organizacíonal.

Dr. lorge Nlario Andrino Grotewold.
Secretarto General.

Secretaría Nacional de Administración de Bienes en Extinción de Dominío.
SENABED
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1. Análisis del Plan Estratégico lnstitucional.

1.1. Análisis de mandatos y políticas.

al Marcolegalnormativoinstitucional.

Cuadro 1: Análisis de mandatos.

GOBIEENO,,i
GUATEMALA

SPPD{I1

I dentificación, localización, recuperación,

repatriación de los bienes y de los derechos

relativos al dominio mismo.

Competencia y facuhades de las autoridades

respectivas para la ejecución de la ley de

extinción de domin'to.

Los medios legales que permiten la intervenciót

de las personas que se consideren afectadas

por la aplicación de la ley de extinción de

dominio.

Creación del Consejo Nacional de

Administración de Bienes en Extinción de

Dominio. Como órgano adscrito a la

Vicepresidencia de la República, con

personalidad jurídica propia para la realización

de su actividad contractual y b administración

de sus recursos y patrimonio. Al CONABED

estará subordinada h Secretaría Nacinal de

Administración de B'enes en Extinción de

Dominio, la cualserá un órgano ejecutivo a

lcargo 
de un Scretario Generaly de un

jsecretario General Adjuntq quienes serán los

funcionarios de maybr jerarquía, para efectos

de dirección y administración de la Secretaría.

Les corresponderá colaborar, apoyar y ejecutar

las dcisiones que emanen del CONABED y el

seguimhnto de sus políticas, asícomo

planificación, organización, el control de la

institución y tendrán todas las demás funcbnes

que la Dresente bv y sus reglamentos estipub'

Decreto No. 55-2010 del Congreso de la

República de Guatemala, Ley de Extinción de

Dominio. Artículo 38.

NOMBRE DE LA lNSTruClÓN: Secretaria Nacional de Administración de Bienes en Extinción de Dominio

NOMBBEY DESCRIPCION DEL MANDATO Y

NORMATIVA REI.ACIONADA CON I.A

INSTITUCION

BENEFT(o qUE RECIBE LA POBLACIÓN

( alcumplir el mandato la institución)

7

ANÁLISIs DE MANDATOS

(1) tzt t3)

FUi¡(|ONES qUE DESARROLIA l-A

INSTITTUCION

(principales funciones segrin nnrdato)
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Cuadro 1.1: Análisis de mandatos
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Elaborar las propue5tas de instrumeñbs
técnicos y someErlos a la aprobac¡óñ del
CONABED.

C@rdlnar la prepareclón, erÉuclóñ Y
seguimlento de las polftlcas, plañé3 y prográmas
de admiñlstracióñ de bienei obieto de le ación
de eÉiñc¡ón de dom¡ñio o dÉlarados e*inEs de
doml¡ro v sometidos a coñsiderac¡óñ del
CONAB€D.

Velar por lá correcb adñ¡nistrac¡ón dé bdos lo5
blenes que tsaa ba¡o su responsabllldad y los
d*larados eñ eftinclóñ de doñlnfo, será la
resrcnsable po. Pérdida, deEr¡oro o
sustracclón de los blen6 sulebs a su
edmiñlstreción.

Sd la responsable de la r*epcióo
¡denttficaclón, invenErlo, supervlsión,
ñantñ¡m¡enb y preseruáclón re2onable de
6dos los bienes.

oar Segutmieñb a los b¡én6 soñetldos e

e*¡ñc¡ón de dominlo y que repr6enEn un
¡nErés económ¡co para el EsEdo.

Ser la rBponsable de enalenar, subasÉr o
donar lot b¡ene3 declarados en etiñcíón de
domin¡o, prev¡a aubri2ac¡ón dél CONA8ED.

coñstftuir fide¡@misos de ádm¡nistracfón eñ las

ant¡dadét bañcarlas p¡lbl¡cas, sujabs a le

vl8¡lañcIá € lñspeción de la Super¡nteñdeñcla de
gañcos v de ño ser rcs¡ble celebrar los
contratos de arrendamienb, coñod!@ y
admin¡stración de los bienes sujetos a med¡das
eúElere a preau@rlas o en acc¡ón de
enincióñ de doñlnio.

Aubrlzar el uto prov¡s¡onel de los blenes que
pot au naturaleza requierañ sel utilizados ptra
ev¡Er su deter¡oro, prevlo asefurañleñb por el

valor del bls para Sarañtlzar un poslble
rés5rc¡mienb, debfendo iñformar por éscr¡to ál

Pr6ldente del coNAsED eñ ún plazo no ñayor
a 5 días.

Abrlr cuenht corrleñts, eñ moñeda naclonel o
éfrenlsa, para la @stodia, resSuardo v
dispoñlb¡lldad de los foódos del d¡ñero
lncaúado 3uleto a medlda§ cauElar6, asl como
los derlvádos de veñta de b¡eñ* fuñElbl6 o
pFÉederos, anlmal6, 3eñovleñEs y la vcñb
antlcípada de bienes.

Abrir cúeñÉs corrientes, en moneda naclonal o
eÍranlere para la cu§tod¡a, réSoardo Y
d¡sponibllidad de los fondos del dinero en
eféctlvo o el producto de la venta de los b¡enes o
serv¡cior cuya etiñción de domiñio se haya
d*larado.

Eficierc¡á en la administración de
direrados y m direÉrios extinguidos e

¡rcautados en áPoYo a la Poblac¡ón
objotivo, in§tihrciores q@ intagEn el

Cons¡r NaoioÉl d€ Adminishción do
Bi€res sn Extirción d€ Dominio.

PrBeñEr semestralñente al Coñeréo dle la

Repúblie un ¡ñforme sobae lo§ rendim¡enbs
Beñeredos de los fondos de dlñero incautados y
su d¡sÍibución v al CONABED cuendo 6te 5e lo
requiera informe de los reñd¡mientos 8eñerados
y la dlstr¡buclón de foñdos de diñeros
¡ñcautados y de los dln€ros enlñ8u¡dos.

Acuerdo Gubernátivo No. 514-2011
Re8lamento de la LeY de Eft¡nción de

Domin¡o. Artículo 20.

NOMBR€ Y DC.SCRIPCION OEL MANOAfO Y
NOR}IAfIVA RELACIONADÁ CON U

INSfITUCION

BENEFrcro euE REctBE LA Po§uclóN
( al <umpllr el rnadato la instltuc¡ón)

(principates f unciones seg¡¡ñ lmndato)

FUNCTONES QUE D eSARROLt-A LrA

I NSTITTUCIO N
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Cuadro 1.2: Análisis de mandatos.

GOBIEEINO,/
GUATEMALA
vtc€ o§ÉstDÉHcrA

Verificar fehac¡entemente las calidadE,
oalidad6, antecedentE y honorabilidad de l6
part¡cipantes eo todos los procesos de

@ntratación que celebre el CONABED Y Ia

SENABED.

Realizar, con la autor¡zac¡ón del CONABED,

donaciones de b¡en6 a ent¡dades de ¡nterés
público, cotr prioridad a las Unidad6 Esp4¡ale5
del Min¡ster¡o de Gobernación, Pol¡cfa Nacional
C¡vil, Mínister¡o Público y al M¡nister¡o de la

Defensa Nacional cuando te traten de b¡6es,
eguipc o armas de uso exclus¡vo para ste
último y al Ortan¡smo ludicial en ¡o que

oresponda.

Podrá con autorizac¡ón de, CONABED, cancelar

lo adecuado por concepto de prendas, Earantfas
mobiliarias o h¡potecas de buena fe o no

simuladas, que afecten 16 bienes sujetos a

st¡nción de dominio en los casos de: 1. Vent¿

ant¡cipada de bienes.2. venta de biengs
perecederos o fun8¡b16. 3. se encuentre firme
la sentencia de qtinc¡ón de dom¡n¡o.
Elaborar ló propu6tas de ¡nstrument6
técni@s y someterlos a la eprobación de¡

CONASED

Donar o d6t u¡r prev¡a autor¡zación del

CONAAED los bienes ext¡n8uid6 que se

scu@treo en ri68o de delerioro,
desvalorización o de pe.ecer y que se haBa

¡mpG¡ble o excsivamente oneroso 5u

mantenim¡ento. regaración o meiora.

Real¡zar en forma ¡nmediata los trám¡tes

adm¡nistrat¡vc ante los reg¡stros públ¡c6
rBpstivos para obtener la inscr¡pc¡ón de 16
b¡mes extinBu¡dos de dom¡n¡o a favor de

CONABED.

Proponer al CONABED el Plan Anúal de Trabajo Y

el Antep.oyecto de Pr6upu6to Anual de

Proponer al CONABED los conven¡os, contratos
y acuerdos de cooperac¡ón técnica. financ¡era y
académ¡ca con entidad6 nacionals,
qtfanjeras y orBanismos ¡nternac¡onelG.
públicos y pr¡vados pera lortaleq v modernizar
permanentemente las operac¡ones de la

Publicar en forma anual, la Memoría de Labores

del CONABED deb¡damente aprobada por éste.

SENABED.

lngresos y EBresos.

Ef¡cienc¡a en la adm¡nist'ac¡ón dé
d¡reErios y m d¡neErios éxtinguidos e

iMutados én apoyo a la Población
objeüvo, instittrciones que inEgran el

Consejo Nacional de Adm¡nist-ac¡ón de
Bienes en Elirción de Dominio.

Formular 16 Etud¡os Y Provectos
garant¡cen la sostenib¡lidad financiera de la

SENABEO, así como la productividad de,6
bim* somet¡dos a la amión de extinc¡ón

domin¡o o los dslarados ext¡ntos de dominio m

y realizar la venta, subasta Públi@
de bien6 fungibles o perftedeios,

ex¡sta peligro de pérd¡da o deterioro y

los contrat6 traslat¡vos de dominio
los casos de venta de bisé fungiblE
perecederos y faccionar las

administrat¡vas de autor¡zac¡ón de
p¡ovis¡onal de bienes gue sean obieto de

extinción de

f¡rme.

autorizac¡ón

Acuerdo Gubernat¡\ro No. 51+2O11
Reglamento de la Ley de Extinción de

Dominio. Artlculo 20,

9

FUNCIONFS qUE DESARROLLA tANOMBRE Y DESCRIPCION DEL MANDATO Y

ÑORMATIVA RELACIONADA CON LA

INSTITU<ION
INSTITTUCION

(principales f uncíones según mandato)

BENEFTC¡o quE REctBE LA poBLAcróN
( al <umplir el mandato la ietitulón)



))Plan Estratégico Institucional -PEI - 2 0 2 7 -2 0 2 5
Secretaría Nacional de Administración de Bienes en Extinción de Dominio

SENABED

b) ldentificación institucionalcon los lineamientos generales de

Política General de Gobiern o 2O2O'2O24.

