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Por este medio, me dirijo a usted con la finalidad de trasladar la certificación del

Punto Noveno del Acta No. f3-2o22 del Consejo Nac¡onal de Administración de Bienes en

Extinc¡ón de Dominio, mediante el cual se aprobaron los documentos s¡guientes: PLAN

ESTRATÉG|CO |NST|TUC|ONAL 2021-2025, PLAN OPERATIVO ANUAL -POA- 2023 y PLAN

OPERATIVO MULTIANUAL -POM- 2023-2027.

Atentamente,

t¡ueroa tv{o[inart

sEcRE]AR]A I.IAcIONAL OE ADIIl]NI§TRAc]ÓN

DE BtEilEs E ÉxTlirctóx 0! c0üiri¡o

Cop¡a: Archivo. Pág¡ña 1de 1
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GOBIERNO r/r
GUATEMAI.A
VICEPRESIOENCIA

SECRETARfA NACIONAL DE
AOMINISTRACIÓN DE BIENES
EN EXTINCIÓN DE DOMINIO
SECRETARiA GENERAL

EL INFRASCRITO SECRETARIO GENERAT DE LA SECRETARíI IUICIO¡¡AT OC

ADMINISTRACIÓN DE BIENES EN EXTINCIóN DE DOMINIO

CERTIFICA:

Que se t¡ene a la vista el Libro de Actas del Consejo Nac¡onal de Administración de Bienes en

Extinción de Dominio, en la que se encuentra el ACTA NÚMERO TRECE GUION DOS MIL VEINTIDÓS

(13-20221, celebrada el veint¡cuatro de noviembre de dos mil veintidós. En la cual se reproduce

l¡teralmente lo s¡guiente: "PUNTO NovENO: APROBACIÓN DEL CONABED DEL PEI-PoA-PoM DE LA

SENABED: 9.7 PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2021.2025. 9.2 PLAN OPERATIVO ANUAL _POA-

2023. 9.3 PLAN OPERATIVO MULTIANUAL -POM- 2023-2027. Es importonte que este punto seo

oprobodo y considero que no hoy moyor d¡scus¡ón porque es susceptible de cuónto modif¡coc¡ón

necesite. El Secretorio Generol de lo SENABED ogrego que el m¡smo ya fue revisodo por la

SEGLEPLAN. El Pres¡dente del CONABED, consulto o los miembros del CONSEJO si están de acuerdo

en oprobor et PLAN ESTRATÉGICO INSTtTUCtONAL 2027-2025, PLAN OPERATTVO ANUAL -POA- 2O2i

y PLAN OPERATIVO MULTIANUAL -POM- 2023-2027, los que son aprobodos por unonimidod." ---
Y para continuar con los trámites admin¡strat¡vos de mérito, para la publicación que debe realizar el

Departamento de Planificación y Estadíst¡ca de la Dirección de lnformát¡ca y Estadística de la

Secretaría Nacional de Administrac¡ón de 8¡enes en Extinción de Domin¡o; ext¡endo la presente

cert¡ficación la cual consta en una hoja de papel bond tamaño carta, impresa ún¡camente en su lado

anverso, la cual enumero, firmo y sello a los diecisiete días del mes de enero del año dos m¡l

veintitrés.
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Guatemala, 13 de diciembre de 2022
O F I C I O- DS-3 394 -2O22 / SG - ejm a

Licenciada

Mimia de Yamira Cuellar Estrada

Jefe de Departamento de Planificación y Estadística

SENABED

Señora Jefe:

De manera atenta me dirijo a usted, con el objeto de remitir en original el Plan

Estratég¡co lnstitucional 2O2L-2O25; el Plan Operativo Anual -POA- 2023 y el Plan Operativo
Multianual -POM - 2023-202'7 debidamente firmados; para que se realicen las gestiones que
correspondan.

Sin otro particular, me suscribo de usted

Atentamente,
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AE
t0

t)
c

!o¡

Plan Operat¡vo Anual-POA-2013 y Plan Operativo Multianual-POM- 2023-2027

Plan Estratégico lnst¡tucional 2021'2025
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VICEPRESIOENCIA

2I A8R 2022

SECRETARIA NACIONAL DE
ADMINISTRACIÓN OE B]ENES
EN EXTINCIÓN DE DOMINIO
SECPETARíA 6ENERAI.

6uatemala, 28 de abril de 2022
OFTCIO-DS-1251-2022/SG-jbvh

i[-.ro l/^abc
Licenciado
Stuart Romeo Villatoro Perdomo
Subsecretario de Plan¡ficación y Programación para el Desarrollo -SEGEPtAN-

5u Despacho

Lic. villatoro Perdomo:

En atención al Oficio Circular Número: SPPD-DPST-01-2O22 de fecln 22 de abril de
2022, se remite la documentación de la Dirección de lnformática y Estadíst¡ca de esta
lnst¡tución, detallada en el Oficio Número: L1,6-2O22|OIE/DPE/LEPL/MYCE/HP de fecha 26
de abril de ?O27, se acompaña de 1 CD.

Sin otro particular, me despido de usted con las muestras de mi consideración y

respeto.

Doctor Jorge Mario Andr¡no Grotewold
Secretario General

Secretaría Nac¡onal de Adminístración de Eienes en Extinción de Dominio
' La preteñte lrrñ¿ €le(Iróñr(a puede t€f verrt.ada ¿ñ sú ¡úleñrt.dád por ñ€dro dplsrSu¡€ñl€ [nl ¡tl§i '.rrot ú¿^¿rar¿ .oñ/rn!¡f0or1 "

Ad¡unto: l CD y 2 folletos (PEl 2021 -2025; pOA 2023 Y POM 2023 - 2027)
Copi¡: Archrvo

Oi.90n.l 6,lO-26, Zon. lO. Cludü emala
p& .5O2 2495 0600 www.scnebcd.gob.gt.--o ,,o ., ,§ :
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Con un atento saludo me dirijo a usted, deseándole éxitos en las actividades que se

encuentre desarrollando.
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GUATEMAl.A
SECRETARIA NACIONAL DE
ADMINISf RACIÓN DE BIENES
EN EXTINCIÓN DE DOMINIO
SECRETARiA CE NERAT

Guatemala, 4 de mayo de 2022
OFICIO-DS-1294-2022/SG-jbvh

Licenciado

Luis Er¡ck Palomo Leonardo

D¡rector de lnformática y Estadfst¡ca

SENABED

Señor Director:

Atradec¡endo su atención a la presente, me suscribo de usted.

Deferentemente,

Doctor Jorge Mar¡o Andrino Grotewold
Secretario General

secretarfa Nacional de Adm¡n¡stración de B¡enes en E{t¡nción de Dom¡nio
'La prcsent. firm,.l.ctrónlcá pu€de serv.rilicad. €n su aut€nticidad porm.dlo d.lsigui.nt link Mr7Jg!.!a!3!4319d!¡fiep9c

cop¡¿: Arch¡vo.

VICEPRESIDENCIA

Le saludo cordialmente, para trasladar en forma física 2 folletos, los cuales contienen

el Plan Estratégico lnst¡tuc¡onal 2O2f-2025; Plan Operativo Anual 2023 y Plan Operat¡vo

Multianual 2023-2027, ambos con sello de reclbido por parte de SEGEPLAN, entreBados a

través del Oficio de Secretaría General Número: L26L-2O22/SG-jbvh de fecha 28 de abril de

2022.
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Secretaría Nacional de Administración de Bienes en Extinción de Dominio
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Secretaría Nacional de Administración de Bienes en Extinción de Dominio

PIan Estratégico Institucional -PEI- 2021-2025
COAIEFINO,
CUATEMALA

Presentación:

El Plan Estratégico lnst¡tucional -PEl- 2OZL-2O25 de la Secretaría Nacional de

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

partic¡pativo, que permite describir las acciones futuras que se proyectan llevar a cabo

en el corto, mediano y largo plazo por las máximas autor¡dades y por el personal

administrat¡vo y operativo, para el cumplim¡ento de los objetivos institucionales

trazados.

El principal objetivo del presente plan, es definir los Iineamientos ¡nstituc¡onales

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

Desarrollo, a los Objet¡vos de Desarrollo Sosten¡ble -ODS-, a las Prioridades de Nación

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

un nuevo Modelo de Gest¡ón Pública a través de ejes estratégicos, objetivos y metas,

estrategias e ¡ndicadores de medición y seguim¡ento de cada una de las unidades

organizaciona les que conforman la SENABED.

Las funciones de la SENABED se sustentan en la Política de lntegridad y Eficienc¡a

lnstitucional, desarrollada e ¡mplementada para el fomento de la transparencia, así

como en los siguientes ejes estratégicos ¡n st¡tuciona les:

A. Control y registro de bienes.

B. Administración de bienes.

C. Administración de inversiones.

D. Administración ef¡ciente de los recursos inst¡tucionales.

E. Fortalecim¡ento¡nstitucional.

F. Control interno.

G. Transparencia y comunicación.

{

\
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Secretaría Nacional de Administración de Bienes en Extinción de Dominio

Plan Estratégico Institucional -PEI. 2027.2025

El documento se elabora con la estructura y contenido mínimo sugerido por la

Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia -SEGEPLAN-,

descr¡biendo Marco Legal y Vinculación Estratégica, Vinculacíón lnst¡tucional con el

Modelo GpR, Marco Estratég¡co e lnstitucional, el Seguimiento a Nivel Estratégico y la

respectiva Evaluación Estratégica.

El anterior contenido, tiene como finalidad la vinculación institucional, el

planteamiento de objetivos y resultados, así como mecanismos de seguimiento y

evaluación para garantizar el cumplimiento de estos.

La SENABED mediante la actualización del Plan Estratéglco lnstituc¡onal 2027-2025,

reitera su compromiso con los más altos estándares de transparencia, integridad y

ef¡cienc¡a para el cumplimiento de su mandato y promueve desde todas las

perspect¡vas de la gestión pública, el control interno y la participación ciudadana, la

integralidad de los principios más elementales de cumplimiento de sus obligaciones

en beneficio del Estado de Guatemala.

Dr. Jorge Mario Andrino Grotewold.
Secretario General.

Secretaría Nacional de Administración de Bienes en Extinción de Dominio.

<_

COB¡EFINO,i
GUAT€MAI.A

I
5



tl
Secretaría Nocional de Administración de Bienes en Extinción de Dominio

Plan Estratégico lnstitucional -PEI- 2021-2025

1. Marco legal y v¡nculación estratégica.

1.1. Análisis de mandatos legales.

Cuadro 1: Análisis de mandatos legales.

al

SPPD.Ol

Nombre de la institución: SENABED

(1) {2} (3)

Decreto No.55-
2010 del
congreso de la
Repúbl¡ca de
Guatemala, Ley

de Ext¡nción de
Dom¡n¡o.

Artículo 38.

Creac¡ón del Consejo Nacional de Administración de Bienes en Extinc¡ón de
Dom¡n¡o. Como órgano adscrito a la Vicepresidencia de la República, con
personalidad jurídica propia para la realización de su actividad contractual y la

administrac¡ón de sus recursos v patrimon¡o. Al CONABED estará subordinada la

Secretaría Nacional de Administración de Bienes en Extinción de Dominio, la cual
será un órgano ejecutivo a cargo de un Secretar¡o General y de un Secretar¡o
General Adjunto. qu¡enes serán los funcionarios de mayor jerarquía, para efectos
de d¡rección y administración de la Secretaría. Les corresponderá colaborar,
apoyar y ejecutar las decisiones que emanen del CONABED y el seguimiento de
sus políticas, así como plan¡f¡cación, organización, el control de la ¡nstitución y
tendrán todas las demás funciones que la presente ley y sus reglamentos estipule.

lnstituc¡ones
que

conforman el

Consejo
Nac¡onal de

Admin¡strac¡ón
de Bienes en
Ext¡nción de
Dom¡nio -

CONABED-.

Acuerdo
Gubernativo
No.514-2011
Reglamento de
la Ley de
Extinc¡ón de
Dominio.
Artículo 20.

Cumpl¡r las resoluciones que emanen del CONABED.

Coord¡nar la preparación, ejecución y seguimiento de las políticas, planes y
programas de admin¡stración de bienes objeto de la acción de extinción de
domin¡o o declarados extintos de dominio y somet¡dos a cons¡derac¡ón del
CONABED.

