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PRESENTACIÓN

Estimado Lector:

Asumí el reto de dirigir el INACIF en julio del 2012 por un 

período de 5 años, mismos que finalizan en julio 2017. 

Cuando acepté esta aventura tenía un plan de trabajo 

ambicioso, el cual para ponerlo en marcha necesitaba de 

dos ingredientes fundamentales, la disponibilidad 

financiera y el recurso humano.

La falta de disponibilidad financiera fue una constante 

durante los casi 5 años de la administración bajo mi cargo, 

en el 2016 el panorama no sufrió cambios a los años 

anteriores, la política de austeridad ha sido una constante; 

sin embargo alcanzamos grandes logros, se construyó y se 

deja funcionando la sede pericial de Retalhuleu, se está 

implementando el Laboratorio de Informática Forense, el 

cual se espera inicie a funcionar en breve.

Cabe resaltar que las agencias de cooperación han 

desempeñado un papel importante, han confiado en los 

proyectos que se han presentado y, han apoyado de 

diferentes formas a que INACIF alcance los objetivos 

planteados año con año, para el 2016 no fue diferente.

En el tema de recursos humanos, el activo más valioso del 

INACIF, -debo reconocer que han realizado un gran 

trabajo-, se ha invertido en capacitación, en la medida de 

las posibilidades para actualizar los conocimientos que les 

permitirá ser más eficientes cada día. Cada esfuerzo 

realizado es poco para lo que uno como Director quisiera 

brindarles, pero se debe avanzar paso a paso.

En el tema de gestión de la calidad en diciembre se llevó a 

cabo la auditoría de Certificación con la norma ISO 

9001:2008 de algunos procesos administrativos que son 

importantes para los procesos periciales, con esta auditoría 

y la certificación el objetivo es la mejora continua de 

nuestros procesos, la primera fase ha concluido. El papel 

desempeñado por el recurso humano ha sido determinante 

para alcanzar este objetivo.

El INACIF es una de las instituciones del sector justicia con 

menor presupuesto asignado para su funcionamiento, sin 

embargo en el 2016 fue reconocida como la institución más 

eficiente, según los resultados del diagnóstico del Sistema 

de Justicia Criminal de Guatemala, realizado por el Centro 

de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN), 

Mejoremos Guate y organismos del Estado. Los resultados 

del estudio anual arrojaron que el Inacif logró un 91.7 por 

ciento de “eficiencia” en el total de casos que le ingresaron 

de 2015 y 2016 (a la fecha en que se realizó la evaluación). 

Me enorgullece como Director General que la institución 

sea reconocida por su eficiencia, quiero pensar que viene 

un mejor mañana para el INACIF y, que las autoridades 

competentes dotarán de recursos a este actor silencioso, 

que sin publicidad o grandes pompas aporta la prueba 

científica porque la población merece justicia pronta, 

cumplida e imparcial.

Más detalles de lo realizado por el Instituto Nacional de 

Ciencias Forenses de Guatemala durante el 2016 se 

presenta a usted a continuación.

Dr. Jorge Nery Cabrera Cabrera
Director General

Instituto Nacional de Ciencias Forenses de Guatemala
INACIF
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MARCO LEGAL

La actuación del INACIF está regulada por su Ley 

Orgánica y otras leyes que reglamentan el marco 

legal que a continuación se describe:

Ley Orgánica del Instituto Nacional de Ciencias Forenses 
de Guatemala. El 31 de agosto de 2006, el Congreso de 
la República de Guatemala aprobó la “Ley Orgánica del 
Instituto Nacional de Ciencias Forenses de Guatemala” 
Decreto 32-2006,  que establece que:

El Instituto Nacional de Ciencias Forenses de 
Guatemala se crea como una institución auxiliar de 
la administración de justicia, con autonomía 
funcional, personalidad jurídica y patrimonio propio. 
Tiene competencia a nivel nacional y la 
responsabilidad en materia de peritajes técnicos 
científicos.

Anualmente tendrá una partida en el Presupuesto 
General de Ingresos y Egresos del Estado y sus recursos 
los administrará de manera autónoma en función a 
sus propios requerimientos.

El INACIF no podrá actuar de oficio y realizará los 
peritajes técnico científicos conforme su Ley Orgánica.

Decreto 101-97 del Congreso de la República de 
Guatemala, que aprueba la “Ley Orgánica del 
Presupuesto”.

Decreto 13-2013.  Reformas al decreto número 101-97 del 
Congreso de la República, Ley Orgánica del Presupuesto.

Acuerdo Gubernativo 540-2013 que aprueba el 
“Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto”.

Decreto 14-2015 del Congreso de la República de 
Guatemala, Aprobación del Presupuesto General de 
Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2016.

Acuerdo Gubernativo 300-2015 Distribución Analítica 
del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado 
para el año 2016. 

Acuerdo CD-INACIF-016-2015, de fecha 17 de diciembre 
de 2015, Modificación del Presupuesto de Ingresos y 
Egresos del Instituto Nacional de Ciencias Forenses de 
Guatemala  para el ejercicio fiscal 2016 por el monto 
asignado por el Congreso de la República de Guatemala 
por valor de CIENTO OCHENTA MILLONES DE 
QUETZALES (Q. 180.000,000.00), publicado en el diario 
Oficial el 21 de diciembre de 2015. (Se modifica el 
presupuesto en virtud que con Acuerdo 
CD-INACIF-10-2015 de fecha 9 de julio 2015, se aprueba 
el Anteproyecto de Presupuesto de Ingresos y Egresos del 
Instituto Nacional de Ciencias Forenses de Guatemala 
para el ejercicio 2016, mismo que es enviado al Ministerio 
de Finanzas Públicas para ser sometido a consideración 
del Congreso de la República de Guatemala para su 
aprobación).

Acuerdo CD-INACIF-03-2016, de fecha 16 de febrero de 
2016, Ampliación del Presupuesto de Ingresos y Egresos 
del Instituto Nacional de Ciencias Forenses de 
Guatemala  para el ejercicio fiscal 2016 por valor de 
VEINTIDOS MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y UN 
MIL SEISCIENTOS VEINTINUEVE QUETZALES CON 
40/100 (Fuente 52), para totalizar el presupuesto anual 
en DOSCIENTOS DOS MILLONES QUINIENTOS 
CINCUENTA Y UN MIL SEISCIENTOS VEINTINUEVE 
QUETZALES CON 40/100 (Q.202.551,629.40), publicado 
en el Diario Oficial el 25 de febrero de 2016.

Acuerdo CD-INACIF-15-2016, de fecha 29 de agosto de 
2016, Ampliación del Presupuesto de Ingresos y Egresos 
del Instituto Nacional de Ciencias Forenses de 
Guatemala  para el ejercicio fiscal 2016 por asignación 
extraordinaria aprobada por el Congreso de la 
República de Guatemala por valor de VEINTE 
MILLONES DE QUETZALES (Q.20.000,000.00), para 
totalizar el presupuesto anual en DOSCIENTOS 
VEINTIDOS MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y UN 
MIL SEISCIENTOS VEINTINUEVE QUETZALES CON 
40/100 (Q.222.551,629.40), publicado en el Diario Oficial 
el 12 de septiembre de 2016.

“Normas Generales de Control Interno” Acuerdo 
09-2003 de la Contraloría General de Cuentas de la 
Nación.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

8.

9.

10.

7.
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MARCO ESTRATÉGICO

La Administración 2012-2017 tiene como marco estratégico 

institucional el siguiente:

11.

12.

13.

14.

“Reglamento General de la Ley Orgánica del 
Instituto Nacional de Ciencias Forenses de 
Guatemala” Acuerdo 001-2007 del Consejo 
Directivo del INACIF.

“Modificación al Reglamento de Organización y 
Funcionamiento del Instituto Nacional de Ciencias 
Forenses de Guatemala” Acuerdo 006-2011 del 
Consejo Directivo del Instituto Nacional de Ciencias 
Forenses de Guatemala.

MISIÓN

VISIÓN

FINALIDAD

LEMA INSTITUCIONAL

"Somos la Institución responsable de brindar servicios de 
investigación científica forense fundamentada en la ciencia y el 
arte, emitiendo dictámenes periciales útiles al sistema de justicia, 
mediante estudios médico legales y análisis técnico científicos, 
apegados a la objetividad y transparencia".

Ser una Institución reconocida y altamente valorada a nivel 
nacional e internacional, por su liderazgo en las ciencias forenses, los 
aportes a la investigación científica, la calidad en la gestión 
institucional y el respeto a la dignidad humana.

El INACIF tiene como finalidad principal la prestación del servicio 
de investigación científica de forma independiente, emitiendo 
dictámenes técnicos científicos.

Traduce el qué hace institucional – Investigación Científica 
Forense– en una verdad objetiva, a través de la realización de 
análisis criminalísticos plasmados en dictámenes técnico científicos, 
en respuesta a solicitudes de autoridades competentes. 

El enunciado “Con la ciencia a la verdad” enmarca la investigación 
científica forense que se traduce en una “VERDAD” para la justicia 
guatemalteca. 

“Reglamento de Organización y Funcionamiento del 
Instituto Nacional de Ciencias Forenses de Guatemala” 
Acuerdo 008-2008 del Consejo Directivo del INACIF.

“Modificación al Reglamento de Organización y 
Funcionamiento del Instituto Nacional de Ciencias Forenses 
de Guatemala” Acuerdo 027-2012 del Consejo Directivo del 
Instituto Nacional de Ciencias Forenses de Guatemala.
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Los valores en INACIF son aquellas características 

que moldean la cultura institucional, la 

administración 2012 – 2017, definió los siguientes 

valores institucionales, se ha estandarizado el 

significado de cada uno, de tal forma que todos 

los trabajadores de la Institución, y aquellos que 

la lean, manejen los mismos criterios.

VALORES 

ÉTICA

Desempeñamos nuestras labores con apego a los valores, a 
las normas profesionales, institucionales y gubernamentales, 
con confidencialidad y moralidad.

EXCELENCIA

Procuramos aportar valor en todo lo que hacemos, 
maximizando todos los detalles en la relación con nuestros 
usuarios internos y externos.

OBJETIVIDAD

Emitimos dictámenes basados en el rigor científico, 
permitiéndonos actuar con justicia e imparcialidad.

RESPETO A LA DIGNIDAD HUMANA

Respetamos la dignidad inherente al ser humano, 
cumpliendo, sin discriminación ni privilegios con especial 
atención al género y a la pertenencia cultural,  con la 
aportación de estudios y dictámenes objetivos e imparciales.

VERACIDAD

Buscamos la verdad a través de métodos estandarizados, 
comprobados y reproducibles y apegados a la realidad.

TRANSPARENCIA
Nos sometemos al control social en cuanto a nuestras 
decisiones y acciones ejecutadas, prevaleciendo la claridad 
de nuestros procesos y procedimientos y la accesibilidad a la 
información bajo las normas legales.

TRABAJO EN EQUIPO

Creemos en el trabajo en equipo como base fundamental 
para el buen funcionamiento de la Institución y efectividad 
de nuestros procesos.

11



Las líneas estratégicas son las columnas, sólidas y 

fuertes que sostienen el quehacer institucional, 

para el quinquenio 2012 – 2017, son las 

siguientes:

LINEAS ESTRATÉGICAS

 

 

 
Mejoramiento de los Servicios 

Forenses

Investigación Científica 
Forense

Infraestructura y Equipamiento

Fortalecimiento Institucional

OBJETIVOS  ESTRATEGICOS 
POR LÍNEA ESTRATÉGICA

Para alcanzar lo definido en la estrategia 
institucional, se establecieron objetivos de corto, 
mediano y largo plazo, a continuación se describe 
cada uno de ellos, según la línea estratégica que le 
aplica.

Línea Estratégica I: Fortalecimiento Institucional

No. OBJETIVO DEFINICIÓN

1
Consol idar las relaciones Inter Institucionales con el sector Justicia ,
entidades nacionales e internacionales en materia forense, investigación
científica  y de cooperación.

2 Forta lecer la  Gestión Adminis trativa  y Financiera  de la  Institución.

3
Desarrol lar el Recurso Humano del INACIF, consol idando el proceso hacia
la  Carrera  Forense y Adminis trativa.

4 Forta lecer los mecanismos que permitan a que hombre y mujeres ejerzan
sus  derechos  y obl igaciones  labora les  en condición de igualdad.

5
Mejorar la eficiencia y eficacia del recurso humano, ejecutando el s is tema
de eva luación del  desempeño institucional .

6
Desarrol lar un s is tema informático integra l capaz de s is tematizar los
procesos de la cadena de valor en cuanto a medicina forense, laboratorios
de criminal ística  y procesos  adminis trativos .
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Línea Estratégica II: Mejoramiento de los Servicios Forenses

Línea Estratégica III: Investigación Científica Forense

Línea Estratégica IV: Infraestructura y Equipamiento

No. OBJETIVO DEFINICIÓN

7
Certificar los procesos de Medicina Forense y Adminis trativos-Financieros y
acreditar los Laboratorios de Criminal ística, trabajando con estándares
internacionales  de ca l idad.

8
Implementar los servicios forenses en materia de Medio Ambiente,
Informática, Accidentología , Contabi l idad Forense y Acústica  Forense.

9
Ampl iar la cobertura de los servicios de especia l idades de acuerdo a la
demanda.

10
Asegurar atención con cal idad y pertinencia cul tura l y de género a los
usuarios  y usuarias

No. OBJETIVO DEFINICIÓN

11
Enriquecer las ciencias criminal ísticas , s i s tematizando, desarrol lando y
publ icando investigaciones  científicas  forenses .

12
Conocer la rea l idad criminal ística del pa ís e incidi r en pol íticas de
prevención del del i to, y/o persecución penal , creando la Dependencia de
Estadística  y Anál i s i s  Epidemiológico.

No. OBJETIVO DEFINICIÓN

13 Ampl iar la  cobertura  terri toria l  en áreas  geográficas  de a l ta  demanda.

14
Contar con sedes  pericia les  propias  especia lmente diseñadas  para  la  labor 
forense y mejorar la infraestructura y equipamiento de las sedes
exis tentes .

15
Dotar, actua l i zar y mantener los equipos y tecnologías de las Áreas de
Medicina  Forense y Laboratorios  de Criminal ística.
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REGIÓN I
1. San Benito, Petén 
2. Poptún, Petén
3. Puerto Barrios, Izabal
4. Cobán, Alta Verapaz
5. Salamá, Baja Verapaz

REGIÓN II
6. Jutiapa
7. Cuilapa, Santa Rosa         
8. Jalapa
9. Zacapa
10. Chiquimula
11. El Progreso

REGIÓN III
12. Escuintla
13. Tiquisate, Escuintla
14. Mazatenango, Suchitepéquez
15. Retalhuleu
16. Coatepeque, Quetzaltenango
17. Chimaltenango
18. Sacatepéquez

REGIÓN IV
19. Quetzaltenango
20. San Marcos
21. Malacatán, San Marcos
22. Huehuetenango
23. Totonicapán
24. Sololá
25. Quiché
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FORTALECIMIENTO
INSTITUCIONAL
“Consolidar las relaciones 
interinstitucionales con el sector 
justicia, entidades nacionales e 
internacionales en materia 
forense, investigación cintífica y 
de cooperación”

LÍNEA 
ESTRATÉGICA 1

1

Se continuó trabajando con el propósito de establecer 

relación con instituciones y organismos, tanto a nivel 

nacional como internacional, que permitan la integración 

armónica y aprovechamiento efectivo del apoyo externo.

Para ello se desarrollaron las siguientes actividades:

Programa de Apoyo a la Seguridad y la Justicia en 
Guatemala de la Unión Europea -SEJUST-

Las reuniones tuvieron como objetivo la presentación de 
propuestas de proyectos para el 2016, de los cuales se pudo 
concretar los proyectos de: Certificación conjunta, Curso de 
Abuso Sexual Online, Relaciones Humanas, Liderazgo y 
Comunicación Eficaz.

Se concretó la realización del curso “Liderazgo, Innovación, 
Visión y Emprendimiento –LIVE-“ el cual se impartió a 
personal de diferentes áreas de INACIF, incluyendo sede 
metropolitana y sedes regionales.