Cuadro 2: Análisis de Políticas.

GOBIEEINO./
GUATEMALA

Coordimr de mm eñciente cm otms enti&d6 de

gob«m de la poblacón obFtiw, todas aqwll6

ilc¡ooes mminadas a atilizar y garantiEr h accidn

de extimión de dom¡nio o Harad6 qtinlos de

dominio y sorn€tidos a cmsidffición d€l CoNABID.

10091 de la

población obietivo

Iteta 2: En 2032 h impun¡dad tE

dim¡nuido susancialm6te, de

pos¡c¡onB intemsd¡as d€ lG

Btándares mmdial€§ de medcim de

5t€ flagelo.

2032

Establecer las drectrices estnteicás p¡n las

iristituim€r del fstado, pülicaf píndas y de la

coopsa€¡ón intsmdonal para qientar ss
miooet de m¿nera qe e pue& o4anizar,

coo.dnar v articular la ffiióñ F¡H¡6 m funckin

de los ints6e3 y priüirlades del desnollo

nacicxul de largo pl¡m; y a h sociedad rtani:ada

par¿ su part¡cipación actiE s el mntmly

seguim¡€nto de las acciones de desanollo mcional

¡mplm€fltadó por el €stado.

1

Polit¡ca Nacional de De6aÍollo .

PND ffitun Nwstra

Guatemab m32

flEeliÉr, cotr la autúizac¡ón d€l CoNABED,

dondons de b¡erps a mtidades de ¡nter& públ¡cq

cm fiori&d a las Unidad6 Espeial6 dd Mif,¡lerio

d€ Gobemadá! Policía l¡acimal C¡ü|, M¡nislerio

Públ¡@ y al Min¡§etio de la Defensa ltacional de la

pobhción omiyo, cuando s€ tnts de bien6,

equipc o armr de ur €f,dus¡rc pac este último y

al OrBanismo Juddal s lo que corsponda.

10094 de la

poblaci{in obieti\o

P¡E el eño 2023 se ha r€duddo el

índice de diminalidad a m Puntos

pücmtuales.

4.3 .2.5 Fslal€cer las fuen6 de eguri&d para el

ord€n int6no, la debida qstod¡a de h§ tronteras,

la alffiión de d€3aslr€s y la coopenciln

¡r¡temacioml patr la pa¿

1024

Políti€ GerE al deGobÉmo -

PGG P¡lar 3r Gobernatilid¿d Y

Segutided en Deemllo.

frpErieítac¡ón dd cédigo de áio y la politio de

integridad y €ficienci¡ iñ¡t[¡oí¿|, para ei

Etablecim¡sÍo de disposjcioB y polfüc¿s

¡nstit[iooall€s 6 mat€ria de hs condlEtas éticas,

ror¿l€s y detmnspar€m¡a n la ge§t¡ón pública, n
flma comordancia con los princip¡os fundammtale§

y los drchc de lr pasonas.

100t1 de h

poblacióo oblc,tivo

tn el 2024, Guarmala debe 
I

€¡psimentar ma traEformación en 
I

la form 6mo €l tlado re+onde a 
I

lasffiddad€fdeh poHt¡óo 
I

logr¿ndo uD m6ora $stancial ñ los

irdicadorE d€ la gestión g¡blic¡ y que

las iftl¡tE¡ones rEponsables Y

conxpomable dispongao de los

eflrsos

fimmierc necesriG asf como el

lestablaimiento 
de mecanisrcs de

lcoordnacifi €tÉt-tol

41.¿1 lmg.ller el meiüambíto del *nicio c¡ul,

la meíitocracia, transparffi ia,

cmtrel y rerdición de cuer¡tas. 4.4.2.2 thcer

efc¡erit€6 los procEos eo la§ institucionE d€l

Elado, incorponndo tecmloth y cof|trcles qe
p€rmitar atender y reel¡Er oportunam€nte 16

gel¡on€6 de los ciuda&ms.

2024

I

PolÍt¡c G€reral de Gobiemo -

PGG Pilar 4: Éstado

respmsáble, tr¿nspareole Y

efectivo.

Prffi de ¡nfdmac¡ón y eldísticas concmist6
al registro de bierEs Hib¡dos mmetarios Y no

mnetarios ¡ncaurados y st¡ngu¡dos en

administmióny custoda de la S[NAB[D.

l¡ ¡rcorpomióri a la misrna del

m¡n¡l€riode En€rgh Y Minas,la

Presid€rEia del Bamo de Güatemala y

de la Conilmlorla 6eml d€ Clrenta§

de l¿ t{eiórt

10096 de h
población ob¡e,tirc

cmrd¡mr los esfuer¿os y la coperdción

intsirElitúional 6tre las €nti&d€á deltlado
que part¡cipan dstro de h ednrtra legal de la

praÉnción, mnlrol, ü8¡lami¿ y eltién de los

delitc de lawdo de dinero u otr6 adiE y

finarrciamiento del tenorismq con el pmÉsito de

mad¡nnr al dectiw cumdimi€íto de la l€y

d€ntrc de un silema nacional de pmen¿ón,

corf ml, vigilanch y sánc¡ón de 16 m¡ms,

rrcsp€tando 
la @mp€l€ftia legal Y automia de

mda mtidad.

Comisión prse'dnc¡al de

coordine¡ón de 16 elrer¡G

en 6ntc d€l lalrado de dinero

u otros acli\os Y el

l¡nanciamiBto del terori§mo

y el f¡mriciamimlode la

lrdiftración 
de amas de

ld6lMción masiE en

l«ntmata {oerECurr-.

2010-20263

t{OMBRE DE tA tNST|TUC|óN: serretaria l{acional de Administración de Bienes en Extinción de Dominio SENABED

ANAUSTS 0r PO!íIICAS

virculxirin iristituhnal col la politicMeta de la polítiGObi€tiw de lá polltha¡¡0. Nffibre de l¿ polítka púBka

Pobl¡ción

b€nefitiar¡á que

describe la politka

YB€nci¡ dc la

po&íe

10

9PM
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Cuadro 2.1: Análisis de políticas.

Cuadro 2.2: Análisis de Políticas.

GOBIEE¡NO,,I
GUATEMALA

Listado de prioridades nacionales y Metas Estraté$cas de Desarrollo

xReducir sustancialmente la corrupción y el

soborno en todas sus formas

X
Crear instituciones eficaces, responsables

y trasnparentes a todos los niveles

1

Prioridad NacionalT:

Tranparencia y

Fortalecimiento

lnstitucional

Obiaivo: Desorrollar el análisis y visualizar la identificación institucional hacia las prioridades nacionales y

metas estrat de desarrollo aprobadas or el CONADUR.

No. PrioridadesNacionales Metas Estraté§icas

MINGOB

Todas las

instituciones
del sector
seguridad y

iusticia

RED i3- Para el

2024, se ha

disminuido en

z6 puntos la

tasa de delitos
cometidos
contra el

patrimonio de

las personas

7.

Fortalecimíent
o lnstitucional,
seguridad y

l¡rtti.i.

MED i2- Crear

instituciones
eficaces,

responsables y

transparentes
a todos los

niveles

Estado

garante de los

derechos
humanos y

conductor del

desarrollo

t6

ALtNEACIóN VTNCULACION ESTRATEGICA A NIVEL SECTORIAL E INSTITUCIONAL

Prioridad Meta
Nacional de Estratégica de

Desarrollo -PND Deiarrollo - MED

Resultado

E5tratégi(o de
Desarrollo

RED

Eie K'atun oDs RED RED

Coordinador Corresporsable

11

pUNTO RESOLUTTVO NÚMERO o8-2oq - Conseio Nacional de Dearrollo Urbano y Rural'CONADUR

ldentif icación con la MED
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Cuadro 2.3: Análisis de políticas.

GOBIEEINO,,]
GUATEMALA

r¡/A N/A N/A r,{A N/A

Resultado

intermedio de

MINCOB,

act¡¡lizar

modelo para

hmerlo desde

una visión

sectorial.

lnsumo I,I/A ¡UAMINCOB MINGOB

Para el año 2oll se ha reducido el indice

de aiminalidad en ro ptntos

porcenhales. En el roz4,

Cuatemala debe experimentar una

translormación en la forma como el

Estado responde a hs necesidades de la

poblacién, lognndo una meiora

srstancial en los indiodores de la

gestión priblica y que hs ínstituciones

responsables y coneponsables

dispongan de los recursos financieros

necesarios así como el establecimiento

de meonis¡nos de coordinación

efectivos.

Político-

lnstitt¡cional

6obemabílida

d y Seguridad

en Desarro[o

Cobemabifidad

y Seguridad en

Desarrollo

[4et¿ PúG 2o2o-)o¡{Pila¡ to:o 2o:r ¡022 2o¡l 202{PolítiasPúblicas S€(td
Fuentede la

proy«rión
lndi¿ado Llnede

r base

Co¡dln¡dor

METAPGG

Con*ponsble
¡BÉtA Pú(,

Clasifioción

Meta P06 según

enfoqueGpR

I

t2

POLíTICA GENERAL DE GOBIERNO PGG 2o2o-2024

-] I
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COBIEEINO,,l
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aBúyOEl ü

#Ebqldqt¿
ryÉDoswtu

I
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f

o*

8

E

o
og

ó

1

ümLda Éodüdivtid r. b
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húeffiÉr b @fth¡ixi(ln d! bE

bhÉ,
10.0 r0.0 10.0 10.0 ú¡ 10.0 7.5 10.0 9¿ 7.5 5.lt 2
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bkr6.
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Aih deñánd¡ de do¡*bn6 g BG
e loa hEtr¿ffi d @MBED.