Velar por la correcta adm¡nistrac¡ón de todos los b¡enes que tenga bajo su

responsabilidad y los declarad05 en extinc¡ón de dom¡nio, será la responsable
por pérdida, deterioro o sustracción de los bienes sujetos a su adm¡nistrac¡ón.
Ser la responsable de la recepción, ident¡f¡cación, inventario, superv¡sión,
mantenimiento y preservac¡ón razonable de todos los bienes.
Dar segu¡m¡ento a los bienes somet¡dos a ext¡nción de dominio y que
representen un interés económico para el Estado.
Ser la responsable de enajenar, subastar o donar los b¡enes declarados en
ext¡nción de dom¡nio, previa autor¡zación del CONABED.
Constituir f¡deicom¡sos de admin¡stración en las entidades bancarias públ¡cas,
sujetas a la vig¡lanc¡a e ¡nspecc¡ón de la Super¡ntendencia de Bancos y de no
ser posible celebrar los contratos de arrendamiento, comodato y

c)

a

b)

d)

e)

f)

+--

cogtEFtNo
GUATEMALA
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Análisis de mandatos legales

Nombre de la
norma,

número y
año

Atribuciones que le asigna la norma
Población a

atender

lnstituc¡oñes
que

conforman el

Consejo
Nacional de

Adm¡nistrac¡ón
de Bienes en
Ext¡nción de
Dom¡n¡o -

CONABED-.

ú
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Secretaría Nacional de Administración de Bienes en Extinción de Dominio

PIan Estratégico Institucional -PEI- 2027-2025

adm¡nistrac¡ón de los bienes sujetos a med¡das cautelares a precautor¡as o en
acc¡ón de extinción de domin¡o.

h) Autor¡zar el uso provisional de los bienes que por su naturaleza requieran ser
utilizados para evitar su deterioro, previo aseguramiento por el valor del bien
para garantizar un pos¡ble resarcimiento, debiendo informar por escrito al

Pres¡dente del CONABED en un plazo no mayor a 5 días.

¡) Abrir cuentas corr¡entes, en moneda nacional o extranjera, para la custodia,
resguardo y disponibilidad de los fondos del dinero incautado sujeto a

medidas cautelares, asÍ como los derivados de venta de bienes fungibles o
perecederos, animales, semov¡entes y la venta ant¡cipada de bienes.

j) Abr¡r cuentas corr¡entes, en moneda nacional o extranjera para la custodia,
resguardo y d¡sponibilidad de los fondos del dinero en efectivo o el producto
de la venta de los b¡enes o servic¡os cuya extinc¡ón de dominio se haya
declarado.

k) Presentar semestralmente al Congreso de la República un informe sobre los

rendimiento5 generados de los fondos de dinero ¡ncautados y su d¡str¡buc¡ón
y al CONABED cuando este se lo requiera ¡nforme de los rendimientos
generados y la distribución de fondos de dineros ¡ncautados y de los dineros
extingu¡dos,

l) Verificar fehacientemente Ias cal¡dades, cualidades, antecedentes y
honorabil¡dad de los participantes en todos los procesos de contratación que
celebre el CONABED y la SENABED.

m) Realizar, con la autorizac¡ón del CONABED, donaciones de b¡enes a ent¡dades
de interés público, con prioridad a las Un¡dades Especiales del Ministerio de
Gobernación, Pol¡cía Nacional Civil, Minister¡o Público y al Ministerio de la

Defensa Nacional cuando se traten de b¡enes, equ¡pos o armas de uso
exclus¡vo para este último y al Organismo Jud¡c¡al en lo que corresponda.

n) Donar o destruir prev¡a autor¡zac¡ón del CONABED los bienes ext¡nguidos que
se encuentren en riesgo de deterioro, desvalorización o de perecer y que se

haga imposible o exces¡vamente oneroso su mantenimiento, reparación o
mejora.

ñ) Realizar en forma inmediata ¡os trámites adm¡n¡strat¡vos ante los registros
públicos respectivos para obtener la inscripción de los b¡enes extinguidos de
dominio a favor de CONABED.

o) Podrá con autorización del CONABED, cancelar lo adecuado por concepto de
prendas, garantías mobil¡arias o hipotecas de buena fe o no simuladas, que
afecten los bienes sujetos a extinc¡ón de dominio en los casos de: 1. Venta
anticipada de b¡enes. 2. Venta de bienes perecederos o fung¡bles. 3. Se

encuentre f¡rme la sentencia de extinción de domin¡o.
p) Elaborar las propuestas de ¡nstrumentos técn¡cos y someterlos a la

aprobac¡ón del CONABED.
q) Proponer al CONABED el Plan Anual de Trabajo y el Anteprovecto de

Presupuesto Anual de lngresos y Egresos.
r) Proponer al CONABED los conven¡os, contratos y acuerdos de cooperación

técn¡ca, financiera y académica con entidades nacionales, extranjeras y
organismos internacionales, públicos y pr¡vados para forta¡ecer y modernizar
permanentemente las operaciones de la SENABED.

s) Publicar en forma anual, la Memor¡a de Labores del CONABED debidamente
aprobada por éste.

GOBIERNO,
GUAIEMALA

d
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t) Formular los estud¡os y proyectos que garanticen la sostenibilidad financiera
de la SENABED, así como la product¡v¡dad de los bienes somet¡dos a la acción
de ext¡nción de dominio o los declarados extintos de dominio en sentenc¡a
jud¡cialfirme.

u) Organizar y real¡zar la venta, subasta pública o donación de b¡enes fungibles
o perecederos, cuando exista peligro de pérdida o deterioro y la venta
ant¡cipada con autorización jud¡cial

v) Suscribir los contratos traslativos de domin¡o en los casos de venta de b¡enes
fungibles o perecederos y faccionar las actas administrat¡vas de autor¡zación
de uso provis¡onal de bienes que sean objeto de la acción de extinción de
domin io.

w) Las demás func¡ones que estipulen la ley y el presente reglamento.

v
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Secretaría Nacíonal de Administración de Bienes en Extinción de Dominio

PIan Estratégico Institucional -PEI- 2021-2025

Cuadro 2: Análisis de políticas públicas.

SPPD-02

Nombre de la ¡nst¡tución: SENABED

Poblac¡ón
afectadá

Meta Polít¡ca* Modal¡dades de ¡n.lusión

Respoñsáble
de

incorpoÉr
en el que

hacer
¡nst¡tucional

Responsable
de ver¡ficar la
¡ñco,polación

1

Política
Nacionalde
Desarrollo
PND- Kátun
Nuestra
Guatemala
2032.
Vigenc¡a

2032.

100% de la

población

objet¡vo
Social

Secretario
Generaly/o
Secretario
General
Adjunto.

2

Polít¡ca

Generalde
Gobierno -
PGG- Pil¿r 4:
Estado

responsable
transparente
y efectivo.
Vigencia
2020-2024

100% de la

población
objetivo

Fortalecimiento de las

capacidades del Estado
para responder a los

desafíos del desarrollo:
Meta 3: El Estado ha

institucional¡zado la

probidad y la
transparencia como
valores que orienten el
marco letaly los
mecan¡smos
inst¡tucioñales de la

gestióñ pública.
Seguridad ylusticia:
Meta 2: En 2032 la

¡mpun¡dad ha

dism¡nuido
sustanc¡almente, de
manera que el país sé

sitúa en posic¡ones

intermed¡as de los

estándares mundiales de
medición de este flagelo.

En el 2024, Guatem¿la
debe expeaimentar una
transformac¡ón en la

forme como el Estado

responde a las

necesidades de la
poblac¡ón.

Seeuridad

Acuerdo 55-2020 Código
de Ética de la SENABED, 13

de noviembre 2020.
Acuerdo 57-2020
Disposic¡ones
administrativas para
alcanzar ¡os mecan¡smos
de respeto y tolerancia
para la inclusión de las
personas con
discapac¡dad, 13 de
noviembre 2020.
Acuerdo 64-2020 Creación

Oirectores y
lefes de

Unid¿des.

Secretario
Generaly/o
Secretario
Geñeral
Adjunto.

1.2. Análisis de políticas públicas.

COB¡EPNO,,
GUATEMALA

Anális¡s de polít¡cas públicas

Noñbre de
la política

No. pública y
fecha de
v¡gencia

Acuerdo 55-2020 Código
de Ética de la SENABED, 13

de noviembre 2020.
Acuerdo 57 2020
Disposiciones
admin¡stratívas para
alcanzár los mecanismos

de respeto y tolerancia
para la ¡nclus¡ón de las
personas coñ
d¡scapacidad, 13 de
noviembre 2020.
Acuerdo 64 2020 Creación
del sistema institucional
de control interno, 30 de
diciembre 2020.

Directores y

lefes de

Unidades.

I
w

d
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del sistema inst¡tucional
de control ¡nterno, 30 de

d¡c¡embre 2020.

3

Política
Nacionalde
Promoción y

Desarrollo
lntegralde
las Mujeres.
Vigenciá
2008 2023

100% de la
población

objet¡vo

Promover el desarrollo
integralde las mujeres
mayas, garíf unas, xinkas
y ñestizas en todas las

esferas de la vida
económica, social,
políticá y cultural.

Poblaciones
vulñerables y

excluidas

Servicios de prevención de

la violencia.
Atenciónaniñosyniñas
de trabajadores con
éñfasis a mujeres.

Directores y

lefes de
Unidades.

Secretario
6eñeraly/o
Secretario
General
Adjunto.

4

Polít¡ca

Nacionalde
Dátos
Ab¡ertos.
V¡gencia

2018

100% de la
población

objet¡vo

Esta Política tiene como
objet¡vo princ¡palla
apertura de los datos
públicos. Se hace un uso
más extensivo de la Ley
de Acceso a la

lnformacióñ Pública, en
formatos que permiteñ
¡a libre reutilización.

Seguridad

ACUERDO 74-2021del 7

de Octubre de 2021. Uso

de la firma electrón¡ca y

firma electrónica avanzada
para los principales

funcionarios de la

SENABED.

Directores y

.iefes de
Unidades.

Secretario
Generaly/o
Secretario

General
Adjunto.

d

I

10
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¡i'fir*!*S:{i}l?:

1.3. Análisis de vinculación con el K'atun, los ODS, las MED y los RED,
y la PGG.

Cuadro 3: Anál¡sis de vinculación institucional.

1

_9
6

o

E

o

-9

p

.9

.=

.9

.§

-o
.E

.9

.E

.9
,E

I

o

o

-g

.9

.E

*t3

=_9

N/A

Acuerdo 55-2020
código de Ética de la
SENABED,l3 de
noviembre 2o2o.
ACUERDO 56-2020
del 13 de noviembre
del 2020.
Disposiciones
administrativas para

alcanzar el respeto y
promoción de ¡a
equidad de género en

la SENABED.

Acuerdo 57 202o
Dispos¡c¡ones
administrativas para
alcanzar los
me<anismos de
respeto y tolerancia
para la inclusión de
¡as personas con
discapacidad,ll de
noviembre 2o2o.
Acuerdo 64-2o2o
Creación del sistema
iñstitucional de
control ¡nterno,3o
de dic¡embre zo2o.

Directores y

Jefes de

Unidades.

Secretario
Generaly/o
Secretario
General
Adjunto.

Vinculación ¡nstitucional a K'atun 2o32, Agenda zo3o, Prioridades Nacionales de Desarrollo -

PND-, MED y PGG

MEDODS PND RED PGG
lndi(ád
or PND

Eie

K'atun
99 metas
(6 + 83)

SPPD-04

Nombre de la institucíón; SENABED

No. Modal¡dades de
inclusión

Responsable
de

incomorarlo

Responsable
de verificar

3

.;

\o?

:9

Pllar 4l
Estado

reSponsa

ble
transpare

efectivo.

I
\

LL

@u
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1.4. lncorporación de los enfoques de equidad, cambio climático y
gestión de riesgo.

Cuadro 4: V¡nculac¡ón con los enfoques de la planificación.

SPPD.O5

Nombre de la institución: SENABED

1

AcUERDo 55-2020 del 13 de noviembre cód¡go de Ética

de la SENABED. Establecer las disposic¡ones y políticas

inst¡tucionales en materia de las conductas ét¡cas,

morales y de transparencia en la gestión pública, en
plena concordanc¡a con los pr¡nc¡pios fundamentales y
los derechos de las personas.

D¡rectores y

Jefes de

Unidades.

Secretario General
y/o Secretario

General Adjunto.

2

ACUERDO 56-2020 del 13 de noviembre del 2020.
Di5pos¡ciones administrativas para alcanzar el respeto y
promoc¡ón de la equidad de género en la SENABED. El

objeto es lograr el respeto y promoción de acciones,
mecanismos y d¡sposic¡ones en materia de ¡gualdad y
equ¡dad de los hombres y las mujeres, s¡n d¡scrim¡nación
alguna; así como de velar por el cumpl¡m¡ento de las

normas legales e internac¡onales vinculadas a los
derechos de la mujer.