Se presentó el proyecto sobre la posibilidad de realizar un 
foro sobre el tema de Psicología y Psiquiatría Forense.

Se solicitó apoyo para realizar una pasantía en Colombia, 
con el propósito de documentarse sobre el tema de la 
certificación conjunta. El proyecto tiene como propósito

certificar que el personal del INACIF tiene las competencias 
necesarias para realizar su trabajo, determinando y 
evaluando las competencias por puesto y, tomando las 
decisiones necesarias para cerrar la brecha en caso fuera 
necesario.
Se sostuvo reuniones con el propósito de establecer el 
procedimiento para la entrega del equipo de Rayos X 
donado por la agencia de cooperación, mismo que se llevó 
a cabo, suscribiendo actas de lo realizado en cada sede.

Adicionalmente se sostuvo reuniones para atender el tema 
de la donación de 3 dispositivos para “Cortafuego” los 
cuales tienen como objetivo el análisis, administración y 
protección de equipos de seguridad perimetral, los mismos 
fueron entregados a la Unidad de Informática.

Se concretó el apoyo de la agencia de cooperación con la 
institución, para la instalación de una oficina de INACIF en 
los juzgados ubicados en la Libertad – Petén y, San Pedro 
Carchá – Alta Verapaz, el objetivo que INACIF cuente con 
dicho espacio, y su equipamiento el cual se encuentra en 
fase de coordinación, permite concentrar en un solo espacio 
físico a todas las instituciones que integran el Sector Justicia 
y, brindar un servicio integral a la población.

Programa de Apoyo a la Seguridad y la Justicia en 
Guatemala -SEJUST-/ PROCADESE
Se atendió el tema de las plantas eléctricas, estableciendo 
los términos para la recepción final de la donación.

Programa de Apoyo a la Seguridad y la Justicia en 
Guatemala -SEJUST- e Instituto Técnico de Capacitación y 
Productividad -INTECAP- 
Las reuniones sostenidas permitieron concretar la 
Certificación de Competencias Laborales a Peritos Forenses 
del INACIF.

Se sostuvo reuniones con agencias de cooperación 
nacional e internacional,  con el propósito de gestionar 
ayuda financiera y técnica, según se detalla: 

.
Se presenta el aporte de las áreas que integran el INACIF para alcanzar las metas propuestas para el 2016, 

atendiendo lo establecido en el Plan Estratégico Institucional y Plan Operativo Anual.
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El proceso de certificación permitió determinar y evaluar las 
competencias necesarias para cada puesto de trabajo en 
educación, formación profesional, experiencia y 
habilidades, esta fase se dirigió a los profesionales del área 
de Psicología Forense, Psiquiatría Forense y Odontología 
Forense.

Con esta certificación conjunta entre INTECAP e INACIF, la 
institución cuenta con referentes generales y específicos de 
los puestos del INACIF, que garantizan que el personal de 
las áreas mencionadas tiene desarrollada la competencia 
para el trabajo que realizan

Banco Interamericano de Desarrollo -BID-
Se atendió el tema del préstamo 1905 - Presentación de 
proyectos para el fortalecer la Unidad de los Laboratorios 
de Criminalística.

Centro de Análisis Forenses y Ciencias Aplicadas -CAFCA-
Se presentó el proyecto para el desarrollo del módulo de 
compras del SINAF. El proyecto se finalizó y presentaron 
resultados a autoridades de la Embajada Británica quienes 
proporcionaron la ayuda financiera ejecutada a través de 
CAFCA. Se plantearon otros proyectos, esperando contar a 
futuro con más apoyo a INACIF.

Comité Internacional de la Cruz Roja -CICR-
Se atendieron los siguientes temas: Fortalecimiento de las 
áreas de identificación Humana, Construcción de Nichos en 
Chiquimula, reunión iberoamericana y la Base de datos 
genética de personas desaparecidas para la cual se inició 
con la comunicación entre Ministerio de Relaciones 
Exteriores, Ministerio Público, Fundación de Antropología 
Forense de Guatemala –FAFG-, para la ver la factibilidad 
de su implementación.

Se atendió el tema de la Consultoría para documentar los 
procedimientos de medicina forense, con duración de 3 
meses.

Se presentó el proyecto “IV Encuentro Regional y Seminario 
de Identificación Humana”, el cual se realizó en agosto, con 
la participación de 137 personas que laboran en instituciones 
del sector justicia, y expertos de la región.

Se trabajó en el proyecto de Base de Datos AM/PM 
Interinstitucional, el cual tiene como objetivo documentar el 
procedimiento de identificación humana en cadáveres de 
manera simultánea con el Ministerio Público.

Se atendió el tema de la participación de autoridades del 
INACIF en la “IV Reunión del Consejo de Instituciones 
Forenses de la Región Centroamericana, Belice y Chiapas, 
en la cual participó el Director General del INACIF.

Se presentó el proyecto para realizar el seminario “La 
Aplicación de las Ciencias Forenses en sus diferentes 
Contextos”.

 Justice Education Society -JES-
Presentación de proyectos para el 2016 enfocados en el 
fortalecimiento del área de Informática y los laboratorios de 
criminalística.

International Narcotics and Law Enforcement Affairs -INL-
Se trabajó sobre la necesidad de suscribir un convenio entre 
ambas entidades para continuar con el apoyo de INL, se 
planteó la solicitud para que experto del Instituto de 
Ciencias Forenses de Puerto Rico apoyara en el tema de la 
certificación y  acreditación bajo la Norma ISO, apoyo que 
se concretó en el primer semestre del año.

Se presentó el proyecto para que personal del Laboratorio 
de Vehículos reciban capacitación que permita la 
actualización de conocimientos, se prevé iniciar en breve. 

Se concretó el apoyo de la agencia de cooperación para la 
donación del Analizador Genético 3500 XL instalado en el 
Laboratorio de Genética Forense. El equipo, tecnología de 
punta en el área, permite que se procesen al menos 
veinticuatro muestras de forma simultánea y pueda 
observar seis flururocromos también de forma simultánea.

Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres 
Naturales y Provocados -CONRED- 
Se atendió el tema del desastre ocurrido en Cambray II y, la 
necesidad de suscribir un convenio entre ambas entidades 
para apoyo mutuo en desastres masivos.

Embajada Británica en Guatemala
Se contó con el apoyo del cooperante para desarrollar el 
Módulo de Compras - Seguimiento, finalizando el mismo 
con la presentación de entregables de la consultoría.

Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo 
Internacional -USAID-
Se atendieron temas como el Fortalecimiento al área digital 
o electrónica con la firma electrónica, proyecto de 
digitalizar el archivo y proyecto de código de barras; se 
continúa con el tema de Video conferencias, Revista 
científica y Política de Igualdad, financiamiento que fue 
aprobado.

Se realizaron mesas interinstitucionales entre el Ministerio 
Público, Organismo Judicial y El INACIF, para ver la 
procedencia legal para la implementación del proyecto de 
la firma electrónica y, la viabilidad de suscribir un Convenio 
Marco entre entidades del Sector Justicia para su 
implementación, mismo que logró concretarse.

Se inició con el proyecto de Digitalización del archivo 
Pericial en Sede Metropolitana, aprobación de proyecto de 
firma electrónica y aprobación del proyecto de 
implementación de código de barras para Informática.

Se presentó el proyecto de capacitación en el tema 
“Microscopio Electrónico de Barrido” el cual fue aprobado, 
se contó con la presencia del Experto MSc. Steven Vargas 
Ramírez, de la Unidad de Pólvora Explosivos, Sección de 
Pericias Físicas, Departamento de Ciencias Forenses del 
Organismo de Investigación Judicial de Costa Rica.

Se sostuvo reuniones con el objeto de validar los indicadores 
de la Política de Igualdad, con lo cual se estableció la base 
de líneas estratégicas para garantizar los principios de 
igualdad y acceso a la justicia. El aporte de la Agencia de 
Cooperación finalizó con la entrega de la Política a las 
autoridades de la institución.

Se presentó la solicitud de financiamiento para la 
implementación de proyectos tecnológicos e informáticas, 
enfocados al fortalecimiento institucional tal es el caso del 
Módulo de Manuscritos para Medicina Forense.

Se presentó el proyecto para realizar el Seminario 
“Procesamiento de Escena del Crimen, Manejo de Muestras y 
Cadena de Custodia” el cual una vez aprobado, se desarrolló 
participando personal de las instituciones que integran el 
Sector Justicia. En el seminario se enfatizó en la importancia 
del correcto procesamiento de la escena del crimen, toma 
de muestras, embalaje y cadena de custodia de los indicios; 
con dicha capacitación se busca aumentar la calidad del 
proceso de investigación técnico científico.

Se realizaron reuniones de seguimiento con el objetivo de 
concretar el financiamiento para implementar el programa 
de Maestría en Psiquiatría y Psicología Forense, con énfasis 
en niñez y adolescencia,  el cual tiene como objetivo 
acreditar las funciones de los profesionales de dichas áreas. 
La agencia de cooperación definirá el monto del 
financiamiento a cubrir.

Se obtuvo apoyo de la agencia de cooperación para 
desarrollar el curso IBIS HD 3D, dirigido al personal que 
labora en Balística Informática – del Laboratorio de 
Balística Forense.

Se presentó el proyecto para realizar el Congreso 
Internacional en Identificación Humana, el cual está 
dirigido a personal de las instituciones que integran el Sector 
Justicia, académico, derechos humanos, organizaciones de 
la sociedad civil enfocados en los derechos de los migrantes.
El congreso fue aprobado y se realizará en el 2017.

Cooperación Alemana al Desarrollo -GIZ-
Se atendió el tema del proyecto de digitalización del 
archivo pericial 2011, se coordinó la presentación de avances 
y resultado final del proyecto. 

Uno de los objetivos estratégicos de la Administración 2012 
– 2017 dirigida por el Dr. Jorge Nery Cabrera es el desarrollo 
de un sistema informático integral, que sea capaz de 
sistematizar los procesos de la cadena de valor tanto de los 
procesos administrativos, como de aquellos relacionados 
con las áreas periciales.

Para alcanzar este objetivo, se inició en el año 2015 con el 
proyecto de digitalización de archivos periciales, 
patrocinado por la agencia de Cooperación Alemana -GIZ- 
quienes financiaron la fase I, que incluyó la digitalización de 
los archivos del 2011.      
                                                                          
Se presentó el informe final a las autoridades de la agencia 
de cooperación GIZ, oportunidad en donde se informó de 
los resultados del proyecto y, el Director General de INACIF  
- Dr. Jorge Nery Cabrera Cabrera aprovechó para 
agradecer la ayuda financiera brindada, sin la cual el 
proyecto no hubiera podido realizarse, el mismo está 
conectado con el Sistema de Información Nacional Forense 
-SINAF-.
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El proceso de certificación permitió determinar y evaluar las 
competencias necesarias para cada puesto de trabajo en 
educación, formación profesional, experiencia y 
habilidades, esta fase se dirigió a los profesionales del área 
de Psicología Forense, Psiquiatría Forense y Odontología 
Forense.

Con esta certificación conjunta entre INTECAP e INACIF, la 
institución cuenta con referentes generales y específicos de 
los puestos del INACIF, que garantizan que el personal de 
las áreas mencionadas tiene desarrollada la competencia 
para el trabajo que realizan

Banco Interamericano de Desarrollo -BID-
Se atendió el tema del préstamo 1905 - Presentación de 
proyectos para el fortalecer la Unidad de los Laboratorios 
de Criminalística.

Centro de Análisis Forenses y Ciencias Aplicadas -CAFCA-
Se presentó el proyecto para el desarrollo del módulo de 
compras del SINAF. El proyecto se finalizó y presentaron 
resultados a autoridades de la Embajada Británica quienes 
proporcionaron la ayuda financiera ejecutada a través de 
CAFCA. Se plantearon otros proyectos, esperando contar a 
futuro con más apoyo a INACIF.

Comité Internacional de la Cruz Roja -CICR-
Se atendieron los siguientes temas: Fortalecimiento de las 
áreas de identificación Humana, Construcción de Nichos en 
Chiquimula, reunión iberoamericana y la Base de datos 
genética de personas desaparecidas para la cual se inició 
con la comunicación entre Ministerio de Relaciones 
Exteriores, Ministerio Público, Fundación de Antropología 
Forense de Guatemala –FAFG-, para la ver la factibilidad 
de su implementación.

Se atendió el tema de la Consultoría para documentar los 
procedimientos de medicina forense, con duración de 3 
meses.

Se presentó el proyecto “IV Encuentro Regional y Seminario 
de Identificación Humana”, el cual se realizó en agosto, con 
la participación de 137 personas que laboran en instituciones 
del sector justicia, y expertos de la región.

Se trabajó en el proyecto de Base de Datos AM/PM 
Interinstitucional, el cual tiene como objetivo documentar el 
procedimiento de identificación humana en cadáveres de 
manera simultánea con el Ministerio Público.

Se atendió el tema de la participación de autoridades del 
INACIF en la “IV Reunión del Consejo de Instituciones 
Forenses de la Región Centroamericana, Belice y Chiapas, 
en la cual participó el Director General del INACIF.

Se presentó el proyecto para realizar el seminario “La 
Aplicación de las Ciencias Forenses en sus diferentes 
Contextos”.

 Justice Education Society -JES-
Presentación de proyectos para el 2016 enfocados en el 
fortalecimiento del área de Informática y los laboratorios de 
criminalística.

International Narcotics and Law Enforcement Affairs -INL-
Se trabajó sobre la necesidad de suscribir un convenio entre 
ambas entidades para continuar con el apoyo de INL, se 
planteó la solicitud para que experto del Instituto de 
Ciencias Forenses de Puerto Rico apoyara en el tema de la 
certificación y  acreditación bajo la Norma ISO, apoyo que 
se concretó en el primer semestre del año.

Se presentó el proyecto para que personal del Laboratorio 
de Vehículos reciban capacitación que permita la 
actualización de conocimientos, se prevé iniciar en breve. 

Se concretó el apoyo de la agencia de cooperación para la 
donación del Analizador Genético 3500 XL instalado en el 
Laboratorio de Genética Forense. El equipo, tecnología de 
punta en el área, permite que se procesen al menos 
veinticuatro muestras de forma simultánea y pueda 
observar seis flururocromos también de forma simultánea.

Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres 
Naturales y Provocados -CONRED- 
Se atendió el tema del desastre ocurrido en Cambray II y, la 
necesidad de suscribir un convenio entre ambas entidades 
para apoyo mutuo en desastres masivos.

Embajada Británica en Guatemala
Se contó con el apoyo del cooperante para desarrollar el 
Módulo de Compras - Seguimiento, finalizando el mismo 
con la presentación de entregables de la consultoría.

Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo 
Internacional -USAID-
Se atendieron temas como el Fortalecimiento al área digital 
o electrónica con la firma electrónica, proyecto de 
digitalizar el archivo y proyecto de código de barras; se 
continúa con el tema de Video conferencias, Revista 
científica y Política de Igualdad, financiamiento que fue 
aprobado.

Se realizaron mesas interinstitucionales entre el Ministerio 
Público, Organismo Judicial y El INACIF, para ver la 
procedencia legal para la implementación del proyecto de 
la firma electrónica y, la viabilidad de suscribir un Convenio 
Marco entre entidades del Sector Justicia para su 
implementación, mismo que logró concretarse.

Se inició con el proyecto de Digitalización del archivo 
Pericial en Sede Metropolitana, aprobación de proyecto de 
firma electrónica y aprobación del proyecto de 
implementación de código de barras para Informática.

Se presentó el proyecto de capacitación en el tema 
“Microscopio Electrónico de Barrido” el cual fue aprobado, 
se contó con la presencia del Experto MSc. Steven Vargas 
Ramírez, de la Unidad de Pólvora Explosivos, Sección de 
Pericias Físicas, Departamento de Ciencias Forenses del 
Organismo de Investigación Judicial de Costa Rica.

Se sostuvo reuniones con el objeto de validar los indicadores 
de la Política de Igualdad, con lo cual se estableció la base 
de líneas estratégicas para garantizar los principios de 
igualdad y acceso a la justicia. El aporte de la Agencia de 
Cooperación finalizó con la entrega de la Política a las 
autoridades de la institución.