10.0 7.5 7.5 10.0 8.8 10.0 1.5 t_5 &3 1.5 7.5 1.5 7JO t

5
liml¿das púbk¿5 sub¿sbs

pmSGñed¡r,
10.0 1_5 10.0 1.5 8J 10.0 7.r 7.5 83 s.0 1_S ).s 6i, 5

t.2. ldentificación, análisis y priorización de la problemática.

En los últímos años se ha incrementado el número de delitos que atentan contra

el patrimonio del Estado y de los particulares, así como los que ocasionan grave

daño a la vída, la integridad, la libertad y la salud de los habitantes de

Guatemala, relacionados con la delincuencia organizada, así como otras formas

de actívidades ilícitas o delictivas.l. Derivado a esta apreciación es natural

asociar estos problemas a factores como el desempleo, la impunidad, la

desigualdad social y el crimen organizado, entre otros.

Cuadro 3: tdentificación y priorización de la problemática.

lConsiderando uno del Decreto Número 55-2010.
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1.3. Análisis de la población.

La definíción de la población objetiva y elegible, se sustenta en el mandato legal

de los artículos 38 y 40 del Decreto Número 55-2010, Ley de Extinción de

Domínio, el cual establece que la SENABED está subordinada al CONABED y que

el mismo está legalmente integrado por miembros representantes de las

siguientes instituciones:

1. ElVicepresidente de la República, quien lo presíde.

2. Un Magistrado nombrado por la Corte Suprema de Justicia.

3. El Fiscal General de la República y Jefe del Ministerio Público.

4. El Procurador General de la Nación.

5. El Ministro de Gobernación.

6. El Ministro de la Defensa Nacional.

7. El Ministro de Finanzas Públicas.

8. El Director del lnstituto para la Asistencia y Atención a la Víctima del

Delito.2

Cuadro 4: Análisis de la población por problema priorizado'

2 Decreto Número g-Z}tg,Capítulo V, Artículo 12. Se adiciona la literal h) al artículo 40 del Decreto Número

55-2010 del Congreso de la República, Ley de Extinción de Dominio'

GOBIEEINO,/
GUATEMALA
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Cuadro 4.1: Análisis de la población

DESCRIPCÉN
CANTIDAD
ESPECfFICA

lnstituciones del Sector

Seguridad y Justicia.

lnstituciones que integran el

CONABED.

o Corte Suprema de

Justicia.
o Ministerio Público.
o Procuraduría General

de la Nación.
o Ministerio de

Gobernación (incluida

la Policía Nacional

Civil).

o Ministerio de Ia

Defensa Nacional.
o SENABED.

GOAIEF¡NO,,I
GUATEMALA

%

100

100

8

8

6 75

DESCRIPCIÓru OE LA POBLACIÓN

Población Elegible

Población Obietivo

Población Universo

CLA§IFICACIÓN

15
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t.4. Modelos de gestión por resultados.

a) Modelo conceptual I á¡bol de problemas.

Este modelo identifica la relación de causa entre la problemática

principal y aquellos efectos que generan dichas problemáticas,

determinando con el análisis las principales causas que pueden

corregirse con estrategias adecuadas orientando los recursos disponibles

y los cursos de acción hacia el logro de los resultados de la Secretaría

Nacional de Administración de Bienes en Extinción de Dominio -
SENABED-.

se describen a continuación algunas de las causas encontradas:

- Las pocas subastas de bienes inmuebles extinguidos que se

programan anualmente que afecta la productividad de los bienes

administrados.

- La limita cantidad de contratistas formalmente registrados y

autorizados por la SENABED, que se traducen en pocos clientes

potenciales que manifiesten interés en participar en procesos de

monetización.

- Otro factor que incide directamente en la limitada productividad

ínstitucional es la alta demanda de donación de bienes que es

requerida por parte de los integrantes del CoNABED. Dichas

donaciones es el causal de disponer de un limitado número de bienes

para administrar Y monetizar.

- Una de tas áreas sustantívas de la institución es la Dirección de

Administración de Bienes DAB, responsable como su nombre lo

indica de la administración puramente de cada uno de los bienes que

GOAIERNO,I
CUATEMALA

16
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se encuentran bajo la responsabilidad de la institución, asímismo sus

funciones son sustancíales para incrementar la productividad para lo

cual deberá elaborar e implementar planes de monetización que

permitirán alcanzar autonomía financiera.

Otro factor incidente es la falta de comercialízación y mercadeo de

los bienes. La falta de promoción y comunicación de estos hacia

clientes potenc¡ales, Contratistas, minimiza las posibilídades de

incrementar la producción institucional.

Se requiere atención en la actualización y automatización de los

procesos tanto de inscripción de contratistas como de inversiones

para agilizar tiempos y eficiencia de los escasos recursos con los que

la institución dispone.

Para analizar la problemática instítucíonal se llevaron a cabo reuniones

de trabajo y talleres con todas las unidades organizacionales, para

análisis, discusión de la problemática institucional y la identificación de

las principales causas y efectos de primer nivel de la SENABED y de

segundo nivelde cada unidad organizacional.

En el desarrollo de los talleres también se actualizó el FODA (Fortalezas,

Oportunidad, Debilidad y Amenazas) lnstitucional, elaborando un análisis

estratégíco de variantes a nivel general.

En conclusión, en el modelo conceptual se identificó la problemática

principalde la SENABED siguiente:

"Limitada productividad en la administración de los bienes somet¡dos

a la acción de extinción de dominio o los declarados extintos de

dominio."

L7
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Diagrama 1: Modelo conceptua!.
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PROBLEMA CENTRAI.
"Limitada productividad en la administración de los bienes rcmetidos a la acción de extinción de dominio

y los declarados extintos de dominio".
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b) Análisis de evidencias.

Cuadro 5: §istematización de evidencias.

COBIERNO,i
GUATEMALA

Reportes d€ la prodMjón inst¡twjoml y

Éria.iones de rcnd¡rientos refueñts a

ingresos de la adminlstracito de b¡cms

muebles e ¡nreblesextingu¡dos e

iñ6útados.

lnfomsd€ unidades

organi¿cbn¿les de la SENABED y

Departamnto de Plánifmción y

Estadisti6, memrias ánuales de

labores CONABED Y SENABED años

2016 al 2020.

xx

Repones, actas,

rerclucioÉt ¡nfomes

emitidos por sistemas

oñciales.

1

lnfumes de gestién

0atrimestrales de las un¡dades

organizacionales de la STNABED y

Memofia anual d€ labor€s.

Estadísti6s SENABED 2020. x
vefiaobms de los rend¡núéotos de los b¡eres

eÉinguiios é imutadosx

Reponet actas,

resluciomt ¡nbmes
eritklos por s¡stmas

oiciahs.

2 Estadist¡cas anuales.

x

Teds de investigación de la SENABED de

anted€ntesde la limitada prcduct¡vidad de

la addnistEc¡ónde los bi€ms baio su 6rg0
porel ir@mplimiento d€l princjp¡o de

mmtiaciin.

Raul Arquimides Mand)amé Le¡va.

Uniwrsidad Mariaño Gá¡vez de

Guatemala, tadltad de C¡enc¡as

iurid¡6s y sociales, tubreD 2019.

x Tcbaio de gmduac¡ón.3

La v¡olacióo alprirc¡pio de

mneti¿ación por p¿rte d€l

COt'¡ABEDlobre los bienes

extinguidor.

x

Panicipáckin de la SENABED en el periodo de

EsioHpaG €l análisG d€ los avancs en

mteria d€ extimiin de dominio a nivel

lati@mérka.

Infom ¡ot€madonal del

seEgés¡m quinto período

ord¡nar¡o de *s¡ones de la

crcAD.

Oennis Cheng. OfBan¡áción de bs
Estados Amrienos. Especial¡sta en

de@miso y adm¡n¡stÉcktn d€

bienes in6utados erd¡rector
pÉyecto de bienes de@mi$dosen
al IBIDAUOEAI 2019.

El desarollo de la figuE de la

ext¡nción de dominio y l¿

ineuhdos en amér¡6 lat¡na.

SeEgés¡mo quinto período

ordinar¡o de esbnes de la clcAD,

com¡s¡ón lnteñrcri:na páÉ el

Control del Abus de Drc8ar

mayo de 2019 BEnosA¡ret
Argentina.

x4

x
Prircipals situaciores que enh€ntan lo5

paíseseo apl¡€arla leyd€ extincióñ de

dominio v la administracón d€ bienes.

oñcina de las N¿cioms lrnidas

contÉ la Droga y el Delito

{TNODC-.Primm Edic¡ón: 8o8otá

0.C., nov¡embre de 2016,

x

lofom intemacioml de la

ofi.im de las Naciones

Unidas @nt6la DmSa y el

Dellto.

5

La extinción de dominio en el

po$onflicto @lombiarc.
Lecciones ap€ndidas de Justic¡a Y

Pa¿ Martínez Sándlez, wilson
Ale¡andro, Oñc¡na d€ las Naciones

Un¡das @ntra la Droga yel Delito

-{rNoDc-, 2016.

x
comple¡idedes d€ la adñ¡nistmción d€ iust¡c¡a
peml, desañosactüles d€ la iust¡cia penal.

Aec¡áción de lnv6ti8ación Y

Estudios Sociales. Nov¡embre 2011-

octubre 2014. Nowm estud¡o/
G¿briela Contreras y Violeta

Hemánd€¿ Guatemala ASlEs, 2015.

x
lnfome pr€*ntado a n¡vel

nacional.6

Desalíos adualesde la ¡ustic¡a
penal. Prcceso de fortalecimiento

dels¡stem de just¡cia, aEnesY
debil¡dades, Guatemla, A§lES,

2015.

x

lnfom d€ la Co¡tEloriá de Colombia,

eüd€rc¡a de h t€ndemia de la bara

product¡vidad de h admio¡stÉciin de bhms
extinguk osoen pree de extioción en

latimamérica.

htt6://M.c@t-¿lo.ls¡dJo,/dr¿b¡l
a/elld€me/bolRinéde
pÉs/boletiE{eolrE-
2019/boletiñs{eol!@-<uido
ffi 2019/-/¡« ouHids/ztpc.

x

lnfomc de hallasgosde la

adm¡nistEdón de bienes

extingu¡dos y e¡ pmee de

extinción.

7

No me¡ora adm¡n¡stÉc¡ón de

bises extintos y en proces de

ext¡nción: contnloría €f,6ntrc 15

hallaz8os fisl€s por 58.157

millones en la SAE.