Directores y

Jefes de
Unidades.

Secretario General
y/o Secretario

General Adjunto.

3

ACUERDO 57-2O2O del 13 de noviembre del 2020.

D¡spos¡ciones adm¡nistrat¡vas para alcanzar los
mecanismos de respeto y tolerancia para la inclusión de
las personas con d¡scapacidad en la SENABED. Elobjeto
es lograr el respeto y promoción de acc¡ones.
mecanismos y disposiciones en materia de inclus¡ón e

igualdad de las personas con discapacidad para el
personal de ¡a SENABED. y las personas que visiten la

inst¡tución, sin d¡scr¡minac¡ón alguna; asi como, de velar
por el cumplim¡ento de las normas legales e

internacionales vinculadas a los derechos de las
personas con discapacidad.

Directores y

lefes de

Un¡dades.

Secretario General
y/o Secretario

GeneralAdjunto.

No. Enfoques
Responsable

de
incorporarlo

d

COBIÉRNO.
GUATEMAI-A

Vinculación con los enfoques de la planificación

Modalidades de inclusión
Responsable de

verificar

Equidad

L2
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D¡rectores y
Jefes de

Unidades.

Secretario General
y/o Secretario

GeneralAdjunto.
4

Política de lntegr¡dad y Ef¡cienc¡a lnstituc¡onal. La

SENAgED presenta mediante un documento técn¡co el
fundamento para una Polít¡ca de lnteeridad V Ef¡cienc¡a

lnst¡tucional, atendiendo esencialmente a los
fundamentos que le establece como competencia legal,
func¡onaly operativa la Ley de Extinción de Dom¡nio y su

Reglamento.

,l

5

Acuerdo 28-2022 del 1 de abril del 2022. üograma
permanente de capacitación, especialización y
formación de la SENABED -CEFOS-. El cual tiene por
objeto ¡ncrementar las capac¡dades técnicas,
profes¡onales y humanas de los trabajadores, mediante
la realización de activ¡dades format¡vas y de
capacitación que coadyuven al fortalecimiento de las

competenc¡as ¡nst¡tucionales.

Directores y
.lefes de

Unidades.

Secretar¡o Generel
y/o Secretario

GeneralAdjunto.

6

ACUERDO 58-2020 del 17 de nov¡embre del 2020.
Disposic¡ones administrativas para la reducción del
material util¡zado, su reutil¡zación y rec¡claje dentro de
la SENABED. El objeto es de lograr el respeto y
promoc¡ón de acc¡ones, mecan¡smos y d¡sposiciones en
materia de reducción del material que util¡za la

institución, promover su reut¡lizac¡ón y programar su

reciclaje, en el marco de la competenc¡a legal de la

SENABED.

Directores y
Jefes de

LJnidades.

Secretar¡o General
y/o Secretario

GeneralAdjunto.

7
Acuerdo 64-2020 del 30 de diciembre del 2020. Creación
del s¡stema institucional de control interno.

Directores y

Jefes de

Unidades.

Secretar¡o General
y/o secretar¡o

GeneralAdjunto.

8

ACUERDO 77-2027 del 7 de septiembre 2021.
D¡spos¡ciones normat¡vas de bioseguridad, sanidad e
higiene relacionadas al ejercic¡o de la func¡ón pública y
los derechos laborales de los trabajadores de la

SENABED, en el marco del VIRUS SARS-COVID-19.

D¡rectores y
Jefes de

Unidades.

Secretario General
y/o Secretario

General Adjunto.

9

ACUERDO 74-2021 del 7 de Octubre de 2021. Uso de la
f¡rma electrón¡ca y firma electrónica avanzada para los
principales funcionarios de la SENABED. La firma
electrónica interna, f¡rma electrónica avanzada y firma
manuscrita serán consideradas igualmente válidas,
debiendo darse preferencia a las e¡ectrónicas, en aras de
la ¡nformatizac¡ón de procesos y reducción del uso del
papel.

Directores y
Jefes de

Un¡dades.

Secretar¡o General
y/o Secretar¡o

GeneralAdjunto.

qla

OOaIERNO I
GUATEMALA

Cambio
climático

Gestión
integral del

r¡esgo

{ambiental,
laboral u otro)

13
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2 Vinculación institucional con el modelo de GpR, resultados

institucionales.

lmagen 1: Flujograma de desarrollo de modelo GpR.

2.1 ldentificación, análisis y priorización de problemas.

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

el patrimon¡o del Estado y de los particulares, así como los que ocasionan grave

daño a la v¡da, la integr¡dad, la libertad y la salud de los habitantes de

Guatemala, relacionados con la delincuencia organizada, asícomo otras formas

de actividades ilícitas o delictivas.l. Der¡vado a esta apreciación es natural

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

desigualdad socialy el crimen organizado, entre otros.

ld€ntificación,

análisis y
priorizaciónde

problemas

Análisis de la

población
Análisis de

ev¡dencias

Modelo

explicativo

Modelo

conc€ptual

Modelo lógko
de la

estrategia

Resultados,

indicadoresy

metas

Gdena de

Íesultado5
Modelo

prescr¡pt¡vo

ldentificac¡ón

de CCC -
Jerarquizac¡ón

de factores

lcons¡derando uno del Decreto Número 55 2O1O

@¡
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COBIEPNO 1

GUATEMALA
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Sub hs€ 2.2 Desarrollod€ modelos GpR - En base a Guías de referencia
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Cuadro 5: ldentificación y priorización de la problemát¡ca.

GOAIEPNO ¿

GUAIEMALA

Secretaría Nac¡onal de Adm¡n¡strac¡ón de gienes en Extinc¡ón de Dorn¡nio SENABEO

Respaldo Capacidad
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Ex
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E
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ie

2

Falta de un plan de
mercadeo pa ra

iñcrementar la

comercializac¡ón
de los b¡enes.

10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 7.5 100 9.2 7.5 5.83 9.00
Alta

Prioridad
2

3

Falta de un plan de
monetiz¿ción que
incremente la

productividad de

los b¡enes.

10.0 7.5 7.5 8.8 10.0 7.5 l_5 8.3 1.5 7.5 1.5 7.50 4.42
Alta

Prioridad
4

4

Alta demanda de
donaciones por
parte de los
¡ntegrantes del
CONABED.

10.0 7.5 7.5 10.0 8.8 10.0 1.s 7.5 8.3 7.5 7.5 ?.s0 8.42
Alta

Pr¡or¡dad
3

5

ogramadas.

L¡m¡tadas públicas

subastas 7.5 10.0 1.5 8.8 10.0 7.5 I_5 8.3 1.5 7.5 6.67 8.25
Alta

5 w

ú

ldent¡ficación y pr¡or¡rac¡ón de la problemát¡ca

criterios pafa la pf¡orirac¡ón de problemas
lnst¡tuc¡ón:

6

ao
c

=
o

zI
ú

=

o

oI

o

a
9
9
o

1

Limitada
product¡vidad de
los bieñes en
adm¡nistración.

10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 9.2 5.0 7.5 7.5 6.67
Alta9.tl

Pr¡or¡dad
1

2.5 7.5

10.0

7.5

10.0 5.0 ¡I¡o(lad
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De acuerdo al ejercic¡o y el análisis realizado de los principales problemas que

se enfrentan instituciona lmente y considerando la relevancia de cada uno de

ellos, el respaldo con el que se disponer para enfrentarlo tanto a lo interno

como a lo externo, así como la capacidad y los recursos con los que se dispone

instituc¡onalmente para enfrentarlos, nos llevó a determinar que el problema

principal priorizado para la SSENABED es la "Limitada productividad de los

bienes en administración".

La definición de la población objetivo y elegible se sustenta en el mandato legal

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

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

el mismo está legalmente integrado por miembros representantes de las

s¡guientes inst¡tuc¡ones:

1. El Vicepresidente de la República, quien lo preside.

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

3. El FiscalGeneral 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 M¡nistro de Finanzas Públicas.

8. El D¡rector del lnstituto para la Asistencia y Atenc¡ón a la Víctima del

Delito.2

2 Decreto Número 9-2019, capítulo V, Artículo 12. Se ad¡ciona la literal h) al artículo 40 del Decreto Número

2.2 Análisis de la población.

55-2010 del Congreso de la República, Ley de Extinc¡ón de Dominio.
\

16
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Cuadro 6: Análisis de la población.

tloií¡rdef)ominio
CUATEMAI.A

SPPD-o7

Ub¡cación
g€ográf¡ca de la

población
elegible

Territorial¡zación

Problema
central

**Poblaclón

general

**Población

ob¡etivo

**Poblaclón

elegible

Hombres Muleres

Rango
de

edad

Urbana Departamento Municipio

Pueblo al
que

pertenece
la

poblacíón

comunidad
Lingüística

"Limitada
productividad
de los bienes

administrados

Falta de
corner(ializa

ción y
mercadeo

de los
bienes.

lnstitucioñes
del Sector

Seguridad y
Justicia.

. corte Suprema de
Just¡cia.
. Ministerio
Público.
. Procuraduría
6eneral de ¡a
Nación.
. Ministerio de
cobernación
(incluida la Policía
NacionalCivil).
. Ministerio de la

Defensa Nacional.
. SENABED.

Cuatemala Cuatemala

ANÁLISIS DE POBLACIÓN

\

( ( (

Descripción de la población obietivo que por mandato debe atender la instftución:

*Causa

Rural

lñstituciones
que integran
eICONABED.
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Este modelo identifica la relación de causa entre la problemática principal y

aquellos efectos que generan dichas problemát¡cas, determinando con el

análisis las principales causas que pueden correg¡rse con estrateg¡as 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 Domin¡o -SENABED-.

Se describen a continuación algunas de las causas encontradas:

- Las pocas subastas de bienes inmuebles extingu¡dos que se programan

anualmente que afecta la productividad de los bienes admin¡strados.

- La lim¡ta 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 d¡rectamente en la limitada productiv¡dad

institucional es la alta demanda de donación de bienes que es requerida

por parte de los ¡ntegrantes del CONABED. D¡chas donaciones es el causal

de disponer de un limitado número de bienes para adm¡n¡strar y

monetiza r-

- Una de las áreas sustant¡vas 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 se encuentran

bajo la responsabilidad de la institución, así mismo sus funciones son

sustanciales para incrementar la productividad para lo cual deberá

elaborar e implementar planes de monetización que perm¡t¡rán alcanzar

autonomía fina nciera

2.3 Modelo conceptual.

\
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Otro factor ¡ncidente es la falta de comercialización y mercadeo de los

b¡enes. La falta de promoción y comun¡cación de estos hacia clientes

potenciales, Contratistas, minim¡za las posibilidades de incrementar la

producción institucional.

Se requiere atención en la actualización y automat¡zación de los procesos

tanto de inscripción de contratistas como de ¡nversiones para agilizar

tiempos y eficiencia de los escasos recursos con los que la inst¡tución

dispone.

Para analizar la problemát¡ca institucional se llevaron a cabo reuniones de

trabajo y talleres con todas las unidades organ izaciona les, para análisis,

discusión de la problemática inst¡tuc¡onal y la identificación de las principales

causas y efectos de primer nivel de la SENABED y de segundo nivel de cada

u n idad orga nizacional.

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

Oportunidad, Debilidad y Amenazas) lnstitucional, elaborando un análisis

estratégico de var¡antes a nivel general.

En conclusión, en el modelo conceptual se identificó la problemática principal

de la SENABED sigu¡ente:

ú

19 N

"Limitada productividad de los bienes en administración"
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D¡agrama 1 : Modelo conceptual / Árbot de problemas.
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2.4 Análisis de evidencias.

Cuadro 8: Sistematización de evidenc¡as.

1

lnformes de gestiones

cuatrimestrales de las

un¡dades
organirac¡onales de lá
SENABED y Memoria
anual de labores.

x x

Reportes de l¿

producción institl.rcional
y variaciones de

rendiñieñtos refereñtes
a ingresos de la
administración de bienes
muebles e iñmuebles
extinguidos e

incautados.

Reportes,
adás,

resoluc¡ones,
inforñes

emitidos por

s¡stemas

oficiales.

lnformes de
unidádes
organizac¡onales
de la SENABED y

Departamento de

Planificac¡ón y

Estadistica,
memorias anuales
de labores
CONABED Y

SENABED años
2016 al 2020.

Estadíst¡cas anuales x

Reportes,
actas,

resolucioñes,
informes

emitidos por
sistemas
oficiales.

X
Estadísticas

SENABED 2O2O

Variaciones de los
rend¡m¡entos de los
b¡enes extinguidos e

incautados

3

La violación al

principio de
monetización por
pa rte del coNABED
sobre lo5 bienes
extinBuidos.

x

RaúlArquímedes
Manchamé Le¡va.