Se presentó la solicitud de financiamiento para la 
implementación de proyectos tecnológicos e informáticas, 
enfocados al fortalecimiento institucional tal es el caso del 
Módulo de Manuscritos para Medicina Forense.

Se presentó el proyecto para realizar el Seminario 
“Procesamiento de Escena del Crimen, Manejo de Muestras y 
Cadena de Custodia” el cual una vez aprobado, se desarrolló 
participando personal de las instituciones que integran el 
Sector Justicia. En el seminario se enfatizó en la importancia 
del correcto procesamiento de la escena del crimen, toma 
de muestras, embalaje y cadena de custodia de los indicios; 
con dicha capacitación se busca aumentar la calidad del 
proceso de investigación técnico científico.

Se realizaron reuniones de seguimiento con el objetivo de 
concretar el financiamiento para implementar el programa 
de Maestría en Psiquiatría y Psicología Forense, con énfasis 
en niñez y adolescencia,  el cual tiene como objetivo 
acreditar las funciones de los profesionales de dichas áreas. 
La agencia de cooperación definirá el monto del 
financiamiento a cubrir.

Se obtuvo apoyo de la agencia de cooperación para 
desarrollar el curso IBIS HD 3D, dirigido al personal que 
labora en Balística Informática – del Laboratorio de 
Balística Forense.

Se presentó el proyecto para realizar el Congreso 
Internacional en Identificación Humana, el cual está 
dirigido a personal de las instituciones que integran el Sector 
Justicia, académico, derechos humanos, organizaciones de 
la sociedad civil enfocados en los derechos de los migrantes.
El congreso fue aprobado y se realizará en el 2017.

Cooperación Alemana al Desarrollo -GIZ-
Se atendió el tema del proyecto de digitalización del 
archivo pericial 2011, se coordinó la presentación de avances 
y resultado final del proyecto. 

Uno de los objetivos estratégicos de la Administración 2012 
– 2017 dirigida por el Dr. Jorge Nery Cabrera es el desarrollo 
de un sistema informático integral, que sea capaz de 
sistematizar los procesos de la cadena de valor tanto de los 
procesos administrativos, como de aquellos relacionados 
con las áreas periciales.

Para alcanzar este objetivo, se inició en el año 2015 con el 
proyecto de digitalización de archivos periciales, 
patrocinado por la agencia de Cooperación Alemana -GIZ- 
quienes financiaron la fase I, que incluyó la digitalización de 
los archivos del 2011.      
                                                                          
Se presentó el informe final a las autoridades de la agencia 
de cooperación GIZ, oportunidad en donde se informó de 
los resultados del proyecto y, el Director General de INACIF  
- Dr. Jorge Nery Cabrera Cabrera aprovechó para 
agradecer la ayuda financiera brindada, sin la cual el 
proyecto no hubiera podido realizarse, el mismo está 
conectado con el Sistema de Información Nacional Forense 
-SINAF-.

El Dr. Gerhard Schmalbruch –Director Residente y Representante Legal 
de GIZ (tercero de izquierda a derecha) y el Director General del INACIF 
–Dr. Jorge Nery Cabrera – escuchan la presentación de la primera fase del 
proyecto de digitalización.

En la foto se observa al Jefe de la Unidad Informática explicando las 
actividades realizadas en la primera fase del proyecto.
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Adicionalmente se presentó el proyecto para la segunda 
fase de la Digitalización del archivo pericial para las sedes 
departamentales, mismo que fue aprobado por el 
cooperante y autoridades de la Embajada de Alemania, se 
prevé se implemente en el 2017.

Se presentó el proyecto para el fortalecimiento del área de 
de Estadística de Seguimiento Pericial – RCD, el cual tiene 
como objetivo publicar informes estadísticos a partir de los 
datos ingresados al sistema informático SINAF, relacionados 
a la violencia en general que afecta a los diferentes 
departamentos y zonas del país. El proyecto se encuentra 
en fase de evaluación por la agencia de cooperación.

Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia -UNICEF- y 
Asociación Nacional Contra el Maltrato Infantil -CONACMI-
Se presentó el proyecto del 2016, se enfatizó en la necesidad 
de contratación de una consultoría para documentar los 
procedimientos de medicina forense.

Reuniones de trabajo que finalizaron con la suscripción de 
carta de entendimiento entre ambas instituciones, con el 
objetivo de buscar apoyo para fortalecer las capacidades 
técnicas de los profesionales en medicina, psicología y 
psiquiatría forense del INACIF, en relación a las entrevistas 
de la niñez y adolescencia víctima de maltrato infantil y 
violencia sexual, que permita dignificar la atención y 
mejorar la investigación técnico - científica en los casos 
atendidos, mismo que logró concretarse.

Facultad de Ciencias Químicas y Farmacia de la USAC 
Se planteó la necesidad de firmar un convenio de apoyo 
interinstitucional entre ambas entidades con el objeto que 
estudiantes de las distintas áreas realizarán prácticas 
profesionales en la Institución, mismo que se concretó, se 
implementará en el 2017.

Embajada de Corea
Se presentaron los proyectos a realizar en el 2016, se 
enfatizó en la necesidad de prorrogar la consultoría que 
actualmente se está realizando y, que la misma continuara 
durante todo el 2016, proyecto que se autorizó por la 
embajada.

Ministerio Público -  Programa de las Naciones Unidas para 
el Desarrollo –PNUD- 
Se trabajó en conjunto el proyecto a presentar al Programa 
de las Naciones Unidas para el Desarrollo –PNUD- el cual 
tiene como objetivo solicitar apoyo para la contratación de 
digitalizadores para el área de Balística.

Universidad del Valle de Guatemala –UVG-
Se planteó la necesidad de suscribir un convenio de 
cooperación interinstitucional, con el objetivo que 

estudiantes pudieran realizar práctica profesional en la 
institución y, que por parte de la universidad se proporcione 
apoyo en capacitaciones técnicas, mismo que se concretó.

Secretaría de Planificación y Programación de la 
Presidencia -SEGEPLAN-
En el marco del Proyecto SUR – SUR, se presentaron 
propuestas de pasantías en el extranjero, a concretarse en el 
2017, se está a la espera de la aprobación de los mismos.
Se sostuvo reuniones con el propósito de contar con la 
cooperación técnica no reembolsable con la Embajada de 
Alemania.

Se sostuvo reunión en la cual se presentaron los resultados 
obtenidos relacionados con la cooperación técnica 
requerida y obtenida con GIZ – Agencia de Cooperación 
Alemana y, se presentaron resultados relacionados con el 
fondo de reformas estructurales.

Municipalidad de Santa Catarina Pinula - Coordinadora 
Nacional para la Reducción de Desastres -CONRED-
Se realizó la entrega oficial de la donación de reactivos 
para Genética por el caso de Cambray II, se recibió la 
donación de dos kits con reactivos para ADN.

Ministerio Público -GANSEG
Se sostuvo reunión en donde se recibió la propuesta de 
capacitación para los Laboratorios de Criminalística, el 
compromiso adquirido fue el análisis de las mismas, 
enviando las observaciones del INACIF.

Club de Leones
Se sostuvo reunión en donde se atendió el tema de la 
donación de córneas, el INACIF se comprometió en analizar 
la propuesta recibida.

Ministerio de Relaciones Exteriores
Se sostuvo reuniones en las cuales se realizaron consultas 
intergubernamentales para el desarrollo entre los gobiernos 
de Guatemala y Alemania, relacionado con la segunda fase 
de digitalización del archivo pericial para las sedes 
departamentales.

Guatemala Próspera
Se sostuvo reuniones con el objetivo de concretar la firma de 
un convenio para iniciar la cooperación interinstitucional, se 
inició con el programa “La Transformación está en Mí”, el 
cual buscar fomentar valores y principios en la población, 
programa que se lleva a cabo en mesas redondas –el 
facilitador es un colaborador de INACIF-, se espera concluir 
el proyecto de 30 semanas en el 2017.
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Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala 
–CICIG-
Se sostuvo reuniones en las cuales se presentó el diagnóstico 
de las necesidades del INACIF, mismas que se incluyeron en 
el proyecto de propuestas para la reforma al sector justicia.

Ministerio de Finanzas Públicas –MINFIN-
Se sostuvo reuniones en las cuales se consultó sobre el 
procedimiento para legalizar las donaciones que INACIF 
recibe de las diferentes agencias de cooperación, así como el 
detalle de los documentos que debe conformar el 
expediente para cada donación.

Advanced Ballistics Analysis System –ALIAS-
Se sostuvo reunión con representantes de la empresa con el 
objetivo de conocer las ventajas del equipo, evaluar su 
aplicación en las ciencias forenses y que permita aportar en 
los procesos de investigación en lo relacionado a armas de 
fuego.

Equipo de Estudios Comunitarios y Acción Psicosocial 
–ECAP-
Se sostuvo reuniones con el propósito de implementar el 
proyecto “Psicosocial”, el cual tiene como objetivo facilitar 
un espacio de diálogo y reflexión entre los profesionales y 
técnicos que trabajan en el área de Medicina Forense 
Metropolitana, que contribuya a mejorar su calidad de 
vida y desarrollo en el ámbito laboral. 

El proyecto se puso en marcha, también con el apoyo del 
Comité Internacional de la Cruz Roja -CICR-.  Una vez 
finalizado el proyecto, se realizó reunión para presentar al 
personal de Medicina Forense Metropolitana, los resultados 
obtenidos.

Banco Interamericano de Desarrollo -BID
Se llevó a cabo la capacitación denominada “Creación de 
Capacidad en Investigación Criminal usando Evidencia 
Digital”, en Ciudad de las Vegas Nevadas, de los Estados 
Unidos de América, en la cual participó el Jefe de la Unidad 
de Informática y, profesionales en entrenamiento que 
laborarán en el Laboratorio de Informática Forense.

Se participó en reuniones para realizar un Análisis y 
Evaluación de la Situación Actual y Comparación de los 
Sistemas Informáticos de Gestión Judicial, realizados en 
Baja California y Chihuahua, México. En la actividad 
participó el Jefe de Unidad de Informática.

Subdirección de Medicina Forense y la Secretaría de 
Docencia, Investigación y Normativa por medio del 
Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Panamá
 Se llevó a cabo la capacitación “La Necropsia Forense y El 
Sistema Procesal Penal Acusatorio, Funciones del Asistente 
de Necropsia”, en Ciudad de los Llanos de Curundú y, 
Morgue Judicial de Panamá, en la cual participó Jefe a.i. de 
la Unidad de Seguridad.

Centro de Formación Española – Agencia de Cooperación 
Internacional de Desarrollo (AECID)
Se participó en el Seminario de “Cuestiones sobre Medicina 
Legal y ADN Forense”, en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, 
en la cual participó Jefe a.i. del Laboratorio de Serología.

Grupo de Trabajo en Análisis DNA - Academia 
Iberoamericana de Criminalística y Estudios Forenses 
–AICEF-. 
Se llevó a cabo la  “XII Reunión del Grupo Iberoamericano 
de Trabajo en Análisis de DNA -GITAD-”, en Provincia de 
Coclé, Panamá, en la cual participó el Jefe de Laboratorio 
de Genética.

Gene Codes Forensics
Se llevó a cabo un entrenamiento en el  “Software Mass 
Fatality Identification System -M-FISys-” realizado en 
Toluca, México, en el cual participó personal del 
Laboratorio de  Genética forense.

Se participó en el XII Congreso de la Asociación 
Latinoamericana de Antropología Forense (ALAF) realizado 
en la Ciudad de México D. F, México, en el cual participó 
personal de  Medicina Forense Metropolitana.

Se buscó patrocinio para capacitaciones a corto y 
mediano plazo, a nivel nacional e internacional. 
Resultado de las gestiones realizadas, personal de 
INACIF logró participar en las siguientes actividades:

2
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Comité Internacional de la Cruz Roja en Guatemala -CICR-

Se participó en el IX Encuentro de la RIAIMCD y XIX 
Jornada Nacional de Medicina Legal realizado en La 
Habana – Cuba, en esta actividad participó el Director 
General.  En el IX Encuentro de la RIAIMCD participó el Jefe 
del área de Asesoría Técnica Jurídica.

Se participó en el XII Congreso de la Asociación 
Latinoamericana de Antropología Forense (ALAF) realizado 
en la Ciudad de México D. F, México, en el cual participó 
personal de  Medicina Forense Metropolitana.

Agencia Nacional de Energía Atómica

Se llevó a cabo la capacitación regional denominada 
“Inducción a las Ciencias Nucleares Forenses”, en Ciudad 
de Sao Paulo, de Brasil, en la cual participó la 
Coordinadora de Seguridad Industrial del Instituto.

Sección de Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la Ley 
-INL-. 
Se realizó pasantía en relación al “Proyecto de Acreditación 
de los Laboratorios de Criminalística”, en el Instituto de 
Medicina Legal de San Juan-Puerto Rico, participando el 
Jefe del Laboratorio de Genética Forense, Jefe de 
Laboratorio de Toxicología Forense, Profesional del 
Laboratorio de Sustancias Controladas, Profesional del 
Laboratorio de Balística Informática – Balística Forense, 
Profesional del área de Gestión y Acreditamiento de la 
Calidad y Profesional de la Jefatura de Laboratorios de 
Criminalística.

Se participó en la Reunión anual de CODIS realizada en 
Norman, Oklahoma, Estados Unidos de Norte América, en 
la cual participó personal del Laboratorio de Genética 
Forense.

Se llevó a cabo la capacitación denominada “Creación de 
Capacidad en Investigación Criminal usando Evidencia 
Digital”, en Ciudad de las Vegas Nevadas, de los Estados 
Unidos de América, en la cual participó el Director General 
del INACIF, Jefe de Medicina Forense Metropolitana, Jefe de 
Psicología y Psiquiatría Forense y profesional en 
entrenamiento del Laboratorio de Informática Forense.
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En la foto se observa a los participantes en el II Seminario Regional, 
expertos nacionales y extranjeros.

En la foto se observa al Sr. Rick Craig Director Ejecutivo de JES 
entregando un diploma de participación a Jefe de Laboratorios de 
Criminalística.

Integrantes de la mesa principal al momento de la inauguración (de 
izquierda a derecha): Representante de la Embajada de Canadá - Sra. 
Patricia Atkinson; Director General de INACIF – Dr. Jorge Nery 
Cabrera Cabrera; Director Ejecutivo de JES – Sr. Rick Craig.

   

Justice Education Society -JES-
Guatemala fue sede del II Seminario Regional 
"Compartiendo información Forense de Huellas Dactilares 
en Centroamérica", se contó con la presencia de expertos 
forenses de El Salvador, Honduras, Costa Rica, Panamá, 
México, Belice y Guatemala.

El INACIF pudo realizar tan magno evento, gracias al 
apoyo de amigos de la cooperación internacional, en este 
caso de Justice Education Society -JES-, del Gobierno de 
Canadá.
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Integrantes de la mesa principal en el acto de Inauguración de izquierda 
a derecha: Excelentísima Señora Embajadora de Canadá – Sra. Debora 
Chatsis, Director General de INACIF – Dr. Jorge Nery Cabrera 
Cabrera, Sr. Erick Toledo Urízar – Representante de Justice Education 
Society -JES-

En la foto se observa a integrantes de la mesa principal y participantes del 
Seminario.

Excelentísima Señora Embajadora de Canadá – Sra. Debora Chatsis al 
momento de dirigirse a los participantes.

En la foto se aprecia a integrantes de la misa principal al momento de la 
inauguración del evento (de izquierda a derecha): Director de 
DICRI/Ministerio Público -Lic. Edgar Melchor-, Director del Proyecto 
Seguridad y Justicia –Dr. Álvaro Ferrandino-, Director General del 
INACIF –Dr. Jorge Nery Cabrera Cabrera-, Primer Viceministro del 
Ministerio de Gobernación –Lic. Ricardo Guzmán Loyo-.
 

Director General del INACIF al momento de inaugurar el magno evento.