Aporte dcld«umotoa los factor6

o
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cl Modelo explicativo.

coBrEEINO,,1
GUATEMALA

La anterior identíficación, análisis y priorización de la problemática, así

como la descripción del modelo conceptual árbol de problemas,

determinan como problema central la limitada productividad en la

administración de los bienes sometidos a la acción de extinción de

dominio y los declarados extintos de dominio.

La ponderación de criterios para la priorización de problemas permitió

identificar y categorizar los principales problemas que se encuentran

ligados a las evidencias encontradas a lo interno y externo de la institución

y que contribuyen al problema central.

La sistematizacíón de evidencias descritas en el cuadro 5, desglosan las

situaciones que a lo interno o externo o a n¡vel nacional o ínternacional se

encuentran enfrentando las instituciones encargadas de la administración

de bienes extinguidos o en procedo de extinción a nivel Latinoamérica.

A lo interno de la institución, la limitada productividad en la

administración de los bienes sometidos a la acción de extinción de

dominio y los declarados extintos de dominio, se evidencia por medio de

los informes de gestión que cada una de las unidades organizacionales han

generado de forma cuatrimestral y anual, en donde se refleja mínimo

crecimiento de la producción institucional.

La generación de estadísticas reales y el control de la productividad

institucional llevaron a que durante los años 2016 al 2019 las metas y

objetivos fueran continuamente repetítivos.

20
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Evidencias de los informes de gestión, los informes anuales de labores y

la generación y control de estadísticas confirman los problernas

identificados de la falta de planes de mercadeo para incrementar la

comercialización de los bienes, la falta de planes de monetización que

incrementen la productividad de los bienes y la falta de programación

para la realización de eventos de publicas subastas para la

comercialización de estos.

Otro problema identificado, es relacionado a las diversas solicitudes de

donaciones de bienes por parte las entidades del CONABED que debilita

el incremento de la productividad de la SENABED, debido a que los bíenes

que se reciben para su administración son requeridos por las entidades

miembros. Esto se evidencia en documentos de investigación y análisís

externos como el trabajo de graduación de la violación al principio de

monetización por parte del CONABED sobre los bienes extinguidos,

trabajo de tesis realizado por alumno graduando de la Facultas de Ciencias

Jurídicas y Sociales de la Universidad Mariano Gálvez de Guatemala en el

año 2019 y el informe de hallazgos de Contraloría de Colombia referente

a la administración de bíenes extínguidos y en proceso de extinción.

Este ultimo informe, evidencia la baja productividad que están

enfrentando a nivel latinoamericano las instituciones legalmente

encargadas y delegadas para la administración de bienes extinguidos o en

proceso de extinción.

No podemos dejar de mencionar los factores externos que también se

identifican como problema y que también afectan la limitada

productividad institucional, siendo estos principalmente la falta de apoyo

2t
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y gestión de entidades como Ministerío Público y Organismo Judicial en la

agilización de los procesos en la acción de extinción de dominio, acciones

que permitirían disponer de más recursos para custodía, administración y

monetízación. Este problema se evídencia en el informe presentado a

nivel nacional sobre los desafíos actuales de la justicia penal, proceso de

fortalecimiento del sistema de justicia, avances y debilidades de la

Asocíación de lnvestigación y Estudios Sociales ASIES delaño 20L5.

Así mismo para esta problemática encontramos la descripción de la

evidencia del informe internacional, la extinción de dominio en el

posconflicto colombiano, lecciones aprendidas de justicia y paz de la

Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito UNODC año

20L6, que describe los principales problemas que los países

latinoamericanos han enfrentado en la persecución de activos ilícitos,

desde la entrega de bienes sin marco jurídico, los conflictos conceptuales

y procesales entre la extinción de dominio y justicia, dificultades para el

aseguramiento de los bienes, restitución de tierras, las dificultades

relacionadas con la sentencia de extinción de dominio, la duración de los

procesos y la escases de sentencias en firme, el alcance de la sentencia

frente a terceros, la sentencia de extinción de dominio, la eficacia de la

persecución de bienes, entre otros que enfrenta de diferente forma y

legislación cada país.

Este tipo de evidencias y la comparación de diferentes escenarios

presentados para cada país en la administración de bienes y el

cumplimiento de la ley de extinción de dominio, aporta perspectivas para

el planteamiento de diferentes y meiores escenarios para el mejor

aprovechamiento de recursos y el incremento de la productividad de cada

institución.

22
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Diagrama 2: Modelo expl¡cat¡vo.
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d) Modelo prescriptivo.

Cuadro 6,7: Análisis del modelo prescriptivo

GOBIERNO,,í
GUATEMALA

Falta de un plan

de mercadeo
para

incrementar la

comercialización
de los bienes.

Falta de

campañas
masivas para

lograr nuevos

arrendamientos

Solicitudes de

donaciones de

bienes por partes

de las entidades
del CONABED.

Alta demanda
de donaciones
por parte de los

¡ntegrantes del

CONABED.

Limitados bienes

monetizados.

Falta de un plan

de monetización
que incremente
la productividad
de los bienes.

Para el 2025
incrementar

un20%la
productividad
de los bienes

sometidos a la

acc¡ón de
dominio o los

declarados
extintos de

dominio bajo
la

administración
de SENABED,

tomando
como línea

base la
productividad
del año 2020

de

arrendamiento
de bienes por

a.
3,?4t,426.!L

Limitadas
públicas
subastas
programadas.

Falta de
productividad de

los bienes
administrados.

1. Anualmente la SENABED dispone de

informes de Dirección y coordinación.

2. Anualmente la SENABED dispone de

informes de la administración de

bienes muebles e inmuebles mediante
estudios de valoración económica.

3. Anualmente la SENABED dispone de

planes de monetización y mercadeo en

beneficio de los integrantes del

CONABED.

4. Para el año 2023|a SENABED realizará

8 nuevos arrendamientos y 10 para el

año 2024.

5. Para el año 2O2t la SENABED realizará

5 nuevos arrendamientos Y 7 Para el

año2022.
6. Anualmente la SENABED dispone de

informes de públicas subastas en

beneficio de los integrantes del

CONABED.

7. Para el año 2023 la SENABED llevará a

cabo 8 públicas subasta y 9 para el año

2024.
8. Para el año 2027la SENABED llevará a

cabo 6 públicas subasta y 7 para el año

2022.
9. Anualmente la SENABED dispone de

informes de donaciones Y

monetizaciones en beneficio de los

integrantes del CONABED.

10. Anualmente la SENABED dispone de

informes de la recepción de dinero,

bienes muebles e inmuebles

lntervenciones (cómo abordar Ia

causa)

Problema
central

24
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COBIERNO,,l
GUATEMALA

i-,.._..

incautados, extinguidos y en proceso
de extinción.

11. Anualmente la SENABED dispone de

informe de registro de dinero, bienes
muebles e inmuebles incautados y

extinguidos y en proceso de extinción.
12. Anualmente la SENABED dispone de

informe de supervisión y resguardo de

los bienes ad ministrados.
13. Anualmente la SENABED dispone de

informes de bienes para su

monetización.
14. Para el año 2022la SENABED dispone

de protocolos aprobados para la

recepción de bienes.

15. Para el año 2A2tla SENABED realizará

las gestiones ante el Ministerio Público
para establecer protocolos de

recepción de bienes.
16. Anualmente la SENABED, da

seguimiento a los protocolos de

recepción de bienes.

77.Para el 2O2t la SENABED dispone de
protocolos aprobados para el traslado
bienes.

18. Anualmente la SENABED dispone de

informes del registro de personas

individuales o Jurídicas como

contratistas.
19. Anualmente la SENABED dispone de

informes de asistencia técnica a

personas individuales, jurídicas y otras
entidades para ser inscritas en el

registro de contratistas.
20. Anualmente la SENABED dispone de

informes de inscripción de personas

individuales o jurídicas como
contratistas de la SENABED.

21. Para el año 2023 la SENABED

incrementa el número de contratista
en un 4O%.

22.Para el año 2O2! la SENABED

incrementa el número de contratista
en un 15%.

Para el 2025

incrementar
unzo% aa

productividad
de los bienes

sometidos a la
acc¡ón de

dominio o los

declarados
extintos de

dominio bajo
la

administración
de SENABED,

tomando
como línea

base la
productividad
del año 2020

de
arrendamiento
de bienes por

a.
3,34t,426.L!
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GOBIEFINO,,l
GUATEMALA

Los insumos que permitieron la construcción del modelo prescriptivo, provienen del árbol

de problemas, de la matriz PEI y de las relaciones causales del camino crítico, donde se

lograron identificar causas directas e indirectas.

El diagrama no. 3, muestra el camino causal crítico, identificado como la principal causa

dírecta que incíde en la determinación del problema centra!'

23. Para el año 2023 la SENABED ha

celebrado la firma de 3 convenios
i nteri nstituciona les.

24. Parc el2O22la SENABED lleva a cabo 3

campañas de promoción de bienes y

sensibilización.
25. Para el2O2L la SENABED lleva a cabo 2

campañas de promoción de bienes y

sensibilización.
26. Anualmente la SENABED dispone de

informes de servicios de

administración de inversiones y

renovaciones de bienes en extinción

en beneficio de los ¡ntegrantes del

CONABED.

27. Anualmente la SENABED elabora,

ejecuta e informa del Plan de

lnversiones en beneficio de los

¡ntegrantes del CONABED.

28. Anualmente la SENABED dispone de 
I

informes de las inversiones y 
I

renovaciones en beneficio de los 
i

¡ntegrantes del CONABED. I

29. Anualmente la SENABED dispone de

informes de las distribuciones de los

rendimientos y productos aprobados
por el CONABED.

30. Anualmente la SENABED dispone de

informes de las distribuciones del

dinero extinguidos en beneficio de los

¡ntegrantes del CONABED.

Para el 2025
incrementar

un20% la
productividad
de los bienes

somet¡dos a la

acc¡ón de
dominio o los

declarados
extintos de

dominio bajo
la

administración
de SENABED,

tomando
como línea

base la
productividad
del año 2020

de
arrendamiento
de bienes por

a.
3,341,426.LL
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Diagrama No.3.
Camino causalcrftico de !a SENABED año 2021.
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2. Formulación de resultados, indicadores y metas.

2.I. Cadena de resultados e indicadores.

Cuadro 8: lndicador de seguimiento.