Universidad
Mariano Gálve¿ de
Guatemala,
Facultad de
Cienc¡ás Juríd¡cas y

soci¿les, febrero
20t9.

x

Tesis de invest¡tación de
la SENABED de
antecedentes de la
l¡mitada product¡vidad

de la administración de
los bienes bajo su cargo
por el incumplimiento
del pr¡nc¡pio de
monetizac¡ón.

Búsqu€da y sistematizacióñ de evidendas -SENABED-

!3

46
E6

ó;
Cv

83.29,a'co-

P
-o

Ubicación
geográfica

Autor y año de
publi<aciónOtros,

Especifique

\3-

2

o

Tipo de docuñento

No.
Nombre del
docuñento

I

p
óo

Aporte deldo(umento
a los factores <ausales

2

Trabajo de
graduación.
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x4

El desarrollo de la

f¡gura de la extincaón
de dom¡n¡o y la

administrác¡ón de
bienes incautados en

américa latina.
Sexágésimo qu¡nto
período ordinario de
sesiones de la CICAD,

Comis¡ón

lnteramericana para el
Coñtrol del Abuso de
Drotas. Mayo de 2019
Buenos Aires,
Areentina.

lnforme
internacional

del
sexagés¡mo

qu¡nto
período

ord¡nario de

sesiones de
la CICAD.

Participación de la
SENABED en el periodo
de sesiones para el
anál¡sis de los avances
en materia de extinc¡ón
de dominio a nivel
Latinoamér¡ca.

Dennis Cheng.

Organi2ac¡ón de
los Estados

Amer¡canos.
Especial¡sta en

decom¡so y

administración de
bienes incautados
exdirector
proyecto de b¡enes

decoñ¡sádos en ál
(8rDAr/OEA) 2019.

5 x

lnforme
iñterñacional
de la oficin¿

de las

Nac¡ones

Un¡da5

contra la

Droga y el

Delito.

Ofic¡na de las

Nac¡one5 Unidas
contra la Drogá y el

Del¡to -UNODC-.
Pr¡mera Edición:
Bogotá D.C.,

nov¡embre de
20t6,

X

Pr¡ncipale5 s¡tuac¡ones
que eñfrentan los paises

en ¿plicar la ley de
extinción de dorniñio y la

administrac¡ón de

bienes.

6

Desafíos actuales de la
justic¡a penal. Proceso

de fortalecimiento del
sistema de justacia,

avances y debilidades,
Guatem¿la, ASlE5,

2015.

x

lnforme
presentado a

nivel
nac¡onal.

Asoc¡ación de

lnvestigación y

Estudios Sociales.

Nov¡embre 2011-
octubre 2O14.

Noveno estudio /
Gabriela Contreras
y V¡oleta
Hernáñdez.
Guatemala ASIES,

2015.

x

Complej¡dades de la

administración de
justicia penal, desafíos
actuales de la just¡cia
penal.

7

No mejora
administración de
b¡enes extintos y en
proceso de ext¡nc¡ón:
Contr¿loría encontró
16 hállazgos f¡scales
por 58.157 m¡llones eñ
la SAE.

x

httDs://www.contr
aloria.rov.colcontr
aloria/sala-de-
prensa/boletines
de-
prensa/boletines-

de-Drensa-

20191bolet¡nes-de-
Drensa-sePuñdo-
semestre-2019/
/asset oublisher/z
roG.

x

lnforme de la Contraloría
de Colombia, evidencia
de la tendenc¡a de la

baja productividad de la
administración de bienes
extinguidos o en proceso

de extiñcióñ en

Latanoamérica.
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\i»

X

La extinción de
dominio en el
posconflicto
colombiano. Lecciones

apreñdida5 de lusticia
y Paz. Martíne¿
Sánche2, Wilson
Alejandro, Oficina de
las Nac¡ones Unidas
contra la Droga y el
Delito -UNoDC-,
2076.

lnforme de
hallazgos de

la

admiñistració
n de bienes

extinguidos y

en proceso

de extinción.
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2.5 Modeloexpl¡cativo.

La anterior ident¡f¡cación, análisis y priorización de la problemática, asÍ como la

descripción del modelo conceptual y el árbol de problemas, determ¡nan como

problema central la "limitada productividad de los bienes en adm inistración".

La s¡stemat¡zac¡ón de evidencias descritas en la matriz 9, desglosan las

situac¡ones que a lo interno o externo o a nivel nacional o internacional 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 de los bienes en

adm¡nistración se evidencia por medio de los informes de gestión que cada una

de las unidades organizaciona les han generado de forma cuatrimestraly anual,

en donde se refle.ja mínimo crec¡m¡ento de la producción instituc¡onal.

La generación de estadíst¡cas reales y el control de la productividad ¡nst¡tucional

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

continuamente repetitivos.

23

dq

La ponderación de criterios para la priorización de problemas permitió

identificar y categor¡zar 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.

§
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Evidenc¡as de los informes de gestión, los informes anuales de labores y la

generación y control de estadísticas confirman los problemas 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 solic¡tudes de

donaciones de bienes por parte las entidades del CONABED que debilita el

incremento de la productividad de la SENABED, debido a que los bienes que se

reciben para su administración son requeridos por las entidades m¡embros. Esto

se evidenc¡a en documentos de investigación y análisis externos como eltrabajo

de graduación de la violación al principio de monet¡zación 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 bienes extinguidos y

en proceso de extinción.

Este último informe, evidencia la baja productividad que están enfrentando a

nivel latinoamericano las ¡nstituciones legalmente encargadas y delegadas para

la administración de bienes extinguidos o en proceso de extinción.

No podemos dejar de mencionar los factores externos que tamb¡én se

identifican como problema y que también afectan la limitada productividad

inst¡tucional, siendo estos principalmente la falta de apoyo y gestión de

entidades como Ministerio Público y Organismo Judicial en la agilización de los

procesos en la acción de extinción de dominio, acciones que

24
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disponer de más recursos para custodia, adm¡nistración y monetización. Este

problema se ev¡dencia en el informe presentado a n¡vel nac¡onal sobre los

desafíos actuales de la justicia penal, proceso de fortalecim¡ento del sistema de

justicia, avances y debilidades de la Asociación de lnvestigación y Estudios

Sociales ASIES del año 2015.

Así mismo para esta problemática encontramos la descripción de la evidencia

del informe ¡nternacional, 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 Del¡to UNODC año 2015, 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 just¡cia, d¡f¡cultades

para el aseguram¡ento de los bienes, restitución de tierras, las dificultades

relacionadas con la sentenc¡a de extinción de dominio, la duración de los

procesos y la escases de sentenc¡as en firme, el alcance de la sentenc¡a frente a

terceros, la sentenc¡a de extinción de dominio, la eficacia de la persecución de

bienes, entre otros que enfrenta de diferente forma y legislación cada país.

Este t¡po de evidencias y la comparación de diferentes escenar¡os presentados

para cada país en la admin¡stración de bienes y el cumplimiento de la ley de

extinción de dominio, aporta perspect¡vas para el planteamiento de diferentes

y mejores escenar¡os para el mejor aprovecham¡ento de recursos y el

¡ncremento de la productividad de cada inst¡tuc¡ón.

25 tr
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Diagrama 2: Modelo Explicativo.

eSENABED, Dirección de Adrninirra.ió¡ de

Bien€s s€NABED.

Enridádes delCONAgtD. Entidader deICONABED.
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8ieñes SENABED.

Lim¡tada product¡v¡dad de los

bienes en adm¡n¡stración.

Personal de las D¡recciones y

Un¡dades de la SENABED.

Dire..iones y Unidades de la

SE¡¡A8ED.
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2.6 ldentificac¡ón de CCC - Jerarquizac¡ón de factores.

Diagrama 3: Camino causal crítico de la SENABED año 2021.

e

Falta de campaña5 m¿lv¿s p¡r¿

lograr nuevos¿rrendáñ entos

sot¡atD- Di.e(ión d€ Admi¡irlr&ión de

Bie.etSENABED.

E.ti&desdelCONABEO. Ent¡d¡des delCOtAgE0.

SINAEEO,

Falt¿ de un p an d. món.l ¡¿. o.
que ncrement. ¡ prod,.¡vrdrd de

D¡leaión dc Admiñinrdón &
B¡dcs St¡AatD.

Limitada product¡v¡dad de los

b¡enes en administración.

Personal de las Direccioñes y

Un¡dades de la SENABED.

Dnec.iones y Unir.derde l¿

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

directa que incide en la determinación del problema central.
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2.7 Modeloprescript¡vo.

Cuadro 9: Análisis del modelo prescriptivo.

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 ind¡rectas.

Falta de

campañas

masivas para

lograr nuevos
arrendam¡entos

Falta de un plan

de mercadeo para

incrementar la

comercialización
de los b¡enes

Sol¡c¡tudes 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 monet¡zación
que incremente la
productividad de
los bienes

1. La SENABED realiza 5 nuevos arrendamientos
pata el 2027,7 pata el 2022,8 para el 2023 y 10
parc e!2024.

2. La SENASED realiza 6 públicas 5ubastas para el
2027,7 parc el 2022, 8 para el 2023 y 9 para el
2024.

3. Para el 2O2r, 2022, 2023 y 2024 la SENABED

d¡spone de un plan de monetización, un plan de
mercadeo y 12 ¡nformes de gest¡ón y
monetización de los bienes en adm¡nistración.

4. Pa.a el2022,2023 y 2024 la SENABED dispone de
un plan anual de ventas antic¡padas, un plan anual
supervisor de f¡ncas, un plan anual supervisor de
bodegas y 12 informes de control y reg¡stro de
bienes.

5. Para e|2022,2023 y 2024 ¡a SENABED dispone de
un plan anual de invers¡ones y 12 informes de
gestión de las inversiones en beneficio del
CONABED.

6. La SENABED incrementa el número de
contrat¡stas en 15% para el 2021y en un 40% para

el 2024 tomando como base los resultados del
año 2020 y real¡za 2 campañas de promoción de
b¡enes para el 2021y 3 para el 2023.

7. La SENABED d¡spone anualmente de 12 informes
de gest¡ón y registro de contrat¡stas y celebra
para el 2023 la firma de 3 convenios
inter¡nstitucionales.

Falta de
productividad de
los b¡enes
administrados

L¡m¡tadas
públ¡cas subastas
programadas

"L¡mitada
product¡vidad

de los bienes en
adm¡nistración"

Causa

indirecta
Causa directa

28
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2.8 Cadena de resultados.

0

lnmed¡atos lntermed¡os FINAI.

Parc el2022la SENABED real¡za 7
nuevos arrendamientos (de 0 en
el 2O2O a 7 en el 20221

Para el 2024 la SENABED

real¡za L0 nuevos

arrendam¡entos (de 0 en el

2O2O a LO en el2c24l
Para el 2022 la SENABED realiza 7
públ¡cas subastas (de 0 en el 2020
a 7 en el2022l

Pa¡a el2024la SENABED

realiza 9 públicas subastas (de

0 en el 2020 a 9 en el 2024)

Parc e!2022 y 2023 la SENABED

d¡spone de un plan de
monet¡zación y un plan de
mercadeo (de 0 en el 2020 a 2
planes en el 2022 y 2023l.

Para el 2022 y 2023 la SENABED

dispone un plan anual de ventas
anticipadas, un plan anual de
supervis¡ón de fincas y un plan
anual de supervisión de bodegas
(de 0 en 2020 a 3 en el 2022 y
2023].

Pa,a el 2022 y 2023 la SENABED

dispone del plan anual de
¡nvers¡ones (de 1 en el 2020 a 1
en el 2022 y 20231
Para el2022la SENABED

incrementa en 2OYo el número de
contrat¡stas (de 51 en el 2020 a

61 en el 2022)

Parc el2024 la SENABED

¡ncrementa en 40% el número
de contrat¡stas (de 51 en el
2020 a 77 en el2022l

Para el2022la SENABED real¡za 2

campañas de promoción de
bienes y 3 para el 2023 (de 0 en
el 2020 a 2 en el 2022 y 3 en el
2023].

Para el2024la SENABED

realiza 4 campañas de
promoción de bienes (de 0 en
el 2020 a 4 en el 2024)

Para el 2023 la SENABED celebra
la firma de 3 conven¡os
interinstitucionales (de 0 en el
2020 a 3 en el 2023)

Para el 2025 se ha
incrementado un 20o/o

la productividad de los
arrendamientos y las
públicas subasta de

los bienes
administrados

(Q.3,728,542.33 del
año2020 a

Q.4,474,250.80 en el
2025).