Justice Education Society -JES-
Guatemala fue sede del Segundo Seminario Regional 
“Interconexión de Bases de Datos IBIS en Centroamérica, Sur de 
México y Panamá, liderado por el Instituto Nacional de Ciencias 
Forenses –INACIF-.

Expertos de la región se hicieron presentes para compartir 
las experiencias de éxito alcanzadas en cada país con el uso 
del Sistema Integrado de Identificación Balística -IBIS- y,  se 
analizó la conveniencia de crear una red regional que 
permita la interconexión de bases de datos, el objetivo de 
esta iniciativa es ayudarse mutuamente compartiendo 
información, analizar que se puede compartir y el 
mecanismo legal recomendado para cada país.

La actividad pudo realizarse gracias al apoyo de Justice 
Education Society de la Embajada de Canadá.

Proyecto Seguridad y Justicia –USAID-
Se  llevó a cabo el Seminario “Procesamiento de la Escena 
del Crimen, Manejo de Muestras y Cadena de Custodia”, 
dirigido a personal del Ministerio Público, Ministerio de 
Gobernación, Organismo Judicial y del INACIF.

En el seminario se contó con la participación de la Dra. 
Maria Elizabeth Burgos García – Investigadora Forense del 
Instituto de Ciencias Forenses de Puerto Rico; expertos los 
laboratorios de Balística Forense, Genética Forense, 
Fisicoquímica Forense y Lofoscopia Forense del INACIF 
explicaron sobre la toma de muestras y el embalaje 
adecuado, para garantizar la idoneidad del indicio. La 
actividad se realizó gracias al patrocinio del Programa 
Seguridad y Justicia – USAID.

24



En las fotos se aprecia a Investigadora Forense del Instituto de Ciencias 
Forenses de Puerto Rico - Dra. Maria Elizabeth Burgos García.

En las fotos se aprecia a participantes del evento
 

En las fotos se aprecia de izquierda a derecha: del Proyecto Seguridad y 
Justicia –Lic. Alejandro Sánchez, Director de DICRI/Ministerio 
Público -Lic. Edgar Melchor, Investigadora Forense del Instituto de 
Ciencias Forenses de Puerto Rico - Dra. Maria Elizabeth Burgos 
García, Director General del INACIF – Dr. Jorge Nery Cabrera y, Jefe 
del Departamento Técnico Científico – Dr. Sergio René Rodas.

El Excelentísimo Señor Vicepresidente de la República –Dr. Jafeth 
Ernesto Cabrera Franco- y el Director General del INACIF –Dr. Jorge 
Nery Cabrera Cabrera. 

 

Durante el 2016, las autoridades del INACIF recibieron a los 
visitantes que a continuación se detalla, oportunidad que 
aprovecharon para enseñar el trabajo que se realiza en la 
institución y, el equipo y tecnología con que se cuenta 
actualmente.

Visita del Excelentísimo Señor Vicepresidente de la 
República, Dr. Jafeth Ernesto Cabrera Franco, quien 
recorrió algunos de los laboratorios de criminalística del 
instituto. 
Durante el recorrido se le explicó el trabajo que se realiza 
en el laboratorio, el equipo con el que se cuenta, el número 
de solicitudes que se reciben, el número de análisis que 
implica cada solicitud y las bases informáticas con que se 
cuentan como son IBIS, AFIS y CODIS; el resultado del 
trabajo que se realiza en la institución impacta 
directamente en el trabajo que realizan las instituciones 
que integran el sector justicia.

   

Visitas que instituciones y/o agencias de cooperación 
realizaron al INACIF.  3
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Al iniciar el recorrido por el INACIF al Señor Vicepresidente se le 
explican las actividades que se realizan en el área de Recepción, Control y 
Distribución de Indicios -RCD-. En la foto se observa al Señor 
Vicepresidente y al Director General del INACIF, quien se hace 
acompañar por autoridades de la institución.  

El Señor Vicepresidente y autoridades del INACIF escuchan al Jefe del 
Laboratorio de Balística Forense explicando el aporte del Sistema 
Integrado de Identificación Balística -IBIS- al sistema de justicia.

El Señor Vicepresidente observa el trabajo que se realiza en el Laboratorio 
de Serología Forense, el cual posteriormente se traslada al Laboratorio de 
Genética Forense para la obtención del perfil genético.

El Señor Vicepresidente, autoridades del Organismo Judicial e INACIF 
visitando la sala de videodeclaración.

El Señor Vicepresidente y autoridades del INACIF observan el trabajo 
que realiza un perito del Laboratorio de Balística Forense

26



En la foto el Director General del INACIF  –Dr. Jorge Nery Cabrera 
explicándole al Sr. Fernando Miró (de traje claro) la función de la Sala 
de Videoconferencia.

El Decano de la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacia (quinto de 
izquierda a derecha) acompañado del Director General del INACIF y 
autoridades de las dos instituciones.

En las fotos se observa al Sr. Fernando Miró, Director General del 
INACIF –Dr. Jorge Nery Cabrera y Jefe de los Laboratorios de 
Criminalística conociendo las actividades que se realizan en cada 
laboratorio.

En las fotos se aprecian distintos momentos del recorrido por los 
laboratorios de criminalística de INACIF por parte de autoridades de la 
Facultad de Facultad de Ciencias Químicas y Farmacia de la Universidad 
de San Carlos de Guatemala –USAC-

Experto en Criminalística Sr. Fernando Miró, quien está 
trabajando para elaborar la propuesta nacional del 
proyecto “Fortalecimiento de la Investigación Criminal en 
Centroamérica” de Unión Europea.    

Visita del Decano de la Facultad de Ciencias Químicas y 
Farmacia de la Universidad de San Carlos de Guatemala 
-USAC-, quien se hizo acompañar de Directoras de las 
diferentes Escuelas de dicha centro de estudios.

Durante su visita mostraron interés por conocer los 
Laboratorios en donde labora personal de las carreras 
administradas por ficha facultad.
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En la foto se observa al Director General del INACIF  –Dr. Jorge Nery 
Cabrera, acompañado del Jefe del Laboratorio de Genética Forense, 
explicándole a las autoridades de INL-USA el trabajo que se realiza en 
el mismo.

Durante la visita al Laboratorio de Balística Informática Forense, 
autoridades de INL – USA y el Director General del INACIF, escuchan 
atentamente la explicación brindada por el Jefe del Laboratorio. 

 

Visita de autoridades de International Narcotics and Law 
Enforcement Affairs Office (INL) - Sección de Asuntos 
Antinarcóticos y Aplicación de la Ley (SAAL).
Durante su visita mostraron interés por conocer como se ha 
invertido la donación que INACIF ha recibido de dicha 
sección, recorriendo los Laboratorios de Balística 
Informática Forense, Serología y Genética Forense.

Visita del Presidente de la Corte Suprema de Justicia de El 
Salvador - Dr. Armando Pineda, quien se hizo acompañar 
del Magistrado Dr. Florentín Meléndez; el Director General 
de Centros Penales - Lic. Rodil Hernández; el Secretario 
Técnico del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública – 
Subcomisionado Juan Arévalo; la Coordinadora de la 
Procuraduría General de la República de El Salvador – 
Licda. Kenia de Palacios; Licda. Tania de Morataya de 
ABAROLI, Licda. Nayelly Loya de UNODC y Fernando 
García de INL – El Salvador.

Durante su visita mostraron interés por conocer el 
funcionamiento de la Salas de Videoconferencia, desde 
toda su perspectiva, es decir desde la instalación y 
equipamiento y, el desarrollo de un debate oral y público.

Las autoridades del INACIF se sienten orgullosas de ser 
considerados una institución referencia en la región, 
permitiendo confirmar sus avances para lograr la visión 
planteada: “Ser una Institución reconocida y altamente 
valorada a nivel nacional e internacional, por su liderazgo 
en las ciencias forenses, los aportes a la investigación 
científica, la calidad en la gestión institucional y el respeto a 
la dignidad humana”.
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Durante el recorrido, se observa a los visitantes y autoridades de INACIF 
en una de las salas de videoconferencia

En las fotos se aprecia al Embajador de Corea durante el recorrido 
realizado por diferentes áreas del INACIF. 

En la foto se observa al Director General del INACIF en funciones, 
acompañado del Presidente de la Corte Suprema de Justicia de El 
Salvador (tercero y cuarto de derecha a izquierda), acompañados por 
autoridades de El Salvador e INACIF.

   

Visita del Excelentísimo Señor Embajador de Corea Sr. Lee 
Woonho; durante la reunión se atendieron temas de interés 
común, previendo una relación de cooperación para la 
institución, asimismo se aprovechó para que el Señor 
Embajador y el personal que le acompañó conocieran el 
equipo que permite a los peritos realizar los análisis 
técnico-científicos, que finalmente se presentan en un 
dictamen pericial.

Visita de los señores Lee Hyun Kab y Lee Jung Hwan 
expertos del Servicio Forense Nacional de Corea –NFS por 
sus siglas en inglés-. Durante la visita, se aprovecho para 
darles a conocer el trabajo que realiza y, permitió comparar 
técnicas utilizadas en INACIF con las de Corea. 

Con estas visitas la Institución se posiciona alcanzando 
su visión “ser reconocida y altamente valorada a nivel 

nacional e internacional por su liderazgo en las 
ciencias forenses”.
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Los expertos forenses de Corea acompañados del Director General de 
INACIF –Dr. Jorge Nery Cabrera y personal del INACIF.

En las fotos se aprecian otros momentos del recorrido realizado por los 
diferentes Laboratorios de Criminalística.

Justice Education Society -JES-El Director General del 
INACIF -Dr. Jorge Nery Cabrera Cabrera- recibió la visita 
del Sr. Tarryn Elliot, quien al recorrer las instalaciones recibió 
una explicación del funcionamiento de cada uno de los 
laboratorios de criminalística que tiene habilitados el 
INACIF, así también observó como funciona la Sala de 
Videoconferencias y, como se inicia con la cadena de 
custodia de las evidencias al recibirlas por parte del personal 
del Ministerio Público, Organismo Judicial y de las diferentes 
sedes de la institución, INACIF tiene cobertura nacional, 
estos acercamientos contribuyen al fortalecimiento de las 
relaciones interinstitucionales.

Visita de la Señora Subdirectora de Democracia y 
Gobernabilidad de la Agencia Interamericana de 
Desarrollo  de los Estados Unidos de Norteamérica - 
USAID – Sra. Dawn Carmin. Durante la visita, se 
aprovecho para darle a conocer las áreas y los proyectos en 
los cuales USAID ha apoyado a la Institución, así como el 
beneficio obtenido, los cuales finalmente se traducen en 
apoyo al sector justicia.
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En las fotos se aprecia a Sra. Dawn Carmin – Subdirectora de 
Democracia y Gobernabilidad de la Agencia Interamericana de 
Desarrollo –USAID – durante el recorrido por las instalaciones del 
INACIF.

Señora Katheleen Hennessey – Cónsul General, Embajada de Estados 
Unidos en Guatemala y el Director General de INACIF –Dr. Jorge 
Nery Cabrera.

Profesores de la Universidad de John Jay of  Criminal Justice, escuchan 
atentamente las palabras de bienvenida del Director General de INACIF 
–Dr. Jorge Nery Cabrera y personal del INACIF.
 

En la foto se aprecia a los profesores escuchando la explicación que ofrece 
la Coordinadora del Laboratorio de Acústica. Les acompaña Licda. Ana 
Elena – Subsecretaria General del Ministerio Público y Lic. Roberto 
Garza – Vocero de INACIF.

En las fotos se aprecia a las autoridades de la Embajada de Estados 
Unidos en Guatemala y del INACIF durante el recorrido por algunos 
laboratorios de criminalística y sala de videoconferencia.

Visita de Profesores de la Universidad John Jay College 
of Criminal Justice, como parte de una actividad 
organizada por la Instancia Coordinadora de la 
Modernización del Sector Justicia  - ICMSJ -

Visita de la Señora Katheleen Hennessey – Cónsul 
General de la Embajada de Estados Unidos de 
Norteamérica en Guatemala. Durante la visita, se 
aprovecho para darles a conocer el trabajo que realiza y, 
conocer como los diferentes programas de cooperación de 
dicho país han contribuido en el fortalecimiento del INACIF.
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En la foto se aprecia a las autoridades y personal del Ministerio de 
Relaciones Exteriores, Ministerio Público e INACIF durante el 
recorrido por el Laboratorio de Lofoscopia Forense.

En la foto se aprecia a las autoridades y personal del Ministerio de 
Relaciones Exteriores, Ministerio Público e INACIF durante el 
recorrido por algunos laboratorios de criminalística.

En las fotos se aprecia a autoridades del Sector Justicia de El Salvador 
acompañados por el Director General del INACIF –Dr. Jorge Nery 
Cabrera – en diferentes áreas de la institución conociendo su 
funcionamiento.

Visita de la Señora Directora General de Asuntos 
Consulares y Migratorios del Ministerio de Relaciones 
Exteriores – Sra. Arabella Woolfolk, quien se hizo 
acompañar por su equipo de trabajo, así como 
representante del Ministerio Público, instituciones 
participantes de la Mesa Nacional de Personas 
desaparecidas, en donde también participa el Comité 
Internacional de la Cruz Roja.

El objetivo de la visita fue conocer los laboratorios que están 
íntimamente ligados a la identificación de personas, como 
son los Laboratorios de Genética y Lofoscopía Forense, en los 
cuales se utilizan técnicas para identificar por huella dactilar 
y ADN; se atendió el tema de los migrantes tanto nacionales 
que parten hacia los países del norte, como de los 
centroamericanos que pasan por nuestro país.

Visita de autoridades del Sector Justicia de El Salvador, 
integrada por Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, 
Defensores Públicos, Policía Nacional Civil y Fiscales del 
Ministerio Público. Los visitantes mostraron interés en 
conocer como funciona el INACIF, de tal forma que las 
experiencias de éxito puedan ser replicadas en dicho país.
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En la foto se aprecia de derecha a izquierda al Señor Embajador – Sr. 
Tom Carter – y Director General de INACIF –Dr. Jorge Nery Cabrera 
al momento de la conferencia de prensa.

En la foto se aprecia al Señor Embajador – Sr. Tom Carter – escuchando 
el funcionamiento del software desarrollado “Gestión de Insumos y 
Activos del Área Pericial”

En la foto se aprecia al Señor Embajador – Sr. Tom Carter – escuchando 
el funcionamiento del software desarrollado “Gestión de Insumos y 
Activos del Área Pericial”

Visita del Excelentísimo Señor Embajador del Reino 
Unido - Sr. Tom Carter. El Software para Gestión de 
Insumos y Activos del Área Pericial, herramienta de gran 
utilidad para atender de manera más eficiente al personal 
del interior del país, es un logro obtenido gracias al aporte 
de la Embajada; adicionalmente, se realizó un recorrido por 
las instalaciones y, se finalizó con una conferencia de prensa, 
dando a conocer al pueblo de Guatemala los alcances del 
proyecto y, agradeciendo el apoyo toda vez que la 
cooperación obtenida es resultado del pago de impuestos 
del pueblo del Reino Unido.

Visita de autoridades de International Narcotics and 
Law Enforcement -INL- Gobierno de Estados Unidos 
de Norteamérica en Guatemala, Sr. Whitney S. 
Wiedeman. Durante la breve visita a las instalaciones de 
INACIF, los visitantes sostuvieron una reunión con 
autoridades de la institución y, recorrieron algunos 
laboratorios de criminalística observando el trabajo que en 
ellos se realiza.
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Visita del Director de USAID Sr. Thomas R. Delaney, se 
realizó un recorrido por algunos laboratorios de 
criminalística, se aprovechó la visita para mostrar como se 
han invertido los fondos que esa agencia de cooperación ha 
asignado al INACIF.

En la foto se aprecia a la izquierda al Señor Director de USAID –Sr. 
Thomas R. Delaney – y a la derecha al Director General del INACIF 
-Dr. Jorge Nery Cabrera Cabrera- al finalizar la reunión de trabajo 
sostenida.