GOB|EElNO.il
GUAÍEMALA

SPPD{8

lncremento de la product¡vidad de los bienes sometidos a la acción de extinción de dominío o los

extintos de dominío.
del lndlcador:

del l¡rdicador: Resultado institucional.

Meiorar la gobemabilidad del país para una convivencia en paz y armoniosa , que permita

adecuadas de inversión.
de la Polftica General de

asoclada:

N/A.Polltlca pública asoclada:

declarados extintos de dominio.

oa
Descrlpclón del lndlcadoc

En cumplimiento del mandato legal de la SENABED se proyecta ¡ncrementar la productividad de los

bienes administrados de las funciones de los del ED.
lnterpretaclón:

Rendimientos obtenidos de bienes incautados y extinguidos 2o2o / Rendimientos obtenidos de

bienes incautados
Fórmula de cálculo:

x

x

4z5z j% )ñj%
absolutos y relativos )

del indicador (en datos

Línea Bose

Meta en datos
absolutos

Año

q )J41,426.1120lo

de los datos: de Administración de Bienes.

Dirección de Administración de Bienes.responsable:

de
lnformes cuatrimestrales.

FICHA DEL INDICADOR (SEGUIMIENTO)

NOMBRE DE LA lñSTITUCtÓN:Secretaría Nacíonal de Admínístracior¡ de Bienes en Extlnción de Domínío

Naci on¿lÁmblto geográfí<o Regional Departaments Muniiipio

Tendencía del lndicador

Años
§24¿o o>)

Medios de Verifícación

28
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2.2. Matriz de planificación estratégica institucional.
Cuadro 9: Matriz de planificación estratégica.
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GUATEMALA
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2.3. Modelo Lógico de estrategia.

Diagrama 4: Modelo lógico.

CO8IEFINO,,1
GUATEMALA

Anr¡lnrente la SI!üBED dsporn de un y'at
de moreüzaclln e incÍemento en el núnero
de E¡bastas

Elabüx un plil de

monetfzac6n de lc blenes

extir€uidos y en proc*o
extinción pacr

lncr€menter la
produtiüdad e

i ncrcmentar bs su bastas.

La

2022.

redirará 5 ruevs
anend¡nierüos
para el 2021 y 7

La

el

redirará 8 n¡evq
anendamientos
para el 2023 y 10

Direcclón de
Admhlstndfude

THenes.DAB.

La SENABED lbvará
cabo 6 subestas

para el 2021 y 7

Oaraeluü¿2.

ta SENABED llevaá
a cabo 8
para d A)23 y
para el 2024.

Anualmente la SEMBED digme &l plet de

nrerca&o y anális¡s cuantitativo fimrriero de

donaciones y Uenes en uso portsiornl.

Ebborr un plr¡ &
mercadeo Fra promo€r
y conrercialhar bienes
Redizar campda de
expectacktn m rnedioq
preüo a la confirm*lón de
lr s¡baste.

Para el 20,25

irnrenpntar un
zffio la
produclivilad de
lc bienes
sormtilos a h
acciSn de
doninb o bs
decbrdos

adninistraciln
de SENABED,
bmando oorp
llnea base b
poducliviiad del
año 2020 de
anendanienb
de bieres por Q.
3311,1m"11

de
hbai)

Fideicqniso de tienes.
nacisral

de

de

de
la

lnvestipción

propLEst6
fidelcombc.

mercaó
barua
para

dispone de
propuesta &
Fdeicaniso para la
aúninistr*Lán &
bienes.

La

lnnpdiatoe lntemedio Fina!

30

RESUTTADO§lnEruenciones clauesÁmbito dcgestión



tlPIan Estrotégico Institucional -PEI - 2 O 2 7 -Z 0 2 5
Secretaría Nacional de Administración de Bienes en Extinción de Dominio

SENABED

Diagrama 4.1: Modelo lógico.
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Diagrama 4.2: Modelo lógico.
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Diagrama 4.3: Modelo lógico.
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GOBIEENO,,I
GUATEMALA

2.4. Análisis de actores.

El Consejo Nacional de Administración de Bienes en Extinción de Dominio -
CONABED-, es el órgano de administración superior, adscrito a la

Vicepresidencia de Ia República, el cual de conformidad con el artículo 40 del

Decreto número 55-2010, "Ley de Extinción de Dominio", está integrado por los

siguientes miembros:

1. ElVicepresidente de la República, quien lo preside.

2. Un Magistrado nombrado por la Corte Suprema de Justicia.

3. El Fiscal General de la República y Jefe del Ministerio Público.

4. El Procurador General de la Nación.

5. El Ministro de Gobernación.

6. El Ministro de la Defensa Nacional.

7. El Ministro de Finanzas Públicas.

8. El Director del lnstituto para la Asistencia y Atención a la Víctima del

Delito.

A la Secretaría Nacional de Administración de Bienes en Extinción de Dominio -
SENABED-, como érgano ejecutivo del Consejo Nacional de Administración de

Bienes en Extinción de Dominio, le corresponde entre otras actividades, las

siguientes: Coordinar la preparación, ejecución y seguimiento de las políticas,

planes y programas de administración de bienes objeto de la acción de extinción

de dominio o declarados extintos de dominio, así como velar por la correcta

administración de éstos.

34
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Cuadro 10: Análisis institucional por actores.

GOBIERNO,,]
GUATEMALA

SPPD-lr

tNsmuClseoetaría t{acionalde Admlnistraciónde Bieres en Extinclónde Dominlo SEI{ABED

Nacional
Desarrollar las instrucciones de

orhntación
I HumanosI 1

Reoública.

Vicepresidente de la
11

NacionalHumanos
Desanolhr las instrucciones de

orientación
11 1 12

Corte Suprema de Justkia

y 0rganismo Judicial

NacionalHumanos
Desanollar las inshucciones de

oríentxión
1I 1) Ministerio Público.

NacionalHumanos
Desanollar las instrucciones de

orientación
11 1 1

Procuradurfa General de la

Nación.4

Nacional
Desanollar las instrucciones de

orhntación
1 Humanos1 11

5 Ministerio de Cobemación.

Nacional
Desanollar las inskucciones de

orhntación
I Humanos1 116

Ministerio de la Defensa

Nacional.

Nacional
Desanollar lx instrucciores de

orientación
Humanos1 11 17

Ministerio de Finanzas

Públicas.

Nacional
Desanollar las instrucciones de

orientación
Humanos-11 18

lnstituto para la Asistencia

y Atención a la Víctima del

Delito.

ANÁLISIS DE ACTORES

Actor nombre y

descrlpclón

(r) (¿)

Rol lmportarrcia

Acciones Principales y como

puede influir en la gestién

institucional del problema

Ubicación

geográfica y

área de
RecursosNo.

(¡)

lnterésPoder
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Cuadro 10.1: Análisis institucional por actores.

coarEFlNo.,l
GUATEMALA

lmportancia Poder Recursos Acciones Principales
Ubicaciún

Eeográfica
Actor RolI'ln

7

Vicepresidenh de la

República.

Iorte Supnma de

Justicia y 0rganismo

Jud icial

Procumdurfa Eeneral

de la Nauién.

Preside y npresenta al

[0ilAB80.

Administraciún de

Justicia.

PrsmuEve la

persecución penal y

dirige la inrestigaciún

de lns delitos de aceiún

pública.

Asesorfa y consulbrla

de los úryanos y

entidades estatales.

[umplir y hacer

cumplir el rtgimen

jurilico relativ¡ al

mantenimiento de la

paz y el orden público.

Rector y rtsponsable

de la defensa de la

soberanfa nacional y la

inteqridad del

tenituriu.

[umplir y hacer

cumplir tudo lo relatiw

al r{gimen juddico

hacendario del Eshds.

[stablecer polfricas,

estrategias y llnex de acciún.

Aplicar justicia en los casos

sometidss a su conocimient!.

0epartamento de

Guabmala.

Toda la República.

Afavor Alto Humanos

A favor Alto Humanos

A favor Humanos

A tavor llumanos

A favor Humanos

A favor Alto Humanss

Afawr Alto
Humano y

financien

A favor Bajo Humanss

lnwstigar los delibs de

acciún pública y promowr la

persecuciún penal anb los

tribunales.

Actúa coms el Abogado del

Estado.

Elabsmr y aplicar planes de

seguridad pública y

encarlarse de bdo lo relaüYo

al mantenimientn del orden

priblico y a la seguridad de las

pemonas y de sus bienes.

Emitir las medidas necesarias

para mantener la soberanla e

inEgridad del territsrio

nacional y rtsguardar y

pnteger las fronbras.

Administrar los ingresos

fiseales, la gesüón de

financiamienb inEmo y

exteno. asf como la e.iscución

pnsupuesbria.

Brindar asistencia leqal y

gratuib a la viutima u a sus

familiares y proporcionar los

seruiciss legales que

contspondan para qarantizar

el ejercicio de sus derechss.

3 ltlinisteris Públicn. Alto

Alto

Alts

4

c
J

Toda la República.

Toda la República.

Toda la República.

Ioda la República.

Ioda la República.

E

}linisteriu de

Gohernaciún,

Ministerio de la

Defensa ltlaciunal.

llinisterio de Finan¿as

Públicas.
7

ó

lnstitrb pam la

Asistsncia y Atenciún

a la Vlctima del 0elito.

ftector de las polÍlicas

vicümológicas a nivel

nacional.
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3. Marcoestratég¡coinstitucional.

La Ley de Extinción de Dominio, según Decreto Número 55-2010 del Congreso de la

República de Guatemala, cobró vigencia el 29 de junio de 20t1- V su Reglamento

contenido en Acuerdo Gubernativo Número 255-2OI7 el 16 de agosto del mismo año:

derogado en virtud de ta promulgación delAcuerdo Gubernativo Número 514-2OLl

que contiene el nuevo Reglamento de la Ley de Extinción de Dominio, el cual está

vigente desde el 31 de diciembre de 2011.

De conformidad con el Articulo 38 de la Ley de Extinción de Dominio, dio lugar a la

creación de la Secretaria Nacional de Administración de Bienes en Extinción de

Dominio -SENABED-, como órgano ejecutor del Consejo Nacional de Admínistracíón

de Bienes en Extinción de Dominio -CONABED-, el cual está adscrito a la

Vicepresidencia de la República de Guatemala.