29
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COBIERNO
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Pa'á 61 2022 y
2023la

SENABEO

bod6oás
Páñ el 2422 y

2023la
SENABED

2

Pañ al20221á
SENABED

20% tomando

f6sulládos d6l
6ñ0 2020

Pañ el2024la
SENAAED

año 2020

SET{ABED

!r 1l

Pa6 el2022la
SENABED
toaliza 2

el2023

Paia e|2024la
SENABEO
tealiza 4

9

Para ol 2023|a
SENABED
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2.10 Modelo lógico de la estrategia.

D¡agrama 4: lntervenc¡ones y resultados.

Para el2O22l¡SENAIED

¡reñd¡ mientot (de O eñ el
2020 a 7 en.12022)

Pa6 el2024la saNABEo

árendamientot (de 0 eñ el

P¿r¿.12022|a SENABTD

realiz¿ 7 púbiicae rub¡r¡s
(dé 0 en e|2020 ¿ 7en el
2022)

Par¿€ 20241¿ SENAAED

.e¿ i¿a 9 pÚblrcassub¿el¿s

(de 0 en eI2020¿9e¡e
2A241

2021

5E|¿ABEDdispoE de un plan
de ñoftttá.ión y !n pl.n
de ñ¿rcád.o{d.0.n.1
2020 a 2 pl¿nee en.12022 y

Pl¿nes ¿n!ales de monetizació¡
y mercadeoérniórñede

gesrión de la admi¡6trac,ónde
b eñes en b€nelico del

CONASED.

l.lo.me d€ .ontrol y registro de
brcñescon tu¿id¡ éuiel.r éñ

béñefcio d€l co¡aBED.

SENABIDditpone 0n plan
¡nuál d. venl¡r .ñ¡.ipád¡r,
uñ plañ añu.l de 5qpeÉrrón
d.ñ(a!yuñ plañ ¡ñualde
sopeñitión de bodq¿! (de0
en 2020 a 3 en e¡ 2022 y
2021)

Pananuai e .forñedeSestón
de lat invers ones eñ beñefi.o

SENABEDd spoñ. d.lpl¿^
anu. dernv€Bion6l& 1en

2023)

P¡r.er2022r.SENABEo

núnero .,e @nÍ¿lBr¿3 ldé

20771

PaÉ el2024l¿ SINABID

número.,e contratistae {d€

202,t)

P¡ñ.12022|a SENAATD

prcmcióñ d. L¡.tui y 3
p.6 e|2023 (rb o.n ¿r2o2o
¿ 2 6.12022y 3.n el2023)

Pa6 eI202¡ la SENA8ED

promaión de b¡éE! (de 0
en e|2020 a 4en e|2024)

lñfom..l€ sBtnjn v e8¡r.o de
@rfr¿iir¡3 én h.ñ€ficio del

Par¡ €l202ll¿ SENABE0

interiñ!lit*ioñales lde 0 én

Para e|2025 se ha
incrementado un
20% la
productividad de los
arrendam¡entos y
las públicas

basta de los
bienes
administrados
(O.3,728,542.33 del
año 2O2O a
o.4,474,250.80 en
et 2025).

a
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3. Marco estratégico e institucional.

La Ley de Extinc¡ón de Dominio, según Decreto Número 55-2010 del Congreso de la

República de Guatemala, cobró vigencia el 29 de junio de 2011 y su Reglamento

contenido en Acuerdo Gubernativo Número 255-2011e1 16 de agosto del mismo año:

derogado en virtud de la promulgación del Acuerdo Gubernativo Número 514-2011

que contiene el nuevo Reglamento de la Ley de Extinc¡ón 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 Administración

de B¡enes en Extinción de Dom¡nio -CONABED-, el cual está adscrito a la

Vicepresidencia de la República de Guatemala.

El 16 de agosto de 2011, el CONABED, en pr¡mera reunión ord¡nar¡a 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 Postulac¡ón, tal y como lo establece la Ley de Extinción de Dominio,

in¡ciando sus

funciones en la fecha

ya indicada.

La Secretaría inició

sus activ¡dades el 16

de agosto de 2011,

en la sede de la

Vicepresidencia de la

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

zona 1, de la Ciudad de Guatemala, Departamento de Guatemala, actualmente se

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

Guatemala, lugar donde funciona actualmente.

Objetivos ¡nstituc¡onales.

"Fortalecimiento de las capac¡dades institucionales para la

administración ef¡c¡ente de los bienes".

Objetivos Estratégicos:

Recepción eficiente de los bienes con medida cautelar.

Administración eficiente de los recursos para el mantenimiento y cuidado de

los bienes resguardados y en custodia.

Desarrollar e ¡mplementar estrategias para incrementar el número de

contratistas inscritos.

Desarrollar estrategias de mercadeo para incrementar la productividad de los

bien es.

Fortalecer los procesos para la enajenac¡ón de bienes inmuebles aprobados por

el CONABED.

Mejora cont¡nua del proceso de traslado de bienes que recibe la DCR a la DAB

para su monetizaclón o enajenación.

Optimizar la administración y productividad de las inversiones.

Coordinar la implementación de las acciones de materia de control interno.

Fortalecer las condiciones y capacidades del recurso humano para fomentar una

cultura organizacional integra l.

Dentro del presente apartado, se identifican la legislación en mater¡a de extinción de

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

entend¡m¡ento y aplicación del marco jurídico legal vigente.

3

4

5

6

7

8

9
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A. Decreto No. 55-2010 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de

Extinción de Dominio.

B. Acuerdo Gubernat¡vo No. 514-2011 Reglamento de la Ley de Extinción de

Domin io.

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

Lavado de Dinero u Otros Activos, artículos 2, L2, 73 ad¡c¡ona 2 B¡s. adiciona 17

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 al artículo 18, reforma el párrafo primero al

a rtículo 45.

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

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

adiciona el artículo 73 B¡s, agrega un 2do. párrafo al artículo 86, reforma el

artículo 89.

F. Decreto 314 del Congreso de la República de Guatemala, Código de Notar¡ado,

Reforma el artícu lo 100.

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

adiciona 3er. párrafo al artículo 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 17-2009 del Congreso de la República de Guatemala, Ley del

Fortalec¡miento 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

Contratac¡ones del Estado y sus reformas.

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 Procesal Civil y Mercantil.

P. Acuerdo Gubernat¡vo número 118-2002, Reglamento de la Ley Contra el Lavado

35
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a. Código Civil.

R. Código Procesal Civil.

S. Demás leyes, documentos y doctrina en mater¡a de ext¡nc¡ón de dominio que

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

3.1 Visión sustant¡va.

Para el 2025 ser una ¡nstituc¡ón pública moderna, efic¡ente,

transparente y sólida en sus capacidades de gest¡ón y
administración, coadyuvando al fortalecimiento de los sistemas de

segur¡dad y justic¡a.

3.2 Misión y pr¡ncip¡os.

Somos una institución del Estado que administra estratégicamente

los bienes extinguidos, así como aquellos recibidos con medida

cautelar que representan un interés económico para Guatemala.

Código de ét¡ca, principios éticos.

lntegr¡dad.

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

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

valores y convicciones.

Respeto.

EI 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 nuestros colaboradores y entre
áreas de trabajo es esencial para mantener un ambiente inst¡tucional

armónico.

a

b

4
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Cortesía.

La cortesía es un princ¡pio y un acto de amabilidad, la atención que

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

educación y respeto que se tiene hacia las demás personas.

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 alconjunto

de atr¡butos 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 s¡no

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.

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 ¡nstitucional.

La responsabilidad significa cuidarnos de sí mismo, pero también de cada

uno nuestros compañeros de traba.io en respuesta a la confianza que las

personas depositan en nosotros. Cada vez que somos responsables,

expresamos el sentido de comun¡dad y de comprom¡so que asumimos con

los demás.

d

e

f
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c,

Comprom¡so,

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

dada, también procuramos que se manifieste de forma voluntar¡a y con la

convicción del servicio instituciona l.

)
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c. Puntualidad.

Es una act¡tud de nuestros colaboradores, que es considerada cada día

como la virtud de coordinarse cronológicamente para cumplir con sus

funciones y satisfacer con ello la demanda de un serv¡cio de calidad.

Tolerancia.

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

lnstitución se basa en el respeto hacia lo otro o lo que es d¡ferente de lo

propio y que no podemos cambiar.

Dignidad.

lnd¡ca 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 inst¡tución 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 conv¡erte en

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

f¡n de alcanzar el objetivo previsto.

tegalidad.

Hacemos valer el principio de legalidad: 1. Del¡m¡tando el espacio donde
puede ¡ntervenir la ley,2. Asegurando el orden prelativo de las normas

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

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

confiere a la adm inistración.

No D¡scr¡minac¡ón.

La base de nuestro código de ética, Hacemos valer la no discriminación
por ser un derecho humano fundamental. Rechazamos la discriminación,
ya que es esencial para que los trabajadores puedan elegir su empleo

j

k.

.<1
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libremente, desarrollar su potencial al máximo y ser remunerados en base

al mérito.

VALORES I NSTITUCIONALES

i:d
» /E I

-

b

a Transparencia.

Valor con el que mostramos de manera auténtica, honesta, ab¡erta y

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

beneficios ajenos a los valores personales de cada uno de nuestros

colaboradores.

Calidad.

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

satisfacc¡ón de nuestros colaboradores relacionándolo con las actividades

ejecutadas en el entorno institucional. Nuestro entorno laboral

de calidad promueve una sensación de seguridad y desarrollo
personal/profesional.

39
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c, Solidaridad.

Siendo sol¡darios en como demostramos el sentimiento y la actitud de

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

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

I
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d Celeridad.

Todos nuestros colaboradores pract¡can el princip¡o de la celeridad, para

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

su tramitación. Mejoramos nuestros procesos para min¡mizar los plazos

de nuestros servic¡os, preeminencia de actuac¡ones orales sobre las

escritas y mecanismos alternativos de soluc¡ón de conflictos.

Objetividad.

La objetividad de nuestros servicios y la ef¡ciencia con que realizan su

trabajo nuestros colaboradores refleja una actitud institucional neutral
que permite desempeñar el trabajo con honesta confianza en el producto

de su labor y sin comprometer su cal¡dad.

Humanidad.

Uno de los valores que practicamos en todos los niveles organ izacionales.

Elevamos el valor del trabajo humano, no es medido por el tipo de

actividad de cada uno, sino por el hecho de ser la persona qu¡en lo ejecuta.

lgualdad.

Tanto legalmente como humanamente practicamos la igualdad.

Proporcionamos las mismas condiciones al esfuerzo hecho de forma
¡gualitaria y sin d¡scriminac¡ones, no incidiendo en ningún tipo de

condiciones de sexo, raza, religión u opinión política.

Eficiencia.

La eficiencia de nuestra institución muestra el profesionalismo de cada

uno de nuestros colaboradores. Promovemos equipos competentes que

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

d iscreciona lidad de lo que uno sabe o hace, sin necesidad de que Io sepan
o conozcan los demás. La discreción tiene relación con la prudencia, tanto
para establecer un juicio como para hablar u obrar.

e

f

c
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Ejes estratégicos.

APOYO SUSTANIIVOS

Política de integridad y ef¡ciencia -PlE-.

La Polít¡ca de integridad y eficiencia, es la reunión estratégica de las líneas de

planificación, ejecución y evaluación de la SENABED, al amparo de una visión

or¡entada a la gestión pública y con la finalidad de la entrega de resultados en

cumpl¡m¡ento a su mandato legal.

Es la dirección que orienta una ruta institucional bajo los parámetros de legalidad,

servicio, valores y mística.
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INIIG¡IOAO

La Política institucional3 deberá ser objeto de monitoreo ab¡erto y constante por la

Unidad de Control lnterno de la SENABED en conjunto con el Despacho Superior,

quienes serán los responsables de determinar los indicadores que midan el grado de

cumplimiento de esta, así como de proponer y en su caso, real¡zar todas aquellas

acciones que perm¡tan su efect¡vo resultado, actuando en todo momento bajo el

amparo de la legalidad y los valores instituc¡onales.

3 Acuerdo 55-2020 de secretaría General de la sENABED, códi8o de Éticá de la SENABED, 13 de noviembre 2020.
Acuerdo 57-2020 de Secretaria General de la S€NABED, Disposiciones administrativas para alcanzar los mecanismos de

respeto y tolerancia para la ¡nclus¡ón de las personas con discapacidad, 1.3 de nov¡embre 2020.
2 de Secretaría General de la SENABED, normativa interna para la implementación del SlNAclG, 27 de abril

SENABED
202U2023

lntegridad
. Valores
o Principios
. Transparenc¡a

Eficiencia
. Gest¡ón
. Tecnología
. Voluntad

Cooperación
. CONABED
. Sociedad
. Población.