En la foto se aprecia al Señor Director de USAID –Sr. Thomas R. 
Delaney – y al Director General del INACIF -Dr. Jorge Nery Cabrera 
Cabrera en la sala de videodeclaración, escuchando atentamente la 
explicación que ofrece el Juez.

En la foto se aprecia al Director de USAID Sr. - Thomas R. Delaney - 
escuchando las explicaciones que ofrecen en distintos laboratorios de 
criminalística.
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Visita del Jefe del Comando Sur del Ejército de Estados 
Unidos -Almirante Kurt Tidd- y delegación de la Embajada 
de Estados Unidos de Norteamérica. Durante la breve visita 
a las instalaciones de INACIF, los visitantes sostuvieron una 
reunión con autoridades de la institución y, recorrieron 
algunos laboratorios de criminalística observando el trabajo 
que en ellos se realiza.    

Jefe del Comando Sur del Ejército de Estados Unidos -Almirante Kurt 
Tidd acompañado del Director en funciones -Dr. Sergio Rodas Muñoz-

Diferentes momentos de la visita del Jefe del Comando Sur del Ejército 
de Estados Unidos   -Almirante Kurt Tidd-  a los Laboratorios de 
Criminalística del INACIF acompañado del Director en funciones –Dr. 
Sergio Rodas-

Jefe del Comando Sur del Ejército de Estados Unidos  -Almirante Kurt 
Tidd-  durante reunión sostenida con autoridades del INACIF.
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Visita de autoridades que integran el Comité de 
Programación Presupuestaria del Ministerio de Finanzas 
Públicas -MINFIN-, integrado por: Dirección Técnica del 
Presupuesto, Tesorería Nacional, Dirección de Análisis y 
Política Fiscal, Dirección de Crédito Público y, Dirección de 
Contabilidad del Estado.  Durante la visita de las 
autoridades adicional a sostener una reunión de 
acercamiento, se recorrieron algunos de los Laboratorios de 
Criminalística, con el objetivo de dar a conocer las 
actividades que se realizan en la institución y, los equipos 
que se cuentan para realizar análisis y dar una respuesta 
pronta al sector justicia pero también, los insumos que son 
necesarios para cumplir diariamente con la función del 
INACIF.

Visita de la Señora Alayna Tetreault – de la Agencia de 
Cooperación USAID – Gobierno de Estados Unidos, 
oportunidad en la cual se conversó sobre el gran apoyo que 
dicha agencia ha brindado a la institución desde que inició 
labores; se recorrieron algunos de los Laboratorios de 
Criminalística, con el objetivo de dar a conocer las 
actividades que se realizan en la institución y, los equipos 
que se cuentan para realizar análisis y dar una respuesta 
pronta al sector justicia, algunos de ellos donados por la 
agencia de cooperación del Gobierno de los Estados Unidos 
de América.

Integrantes del Comité de Programación Presupuestaria del Ministerio 
de Finanzas Públicas –MINFIN- acompañados del Director General 
de INACIF – Dr. Jorge Nery Cabrera Cabrera y otras autoridades de la 
institución.

Diferentes momentos de la visita de las autoridades del Ministerio de 
Finanzas, en el recorrido realizado por las instalaciones del INACIF.

Sra. Alayna Tetreault de la Agencia de Cooperación USAID 
acompañada del Director General del INACIF, Dr. Jorge Nery Cabrera 
Cabrera.

Autoridades de USAID acompañados del Director General del INACIF, 
escuchan la explicación que brinda el Jefe del Laboratorio de Serología y 
Genética Forense.
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Visita de la Consejera Política de la Embajada de Canadá 
en Guatemala – Sra. Karolina Guay, quien se hizo 
acompañar del Jefe de Cooperación Internacional de la 
Embajada – Sr. Domenic Salotti, Lic. Jorge Quiñonez 
Coordinador de Proyectos para Centroamérica de Justice 
Education Society -JES-; personal de la embajada y 
colaboradores de JES estuvieron presentes en la visita.

Durante el recorrido que realizaron al INACIF se explicó el 
funcionamiento de algunos laboratorios de criminalística, 
especialmente en donde el Gobierno de Canadá ha 
realizado donaciones, se explicó los beneficios que se han 
obtenido con la cooperación recibida y, se presentaron los 
proyectos que se están planificando realizar en el año 2017.

Las autoridades de la Embajada de Canadá y JES 
manifestaron su interés por continuar apoyando con 
recursos financieros y técnicos al INACIF durante el 2017, 
especialmente porque se contribuye al fortalecimiento de la 
justicia en donde la población guatemalteca es la mayor 
beneficiaria. 

Autoridades de USAID escuchan la explicación que brinda un perito del 
Laboratorio de Balística Informática – Laboratorio de Balística Forense.

En la foto se observa de izquierda a derecha: Jefe de Cooperación, 
Embajada de Canadá – Sr. Domenic Salotti; Consejera Política de la 
Embajada de Canadá -Sra. Karolina Guay  y, Director General del 
INACIF –Dr. Jorge Nery Cabrera Cabrera.

Diferentes momentos de la visita de las autoridades de la Agencia de 
Cooperación USAID durante el recorrido por el Laboratorio de 
Serología y Genética Forense.

En las fotos se aprecian diferentes momentos del recorrido realizado por 
las instalaciones del INACIF.
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Visita del señor Coordinador de Planificación, Monitoreo y 
Seguimiento de Proyectos, Dirección de Seguridad 
Democrática – Secretaría General del SICA -Felipe A. 
Molina Ch- y, del señor Agregado para Asuntos de 
Cooperación, Delegación de la Unión Europea para 
Nicaragua y Panamá y ante el Sistema de  la Integración 
Centroamericana –Ricardo Álvarez-.  La visita permitió dar 
a conocer las actividades que realiza el INACIF así como las 
necesidades a cubrir y, planes a corto y mediano plazo; por 
su parte los visitantes al conocer el trabajo que se realiza, 
analizarán las líneas de acción del SICA y evaluarán en 
cuales puede participar INACIF como un beneficiario.

Visita de autoridades del Banco Centroamericano de 
Integración Económica –BCIE-, con el objetivo de conocer 
las actividades y necesidades del INACIF, en el marco del 
préstamo a otorgar a las instituciones que integran el sector 
justicia, se realizó un recorrido por diferentes áreas periciales 
de la institución.

En las fotos se aprecian diferentes momentos de la visita realizada en las 
instalaciones del INACIF.

Fotografías durante la visita en los diferentes Laboratorios de 
Criminalística.

Fotografías durante la visita en los diferentes Laboratorios de 
Criminalística.
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Comisionada Adjunta Comisión Internacional contra la 
Impunidad en Guatemala  -CICIG- Licda. Carmen Rosa 
Villa Quintana, visita las instalaciones del INACIF, con el 
objetivo de conocer la labor pericial que se realiza.

Directora Asociada del Centro para Estrategias y Estudios 
Internacionales  - CSIS - Christina M. Perkins - visitó las 
instalaciones del INACIF, a efecto de conocer las áreas en las 
que USAID ha apoyado a la institución con el aporte de 
donaciones.

Comisionada Adjunta Licda. Carmen Rosa Villa Quintana acompañada 
del Director General del INACIF – Dr. Jorge Nery Cabrera- 

En las fotografías se observa a la Señora Directora Asociada del Centro 
para Estrategias y Estudios Internacionales  - CSIS - durante la visita 
en los diferentes Laboratorios de Criminalística.

Fotografías durante la visita en los diferentes Laboratorios de 
Criminalística.
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Integrantes del Grupo de Alto Nivel de Seguridad 
Guatemala-México (GANSEG) visitaron las instalaciones 
del INACIF, con el objetivo de conocer como funciona, el 
trabajo que realiza y, las áreas en las cuales se puede 
brindar capacitaciones por parte de expertos mexicanos.

Autoridades de la Agencia de Cooperación de Japón (JICA)
visitaron las instalaciones del INACIF, con el objetivo de 
conocer como funciona, el trabajo que realiza y, las áreas en 
las cuales se puede brindar capacitaciones por parte de 
expertos forenses.

El INACIF  consciente de la necesidad de trabajar en 
coordinación con otras entidades del sector justicia e 

instituciones públicas y privadas, nacionales e 
internacionales y, avanzar con el objetivo de 
mantenerse a la vanguardia en cuanto a la 

investigación científica que se le ha encomendado 
como institución, suscribió los siguientes convenios:

Agencia de la Deutsche Gesellschaft Für Internacionale 
Zusammenarbeit GIZ 
Se realizó la firma de prórroga del convenio entre la 
Agencia Cooperación Alemana GIZ (Agencia de la 
Deutsche Gesellschaft Für Internationale Zusammenarbeit 
GIZ) y el INACIF con el objetivo de generar las condiciones 
para la operativización de la política criminal de Estado en 
Guatemala, con el objetivo de fortalecer la transparencia, 
con herramientas tecnológicas que permitan profundizar el 
conocimiento de la realidad criminalística de Guatemala; a 
través de información oportuna y fiable para la toma de 
decisiones estratégicas.

En las fotografías se observa a miembros del GANSEG durante su 
recorrido por las instalaciones del INACIF

Firma de Convenios.  4
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Instituto de Ciencias Forenses de Chile 
Se realizó la firma del convenio entre ambas instituciones 
con el objeto de prestar asesoría médico legal en cualquiera 
de las áreas que sean requeridas y en la medida de las 
posibilidades operativas y presupuestarias del SML- tales 
como tanatología, odontología, dactiloscopia, bioquímica, 
antropología, arqueología, fotografía y psicología, apoyo 
en gestiones que requieran en el proceso amplio de 
identificación de las víctimas del siniestro y concurrencia de 
expertos del SML al lugar del suceso para brindar la referida 
asesoría.

Sección de Asuntos Anti Narcóticos y Aplicación de la Ley 
-INL 
Se realizó la firma del convenio entre ambas instituciones 
con el objeto de mejorar las capacidades del INACIF y su 
personal, de manera que los peritajes y otras actividades 
que son de su competencia sean de alta calidad y 
confiabilidad, elaborados en los tiempos que manda la ley y 
la ciencia y, que estén revestidos de la rigurosidad científica 
necesaria para ser admitidos en juicio.

Se firmó convenio enfocado al “Fortalecimiento de la 
Capacidad del INACIF para el Análisis y Presentación de 
Medios de Prueba Científica en Juicio”, el cual tiene como 
objeto mejorar las capacidades del INACIF y de su personal 
para que los peritajes y otras actividades que son de su 
competencia, sean de alta calidad y confiabilidad.

Ministerio Público -MP-, Organismo Judicial -OJ-, Instituto 
de la Defensa Pública Penal -IDPP-, Centro de 
Investigaciones Económicas Nacionales-CIEN- y Comité 
Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, 
Industriales y Financieras -CACIF-
Se realizó la firma del convenio entre las instituciones el cual 
tiene como objetivo de Fortalecimiento al Sector Justicia.

Universidad del Valle de Guatemala -UVG-
Se realizó la firma del convenio el cual tiene como objetivo 
establecer relaciones de cooperación académica, científica y 
técnica entre ambas instituciones.

Comité Internacional de la Cruz Roja en Guatemala -CICR-
Se suscribió Memorándum de entendimiento entre las 
instituciones con el objetivo de construir 50 nichos en el 
Cementerio Municipal #2, Barrio las Crucetas, Esquipulas – 
Chiquimula, el cual incluye la impermeabilización, pintura, 
instalaciones sanitarias y pluviales, para uso de personas 
fallecidas no identificadas.

Asociación de Guatemala Próspera
Se firmó Convenio de Cooperación Interinstitucional el cual 
tiene como objetivo establecer coordinación y compromisos 
específicos entre ambas instituciones para la 
implementación del Programa de liderazgo “La 
Transformación está en Mí”, así como conferencias, 
talleres y actividades que permitan la práctica de cada una 
de las leyes y valores de desarrollo personal.

Esta actividad, ayuda a fortalecer las competencias del 
personal del INACIF, pero también es un paso más para 
alcanzar uno de los objetivos estratégicos de la 
Administración 2012 -2017 “Desarrollar el Recurso Humano 
del INACIF, consolidando el proceso hacia la Carrera 
Forense y Administrativa”.

En la foto se aprecia al Sr. Manuel Alfredo Espina Pinto dirigiéndose a 
los asistentes, explicando el objetivo y ventajas del Programa de 
liderazgo “La Transformación está en Mí”
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Asociación Nacional contra el Maltrato Infantil -CONACMI- 
Dr. Haroldo Oquendo Reyes y el Director General del 
INACIF suscribieron carta de entendimiento la cual tiene 
como objeto unificar esfuerzos que permitan fortalecer las 
capacidades técnicas de los profesionales en Medicina, 
Psicología y Psiquiatría Forense del INACIF, en relación con 
la evaluación y las entrevistas de la niñez y adolescencia 
víctima de Maltrato Infantil y Violencia Sexual, que permita 
dignificar la atención y mejorar la investigación 
técnico-científica en los casos atendidos.

En la foto se aprecian distintos momentos de la firma del convenio por las 
autoridades de ambas instituciones

Diferentes momentos de la suscripción de la carta de entendimiento entre 
CONACMI e INACIF.

Suscripción de la carta de entendimiento entre CONACMI e INACIF.

 

El Director General del INACIF -Dr. Jorge Nery Cabrera- comparte a 
los asistentes la importancia de suscribir la carta de entendimiento y 
beneficios que se obtendrán en las labores que desarrollan las áreas de 
Medicina y Psicología y Psiquiatría Forense. 
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Facultad de Ciencias Químicas y Farmacia de la 
Universidad de San Carlos de Guatemala 
El Decano de la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacia 
de la USAC -Dr. Rubén Dariel Velásquez Miranda, 
suscribieron acuerdo de cooperación, el cual tiene como 
objeto desarrollar programas y proyectos de apoyo mutuo, 
establecer programas dentro del marco de actividades de 
servicio-aprendizaje y capacitación a futuros profesionales 
en las diferentes áreas de especialidad del INACIF y, 
contribuir a la actualización académica de los peritos de 
INACIF, a través de programas académicos desarrollados 
por la Facultad con su acreditación respectiva -foros, 
seminarios, conferencias, técnicas y procedimientos, etc.

Decano de la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacia de la 
Universidad de San Carlos de Guatemala Dr. Rubén Dariel Velásquez 
Miranda comparte a los asistentes la importancia del acuerdo que se 
suscribió. Autoridades de ambas instituciones firmando el acuerdo de cooperación.

El Director General del INACIF -Dr. Jorge Nery Cabrera- comparte a 
los asistentes la importancia de suscribir el acuerdo de cooperación y 
beneficios para el personal de la institución.
 

Facultad de Ciencias Químicas y Farmacia de la Universidad de San Carlos de Guatemala -USAC- acompañados de autoridades del Instituto de 
Ciencias Forenses de Guatemala -INACIF-
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Sección de Asuntos Anti Narcóticos y Aplicación de la Ley 
-INL La Directora de la Sección de Asuntos Narcóticos y 
Aplicación de la Ley  -SAAL- Sra. Virginia Staab y el 
Director del Instituto Nacional de Ciencias Forenses de 
Guatemala - Dr. Jorge Nery Cabrera Cabrera, firmaron el 
Memorándum de Entendimiento “Fortalecimiento de la 
Capacidad del INACIF para el Análisis y Presentación de 
Medios de Prueba Científicas en Juicio”; tiene como objetivo 
mejorar las capacidades del INACIF y de su personal de 
manera que los peritajes y otras actividades que son de su 
competencia,  sean de alta calidad y confiabilidad, que 
sean hechos en los tiempos que manda la ley y la ciencia, y 
que estén revestidos de la rigurosidad científica necesaria 
para ser admitidos en juicio. 

Inauguración Sede Pericial de Retalhuleu.
En junio autoridades superiores del Instituto Nacional de 
Ciencias Forenses de Guatemala –INACIF-, procedieron a 
inaugurar las nuevas instalaciones de la sede Pericial de 

Retalhuleu que se ubica en la 6ª calle 12-06 Zona 3, Colonia 
España – Retalhuleu. 