El 16 de agosto de 2011, eICONABED, en primera reunión ordinaria realizada el mismo

día, fue juramentado oficialmente el Secretario General y Secretario General Adjunto

de la SENABED, previo concurso por oposición con base en los principios de la Ley de

Comisiones de Postulación, tal y como lo establece la Ley de Extinción de Dominio,

iníciando sus funciones en la

fecha ya indicada.

La Secretaría inició sus

actividades el 16 de agosto de

2071, en la sede de la

Vicepresidencia de la República

de Guatemala, ubicada en la 6ta. Avenida 4-19 primera puerta norte de la zona 1, de

GOBIEFINO,,l
GUATEMALA
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la Ciudad de Guatemala, Departamento de Guatemala, actualmente se encuentra

ubicada en la Diagonal 6, 10-26 Zona 10 de Guatemala, Departamento de Guatemala,

lugar donde funciona actualmente.

Objetivos institucionales.

Objetivo general:

"Fortalecimiento de las capacidades institucionales para la administración eficiente
de los bienes".

Obietivos específicos :

. Recepción eficiente de los bienes con medida cautelar.

o Administración eficiente de los recursos pam el mantenim¡ento y cuidado de los bienes

resguardados y custodia de la SENABED.

. Desarrollar e implementar estrategias de mercado para incrementar el número de

contratistas inscritos.

. Mejorar la productividad institucional, fortaleciendo cualitativa y cuantitativamente las

subastas.

o Desarrollar estrategias de crecimiento para arrendamientos.

r Agilizar el proceso para la enajenación de bienes inmuebles.

o Agilizar el traslado de bienes que recibe la DCRB a la DAB para activar los procesos de

su administración.

Dentro del presente apartado, se identifican la legislación en materia de extinción de

domínio y de otras normas conexas que deben ser consultadas para un mejor

entendimiento y aplicación del marco jurídico legal vigente.

A. Decreto No. 55-2010 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de

Extinción de Dominio.
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B. Acuerdo Gubernativo No. 5t4-2OlL Reglamento de la Ley de Extínción de

Dominio.

C. Decreto No. 67-2001 del Congreso de la República de Guatemala Ley Contra el

Lavado de Dinero u Otros Activos, artículos 2, !2, t3 adiciona 2 Bis. adiciona 77

Bis, reforma el 2do. párrafo del artículo 25.

D. Decreto No. 48-92 del Congreso de la República de Guatemala, Ley Contra la

Narcoactividad, adiciona 4 párrafos alartículo 18, reforma elpárrafo primero al

artículo 46.

E. Decreto No. 21-2006 del Congreso de la República de Guatemala, Ley Contra la

Delincuencia Organizada, reforma el artículo 9 literal, reforma el artículo 75,

adiciona el artículo 73 Bis, agrega un 2do. párrafo al artículo 86, reforma el

artículo 89.

F. Decreto 314 del Congreso de la República de Guatemala, Código de Notariado,

Reforma el artículo 100.

G. Decreto No. 17-73 del Congreso de la República de Guatemala, Código Penal,

adiciona 3er. párrafo alartículo 60.

H. Decreto No. 2-70 del Congreso de la República de Guatemala, Código de

Comercio, reforma el artículo 108, reforma el artículo 195, reforma el artículo

204.

l. Carta de Convenio relativa a los programas de control de narcóticos, aplicación

de la ley, seguridad pública y ciudadana y reforma al sector justicia firmada en

2015.

J. Decreto número t7-2OO9 del Congreso de la República de Guatemala, Ley del

Fortalecimiento de la Persecución Penal.

K. Decreto número 57-2008 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de

Acceso a la lnformación Pública.

L. Decreto número 57-92 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de

Contrataciones del Estado y sus reformas.
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M. Decreto número 2-89 del Congreso de la República de Guatemala, Ley del

Organismo Judicial.

N. Decreto Ley 106, Código Civil.

O. Decreto Ley 107, Código ProcesalCívily Mercantil.

P. Acuerdo Gubernativo número LL8-2OO2, Reglamento de la Ley Contra el Lavado

de Dinero u Otros Activos.

A. Código Civil.

R. CódigoProcesalCivil.

5. Demás leyes, documentos y doctrina en materia de extinción de dominio que

para el efecto sean aplicables a un caso concreto y determinado.

3.1. Visión.

3.2. Misión.

Somos una tnstitución del Estodo, administramos estratégicamente

los bienes extinguidos y en proceso de ertinción de dominio, que

representan interés económ¡co con el propósito de fortolecer los

copoc¡dades institucionoles del CONABED.

40

Para el 2025 ser uno lnstitución público moderna, eficiente,

transparente y sólida en sus capacidades de gestión y

administroción, coadyuvdndo ol fortalecimiento de los sistemas de

seguridod y justicia.
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3.3. Valores, principios, ejes estratég¡cos y estructura organizacional.

VALORES I N STITUC IONALES

d
tf

Ttffii

CAlTDAO

»
CEL€PIDAD

COBIERNO,,i
CUATEMALA

'ffi
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$=#
E 

rúunr D-ro

r':)ffi

rnaÉ.clr ¡/ )l ,

'oUD{¡DAO 
. . }iUMANIDAD

a Transparencia.

Valor con el que mostramos de manera auténtica, honesta, abierta y

disponible la relación que tenemos con los demás, sin tratar de obtener

beneficios ajeno a los valores personales de cada uno de nuestros

colaboradores.

b. Calidad.

Procuramos la calidad de vida en eltrabajo, elevando el nivel de

satisfacción de nuestros colaboradores relacionándolo con las actividades

ejecutadas en el entorno institucional. Nuestro entorno laboral

de calidad promueve una sensac¡ón de seguridad y desarrollo

personal/Profesional.

Solidaridad.

Siendo solidarios en como demostramos el sentimiento y la actitud de

unidad, basada en metas comunes. Promovemos la ayudar sin recibir

nada a cambio, con ¡a aplicación de lo que se considera bueno.

c
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e.

g.

Celeridad.

Todos nuestros colaboradores practican el principio de la celeridad, para

que el proceso laboral goce de la mayor agilidad de plazos y sencíllez en

su tramitación. Mejoramos nuestros procesos para minimizar los plazos

de nuestros servicios, preeminencia de actuaciones orales sobre las

escritas y mecanismos alternativos de solución de conflictos.

Objetividad.

La objetividad de nuestros servicios y la eficiencia con que realizan su

trabajo nuestros colaboradores refleja una actitud institucional neutral

que permite desempeñar eltrabajo con honesta confíanza en el producto

de su labor y sin comprometer su calidad.

Humanidad.

Uno de los valores que practicamos en todos los niveles organizacionales.

Elevamos el valor deltrabajo humano, no es medido por el tipo de

actividad de cada uno, sino por el hecho de ser la persona quien lo ejecuta.

lgualdad.

Tanto legalmente como humanamente practicamos la igualdad.

Proporcionamos las mismas condiciones al esfuerzo hecho de forma

igualitaria y sin discriminaciones, no incidiendo en ningún tipo de

condiciones de sexo, raza, religión u opinión política.

Eficiencia.

La eficiencia de nuestra ínstitución, muestra el profesionalismo de cada

uno de nuestros colaboradores. Promovemos equipos competentes que

h.
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cumplen con su deber de una forma asertiva realizando una labor

impecable.

Discreción.

Valor que hace referencia a la cautela o reserva para mantener la

discrecionalidad de lo que uno sabe o hace, sin necesidad de que lo sepan

o conozcan los demás. La discreción tiene relación con la prudencia, tanto

para establecer un juício como para hablar u obrar.

Código de ética.

Principios éticos.

a. lntegridad.

La integridad es una cualidad de nuestros colaboradores, que los hace

mantener su esencia como persona. Esto no incluye solo lo físico, sino los

valores y convicciones.

b. Respeto.

El respeto es un valor y una cualidad positiva que se refiere a la acción de

respetar; es equivalente a tener aprecio y reconocimiento por una

persona. El respeto entre cada uno de nuestro colaboradores y entre

áreas de trabajo es esencial para mantener un ambiente institucional

armónico.

c. Cortesía.

La cortesía es un princípio y un acto de amabilidad, la atención que

brindamos en cada uno de nuestros servicios está sustentado en la buena

educacíón y respeto que se tiene hacia !as demás personas.

43
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Como sinónimos de cortesía incentivamos la amabilidad, cordialidad,

educación, cumplido, consideración hacia los demás a lo interno y a lo

externo.

Honestidad.

Como honestidad se designa la cualidad de lo honesta que tiene que ser

cada persona que es parte de la SENABED. Hacemos referencia al conjunto

de atributos personales, como la decencia, el pudor, la dignidad, la

sinceridad, la justicia, la rectitud y la honradez en la forma de ser y de

actuar que cada colaborador debe manifestar no solo en el trabajo sino

en todo aspecto de su vida.

La honestidad es un valor moral fundamental para entablar relaciones

interpersonales basadas en la confianza, la sinceridad y el respeto mutuo.

Compromiso.

Más allá de ser una obligación contraída laboralmente o de la palabra

dada, también procuramos que se manifieste de forma voluntaria y con la

convicción del servicio institucional.

Responsabilidad.

Damos la milla extra en el cumplimiento de nuestras obligaciones y somos

cuidadosos al tomar decisiones o al realizar nuestro trabajo porque

estamos comprometidos con la visión y la misión institucional..

La responsabilidad significa cuidarnos de sí mismo pero también de cada

uno nuestros compañeros de trabajo en respuesta a la confianza que las

personas depositan en nosotros. Cada vez que somos responsables,

expresamos elsentido de comunidad y de compromiso que asumimos con

los demás.

f
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ott Puntualidad.

Es una actitud de nuestros colaboradores, que es cons¡derada cada día

como la vírtud de coordinarse cronológicamente para cumplir con sus

funciones y satisfacer con ello la demanda de un servicio de calidad.

Tolerancia.

Es la medida en que toleramos. Como tal, la tolerancia en nuestra

institución se basa en el respeto hacia lo otro o lo que es diferente de lo

propio y que no podemos cambiar.

Dignidad.

lndica en la personalidad de nuestros colaboradores el respeto y la estima

que todos los seres humanos merecen y que se afirma de las personas que

cada día demuestran un nivel de calidad humana irreprochable,

haciéndolo digno, valioso, con honor y merecedor.

Colaboración.