Acuerdo 32
2022.
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Estructura organizac¡onal y organigrama general SENABED4.

___t

a t¡bro de Actas del CONABED, Acta No. 05-2021 de fecha 17 de mayo de 2021. Resolución del Puñto Octavo. Aprobación de la Estructura Organi2acional Y OrSaniSrama

General de la Secretaria Nacional de Adm¡nistracióñ de Bienes en Ext¡nción de Dominio SENABED.
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3.3 Análisis de capacidades y anál¡sis estratég¡co FODA.

Actividades de Apoyo

Cadena de Valor
Efic ie ncia

Cadena de Valor

q

lnfraestructura

Sistemas
lnformáticos

Control
lnterno

Recursos
Humanos

Auditoría
lnterna

. Reg¡stro y Control
de Bienes

¡ Ad min istración
eficiente de
recursos
institucionales

. Ca pacitación al

personal
.lncremento de

Contratistas

. lncrementar el

Control lnterno
¡ Planificación

estratégica y

operativa
.lncremento de

públicas

subastas
.lncremento de

invers¡ones

Para el 2024 se

ha elevado

cuantitat¡va y

cual¡tativamente
las públicas

subastas que

realiza la

SENABED.

Para el 2025 se

ha ¡ncrementado

la productividad

de los bienes

administrados
por la SENABED.

44

Eficacia

Cadena de Valor

I

Adquisiciones
Gestión

Adm¡n¡strativa
y Financiera
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La cadena de valor de la SENABED está representada por las unidades sustantivas y

las unidades de apoyo que coordinadamente trabajan para generar la producción

institucional.

Es de esta forma, como la cadena de valor se plantea para la SENABED para que al año

2024 se haya elevado cualitativa y cuantitativamente la ef¡cac¡a inst¡tucional

mediante el ¡ncremento de los eventos de públicas subastas y alcanzado el

¡ncremento de la productividad de los bienes en administrac¡ón.

La cadena de valor es una herramienta y un instrumento que inst¡tucionalmente

permite a la SENABED exam¡nar sus actividades estratég¡cas y operativas más

relevantes a fin de optimizar la utilización de los recursos con que se dispone para

cumplir con sus fu nciones.

Primeramente, esta cadena permite identificar series de eslabones y relaciones entre

las unidades de apoyo y las sustantivas que tiene por objeto que juntas encuentren el

mayor valor que en coordinación aportan a la instituc¡ón, proporcionando así

información y estrateg¡as de apoyo muy valiosas que contribuirán al logro de los

resultados planteados a corto, med¡ano y el más importante de largo plazo.

fl

45

Unidades orga n izacionales como la Dirección Administrativa Financ¡era, Dirección de

lnformática y Estadística, Dirección de Asuntos Jurídicos, la Unidad de Control lnterno

y la Unidad de Auditoría lnterna realizan act¡v¡dades de apoyo administrando

ef¡cientemente los recursos con los que dispone la institución y coadyuvan para que

se lleven a cabo las act¡v¡dades operativa y sustantivas de la Dirección de

Administración de Bienes, la Dirección de Control y Registro de Bienes, la Unidad de

lnversiones y la Unidad de Registro de Contratistas.
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Análisis FODA

F1 Catálogo de b¡enes actualizado. D1 Poco recurso humano técnico y adm¡nistrativo

D2 Baia asignación de presupuesto.F2
Persona¡ profes¡onal, capacitado y
espec¡al¡zado.

Dl Falta de comuñ¡cación ¡nterna.F3
Prevención de r¡esgos en la recepción y
adm¡nistrac¡ón de bienes.

Limitac¡ones de te(nolo8ía (equipo y liceñcias).F4 Legislación propia

F5 D5 Alta burocracia del Estado.

F6 Trabaio sustentado en principios, ética y moral D6

D1Fl

D8 Carencia de controles a ¡a data center.F8 Estructura organiza(ional eficiente

Trabajo en equipo D9 Falta de procesos estable.idos para cada unidadF9

D1oF1o

F11
Veracidad y efica(ia en elmanejo y envío de la

información pública.

D12 Falta de controles de las comisiones de trabajo.Fi2 Capacidad de en¡ace de telecomunicaciones

F13 Tiempos de respuestas más ágiles y eficieñtes. D1l Pocos Contratistas.

Dr4F14
Creación de nuevas herramientas informáticas
para la toma de decisiones.

F15 Redefinición de políticas de segur¡dad D15 Manuales desactualizados.

Falta de seguridad en el resguardo de docum€ntos y

exped¡entes.
F16

Modernizac¡ón de servicios digitales int€rnos y

externos.
D16

€

r

,l
\

--+

€(

((

DEBILIDADESFORTALEZAS

D4

Apoyo deICONABED.

lnestab¡lidad y rotación de persona¡ en cada camb¡o de
autoridades.

L¡mitaciones para monetizar los bienes extinguidoscrecimiento en redes sociale5.

Falta de capacitac¡ón técn¡ca en extinc¡ón de dominio.
Apoyo ¡nter¡nstitucional entre Uñidades de

Acceso a la Información Públ¡ca.

D11 Falta de <ontroles administrativos internos.

Procesos ineficientes para la administración de bienes.
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o17 Debilidad eñ lás políticás de seguridad informática

Di8 lnstrumentos de planif¡cac¡ón estratégica desalineados

Di9 Áreas de trabajo saturadas.

D2o

ESTRATE6IAS FO

Oj Comercialización con fideicomisos.

Ol Actual¡zación tecnológica
FOr

F1, 01. ldentificar iñst¡tucioñes y hacer
presentaciones estratégicas.

DO1
D4, Dlo, 06. Celebrar convenios de cooperación
interinst¡tucional.

Ol Adecuar la ley a las actuales funciones
de la Secretaría,

lncrementar la comunicación externa

FO2
F4, F5, 03. Proponer carnbio a ¡a Ley de
Extin(ión de dominio.

DO2
D15, D1l, O7. Modifica(ión y Actualización del Manual de
Requis¡tos y Procedimiento de lnscripción de Contratistas.

Ot
Apalancamiento de la buena ¡magen
de la lnstituc¡ón.

o6 Alianzas interinstitucionales.
F03

Fro, 04, 06, 07. Realizar <onvenios de
cooperación inter¡nst¡tucional, para incrementar
e¡ número de contratistas.

DO,
D8, o2. Readecuacióñ de pollt¡.as e lmplementación de las
herramientas de software para garantizar eldebido
resguardo del Data Center.

07
lncrementar el número de

Contrat¡stas.

Fl4, F16, o2. Aprovechamientos de enlace de
telecomunicaciones para ofrecer servi(ios a los

sitios remotos.
DO4

D18, O9. Actualizáción del PEl, POA, POM conforme a

laneamientos de SEGEPLAN.

o8
Participar en capacltáciones técnicas a

nivel nacional e internacional.

O9

Fo5
Fr5, F16,.01o. lmplementar una herramienta
informática que ¿yude a la toma de de(isiones.

D.15, O9. Revisión y actualización de Ios manuales
institucionales de pro(esos y proced¡mientos y puestos.

Que no haya incautac¡ones.t
A2

Cambio de sede por no disponer de
sede propia.

Al Elimiñáción ó disminución del
presupuesto de la nación asignado

Amb¡ente político

F7, A1o, A12. Implementar una campaña de
promoción a través de medios de comun¡cación
para así, incentiva r el interés en la población
para la ins(r¡pción de nuevos contrat¡stas,

DA1
01, D2, D4, D8, D16, D19, AJ. Fortalecer las finanzas
institucionales.

E

(

OOBIEPNO,
GUAfEMALA

Resistenc¡a al .ambio.

ESTRATEGIAS DOOPORfUNIDADES

O4

Fo4

Cont¡nua actual¡zación de
planif icac¡ón estratégica conforme a

lineamientos nac¡onales.

Do5

AMENZAS ESTRATEGIAS FA ESTRATEGIAS DA

--&

\w
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COBIEF¡NO,
GUATEMALA

A5
Fluctuación en las tasás de interés
banc¿ o.

DA2

D1l, D14, A1o, A12. Sensibil¡zar a través de una campaña de
divulgación para que los posibles contratistas tengan la

certeza que la ¡nformación propor<ionada se encuentra
protegida de acuerdo con lo establecido en la Const¡tución
Política de la República de Guatemala.

A6 Pandemia (fenómenos naturales)

A7 Corrupc¡ón externa.

A8 Rechazo bancario para invers¡ones

A9
Falta de certeza de información en la

recepción de breñes por la poca

iñvestigación del Ministerio Público.

FA2

Fl4, F16, Ar5, Ar6. Actúal¡zac¡ón de instrumentos
y carga ¡nmediata en a página web para m¡tigar
Ia fuga de inforñación y hallazgos.

DA]Procedencia de los b¡enes.

412
Contratistas de perfil económico
dudoso.

A1l
Falta de conocimiento del
funcionamiento de la Secretaria por

otras inst¡tuciones.

DA4
Aumento de costos y gastos Para el

mantenimiento de bieñes.

415 Fuga de informac¡ón

Ai6 H¿llaztos por los entes rectores

R

II

tl

§

i

D.1E, 09. Revisión y actualización de los manuales
institucionales de procesos y procedimientos y puestos.

Demanda de donacio¡es.

D.r8, 09. Revisión yactual¡zación de los manuales
in5tituc¡onales de procesos y procedimientos y puestos.
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3.4 Análisis de actores.

SPPD-r3

1 1 Hum¿nos
Est¿blecer políticas, estrategias y

líneas de acc¡ón.

Toda la
República de
Cuatemala

1

Vicepres¡dente
de Ia República

1 1

Toda la
República de
6uatemala

2

Corte Suprema
de Justicia y

Organismo
Jud¡cial

1 l l 1 Humanos
Aplicar iusticia en lo5 cásos

sometidos a su (onocim¡ento.

Humanos
lnvestigár los delitos de acción
pública y promover la persecución
penal ante los tribuna¡es.

fodá la

Repúb¡¡ca de
Guatemala

l Ministerio
Públi.o

l l 1 1

Actúa (omo el Abogado del
Estado.

foda Ia

República de
Guatemala

4

Procuraduría
ceneral de la
Nacióñ

1 1 1 Humanos

Elaborar y ap¡icar planes de
seguridad pública y encargarse de
todo lo re¡ativo al mantenirñiento
delorden público y a la seguridad
de las persona5 y de sus bienes.

Toda la
República de
6uatemala

5 1 1 1 Humanos

6
M¡n¡sterio de la
Defensa
Na(ional

1 1 1 1 Humanos

Emitir las medidas necesarias para
mantener Ia soberanía e
integr¡dad del territor¡o naciona¡ y

resguardar y proteger las
fronteras.

Toda la

Repúbli<a de
Guatemala

7

M¡nisterio de
F¡nanza!
Públicas

1 1 1 1 Hurñanos

Adm¡nistrar los ingresos fiscales,
Ia gestión de financiamiento
interno y externo, así <omo Ia

eieauc¡ón presupuestaria.

Toda Ie

Repúbl¡ca de
Cuatemálá

8 l 1 o l Humanos

Brindar asistencia legal y gratuita
a Ia víctima o a sus familiares y
proporcionar Ios servicios legales
que correspondañ para gar¿ntizar
el eiercic¡o de sus derechos.

Toda Ia

Repúbl¡ca de
Guatemala

Ac<iones prln<lpales y (or¡ro
puede inllulr en h g$t¡ón
lnstituclona¡ del probleña

t b¡<a<ión
gcryáfi<ay

área de
lnflqencia

(t) (2) 6) (1)

Rol lmportañcla Poder lmerés

Actor nombre y
descr¡pciórl

49

lnstitución: SENABED

t
\

Análisis de actores

Re<ursosNo.

Ministerio de
cobernac¡ón

1

lnstituto para la
A5istencia y
Atención a la

Víctima del
Del¡to

r\
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Seguimiento a n¡vel estratégico.
Ficha 1: Ficha de indicador de seguimiento.

Nombre de la instituciónr SENABED

Nombre del lndicador lncremento de la product¡vidad en un 2oz de los arrendam¡entos y públicas subastas de los
bienes admin¡strados.

Categoría del lnd¡cador De resultado instituc¡onal.

Meta de la Política Generalde
Gobierno asociada

Política Pública Asociada

Descripción del lndicador
Mide elporcentaje de product¡vidad de los arrendamientos y públicas subastas de los bienes
administrados por la SENABED tornáñdo (omo referencia la productiv¡dad obtenida en el 202o

lnterpretación
En cump¡imiento del mandato legalde la SENABED se proyecta incrementar la productividad de
la SENABED, tomando como referencia Ios arrendamientos de bienes y las públicas subastas.