El costo de la obra es de Q.7,685,000.00 aproximadamente 
y cuenta con las siguientes áreas de construcción:

Administrativa: construcción de 100.77 m²
Clínicas: construcción de 109.16 m²
Necrológica: construcción de 255.24 m²
Servicios: área construida de 33.76 m²
Circulación (Pérgolas): construcción de 13.89 m²
Jardín Áreas Exteriores: cuenta con un área de 288.88 m²
Circulación Exterior (Aceras y Parqueos): cuenta con un 
área de 233.51 m²
Nichos: construcción de un área de 227.20 m². 

Este evento se vio engalanado con la presencia de algunos 
de los integrantes del Consejo Directivo de la Institución, tal 
es el caso del Presidente de la Corte Suprema de Justicia y 
Organismo Judicial –Dr. Ranulfo Rafael Rojas Cetina-, 
Directora del Instituto de la Defensa Pública Penal –Licda. 
Nydia Lissette Arévalo Flores de Corzantes-, Secretario de 
Política Criminal del Ministerio Público – Lic. Rootman 
Pérez- y, Presidente del Colegio de Químicos y 
Farmacéuticos de Guatemala –Lic. Luis Antonio Gálvez 
Sanchinelli-, también se contó con la presencia de 
autoridades locales.  

Directora de la Sección de Asuntos Narcóticos y Aplicación de la Ley  
-SAAL- Sra. Virginia Staab y el Director del Instituto Nacional de 
Ciencias Forenses de Guatemala - Dr. Jorge Nery Cabrera Cabrera al 
momento de suscribir el Memorándum de Entendimiento

Asistieron al evento autoridades de RENAP, Instituto de la Defensa 
Pública Penal, Misión Internacional, Soluciones de Centroamérica, 
SAAL, USAID y, autoridades y personal de INACIF.

El corte del listón de inauguración lo realiza el Director General del 
INACIF –Dr. Jorge Nery Cabrera Cabrera- acompañado por 
integrantes del Consejo Directivo, aparecen de izquierda a derecha: 
Presidente de la Corte Suprema de Justicia y Organismo Judicial –Dr. 
Ranulfo Rafael Rojas Cetina-, Secretario de Política Criminal del 
Ministerio Público – Lic. Rootman Pérez-, Presidente del Colegio de 
Químicos y Farmacéuticos de Guatemala –Lic. Luis Antonio Gálvez 
Sanchinelli- y Directora del Instituto de la Defensa Pública Penal 
–Licda. Nydia Lissette Arévalo Flores de Corzantes-.

 

 

Otras actividades 

•
•
•
•
•
•
•

•

5
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Vista panorámica de la nueva sede, en la foto se aprecia la entrada principal a la sede.

Vista panorámica de la nueva sede, en la foto se aprecia la entrada a la sala de esperas de necropsias.

El Jefe del Departamento Administrativo Financiero, acompañado del equipo de la Unidad de Infraestructura que participó en la construcción de la sede 
pericial de Retalhuleu.
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Informe de Labores del Cuarto Año Administración 2012 
-2017                                                                                                                       
El Director General de INACIF  - Dr. Jorge Nery Cabrera 
Cabrera – presentó el informe de labores del Cuarto año de 
gestión, administración 2012-2017.

En la actividad presentó datos de lo trabajado en cada 
área pericial y la cantidad de personal que se tiene para 
atenderlas, así como la ejecución presupuestaria en función 
de lo recibido por el Ministerio de Finanzas Pública, dato 
que es menor al presupuesto aprobado por el Congreso de 
la República.

Asistieron al evento autoridades del Sector Justicia, 
Cooperación Internacional, Universidades, Sociedad Civil, 
Organismo Ejecutivo y Legislativo, personal de INACIF de la 
sede Central y de las diferentes sedes periciales del interior 
del país y medios de comunicación.

El informe se pudo presentar gracias al apoyo del 
Programa Seguridad y Justicia – Agencia de Desarrollo 
Internacional de los Estados Unidos -USAID-.

Recepción de Donación por parte del Jefe de International 
Narcotics and Law Enforcement -INL- Embajada de 
Estados Unidos de Norteamérica en Guatemala Sra. 
Virginia Staab el equipo Qiasymphony para el Laboratorio 
de Genética Forense.
El equipo QIAsymphony es el primero que existe en la 
región para propósitos forenses, es una plataforma 
automatizada que permite extraer ácidos nucleicos como el 
ácido desoxirribonucleico (ADN). El principio del equipo se 
basa en la utilización de perlas magnéticas y el empleo de 
diversos controles de seguridad para evitar la 
contaminación y/o intercambio de muestras o el deterioro 
del ADN presente, lo que da como resultado ADN 
purificado y listo para continuar con el flujo de trabajo 
convencional para la obtención de perfiles genéticos, en 
aquellos casos en los que se encuentre ADN en calidad y 
cantidad adecuados. 

Es un equipo versátil, que utilizando su capacidad máxima 
permite programar el procesamiento de hasta 96 muestras 
de diversos tipos, incluyendo sangre, semen, saliva, uñas y 
elementos pilosos, que requieren dependiendo de su 
naturaleza un pre-tratamiento específico para proceder 
con su análisis.

 

En la foto se observan distintos momentos del evento.
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Actividades de Aniversario
En julio INACIF cumplió un aniversario más, 8 años de estar 
brindando información técnica científica; se organizaron 
actividades que permitiran la integración del personal.

Actividades Navideñas
Con el propósito de unir a la familia INACIF, se organizaron 
actividades para conmemorar las fiestas Navideñas. Se esa 
forma se organizó un concurso de nacimientos y la 
tradicional Posada, que por 5º año visitó las diferentes 
dependencias de la Institución.

Jefe de International Narcotics and Law Enforcement -INL- Embajada 
de Estados Unidos de Norteamérica en Guatemala Sra. Virginia Staab 
acompañada del Director General del INACIF – Dr. Jorge Nery Cabrera, 
ubicados en el área en donde se encuentra instalado el equipo Qiasymphony 
que será de gran utilidad en el Laboratorio de Genética Forense. 

El Jefe del Laboratorio de Serología y Genética Forense explica a Jefe de 
International Narcotics and Law Enforcement -INL- Embajada de 
Estados Unidos de Norteamérica en Guatemala - Sra. Virginia Staab- y 
Director General de INACIF –Dr. Jorge Nery Cabrera- el beneficio de 
contar con el equipo y como se beneficiará el sector justicia al contar con 
tecnología de punta.

Participa en el
Concurso 

de Nacimientos

El naciemiento debe 
estar colocado

Nuestro jurado
evaluará los 
nacimientos

Si deseas participar, por favor informarlo en 
Desarrollo Institucional, extensiones 695 y 653.

01
12-16

DICIEMBRE
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Primer Lugar del Concurso de Nacimientos, elaborado por Medicina 
Forense Metropolitana. 
 

 

Segundo Lugar del Concurso de Nacimientos, elaborado por Laboratorio 
de Documentoscopía

Tercer Lugar del Concurso de Nacimientos, elaborado por Laboratorio 
de Toxicología
 

 

Nacimiento elaborado por Laboratorio de Balística Informática.
 

 

Encendamos el 
espíritu de la Navidad

 José y María visitarán nuestras áreas de trabajo, y 
podremos como familia que somos, dedicar un 

momento para recordar la travesía que ellos realizaron
previo al nacimiento de nuestro Salvador.

Si deseas recibirlos, por favor informarlo en 
Desarrollo Institucional, extensiones 695 y 653, 

te enviaremos la programación �nal.

48



Jornada Oftalmológica
Con el propósito de contribuir con la salud de los 
colaboradores de la institución, se realizaron jornadas 
oftalmológicas, las cuales fueron gratuitas y voluntarias, 
quienes participaron en ella conocieron el estado de salud 
de su visión y, tomaron las medidas que el caso ameritaba.
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Mi familia – mi trabajo
Los colaboradores de INACIF invierten al menos 8 horas del 
día en la misma, para ellos es importante que sus familias 
conozcan lo que hacen, no solo porque de esa forma 
comprenden el stress físico y emocional que experimentan, 
sino que también se identifican con la institución, toda vez 
que forma parte de sus vidas. Es así como se convocó a 
papás, hermanos, cónyuges, a la familia INACIF para que 
conocieran las instalaciones y algunas áreas en las que 
laboran; en algunos casos el personal del laboratorio 
preparó material con fines ilustrativos, para explicar que se 
hace y como lo hacen. Esta experiencia fue no solo 
importante para el colaborador de INACIF sino también 
para sus parientes cercanos.
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Funcionarios del sector  justicia participan en la presentación de los resultados de  
herramienta. (Foto Prensa Libre: Esbín García)
 

 

Visibilidad Institucional6
El Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) es la institución del sector justicia 
más eficiente según los resultados de un diagnóstico del Sistema de Justicia 
Criminal de Guatemala, realizado por el Centro de Investigaciones Económicas 
Nacionales (CIEN), Mejoremos Guate y organismos del Estado.

Los resultados del estudio anual arrojaron 
que el Inacif logró un 91.7 por ciento de 
“eficiencia” en el total de casos que le 
ingresaron de 2015 a lo que va de 2016. Le 
sigue el Instituto de la Defensa Pública 
Penal (IDPP) con 68.2 por ciento, pese a 
que son dos de las instituciones del sector 
justicia que cuentan con menor 
presupuesto que las demás. El Inacif tiene 
un presupuesto de 145 millones de 
Quetzales.

En tercer lugar está el Organismo Judicial 
(OJ) con 20 por ciento de eficiencia, luego le 
sigue el Ministerio Público (MP) con 14.3 por 
ciento.
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Durante el 2016 el INACIF ha invertido tiempo para dar a 
conocer a la población en general el trabajo que se ha 
realizado, la administración actual (2012-2017) se ha 
caracterizado por ser una administración de puertas 
abiertas.

A continuación se presenta brevemente el trabajo 
realizado:

Conferencias de prensa mensuales 
dando a conocer data de necropsias, 
área clínica, solicitudes ingresadas a 
diferentes laboratorios, también se 
realizaron atendiendo casos de alto 
impacto, con el objetivo de dar a 
conocer información oficial de interés 
para el público.

Entrevista realizada por diario Prensa Libre donde 
se proporcionaron datos estadísticos de distintos 
años, información general del Laboratorio de 
Toxicología Forense y Dactiloscopia forense, así 
como procedimientos de necropsia en casos 
específicos
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Asistencia a Conferencia de sobre “Desafíos Actuales de 
la Justicia Penal” presentada por la ASOCIACIÓN ASIES 
por medio de la cual se dio a conocer resultados de 
diversas Instituciones del Sector Justicia.

Acompañamiento de visita a Laboratorios de 
Criminalistica y entrevistas

Coordinación y asistencia a la Conferencia impartida 
por Dr. Tedd Judd

Coordinación y participación para lanzamiento de 
capsula institucional  en portal de INACIF
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Participación en los eventos siguientes:  
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Entrevistas realizadas por distintos medios de 
comunicación:   
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Coordinación y participación para lanzamiento de 
capsula institucional  en portal de INACIF

Entrevista realizada por Diario La Hora donde se le 
proporciono datos estadísticos de abusos sexuales a 
hombres, información general del Laboratorio y 
procedimientos en casos específicos

Participación en firma de fortalecimiento a INACIF

Asesoría en publicación de revisa D
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Entrevista realizada por Prensa Libre donde se le 
proporciono datos estadísticos de abusos sexuales, 
información general del Laboratorio y procedimientos 
en casos específicos
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Entrevista realizada por 
Prensa Libre donde se le 
proporciono datos a diario 
Argentino sobre muerte de 
Joanna Birriel, vía Skype. 

El INACIF de acuerdo con su Ley Orgánica contenida en el 
Decreto Legislativo número 32-2006, Capítulo I, Artículo 
1, es una Institución con autonomía funcional, 
personalidad jurídica y patrimonio propio.  

Para su funcionamiento cuenta con una asignación 
dentro del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del 
Estado que aprueba anualmente el Congreso de la 
República, la cual es trasladada  mediante transferencias 
corrientes mensuales que realiza el Ministerio de Finanzas 
Públicas a través de la Tesorería Nacional; recursos que 
luego de depositarse en la cuenta bancaria del INACIF, 
son administrados de manera autónoma en función de sus 
propios requerimientos.

En el presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado 
para el Ejercicio Fiscal 2016, el Congreso de la República 
de Guatemala a través del Decreto 14-2015, asignó la 
cantidad de CIENTO CUARENTA Y CINCO MILLONES DE 
QUETZALES (Q.145,000,000.00) y por medio del Acuerdo 
Gubernativo de Presupuesto 2-2016 se aprobó ampliación 
del aporte en la cantidad de VEINTE MILLONES DE 
QUETZALES (Q.20,000,000.00), para un total de 
CIENTO SESENTA Y CINCO MILLONES DE QUETZALES 
(Q.165,000,000.00), monto inferior a lo solicitado por el 
INACIF al Ministerio de Finanzas Públicas que fue de 
TRESCIENTOS TRECE MILLONES DE QUETZALES 
(Q.313,000,000.00) que cubriría en su totalidad el plan 
de trabajo que incluye la ampliación de cobertura de 
servicios y acciones para el fortalecimiento institucional en 
su función como auxiliar del Sistema de Justicia.

Al 31 de diciembre de 2016, el aporte trasladado por el 
Ministerio de Finanzas Públicas y depositado en la cuenta 
bancaria del INACIF, alcanzó la cantidad de CIENTO 
CINCUENTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS 

CINCUENTA MIL QUETZALES (Q.157,750,000.00), 
equivalente al 95.61% con relación al monto aprobado 
de CIENTO SESENTA Y CINCO MILLONES DE 
QUETZALES (Q.165,000,000.00), no habiéndose 
percibido la cantidad de SIETE MILLONES 
DOSCIENTOS CINCUENTA MIL QUETZALES 
(Q.7,250,000.00), equivalente al 4.39%.

El Consejo Directivo del Instituto Nacional de Ciencias      
Forenses de Guatemala -INACIF- por medio del Acuerdo 
CD-INACIF-16-2015 aprobó el presupuesto de ingresos y 
egresos para el ejercicio fiscal 2016 en la cantidad de 
CIENTO OCHENTA MILLONES DE QUETZALES 
(Q.180,000,000.00), distribuidos en:

UN MILLÓN TRESCIENTOS MIL QUETZALES 
(Q.1,300,000.00) de ingresos propios.
CIENTO CUARENTA Y CINCO MILLONES DE 
QUETZALES (Q.145,000,000.00) provenientes del 
aporte que el Ministerio de Finanzas Públicas traslada 
con base en el Decreto 14-2015 del Congreso de la 
República de Guatemala, Ley del Presupuesto 
General de Ingresos y Egresos del Estado para el 
Ejercicio Fiscal 2016.
TRES MILLONES DE QUETZALES (Q.3,000,000.00) 
como saldos de caja de ejercicios fiscales anteriores, y 
TREINTA MILLONES SETECIENTOS MIL QUETZALES 
(Q.30,700,000.00) de saldos del préstamo 7482-GU 
“Tercer préstamo para Políticas de Desarrollo de Base 
Amplia” del Banco Internacional de Reconstrucción y 
Fomento -BIRF-.

En Acuerdo CD-INACIF-15-2016 el Consejo Directivo 
aprobó ampliación al presupuesto por la cantidad de 
VEINTE MILLONES DE QUETZALES 
(Q.20,000,000.00), derivado del Acuerdo 
Gubernativo de Presupuesto número 2-2016 que 
amplía el aporte al Instituto Nacional de Ciencias 
Forenses de Guatemala -INACIF-.

Ejecución Presupuestaria7
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Definición de los rubros:

“OTRAS MULTAS”: En este rubro se registraron los ingresos 
por pago de multas que hicieron los proveedores por 
incumplimiento de entrega de bienes o servicios en el plazo 
pactado.

“INGRESOS NO TRIBUTARIOS”: En este rubro se registraron 
los ingresos por reintegros varios y pago que los empleados 
realizaron por reposición de gafete de identificación 
extraviado.

“VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA”: En este rubro se registraron 
los ingresos percibidos por pago de Análisis Molecular 
Genético de Ácido Desoxirribonucléico -ADN- que las 
personas interesadas realizaron por orden de Juez 
competente.