Como colaboración denominamos en nuestra institución la acción y

efecto de trabajar en equipo. Colaboramos en conjunto con otra u otras

personas para que cada uno alcance sus propios objeticos y con ello

coadyuvemos al logro de los objetivos de nuestra institución.

En este sentido, la colaboración en cada equipo de trabajo se convierte

en un proceso mutuo prestándose para ayudar y coordinar esfuerzos, con

elfin de alcanzar el objetivo previsto.

h.

j.
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Legalidad.

Hacemos valer el principio de legalidad: 1. Delimitando el espacio donde

puede intervenir la ley, 2. Asegurando el orden prelativo de las normas

subordinadas a la ley, 3. Seleccionamos las normas precísas que debe de

aplicarse al caso concreto, 4. Nos basamos en los poderes que la norma

confiere a la administración.

No Discriminación.

La base de nuestro código de ética, Hacemos valer la no discriminacíón

por ser un derecho humano fundamental. Rechazamos la discriminación,

ya que es esencial para que los trabajadores puedan elegir su empleo

libremente, desarrollar su potencial al máximo y ser remunerados en base

al mérito.

EJES ESTRATEG ICOS INTITUCIONALES
2020-20.25

E TNAilSPAPEI{CIA
Y COi,lUxfCACrÓñ

coxfnoL Y nÉclsTRo
DE BIE"€S

E coNfnoL
IN'€PNO

E rO'TALECIMI€HTO
tx§TÍTUCTO'IAL

E AOi,rrxls?ta€loÑ
EFICIEXTE DE LOs
RECURSO6
rxTrfucrot{aLEs

aDl.,lrxrsrnAcróra
oE BtEt¡€s

aDMliltStRAclót{
oE iNvEn§roxEs Eil

APOYO.
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3 Libro de Actas del CONABED, Acta No. L2-2O73 de fecha 30 de julio de 2013. Resolución del Punto Tercero Aprobación

de lnstrumentos Técnicog Organigrama de la Secretaría Nacionat de Administración de Bienes en Extinción de Dominio.
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Modelo de gestión pública.
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Reconversión del Registro de Contratistas.

Criterios de monetizacion de bienes extinguidos e

incautados con riesgo.

lmplementación de mecan¡smos eficientes de
i nversiones fi nancieras.

Optimización de la gestión del Despacho mediante
dictámenes conjuntos.

Capacitaciones técnicas y especialización del
personal.

Generación de estadísticas eficientes para la toma
de decisiones
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3.4. Análisis y definición de estrategias FODA.

Cuadro 11: Análisis FODA.

GóBIERNO '¡iGUATEMALA

D1. Poco recurso humano técnico y administrativo.Fl. Catálogo de bienes actualizado.

D2. Baja asignación de presupuesto.F2. Personal profesional, capacitado y especializado.

D3. Falta de comunicación intemaF3. Prevencion de riesgos en la recepción y adminisfación de

bienes.

D4. Limitaciones de tecnología (equipo y licencias).F4. Legislación propia.

D5. Alta burocracia del Estado.F5. Apoyo del CONABED

D6. lnestabilidad y rotación de personal en cada cambio de

autoridades.
F6. Trabajo sustentado en principios, ética y nnral

D7. Limitaciones para nnnetizarlos bienes extirguidosF7. Crecimiento en redes sociales

D8. Carencia de controles al data center,F8. Estructura organizacional efiicente.

D9. Falta de procesos establecidos para cada unidad.F9. Trabajo en equipo.

D10. Falta de capacitación técnica en extinción de dominio.F10. Apoyo interinstitucional entre Unidades de Acceso a la

lnformación Pública.

011. Falta de controles administrativos intemosFll.Veracidad y eficacia en el manejo y envío de la información

pública.

D12. Falta de controles de las comisiones de trabajo.F12. Capacidad de enlace de telecomunicaciones.

D13. Pocos Contratistas.F13. Tiempos de respuestas más ágiles y eficientes

014. Procesos ineficientes para la administración de bienes.F14. Creación de nuevas henamientas informáticas para la toma de

decisiones.

D15. Manuales desactualizados.F15. Redefinición de políticas de seguridad.

D16. Falta de seguridad en el resguardo de documentos y
Modemización de servicios digitales intemos y extemos

D17. Debilidad en las políticas de seguridad informática

D 18. I nstrunrentos de planif icación estratégica desalineados'

D19. &eas de trabajo saturadas.

D20. Resistencia al cambio.

ANÁUSrS -F0DA-/ESTRATEGIAS

Fortalezas: Debilidades:
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Cuadro 11.1: Análisis FODA.

GOAIEEINO,,l
GUATEMALA

A1. Que no hayan incautaciones01. Comercialización con fideicomisos

A2. Cambio de sede por no disponer de sede propia.02. Actualización tecnológica

A3. Eliminación o disminución del presupuesto de la nación

asisnado.
03. Adecuar la ley a las actuales funciones de la Secretaría

A4. Ambiente político.04. lncrementar la comunicación extema

A5. Fluctuación en las tasas de interés bancario.05. Apalancamiento de la buena imagen de la lnstitución.

A6. Pandemia (fenómenos naturales).06. Alianzas interinstitucionales.

A7. Corrupcion extema.07. lncrenrentar el númro de Contratistas.

A8. Rechazo bancario para inveniones.
08. Participar en capacitaciones técnicas a nivel nacional e

intemacional

actualización de planificación estratégica conforme a

lineamientos nacionales.

09. Contínua

A10. Procedencia de los bienes.

All. Demanda de donaciones.

A.12 Contrat¡stas de perfil económico dudoso.

A13. Falta de conocimiento del funcionamiento de la

Secretaria por otras instituciones.

A14. Aumento de costos y gastos para el mantenimiento de

hienp<-

A15. Fuga de información.

A16. Halla4os por los entes rectores.

ANÁLrSrS -FODA-/ESTRATEGTAS

Amenazas:Oportunidades:
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Cuadro 12: Análisis estratégico FODA.

coarERNo.,i
GUATEMALA

t7, A1O, A12. lnplenrentar una campaña de prornoción a

través de nndios de cornrnicación para así, incenüvar el

inteÉs en la población para la inscripción de nuevos

contrat¡stas.

F1,O1. ldentificar instituciones y hacer presentaciones estratégicas.

F14, F16, A15, A15. Actualización de instrunentos y carga

innediata en a ¡Égina web para miügar la fuga de

infornracion y hallazgos.
F4, F5, 03. Proponer cambio a la Ley de Extincion de dominio.

Ft0, 04, OC O7. Realizar convenios de cooperación

interinstituc¡onal, para incrernentar el núrnero de contratistas.

FL4, tL6, 02. Aprorechamientos de enlace de teleconu¡nicaciones

para ofrecer servicios a los s¡t¡os remotos.

F15, F16,.010. lrplementar una henznrienta informática que ayude

a la torna de decisiones.

DL, D2, D4, D8, 016, D19, A3. Fortalecer las finanzas

institucionales.
04, 010, O6. Celebrar convenios de cooperación ¡nterinst¡tucional

013, D14, A10, A12. Sensibilizar a través de una campaña de

divulgación pari! que los posibles contrat¡stas tengan la

certeza que la infonnación proporcionada se encuentra

protegida de acuerdo a lo establecido en la Constitución

Política de la República de Guatemala.

015, D13, 07. Modificación y Actualización del Manual de

Requisitos y Procedimíento de lnscripción de Contraüstas.

08,02. Readecuación de políticas e lmplementación del

henamientas de software para garanüzar el debido resguardo del

Data Center.

018, 09. Actualización del PEI,POA' POM confonr¡e a lineamientos

de SEGEPLAN.

0.18, 09. Revisión y actualización de los rnanuales insütucionales

de procesm y procedimientos y puestos.

ANALISIS ESTRATEGICO

Estrategias Análisis FO (Fortalezas/Oportunidadesl Estrategias Análisis FA (Fortalezas/Amenazas)

Estrategias de Análisis DA

(Debilidades/Amenazas)
Estrategias de Análisis DO

(Debilidadesl0portunidades)
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4. Seguimientoanivelestratégico.

3.5. Mecanismo de seguimiento a nivel estratégico.

Cuadro 13: Resultado institucional.

GOBIEFINO,I
GUATEMALA

zo7.CONABED lncrementarProductividad2025

paraelzozSinr;ú:rllturúwzallaprd¡tntivifudcr.lubiel¡rssoirrltidosalaoccicndeeñirciancp-fu¡únio

olosdedarobsqtir¡tosdetbrúniofuiola o&¡únist¡dci$delaSEN¡,BEDtc,/mndoconr,línedfusela

Wod¡txtividod M oñr- zozo de lo DAB.

tormulrióndel
Resultado:

FORMUIXCIÓN DE RESULTADOS SENABED

F or mulacíón del resultodo

MAGNITUDEN qUrtilESqUETEMPORALIDAD
CUAL E5 EL(AIIBIO QUE 5E ESPERA

Es LA PoBr¡góN ELEGtBll
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Cuadro 14: lndicador de segu¡miento.

CÓBIEQNÓ,;1
GUAÍEMALA

SPPO-o6

tncremeito de la productividact de los bk$es sometidos á la acc6n de exthción de doninio o los

de dominio.
del lnd¡(ador:

Resultado institucional.del lndicadon

Meiorarla Sobernablidad del pa8 para una convivercia en Paz y armonbsa, que Pennita
cofldicione adecu¿das de invssión.

Pollt ke púH¡cá esociada:

porcentaie de productividad de los biene§ sometidoe a acción de extinciófi de dsninio o

extintos de domínio.
ide

Decrip< ilh dri krdicadon

cumflimitnto del rnándato legal de la sE¡IABED se proyecta ¡ncremerl tar la produ(tividad de los

el fortalecimíento de las míembros del CONABED.

obtenidos de bienes incautados y exthguijos 2o20 I Rendimientos obtenidos de

incautados
de cálculo:

x

x

)r)r
lor del indicador (err datos

y relativos )
,E

EdsC

Meta efl dato§
abÉolutos

Año

Q ,,14r,426.ir20¿o

Dirección de Administración de Elienes.Procedcncia de los dato¡:

Dirección de Adm¡nistración de Bienes.Unidad rcsponsablc:

cuatrimestrales.
de

ilOMgRE ffi t-A tNSTlr UctÓttsrcrÉterf¡ ñac&rñ¡l de Adnrinlstraclór da B¡.ilci ür Ertlrrión dc Donrlrlo

FICHA DEL INOICADOR (SEGUlMIENTO)

ÁmHtogro6ráfto

AnÉlMensr.ElFrccuaff¡a dc la mcdiclón

Beglonal gaperfltt€fib t{lmlcipio

c(ltdrnéstral semestr¿l

Tcd¡nc¡a d¡llndk¡dor

AñC
?o24ta72 2025
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Cuad ro 15: Matriz de p la n ifica ción estrat égica 2021-2025.