Fórmula de cálculo
Rendimíento obtenido de arrendamientos y públ¡cas subastas en el 2o2o/ Rendimiento
obtenido de arendamientos y públ¡cas subastas en e¡ 2025.

X

X

Ficha del indicador (seguímiento)

Valor del ¡ndicador (en datos
absolutos y relat¡vos )

3z 51 3z 5% 4%

Año Meta en datos absolutos

2020

Procedencia de Ios datos D¡recc¡ón de Administracióñ de Bienes.

Unidad Responsable Dire<ción de Administración de Bienes.

Metodología de Recopilación lnformes Cuatrimestrales.

Medios de Verificación

50

Línea Base

Q. ),72E,542.3)

I

SPPD-ro

Pilar 4: €stado responsable transpareñte y efectivo.

Ámbito geográfico Nac¡onal Regional Departamento Municipio

Frecuenc¡a de la med¡ción Mensual Cuatr¡mestral Semestral Anual

Tendencia del lndicador
2021 2022 2023 2024 zo25

Años

\
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Ficha 2: Ficha de indicador de seguim¡ento.

Nombre de la institución: SENABED

Nombre del lnd¡cador Eventos de nLievos arrendamientos de bienes

Categoría de¡ lnd¡cador De resultado institucioñal.

Meta de la Polít¡ca General de
6obierno asociada

Pilar 4: Estado responsable transparente y efectivo

Política Pública Asociada

Mide la cant¡dad de eventos de nuevos arreñdamientos de bienes realizados por la SENABEDDescr¡p(ión del lndicador

En cump¡imiento del mand¿to legal de la SENABED se proyecta aumentar el número de eventos
de ñuevos arrendam¡ento de bienes para ¡ncrementar la productividad de la SENABED.

lnterpretación

Número de eventos de nuevos arrendarñientos programados/Número de eventos de nuevos
arrendam¡entos realizados.

Fórmula de cálcu¡o

X

X

Ficha del indicador (seguimiento) @

I

Valor del indicador (€n datos
absolutos y relativos )

5 7 8 10

Meta en datos absolutos

2020 o

Líneo Bose

Procedencia de Ios datos Dirección de Admin¡stración de B¡ene5.

Unidad Responsable Dirección de Administración de Bienes.

Metodología de Recopilación lnformes Cuatr¡mestrales,

Medios de Verif¡cación

d5

Tendencia del Indicador
2021 2022 202) 2024

Año5

Ámbito geográfico Nacional Regional Departamento Municipio

Frecuencia de la medición
^¡eñsual

Cuatr¡mestral Semestral Anual

\
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Ficha 3: Ficha de indicador de seguimiento.

Nombre de la institución: SENABED

Nombre del lndicador Eventos de públicas subastas.

Categoría del lndicador

Meta de la Política Generalde
6obiemo asociada

P¡lar 4: Estado responsable transpareñte y efectivo.

Política Pública Asoc¡ada N/A

Mide la cantidad de eventos de públicas subastas llevados a cabo anualmente mediante las

cuales se subastan los bienes en admin¡stra<¡ón de la SENABEDDescripc¡ón del lndicador

lnterpretación
En cumplimiento del mandato legalde lá SENABED se proye(ta aumentarel número de pÚblicas

subastas de bienes para ¡ncrementar la productiv¡dad de la SENABED.

Fórmula de cálculo
Número de eveñtos de públ¡cas subastas programados/Número de eventos de públ¡cas

subastas realizados.

X

X

@

I

9
Valor del ¡ndicador (en datos
absolutos y relativos )

6 7 8

Año Meta en datos absolutos

2020 0

Proceden<ia de los datos Dirección de Administración de Bienes.

Unidad Responsable Dirección de Administración de Bienes.

Metodo¡ogía de Recopilación lnformes Cuatrimestrales.

d

Tendencia del lndicador
)o21 zo22 2023 2024

Años

Lineo Base

Medios dé vérif¡cecióñ

I I

Ficha del indicador (seguimiento)

De resultado institucional.

Departamento MunicipioÁmbito geográfico Nacional Regional

Mensual Cuatrimestral Semestral AnualFrecuencia de la medi€¡ón

e
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Ficha 4: Ficha de indicador de seguimiento.

d

Nombre de la instituciónr SENABED

Nombre del lnd¡cador Plan Anualde Monetización y PIan Anual de Mercadeo

Categoría del lndicador De resultado iñstitucional

Meta de la Política Ceneral de
Gobierno asociada

Pi¡ár 4: Estado responsáble transparente y efectivo

Política Pública Asociada

Descripción del lndicador
Mide Ia cantidad de planes de monet¡zación y mercadeo elaborados anua¡mente para la

promoc¡ón de bienes eñ adm¡nistrac¡ón de la SENABED con la final¡dad de incrementar la

úctividad institucional.

lnterpretac¡ón
En cumplimiento delmandato Iegal de la SENABED se proyecta elaborar los planes de
monetización y mercadeo de los bienes en administra(ión de la SENABED.

Fórmula de cálculo

X

x

Fícha del indicador (seguim¡ento) @

Valor del indicador (en datos
absolutos y relativos )

2 ) 2 )

Año Meta en datos absolutos

2020 o

Procedencia de los dato5 Dirección de Administrac¡ón de Bienes.

Unidad Responsable Dirección de Administración de Bienes.

Metodología de Recopilación lnf ormes Cuatrimestrales.

I

Tenden€¡a del lndi<ador
2021 2022 2O23 2024

Años

Lineo Base

Número de planes programados/Número de planes elaborado5.

Ámbito geográf¡co Nacional Regional Departamento Municipio

Frecuenc¡a de la med¡ción Mensual Cuatrimestral Semestral Anual

Medios de Verificación

\



Plan Estratcgico lnstitucional -PEI- 2021-Z0Zs
Secretaría Nacional de Administración de Bienes en Extinción de Dominio

SENABED

Ficha 5: Ficha de indicador de seguimiento.

Nombre del lndicador
Plan Anual de superv¡sión de F¡n(as, Plan Anual de Supervis¡ón de Bodegas y Plan Anual de

categoría del lndicador De result¿do institucional.

Pilar 4: Estado responsable transparente y efectivo
Meta de la Política General de
Gob¡erno asociada

Política Pública Asoc¡ada

Mide la cant¡dad de planes elaborados anualmente para la supervisión y venta anticipada de

bienes en administracióñ de la SENABED.
Descripción del lndicador

lnterpretación
En cumplimiento del mandato legal de la SENABED se proyecta elaborar Ios planes de

5upervisión y venta anticipada de Ios bienes en adm¡nistración de la SENABED.

Número de planes programados/Número de planes elaborados.Fórmula de cálculo

X

x

Ficha del indícador (seguimiento) @

I

Valor del ¡nd¡cador(en datos
absolutos y re¡at¡vos )

l l 3 3

Año Meta en datos absolutos

202() o

L¡neo Bose

Procedencia de los datos Dirección de Control y Registro de B¡enes

Unidad Responsable Dirección de Control y Registro de Bienes.

Metodología de Recopilación lnf ormes Cuatrimestrales

--=

Tendencia del lndi(ador
2041 2022 202) 2024

Años

Nombre de la ¡nstitución: SENABED

Ámbito geográfico Nacional Reg¡onal Departamento Municip¡o

Frecuencia de la med¡ción Mensua¡ Cuatrimestral Semestral Anual

Medios de verificación

\



SPPD-ro

Nombre de la institución: SENABED

Nombre del Indicador Plan Añual de lnversioñes.

De resultado institucionalCategoría del lndicador

Meta de la Política Ceneralde
Cobierno asociada

Pilar 4: Estado responsable transparente y efectivo.

NiAPolítica Pública Asociada

Descripción del lndi(ador
Mide la cantidad de planes elaborados anualmente para la administración eficiente de las

inversiones de la SENABED.

En cumplimiento del mandato legal de la SENABED se Proyecta elaborar el P¡an anualde
¡nversiones de Ia SENABED.

Interpretación

Número de planes prograrnados/Número de planes elaboradosFórmula de cálculo

X

Ficha del indicador (seguimiento)

E

PIan Estratég ico Institucional - P E I - 2 02 1 -2 02 S

Secretaría Nacional de Administración de Bienes en Extinción de Dominio
SENABED

Ficha 6: Ficha de indicador de seguimiento.

5

0

l 1
Valor del indicador (en datos
absolutos y re¡ativos )

1

Meta en datos absolut05

2020 1

Procedenc¡a de los datos Unidad de lnversiones

Unidad Responsable Unidad de lnversiones.

Metodología de Recopilación lnformes Cuatrimestrales

<<

Línea Base

Ambito geográfico Nacional Regional Departamento Municipio

Frecuencia de la medición Mensual Cuatr¡mestral Semestral Anual

Tendencia del lndicador
2021 2022 201) 2O24

Años

1

Medios de ver¡ficación
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Ficha 7: Ficha de indicador de seguimiento.

J
5

Nombre de la institución: SENABED

Nombre del lndicador lncremento de Contratistas Iñscritos eñ la SENABED.

Categoría del lndicador De resultado institLr<ional

M€ta d€ la Política Generalde
Gobierno asociada

Pilar 4: Estado responsable trañsparente y efectivo

Política Públ¡ca Asociada N/A

Descr¡pción del lndicador

lnterpretación
En cump¡¡miento del mandato legal de la SENABED se proyecta incrementar el número de
contratistas ¡nscritos formalmente en la SENABED.

Fórmula de.álculo Porcentaie de incremento de contrat¡stas programado/Porcentaje de incremento de
contratistas ¡nscritos.

X

X

Ficha del indicador (seguimiento) @

Valor del indicador (en datos
absolutos y relativos )

40%7o%

Meta en datos absolutos

2020 51 contrat¡stas

Líneo Base

Proceden(ia de los datos Unidad de Registro de Contratistas.

Unidad Responsable Unidad de Registro de Contratistas.

Metodología de Recopilac¡ón lnformes Cuatrimestrales.

Med¡os de verificación

<r-

Mide el porcentaje de incremento de los contratistas inscritos formalmente en la SENABED.

Ámbito geográfico Nacional Regional Departamento Municipio

Frecuenc¡a de la med¡ción Mensual Cuatrimestral Semestral Anual

Tendencia del lndicador
zo21 2022 2023 2024

Años

15%
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Ficha 8: Ficha de indicador de seguimiento.

5

SPPD-ro

Nombre del lndicador Eventos de campañas de promoción de bienes.

De resultado institucional.categoría del lndicador

Meta de la Política Ceneral de
Cobierno asociada

Política Pública Asoc¡ada

Mide la cantidad de eventos de campañas de promoción de bienes llevados a cabo anualmeñte
por la SENABED.

Descripción del lndicador

En cumplimiento del rnandato legal de la SENABED se proyecta realizar eventos de camPañas

de promoción de bienes para incrementar lá productividad de Ia SENABED.lnterpretac¡ón

Fórmula de cálculo
Número de eveñtos de campañas de proñoción programados/Número de eventos de

campañas de promoción realiz¿dos.

X

X

Ficha del indicador (seguimiento)

Valor del indicador (en datos
absolutos y relativos )

2 2 4

Año Meta en datos absolutos

o2020

Procedencia de los datos Unidad de Reg¡stro de Contratistas

Unidad Responsable Unidad de Registro de Contrat¡stas.

Metodología de Recopilación lnformes Cuatrimestra¡es.

Tendencia del lndicador
2021 2022 2O2) 2024

Años

Linea Base

\

Nombre de la institución: SENABED

Pilar 4: Estado responsable transparente y efectivo.

NiA

Ámbito geográfico Nacional Reg¡onal Departamento Municip¡o

Frecuencia de la medición Mensual Cuatrimestral Semestral Anual

Medios de Verificación

\
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Ficha 9: Ficha de indicador de seguimiento.

Nombre de la ¡nst¡tución: SENABED

Nombre del lnd¡cador

De resultado instituc¡onal.Categoría de¡ lnd¡cador

Meta de la Política Ceneral de
Gobierno asociada

Pilar 4: Estado responsable transparente y efectivo

Política Pública Asociada N/A

Descr¡pción del lndicador
Mide la cantidad de eventos de firmas de convenios interinstitucionales llevados a cabo
anualmente por Ia SENABED.

lnterpretación
En cumplim¡ento del mandato legal de la SENABED se proyecta realizar eventos de firmas de

coñvenios interinstitúcionales con la finalidad de incrementar el número de contratistas
¡nscr¡tos formalmente en Ia SENABED.