“RENTAS DE LA PROPIEDAD”: En este rubro se registraron 
los ingresos provenientes de intereses que se generaron en el 
sistema bancario nacional por manejo de los recursos en 
cuentas de depósitos monetarios.

Gastos de Funcionamiento: rubros en donde se registran 
todos los compromisos orientados al pago de la nómina de 
sueldos, prestaciones laborales, servicios básicos, 
mantenimiento de inmuebles, vehículos y equipos, 
arrendamientos, adquisición de materiales y suministros, 
servicios técnicos y profesionales y, pago por servicios de 
fiscalización a la Contraloría General de Cuentas, entre 
otros.

Gastos de Inversión: rubros en donde se registraron compras 
de equipo de menor cuantía  y construcción de edificios 
para las Sedes Periciales de San Marcos y Cuilapa - Santa 
Rosa.

A continuación se muestra la ejecución del presupuesto de 
ingresos por grupo:

Ejecución Presupuestaria
“TRANSFERENCIAS CORRIENTES”: En este rubro se 
registraron los ingresos provenientes del aporte que el 
Ministerio de Finanzas Públicas trasladó al INACIF a través 
de transferencias corrientes.

“DISMINUCIÓN DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS”: En 
este rubro se registraron los saldos de caja de ejercicios 
fiscales anteriores provenientes de ingresos propios y de las 
transferencias corrientes que hace el Ministerio de Finanzas 
Públicas, así como  del préstamo del Banco Internacional de 
Reconstrucción y Fomento -BIRF- 7482-GU “Tercer 
Préstamo para Políticas de Desarrollo de Base Amplia”.

La distribución del presupuesto de egresos por tipo de gasto 
es la siguiente:

     

Ejecución del Presupuesto de ingresos por grupo
al 31 de diciembre Ejercicio - Fiscal 2016

Cifras en quetzales 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN ASIGNADO VIGENTE PERCIBIDO

TOTAL: 180,000,000.00 222,551,629.40 216,019,231.21

11690 Otras Multas 25,000.00 25,000.00 336.7

11990 Otros Ingresos no Tributarios 25,000.00 25,000.00 13,673.47

13250 Servicios de Laboratorio 500,000.00 500,000.00 613,015.66

15131 Por Depósitos Internos 750,000.00 750,000.00 1,390,575.98

16210 De la administración Central 145,000,000.00 165,000,000.00 157,750,000.00

23110
Disminución de Caja y Bancos de 
Ingresos Propios

3,000,000.00 6,540,017.86 6,540,017.86

23110
Disminución de Caja y Bancos de 
Préstamo

30,700,000.00 49,711,611,54 49,711,611.54

Fuente: SICOIN
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Definición de los rubros:

“OTRAS MULTAS”: En este rubro se registraron los ingresos 
por pago de multas que hicieron los proveedores por 
incumplimiento de entrega de bienes o servicios en el plazo 
pactado.

“INGRESOS NO TRIBUTARIOS”: En este rubro se registraron 
los ingresos por reintegros varios y pago que los empleados 
realizaron por reposición de gafete de identificación 
extraviado.

“VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA”: En este rubro se registraron 
los ingresos percibidos por pago de Análisis Molecular 
Genético de Ácido Desoxirribonucléico -ADN- que las 
personas interesadas realizaron por orden de Juez 
competente.

“RENTAS DE LA PROPIEDAD”: En este rubro se registraron 
los ingresos provenientes de intereses que se generaron en el 
sistema bancario nacional por manejo de los recursos en 
cuentas de depósitos monetarios.

En los Gastos de Funcionamiento se registran todos aquellos 
compromisos que están orientados a pago de la nómina de 
sueldos, prestaciones laborales al personal, servicios básicos, 
mantenimiento de inmuebles, de vehículos y de equipos, 
arrendamientos, adquisición de materiales y suministros, 
servicios técnicos y profesionales, pago por servicios de 
fiscalización a la Contraloría General de Cuentas, entre 
otros.

En los Gastos de Inversión se registraron las compras de 
equipo de menor cuantía  y la construcción de edificios para 
las Sedes Periciales de San Marcos y Cuilapa, Santa Rosa.

La distribución del presupuesto de egresos por grupo fue la 
siguiente:

“TRANSFERENCIAS CORRIENTES”: En este rubro se 
registraron los ingresos provenientes del aporte que el 
Ministerio de Finanzas Públicas trasladó al INACIF a través 
de transferencias corrientes.

“DISMINUCIÓN DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS”: En 
este rubro se registraron los saldos de caja de ejercicios 
fiscales anteriores provenientes de ingresos propios y de las 
transferencias corrientes que hace el Ministerio de Finanzas 
Públicas, así como  del préstamo del Banco Internacional de 
Reconstrucción y Fomento -BIRF- 7482-GU “Tercer 
Préstamo para Políticas de Desarrollo de Base Amplia”.

La distribución del presupuesto de egresos por tipo de gasto 
es la siguiente:

     

Ejecución del Presupuesto de ingresos por tipo de gasto
al 31 de diciembre  - Ejercicio Fiscal 2016

Cifras en quetzales 

Ejecución del Presupuesto por grupo
al 31 de diciembre  - Ejercicio Fiscal 2016

Cifras en quetzales 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN ASIGNADO VIGENTE DEVENGADO 
% 

EJECUCIÓN

TOTAL 1,800,000,000.00 222,551,629.40 149,230,139.58 67.05

10 Gastos de funcionamiento 149,300,000.00 172,840,017.86 140,802,029.21 81.46

20 Inversión 30,700,000.00 49,711,611.54 8,428,110.37 16.95

Fuente: SICOIN

Fuente: SICOIN

 DESCRIPCIÓN ASIGNADO VIGENTE DEVENGADO
% 

EJECUCIÓN

TOTAL: 180,000,000.00 222,551,629.40 149,230,139.58 67.05

000 Servicios Personales 120,196,668.00 123,113,062.00 114,269,941.85 92.82

100 Servicios no Personales 18,509,636.00 25,071,406.00 16,011,680.35 63.86

200 Materiales y Suministros 6,426,287.00 20,386,980.79 7,221,894.49 35.42

300
Propiedad, Planta, Equipo e 
Intagibles

30,700,000.00 49,711,611.54 8,428,110.37 16.95

400 Transferencias Corrientes 4,067,409.00 4,004,569.07 3,298,512.52 8237

900 Asignaciones globales 100,000.00 264,000.00 0.00 0
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En el grupo de gasto 000 “Servicios Personales” se registran 
los gastos orientados al pago de nómina de sueldos y 
prestaciones laborales del personal de la Institución, cuota 
patronal al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social y al 
Régimen de Clases Pasivas Civiles del Estado, dietas a 
personeros del Consejo Directivo y honorarios por servicios 
técnicos y profesionales.

En el grupo de gasto 100 “Servicios no Personales” se 
registran los gastos orientados al pago de servicios básicos, 
seguro de vehículos, servicios de vigilancia, extracción de 
desechos biológicos infecciosos, limpieza en edificios, viáticos, 
mantenimiento y reparación de instalaciones, reparación 
de equipo de oficina, de cómputo, de laboratorio y de 
vehículos, impresión de documentos, transporte de personal 
de la Institución, arrendamiento de inmuebles y consultorías 
por servicios técnicos y profesionales entre otros.

En el grupo de gasto 200 “Materiales y Suministros” se 
registran los gastos por compra de tinta y tóner para 
impresoras, papelería y útiles de oficina, agujas, hisopos, 
algodón, papel kraft, mascarillas y otros útiles 
médico-quirúrgicos, batas para el personal de los 

Laboratorios de Criminalística, clínicas y morgues, reactivos 
y compuestos químicos, combustibles, lubricantes, repuestos 
y herramientas menores, accesorios y otros materiales.

En el grupo de gasto 300 “Propiedad, Planta, Equipo e 
Intangibles” se registran los gastos por compra de equipo de 
oficina de menor cuantía, así como la construcción de 
edificios para las Sedes Periciales.

En el grupo de gasto 400 “Transferencias Corrientes” se 
registran los gastos por pago de prestaciones por 
incapacidad temporal, servicios de fiscalización a la 
Contraloría General de Cuentas, indemnización y 
vacaciones no disfrutadas al personal que deja de laborar 
para la Institución.

En el grupo de gasto 900 “Asignaciones Globales” se 
registran las devoluciones de pago a los interesados por 
análisis de ADN no practicados.

La distribución del presupuesto de egresos por fuente de 
financiamiento fue la siguiente:

Fuente de Financiamiento 11 “Ingresos corrientes”: Con este 
rubro se registran los gastos financiados con aporte que el 
Ministerio de Finanzas Públicas traslada al INACIF.

Fuente de financiamiento 31 Ingresos Propios”: Con este 
rubro se registran los gastos financiados con recursos propios, 
que como puede observarse en el cuadro no hay ejecución.

Fuente de financiamiento 32 “Disminución de Caja y 
Bancos de Ingresos Propios”: Con este rubro se registran los 
gastos financiados con saldos de caja de ejercicios anteriores.

Fuente de financiamiento 41 “Colocaciones Internas”: Con 
este rubro se registran los gastos financiados con aporte que 
el Ministerio de Finanzas Públicas traslada al INACIF 
derivado de la colocación de bonos del tesoro.

Fuente de financiamiento 52 “Préstamos Externos”: Con 
este rubro se registran los gastos financiados con el préstamo 
del BIRF-7482-GU “Tercer Préstamo para Políticas de 
Desarrollo de Base Amplia”.

El gasto institucional financiado con los ingresos 
provenientes de las transferencias del Ministerio de Finanzas 
Públicas, ascendió a CIENTO TREINTA Y CINCO MILLONES 
OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS 
OCHENTA Y OCHO QUETZALES CON CINCUENTA Y 
CUATRO CENTAVOS (Q.135,895,788.54), la ejecución 
presupuestaria alcanzó un 86.15% .

Dado que, como parte de dichos aportes institucionales, en 
los meses finales del ejercicio fiscal 2016 fueron trasladados 
montos significativos al presupuesto del INACIF, se 
determinaron saldos de caja de ejercicios anteriores, que 
serán de utilidad en el ejercicio fiscal 2017.

Ejecución del Presupuesto por fuente de Financiamiento
al 31 de diciembre Ejercicio - Fiscal 2016

Cifras en quetzales 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN ASIGNADO VIGENTE DEVENGADO
% 

EJECUCIÓN

TOTAL: 180,000,000.00 222,551,629.40 149,230,139.58 67.05

11 Ingresos Corrientes 145,000,000.00 145,000,000.00 115,907,323.68 79.94

31 Ingresos Propios 1,300,000.00 1,300,000.00 0.00 0.00

32
Disminución de Caja y 
Bancos de Ingresos Propios

3,000,000.00 6,540,017.86 4,906,240.67 75.02

41 Colocaciones Internas 0.00 20,000,000.00 19,988,464.86 99.94

52 Préstamos Externos 30,700,000.00 49,711,611.54 8,428,110.37 16.95
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En el grupo de gasto 000 “Servicios Personales” se registran 
los gastos orientados al pago de nómina de sueldos y 
prestaciones laborales del personal de la Institución, cuota 
patronal al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social y al 
Régimen de Clases Pasivas Civiles del Estado, dietas a 
personeros del Consejo Directivo y honorarios por servicios 
técnicos y profesionales.

En el grupo de gasto 100 “Servicios no Personales” se 
registran los gastos orientados al pago de servicios básicos, 
seguro de vehículos, servicios de vigilancia, extracción de 
desechos biológicos infecciosos, limpieza en edificios, viáticos, 
mantenimiento y reparación de instalaciones, reparación 
de equipo de oficina, de cómputo, de laboratorio y de 
vehículos, impresión de documentos, transporte de personal 
de la Institución, arrendamiento de inmuebles y consultorías 
por servicios técnicos y profesionales entre otros.

En el grupo de gasto 200 “Materiales y Suministros” se 
registran los gastos por compra de tinta y tóner para 
impresoras, papelería y útiles de oficina, agujas, hisopos, 
algodón, papel kraft, mascarillas y otros útiles 
médico-quirúrgicos, batas para el personal de los 

Laboratorios de Criminalística, clínicas y morgues, reactivos 
y compuestos químicos, combustibles, lubricantes, repuestos 
y herramientas menores, accesorios y otros materiales.

En el grupo de gasto 300 “Propiedad, Planta, Equipo e 
Intangibles” se registran los gastos por compra de equipo de 
oficina de menor cuantía, así como la construcción de 
edificios para las Sedes Periciales.

En el grupo de gasto 400 “Transferencias Corrientes” se 
registran los gastos por pago de prestaciones por 
incapacidad temporal, servicios de fiscalización a la 
Contraloría General de Cuentas, indemnización y 
vacaciones no disfrutadas al personal que deja de laborar 
para la Institución.

En el grupo de gasto 900 “Asignaciones Globales” se 
registran las devoluciones de pago a los interesados por 
análisis de ADN no practicados.

La distribución del presupuesto de egresos por fuente de 
financiamiento fue la siguiente:

Fuente de Financiamiento 11 “Ingresos corrientes”: Con este 
rubro se registran los gastos financiados con aporte que el 
Ministerio de Finanzas Públicas traslada al INACIF.

Fuente de financiamiento 31 Ingresos Propios”: Con este 
rubro se registran los gastos financiados con recursos propios, 
que como puede observarse en el cuadro no hay ejecución.

Fuente de financiamiento 32 “Disminución de Caja y 
Bancos de Ingresos Propios”: Con este rubro se registran los 
gastos financiados con saldos de caja de ejercicios anteriores.

Fuente de financiamiento 41 “Colocaciones Internas”: Con 
este rubro se registran los gastos financiados con aporte que 
el Ministerio de Finanzas Públicas traslada al INACIF 
derivado de la colocación de bonos del tesoro.

Fuente de financiamiento 52 “Préstamos Externos”: Con 
este rubro se registran los gastos financiados con el préstamo 
del BIRF-7482-GU “Tercer Préstamo para Políticas de 
Desarrollo de Base Amplia”.

El gasto institucional financiado con los ingresos 
provenientes de las transferencias del Ministerio de Finanzas 
Públicas, ascendió a CIENTO TREINTA Y CINCO MILLONES 
OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS 
OCHENTA Y OCHO QUETZALES CON CINCUENTA Y 
CUATRO CENTAVOS (Q.135,895,788.54), la ejecución 
presupuestaria alcanzó un 86.15% .

Dado que, como parte de dichos aportes institucionales, en 
los meses finales del ejercicio fiscal 2016 fueron trasladados 
montos significativos al presupuesto del INACIF, se 
determinaron saldos de caja de ejercicios anteriores, que 
serán de utilidad en el ejercicio fiscal 2017.

67



OBJETIVO
ESTRATÉGICO 2

“Fortalecer la gestión 
administrativa y financiera de la 

Institución”

El fortalecimiento de la gestión administrativa y financiera 
involucra a todos los niveles jerárquicos de la institución, 
algunos con mayor impacto en el funcionamiento que otros.  
En ese sentido el Consejo Directivo del INACIF juega un 
papel fundamental, toda vez que es el cuerpo colegiado en 
quien recae la responsabilidad de aprobar o no donaciones, 
firmas de convenios, procesos de licitación, entre otros.

Dentro de las actuaciones más importantes que pueden 
mencionarse acerca de los logros obtenidos durante las 
sesiones del Consejo realizadas durante el 2016, se 
encuentran las siguientes:

Suscripción del Convenio de Cooperación 
Interinstitucional entre el Organismo Judicial y el INACIF, 
cuyo objeto es que el personal del Archivo General de 
Protocolos que tienen contacto con los documentos 
notariales que son presentados para su archivo o 
registro, sean capacitados por el personal del 
Laboratorio de Documentoscopia de los Laboratorios de 
Criminalística del INACIF, para que adquieran los 
conocimientos básicos para detectar y diferenciar firmas 
y documentos que pueden ser alterados o falsos. 

Suscripción del Convenio de Cooperación entre la 
Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres 
Naturales y Provocados -CONRED- y el INACIF, cuya 
finalidad es establecer las líneas de cooperación en el 
marco de la gestión integral para la reducción de riesgos 
a desastres. 