COBIEFINO,I
GUATEMALA

Resuhados

institucionales

lndicadores
de

Resultado

Línea Ease

lndicador
Año Base

Meta acumulada
Responsable

202L 2022 2023 2024 2025

Resultado Final

Para el 2025 incrementar
un 2O"A la productividad
de los bienes somet¡dos a

la acción de dominio o los

declarados ext¡ntos de

dominio baio la

administración de

SENABED, tomando como
línea base la

productividad del año

2O2O de arrenda miento de
bienes por q3,341,426.L1

Porcentaje 0 2020 3% s% 3% 5% 4% SENABED.

Resultado lntermed¡os:

Para el año 2023 la

SENABED realizará 8
nuevos arrendamientos Y

10 para el año 2024.

Documento 0 2020 0 0 1 1 o
Dirección de

Administración
de Bienes.

Para el año 2O2L la

SENABED realizará 5

nuevos arrendamientos Y 7

para el aáo2022.

Documento 0 2020 1 1 0 0 0

Dirección de

Administración
de Bienes.

Para el año 2023 la

SENABED llevará a cabo 8
públicas subasta y 9 para el

año 2024.

Documento 0 2020 0 0 1 1 0

Dirección de

Administración
de Bienes.

Para el año 2027 la

SENABED llevará a cabo 6

públicas subasta y 7 para el

año 2024.

Documento 0 2020 1 7 0 0 0
Dirección de

Administración
de Bienes.

Para el año 2022 la

SENABED dispone de
protocolos aprobados para

la recepción de bienes.

Documento 0 2020 0 L 0 0 0

Dirección de

Control y

Registro de
Bienes
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GOBIERNO,I.
GUATEMAL.A

Resultados
institucionales

lndicadores
de

Resultado

Unea Base

tndicador
Año Base

Meta acumulada

Responsable

202t 2022 2023 2024 2025

Resultados lntermedios:

Anualmente la SENABED,

da seguimiento a los
protocolos de recepción de

bienes.

Documento 0 2020 0 1 L 1 L

Dirección de

Controly
Registro de

Bienes

Para el año 2023 la

SENABED incrementa el

número de contratista en

un 4O%.

Porcentaje 0 2020 006 75% LO% o% o%

Unidad de

Registro de

Contratistas

Para el año 2023 la

SENABED ha celebrado la

firma de 3 convenios
interinstituciona les.

Documento 0 2020 1 1 7 0 0

Unidad de

Registro de

Contratistas

Para el 2022 la SENABED

lleva a cabo 3 campañas de

promoción de bienes y

sensibilización.

Documento 0 2020 0 3 0 0 0

Unidad de
Registro de

Contrat¡stas

Resuhados lnmediatos:

Anualmente la SENABED

dispone de informes de

Dirección y Coord inación.

Documento 0 2020 1 1 1 1 1

Direcciones y

Unidades de

apoyo.

Anualmente la SENABED

dispone de informes de la
administración de bienes

muebles e inmuebles
mediante estudios de

valoración económica.

Documento 0 2020 1 1 L 1 1

Dirección de

Administración
de Bienes

Anualmente la SENABED

dispone de planes de

monetización y mercadeo
en beneficio de los

integrantes del CONABED.

Documento 0 2020 t 1 t 1 I
Dirección de

Administración
de Bienes
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GOBIEE¡NO.I
GUATEMALA

Resultados
institucionales

lndicadores
de

Resultado

Unea Base

lndicador
Año Base

Meta acumulada

Responsable

202L 2022 2023 2424 2025

Resuhados lnmediatos:

Anualmente la SENABED

dispone de informes de
públicas subastas en

beneficio de los

integrantes del CONABED.

Documento 0 2020 1 1 t 1 1

Dirección de

Administración
de Bienes

Anualmente la SENABED

dispone de informes de

donaciones y monetización
en beneficio de los

integrantes del CONABED.

Documento 0 2020 t 1 7 1

Dirección de

Administración
de Bienes

Anualmente la SENABED

dispone de informes de la
recepción de dinero,
bienes muebles e

inmuebles incautados,
extinguidos y en proceso

de extinción.

Documento 0 2020 1 1 1 1 1

Dirección de

Controly
Registro de

Bienes

Anualmente la SENABED

dispone de informe de

registro de dinero, bienes

muebles e inmuebles
incautados, ext¡nguidos Y

en proceso de extinción.

Documento 0 2020 L 7 7 7 7

Dirección de

Control y

Registro de

Bienes

Anualmente la SENABED

dispone de informe de

supervisión y resguardo de

los bienes ad ministrados.

Documento 0 2020 1 1 1 t 1

Dirección de

Controly
Registro de

Bienes

Anualmente la SENABED

dispone de informes de

bienes para su

monetización.

Documento 0 2024 1 t I 1. 1

Dirección de

Controly
Registro de

Bienes
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GOaIEFINO.,1
GUATEMALA

Resultados
institucionales

lndicadores
de

Resultado

Unea Base

lndicador
Año Base

Meta acumulada
Responsable

202L 2422 2023 2024 2025

Resuhados !nmediatos:

Para el año zOZt la

SENABED realizará las

gestiones ante el

Ministerio Público para

establecer protocolos de

recepción de bienes.

Documento 0 2020 1 0 0 0 0

Dirección de
Controly

Registro de
Bienes

Para el 2027 la SENABED

dispone de protocolos

aprobados para el traslado
bienes.

Documento 0 2020 1 0 0 0 0

Dirección de
Controly

Registro de

Bienes

Anualmente la SENABED

dispone de informes del
registro de personas

individuales o Jurídicas

como contratistas.

Documento 0 2020 1 1 L L 7

Unidad de
Registro de

Contratistas

Anualmente la SENABED

dispone de informes de

asistencia técnica a

personas individuales,
jurídicas y otras entidades
para ser inscritas en el

registro de contratistas.

Documento 0 2020 1 t 1 t 1

Unidad de
Registro de

Contratistas

ANUAIMENTE IA SENABED

dispone de informes de

inscripción de personas

individ uales o jurídicas

como contratistas.

Documento 0 2020 1 L 7 L 7

Unidad de
Registro de

Contratistas

Para el año 2021 la

SENABED incrementa el

número de contratista en

unt5%.

Porcentaje 0 2020 75% o% o% o% o%

Unidad de

Registro de

Contrat¡stas

Para el 2O2t la SENABED

lleva a cabo 2 campañas de

promoción de bienes Y

sensibilización.

Documento 0 2020 2 0 0 0 0
Unidad de
Registro de

Contratistas
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COBIEEINO,,i
CUATEMALA

Resultados
institucionales

lndicadores
de

Resultado

Línea Base

lndicador
Año Base

Meta acumulada
Responsable

202L 2022 2023 2024 2025

Resultados lnmediatos:

Anualmente la SENABED

dispone de informes de

servicios de ad ministración
de inversiones y

renovaciones de bienes en

extinción en beneficio de

los integrantes del
CONABED.

Documento 0 2020 1 1 1 1 1
Unidad de
lnversiones

Anualmente la SENABED

elabora, ejecuta e informa
del Plan de lnversiones.

Documento 0 2020

2020

1 7 7 1 1
Unidad de
lnversiones

Anualmente la SENABED

dispone de informes de las

inversiones y renovaciones
en beneficio de los

integrantes del CONABED.

Documento 0 1 1 1 1 1
Unidad de
lnversiones

Anualmente la SENABED

dispone de informes de las

distribuciones de los

rendimientos y productos

aprobados por el

CONABED.

Documento 0 2020 1 7 1 7 1
Unidad de
lnversiones

Anualmente la SENABED

dispone de informes de las

distribuciones del dinero
extinguidos en beneficio

de los integrantes del

CONABED.

Documento 0 2020 L 7 t 1 1
Unidad de

lnversiones
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GOBIEFINO,,l
GUATEMALA

5. Fuentes de información:

a Constitución Política de la República de Guatemala

b. Ley Orgánica de Presupuesto y su Reglamento.

Manual de clasificaciones presupuestarias para el sector público.

d. Sistema de Contabilidad lntegrada SICOIN WEB.

e. Lineamientos de la Secretaría de Planificación y Programación de la Presídencia
_SEGEPLAN-.

Lineamientos de la Dirección Técnica del Presupuesto -DTP- del Ministerio de

Finanzas Públicas.

g. PolíticaGeneraldeGobierno2O20-2024.

h. Plan Nacional de Desarrollo: K'atun, Nuestra Guatemala 2032.

c

t,
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6. Hoia de aprobación:

202L-2025

51Pla n Est rotég ico I nstitucional - PEI- 2027'2025.

Abri!2021Abril 2021Abril2021

Secretaría General.Dirección de lnformáüca y
Estadística.

Departa mento de Planifi cación
y Estadística.

Dr. Jorge Mario Andrino
Grotewold

Secretario General
,4

Lic. Luis Erick Palomo Leonardo

Director de lnformática Y

Aadística

Licda. Mimia De Yamira Cuellar
Estrada.

Jefe del Departamento de

Planificación y Estadísticas

Versión

Aprobado porElaborado por Revisado por

Fecha

Firma y sello

Número
de

folios

Unidad
organizacional

Nombre y
puesto:
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7. Hoja de elaboración:

Plan Estratégico lnstitucional -PEl- 2027-2025.

Metodologío e integración de informoción:

Secretarío Generol.

Dirección de lnformático y Estodístico.

Deportomento de Plonifícoción y Estodístico.

Direcciones y Unidodes de lo SENABED.

Dr. torge Mario Andrino Grotewold.

Seuetario 6enerol.

Diagonol 6, 70-26 Zona 70

Tel: (502) 249s1fi(n

www.senobed,qob.qt

Guatemolo, Abril2O27.

COBIEFINO,I
GUATEMALA
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