Fórmula de cálculo
Núrñero de eventos de conven¡os interinst¡tucionales programados/Número de eventos de
convenios interinst¡tu(ionales real¡z¿dos.

X

X

Ficha del indicador (seguimiento)

3
Valor del indicador(en datos
absolutos y relativos )

Meta en datos absolutos

2020 o

Líneo Bose

Procedencia de los datos Unidad de Reg¡stro de Contrat¡stas.

Unidad Responsable Unidad de Registro de Contratistas.

Metodología de Recop¡lación ¡nformes Cuatrímestra¡es

58

Tendenc¡a del lndicador
2021 2023 2O74

Años

'Ñ

\ \

SPPD-ro

Eventos de Convenios lnter¡nst¡tucionales.

Ambito geográfico Nacional Reg¡onal Departamento Municipio

Frecuencia de la med¡ción Mensual Cuatrimestral Semestral Anual

Medios de verificación



El seguimiento y monitoreo al Plan Estratégico lnst¡tucional PEI 2OZt-2025 de la

Secretaría Nacional de Administración de Eienes en Extinc¡ón de Dominio SENABED,

se sustenta en un sistema de evaluación orientado hacia la calidad y desempeño

estratégico institucional el cual queda establecido en las f¡chas de indicador, mismas

que permitirán realizar la respectiva medición y avance de los resultados y objetivos

planteados a corto, mediano y largo plazo sustentados en las acciones diarias del

ámbito de la gestión institucional.

La SENABED, a través del Departamento de Planificación y Estadística -DPE- de la

Dirección de lnformática y Estadística -DlE-, realizará el respect¡vo seguimiento y

evaluación al PEI en cumplimiento a lo que establecen sus funciones institucionales y

legales bajo un enfoque participat¡vo y en coordinación con las unidades

organizacionales sustantivas y de apoyo, quienes serán las responsables de proveer

la información respectiva del avance de los indicadores que a cada uno les vincula a

los resultados estratégicos in stituciona les.

con base a lo establecido en las fichas de indicadores, la metodología part¡cipativa

que se implementará a nivel institucional para el seguimiento y evaluación de los

objetivos trazados será la siguiente:

4.1. Actualizac¡ón anual de las herramientas de planificación y programación.

Al inicio de cada periodo f¡scal, El DPE, coordinará el proceso participativo para

evaluar y actualizar las herramientas PEl, POM y POA de la SENABED, para lo

cual se deberá recopilar la información necesaria de todas las unidades

sustantivas y operativas para medir el desempeño de los resultados estratégicos

59
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inst¡tucionales y con ello definirlos o bien cambiar el curso de acción para

algunos.

4.2. Elaborac¡ón de informes de gestión:

Conforme lo establece la Ley Orgánica del presupuesto y las fichas de

indicadores elaboradas para el seguimiento al pEl, el DpE emitirá un

memorándum al inicio de cada periodo fiscal dirigido a todas las unidades

organizacionales sustant¡vas y de apoyo, mediante el cual se comunicará el

calendario con las fechas establecidas para la entrega de informes de gestión

mensuales, cuatrimestrales y el anual, asícomo los formatos de las matrices de

seguim¡ento y evaluación elaboradas con la finalidad de estandarizar la entrega

de información y de dar seguimiento y cumplimiento a los objet¡vos y metas

establecidos para cada área.

Cada área será la responsable de emitir, respaldar y env¡ar oficialmente la

información que sustente sus resultados de forma clara y clara y comprensible,

or¡entada al ob.jetivo al cual debe dar cumplimiento.

La defin¡ción de los indicadores de medición de los resultados instituc¡onales forma

parte del proceso de planificación y por consiguiente se const¡tuye en una de las

funciones pr¡ncipales del DPE como un sistema de seguimiento y evaluación.

)

Las matrices de informes de gestlón que para el efecto se elaboren y se

implementen a n¡vel institucional, deberán incluir los resultados, objetivos y

productos que a cada área compete dar seguimiento y sobre los cuales serán

respectivamente evaluados tomando siempre la línea base establecida para

cada indicador.
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4.2. Elaboración de informes de gestión:

Conforme lo establece la Ley Orgánica del Presupuesto y las fichas de

indicadores elaboradas para el seguimiento al PEl, el DPE em¡t¡rá un

memorándum al inic¡o de cada periodo fiscal dirigido a todas las unidades

organ izacionales sustantivas y de apoyo, mediante el cual se comun¡cará el

calendario con las fechas establec¡das para la entrega de informes de gestión

mensuales, cuatrimestrales y el anual, así como los formatos de las matrices de

seguim¡ento y evaluación elaboradas con la f¡nal¡dad de estandarizar la entrega

de información y de dar segu¡miento y cumplimiento a los objetivos y metas

establecidos para cada área.

Las matrices de informes de gestión que para el efecto se elaboren y se

implementen a nivel inst¡tucional, deberán inclu¡r los resultados, objetivos y

productos que a cada área compete dar seguimiento y sobre los cuales serán

respect¡vamente evaluados tomando siempre la línea base establecida para

cada indicador.

Cada área será la responsable de emitir, respaldar y enviar oficialmente la

información que sustente sus resultados de forma clara y clara y comprensible,

orientada al objet¡vo al cual debe dar cumplimiento.

0

*-

inst¡tuc¡onales y con ello definirlos o bien cambiar el curso de acción para

algunos.

La definición de los indicadores de medición de los resultados instituc¡onales forma

parte del proceso de planificación y por cons¡gu¡ente se const¡tuye en una de las

funciones principales del DPE como un sistema de seguimiento y evaluación.
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5. Evaluación a nivel estratég¡co.

5.1. Evaluación de los indicadores:

Considerando que la evaluación complementa el seguimiento que se ha

realizado en diferentes periodos, el DPE tomará como base los informes

mensuales, cuatrimestrales y anuales recopilados de cada área sustantiva, para

lo cual procederá a revisarlos y analizarlos con la finalidad de evaluar el avance

y cumplimiento de los resultados y los productos establec¡dos.

Habiendo integrado y revisado el informe del segundo cuatrimestre de cada

periodo fiscal, el DPE procederá a emitir un informe circunstanc¡al de avances

de cumpl¡m¡ento de metas, el cual remitirá a cada área para que contemplen la

redefinición de las estrategias que se están llevando a cabo o bien estimen la

implementación de nuevos cursos de acción con la finalidad de alcanzar las

metas, los resultados y los productos trazados para cada año.

Cuando el segu¡miento llevado a cabo es eficiente, éste emitirá señales e

identificará si los cursos o las rutas de acción se trazaron de la mejor forma, es

decir cada informe nos dará porcentajes, estadísticas y resultados que serán

representativos conforme al resultado f¡nal esperado.

5.2. Mecanismos de evaluación de los indicadores:

Los pr¡ncipales informes que tomará en cuenta el DPE para evaluar el impacto

de los indicadores institucionales serán los siguientes:

lnformes de gestión y estadísticos mensuales.

lnformes de gestión y estadíst¡cos cuatrimestrales entregados

externamente a entes fisca lizadores.
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El mecanismo de evaluación que se implementará en la SENABED será ¡nterno,

considerando que son menos costosos y que se dispone del personal ¡dóneo dentro de

la estructura organizacional para llevarlo a cabo, así m¡smo debemos tomar en cuenta

que este tipo de evaluación debe ser objetivo, claro, sin juicios de valor, sin generar

confl¡cto de intereses y establecer claramente la emisión de op¡niones basado en

recomendaciones para no caer en la teoría de ser juez y parte.

5.3. Alcance de la evaluación:

Habiendo definido claramente nuestros indicadores de los resultados que esperamos

alcanzar, los mecanismos de segu¡miento de estos y que el mecanismo de evaluación

será interno, el alcance se establece de la sigu¡ente forma:

Evaluación cuatrimestral y anual de resultados inmediatos.

Evaluación cuatr¡mestraly anual de productos y subproductos

Evaluación anual de la cadena de valor.

5.4. Evaluación de medio término:

Realizar la evaluación de medio término es de suma importancia para la

SENABED, ya que nos perm¡tirá evaluar los resultados que se han alcanzado en

un periodo determinado.

El PEI de la SENABED tiene vigencia del año 2021 al 2025, pot lo cual el medio

térm¡no de este documento se establece para el año 2023 por lo que la

evaluación se llevará a cabo internamente por el DPE de la DIE de la siguiente

forma:

q
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lnformes anuales de impacto del PEI establecidos en la LOP.

lnformes generados a la Unidad de Control lnterno.

lnformes generados a la Unidad de Aud¡toría lnterna.
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Evaluación anual 2023 de los resultados intermedios.

Evaluación anual2022 y 2023 del avance del resultado f¡nal.

Evaluación anual del ¡mpacto PEI de los años 2022 V 2023.

Evaluación de los informes emitidos por la Unidad de Control lnterno del

avance de los objetivos estratégicos y operativos institucionales.

Evaluación an ual de los resultados obtenidos a nivel gubernamental de los

productos y subproductos, así como el alcance de metas físicas y

financieras de los años 2022 y 2023.

El mecanismo de evaluación de medio término establecido para el año 2023 se

complementará elaborando e integrando las sigu¡entes herramientas:

- Matriz de resultados y productos esperados versus los alcanzados.

- Cuestionario con criterios y preguntas para la evaluación de cada

indicador.

- Listado de los indicadores claves a evaluar.

- F¡cha de evaluación de medio térm¡no, que evaluará el ¡mpacto de la

estrateg¡a.

- Listado detallado de herramientas e informes consultados para la

rendición del informe.

- Detalle de los informes a integrar y entregar a la Secretaría General de la

SENABED como parte de la evaluación.

- Detalle de acciones, estrategias y recomendaciones a implementar para

los años 2024 y 2025 como parte del informe de evaluación.

- Cronograma con el periodo y act¡v¡dades a real¡zar tanto de la evaluación

como del seguim¡ento.

- Entrega y visto bueno de la Secretaría General de la evaluación realizada.

{
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5.5. Evaluación final del PEI:

La evaluación final del PElde la SENABED, corresponderá al cierre del año 2025,

tomando en cuenta que es el año que tiene como vencimiento dicha

herramienta, también se hará internamente y estará a cargo del DPE de la DlE.

Esta evaluación se sustentará en la evaluación de medio término llevada a cabo

al cierre del año 2023 y en el seguimiento y recomendaciones que se estipularon

posterior a d icha evaluación.

El mecanismo de evaluación finaldel PEI de la SENABED establecido al cierre del

año 2025 se complementará elaborando e ¡ntegrando las siguientes

herramientas:

- Matr¡z de resultados y productos esperados versus los alcanzados.

- Cuestionario con criterios y preguntas para la evaluación de cada

indicador.

- Listado de los indicadores y resultados claves a evaluar.

- Ficha de evaluación finaldel PEl, que evaluará el impacto de la estrategia.

- Listado detallado de herram¡entas e informes consultados para la

rendición del informe.

- Detalle de los informes a ¡ntegrar y entregar a la Secretaría General de la

SENABED como parte de la evaluación.

- Detalle de acciones, estrateg¡as y recomendaciones a implementar para

el sigu¡ente PElde la SENABED como parte del informe de evaluación final.

- Cronograma con el periodo y actividades a realizar tanto de la evaluación

como del seguim¡ento.

- Entrega y visto bueno de la Secretaría General de la evaluación realizada.
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Siglas y acrón¡mos.
o CONABED Consejo Nacional de Administración de Bienes en Extinción de

Dom¡no.

o CGC Contraloría General de Cuentas.

. DIE Dirección de lnformática y Estadística.

o DPE Departamento de Planificación y Estadística.

o DTP Dirección Técnica del Presupuesto.
o FODA Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas.
o LED Ley de Extinc¡ón de Dom¡n¡o.

. LOP Ley Orgánica del Presupuesto.
o MINFIN Ministerio de Finanzas Públicas.

o MINGOB Ministerio de Gobernación.

o MP M¡n¡ster¡o Público.

o ODS objetivo de Desarrollo Sostenible.

o OJ Organismo Judicial.
o PEI Plan Estratég¡co lnstitucional.
o PGG Política General de Gobierno.
o POA Plan Operat¡vo Anual.

. POM Plan Operativo Multianual.
o SEGEPIAN Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia.

. SENABED Secretaría Nac¡onal de Admin¡strac¡ón de Bienes en Extinción de

Dominio.
. SIAF Sistema lntegrado de Administración Financ¡era.

. SIAF-SAG Sistema lntegrado de Administración Financiera y Control.
o SICOIN Sistema de Contabilidad lntegrada.
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