Suscripción del Convenio de Colaboración entre el 
Servicio Médico Legal de Chile y el INACIF con el objeto 
de prestar asesorías médico legal. 

Suscripción del Memorándum de Fortalecimiento de la 
Capacidad del Instituto Nacional de Ciencias Forenses de 
Guatemala para el Análisis y Presentación de Medios de 
Prueba Científicas en Juicio, celebrado con la Agencia 
Internacional para Asuntos Antinarcóticos y Aplicación 

de Ley del Departamento de Estado de los Estados 
Unidos de América –INL-.

Suscripción del Proyecto para la Elaboración de una 
Estrategia Nacional de Seguridad y Justicia, en el marco 
de la Política Criminal Democrática del Estado de 
Guatemala, suscrito entre el Ministerio de Gobernación, 
Ministerio Público, Organismo Judicial, Instituto de la 
Defensa Pública Penal, Instituto Nacional de Ciencias 
Forenses de Guatemala -INACIF-, Comité Coordinador 
de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y 
Financieras -CACIF- y la Fundación para el Desarrollo 
de Guatemala -FUNDESA-.

Suscripción del Convenio de Cooperación 
Interinstitucional a celebrarse con la Universidad del 
Valle de Guatemala -UVG-.

Suscripción del Convenio Marco de Cooperación 
Interinstitucional a celebrarse con la Asociación 
Guatemala Próspera para la implementación del 
Programa de Liderazgo “La Transformación está en Mí”.

Suscripción de la Modificación al Convenio de 
Cooperación Interinstitucional a celebrarse entre el 
Organismo Judicial, Ministerio Público, Instituto de la 
Defensa Pública Penal, Ministerio de Gobernación e 
Instituto Nacional de Ciencias Forenses de Guatemala, 
para establecer Mecanismos de Intercambio de 
Información Estadística y de Gestión a través del Sistema 
Informativo de las entidades signatarias.

Donación realizada al INACIF a título gratuito por parte 
de la Municipalidad de Esquipulas de un inmueble 
municipal, en el cual se planea construir la Sede Pericial 
del INACIF en dicho municipio.  

Donación por parte del Comité Internacional de la Cruz 
Roja -CICR- de distintos bienes con los cuales se equipó la 
Sede Pericial INACIF, Escuintla.

LÍNEA 
ESTRATÉGICA 1
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Suscripción del Convenio de Cooperación 
Interinstitucional con el Ministerio de la Defensa 
Nacional, a través de la Dirección General de Control de 
Armas y Municiones -DIGECAM-, con el objetivo de 
proporcionar información no con�dencial por parte de 
DIGECAM al INACIF en fortalecimiento a la labor 
realizada en el Laboratorio de Balística.

Aprobaciones varias

Revisión y aprobación del Plan Anual de Compras del 
INACIF para el ejercicio �scal 2016, mediante Acuerdo 
No. CD-INACIF-01-2016.

Revisión y aprobación de la Ampliación al Presupuesto 
de Ingresos y Egresos del Instituto Nacional de Ciencias 
Forenses de Guatemala para el ejercicio �scal 2016, 
mediante Acuerdo No. CD-INACIF-03-2016.

Revisión y aprobación de la actualización de la Política 
de la Calidad del Instituto Nacional de Ciencias Forenses 
de Guatemala, mediante Acuerdo No. CD-INACIF-04-
2016.

Revisión y aprobación de la Memoria de Labores del 
INACIF 2015.

Revisión y aprobación del Plan Operativo Anual -POA- 
para el ejercicio �scal 2017, mediante Acuerdo No. 
CD-INACIF-09-2016.

Revisión y aprobación del Plan Operativo Multianual 
-POM-2017-2019, mediante Acuerdo No. 
CD-INACIF-10-2016.

Contrato Administrativo 1-2016-ATJ Construcción 
Edi�cio Centro Pericial INACIF Cuilapa, Santa Rosa.

Evento de Licitación y contrato para la Construcción 
Edi�cio Sede Pericial INACIF San Marcos, San Marcos.

Donación de un Espectrómetro Infrarrojo con acople a 
Microscopio por parte de la Agencia Internacional para 
Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de Ley del 
Departamento de Estado de los Estados Unidos de 
América -INL-.

Aprobación del Anteproyecto de Presupuesto de 
Ingresos y Egresos para el ejercicio �scal 2017 del  
INACIF, Acuerdo No. CD-INACIF-11-2016.

Aprobación del Anteproyecto de Presupuesto de 
Ingresos y Egresos Multianual 2017-2019 del  INACIF, 
Acuerdo No. CD-INACIF-12-2016. 

Aprobación de la Política de Igualdad del Instituto 
Nacional de Ciencias Forenses de Guatemala,  por medio 
de Acuerdo No. CD-INACIF-14-2016.

Revisión y aprobación de la Ampliación al Presupuesto 
de Ingresos y Egresos del Instituto Nacional de Ciencias 
Forenses de Guatemala para el ejercicio �scal 2016, 
mediante Acuerdo No. CD-INACIF-15-2016.

Evento de Licitación Pública para la construcción del 
Edi�cio Sede Pericial INACIF Puerto Barrios, Izabal.

Revisión y aprobación a las modi�caciones del Plan 
Anual de Compras del INACIF para el ejercicio �scal 
2016, mediante Acuerdo No. CD-INACIF-16-2016.

Revisión y aprobación del Presupuesto de Ingresos y 
Egresos del Instituto Nacional de Ciencias Forenses de 
Guatemala para el ejercicio �scal 2017 y las 
modi�caciones al Plan Operativo Anual, mediante 
Acuerdo No. CD-INACIF-21-2016. 

Revisión y aprobación del Plan Anual de Compras del 
INACIF para el ejercicio �scal 2017, mediante Acuerdo 
No. CD-INACIF-22-2016.

Emisión del Arancel por Servicios de Certi�caciones, 
Copias, Reproducciones Escritas y Medios Electrónicos, 
contenido en Acuerdo No. CD-INACIF-24-2016.

Para continuar con las gestiones y acciones que permitan el 
fortalecimiento de la gestión administrativa y �nanciera del 
INACIF y, dando seguimiento a las acciones tomadas con el 
Consejo Directivo –máxima autoridad-, se tomaron las 
acciones que se detallan a continuación:

Se elaboró y presentó el Plan Operativo Anual 2017 a la 
Secretaría de Plani�cación y Programación de la 
Presidencia y, se cumplieron los lineamientos del proceso 
de plani�cación 2016-2018, atendiendo lo que establece la 
normativa:

Decreto 101-97 Ley Orgánica del Presupuesto
Decreto 13-2013 Reformas al Decreto 101-97
Acuerdo Gubernativo 540-2013 Reglamento de la Ley 
Orgánica del Presupuesto 

Planeación Estratégica y Operativa: 1
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Registro y seguimiento a proyectos de 
infraestructura: En el marco de la modernización del 
Estado y en la búsqueda de la transparencia en el uso de 
los recursos públicos, la Secretaría de Plani�cación y 
Programación de la Presidencia SEGEPLAN, implementó 
el Sistema Nacional de Inversión Pública -SNIP-, cuyo 
propósito es mejorar la calidad de la inversión 
propiciando la asignación de recursos a los proyectos de 
mayor rentabilidad social, acordes a las prioridades 
nacionales establecidas en el Sistema Nacional de 
Plani�cación (SNP).  

En atención a este marco, el INACIF con la �nalidad de 
cumplir y trabajar con transparencia, realizó los estudios 
de factibilidad de los proyectos de arrastre (no 
�nalizados en el año 2015) y los nuevos, según detalle:

Construcción Edi�cio Centro Pericial Retalhuleu, 
Retalhuleu (arrastre)
Construcción Edi�cio Centro Pericial Cuilapa, Santa 
Rosa (arrastre)
Construcción Edi�cio Sede Pericial San Marcos – San 
Marcos (nuevo)
Construcción edi�cio sede pericial INACIF 
Huehuetenango, Huehuetenango. (Nuevo)

Al 31 de diciembre del 2016, el avance de los proyectos de 
infraestructura reportado es el siguiente:

Centro Pericial Retalhuleu, �nalizado, 100% de avance 
físico.
Centro Pericial San Marcos – San Marcos, en ejecución 
con un grado de avance físico de 49.31%.
Centro Pericial de Cuilapa – Santa Rosa, en ejecución 
con un grado de avance físico del 57.83%.

 

Finanzas y Presupuesto: 

a.

a.

b.

c.

1

1  Secretaría de Plani�cación y Programación de la Presidencia -SEGEPLAN-. 

Normas del Sistema Nacional de Inversión Pública. 

 

Ilustración 1. Proyectos INACIF. Pantalla de consulta SNIP
 

2
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Recursos Humanos. 

a.

b.

6.38%

72.40%

20.38%
0.85%

Dirección General y Staff

Departamento Técnico
Científico

Departamento Administrativo
Financiero

Departamento de Capacitación

6.38%

72.40%

20.38%

0.85%

DISTRIBUCIÓN DE PERSONAL POR ÁREA FUNCIONAL

El INACIF al 31 de diciembre de 2016 cuenta con una plantilla de personal 
de 672 colaboradores. A continuación se presentan datos que re�ejan el 
comportamiento de la plantilla en función de la organización institucional:

Distribución del personal por área funcional:

El 72.40% del personal está asignado al área pericial, área sustantiva de 
la institución.

El personal del área pericial - 72.40% del total contratado -, está 
distribuido de la siguiente forma:

36.55 %
Medicina y Clínica Forense Regional

27.25 %
Laboratorios de Criminalística

17.89 %
Medicina y Clínica Forense Metropolitana

13.15 %
Seguimiento Pericial y Procesamiento de 

Dictámenes

4.54%
Psicología y Psiquiatría Forense

3
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Del total del personal contratado en INACIF el 44.94% es profesional.

Del total de profesionales, el 58.54% posee estudios a nivel de maestría.

Del 100% del presupuesto recibido por INACIF del Ministerio de 
Finanzas, se invierte el 71.08% en el pago de salarios, la distribución por 
área funcional se re�eja de la siguiente forma:

Igualdad: atendiendo el principio de igualdad, la plantilla del personal 
está distribuída por género, de la siguiente manera:

c.

d.

e.

74.03 %
Departamento Técnico Científico

18.24 %
Departamento Administrativo Financiero

6.59 %
Dirección General y Staff

13.15 %
Seguimiento Pericial y Procesamiento de 

Dictámenes

1.14%
Departamento de Capacitación

55.06%

44.94%

No Profesionales

Profesionales

59.09%
Masculino

40.91%
Femenino
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En los renglones 029 y subgrupo 18 también se ha contratado a 
profesionales, que atienden temas especí�cos. En el año 2016 se 
invirtió el 2.16% del total del presupuesto entregado a INACIF en estos 
renglones, los cuales se distribuyen de la siguiente forma:

La institución por limitaciones presupuestarias se limitó a realizar los 
procesos de reclutamiento y selección considerados inminentes, 
durante el año se contrató a 90 nuevos colaboradores, lo que signi�có 
realizar 261 procesos de selección que incluyen: entrevista profunda, 
aplicación de evaluaciones psicométricas y técnicas, investigación de 
referencias laborales, examen médico y entrevista técnica, el objetivo 
de los procesos es garantizar la contratación del candidato idóneo para 
desarrollar las funciones en el INACIF, cumpliendo así con los per�les 
establecidos para cada puestos de trabajo. Es importante resaltar que 
no son plazas o puestos nuevos, en algunos casos se están cubriendo 
vacantes. 

La rotación del personal, interna y externa, se re�eja para el año 2016 en 
la siguiente grá�ca:

Los meses en donde se puede apreciar un incremento es enero y julio.

f.
1.03 %

Sub grupo 18

1.13%
Renglón 029

5.66%

0.77%

1.85% 1.70%

0.92% 0.77%

2.45%

0.61%

1.22%

0.46%

0.76%

0.45%
0.00%

1.00%

2.00%

3.00%

4.00%

5.00%

6.00%

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

ÍNDICE DE ROTACIÓN DE PERSONAL AÑO 2016
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Transparencia en compras y adquisiciones.
Se recibieron 977 solicitudes de compra en año, finalizando 
el proceso 956, reflejando un 97.85% de efectividad en 
adquirir bienes, materiales, activos, fungibles o servicios 
requeridos, atendiendo las medidas de austeridad y  
contención del gasto implementadas dadas las limitaciones 
financieras.

A continuación se detallan las compras y eventos realizados, 
que permitieron el funcionamiento de la institución en la 
emisión de dictámenes técnicos científicos:

Compras Relevantes por medio de Compra Directa:
Reactivos e insumos para funcionamiento de las 
Unidades del Departamento Técnico Científico
Mantenimiento de equipo de refrigeración
Mantenimiento de equipo de congelación
Insumos para mantenimiento de Sedes Periciales
Mantenimiento de equipo de los Laboratorios de 
Criminalística
Insumos básicos para funcionamiento
Mantenimiento a vehículos

Compras por medio de Eventos de Cotización más 
significativas trabajadas en el 2016:

Servicio de mantenimiento preventivo para microscopio 
electrónico de barrido de los laboratorios de 
criminalística.
Servicio de mantenimiento preventivo para 
cromatógrafos y espectrofotómetros de los laboratorios 
de criminalística.
Construcción edificio sede pericial INACIF 
Huehuetenango, Huehuetenango
Servicio de enlaces de datos e internet corporativo para 
las distintas sedes del INACIF
Servicio de recolección, transporte, tratamiento y 
disposición final de desechos biológicos
Columnas de extracción en fase sólida para drogas 
ácidas, básicas y neutras
Evento de insumos y reactivos para Genética
Reactivos para laboratorio de Serología
Evento de insumos de Cromatografía

Transparencia en sedes periciales

Con el propósito de velar por el cumplimiento de normas y 
procedimientos en todas las dependencias del INACIF, se 
realizaron 193 supervisiones, de ellas el 20.21% responde a 

supervisiones especiales, las cuales surgieron como resultado 
de una denuncia o queja planteada por parte de clientes 
internos y/o externos.

Transparencia en el Gasto

Se recibieron 6,195 expedientes para su revisión, de los 
cuales fueron rechazados un total de 230 expedientes 
durante el año, 3.71% del total de expedientes para pago, 
los expedientes que más rechazo generaron están 
concentrado en liquidación de cajas chicas a nivel nacional, 
que representa el 62.93% del total de rechazos; se puede 
observar que se concentran esfuerzos al velar por el 
cumplimiento de normas internas y externas en el tema de 
ejecución presupuestaria, aunado al compromiso de las 
autoridades por continuar transparentando el gasto.

A continuación se enumeran algunos expedientes que 
fueron revisados, que generan impacto en la ejecución 
presupuestaria:

Análisis, Revisión y Rubrica de expedientes para 
aprobación de Ordenes de Trabajo de la Construcción 
del Centro Pericial INACIF Retalhuleu.
Evento de la Comisión Receptora de Cotización Pública 
INACIF-16-2015
Análisis, Revisión y Rubrica del expediente de pago del 
Anticipo del Proyecto Construcción Edificio Centro 
Pericial INACIF Cuilapa, Santa Rosa.
Revisión de las especificaciones técnicas de todos los 
eventos de Licitación y Cotización.

Transparencia y eficacia. 

79.79 %
De rutina

20.21%
Especiales

Revisión del expediente para pago del anticipo para la 
Construcción Edificio Sede Pericial, San Marcos.
Proponer opciones que viabilicen la prestación del 
servicio de mantenimiento preventivo para el 
microscopio electrónico de barrido y  pronunciamiento 
acerca de las especificaciones técnicas para el evento de 
Cotización Pública de dicho servicio.
Revisión y análisis de las Especificaciones Técnicas para el 
evento de Cotización Pública para la Adquisición del 
Servicio de Mantenimiento Preventivo de 
Cromatógrafos y espectrómetros de los Laboratorios de 
Criminalística.
Análisis, Revisión y Rubrica de expedientes  de pago del 
Proyecto Construcción Edificio Centro Pericial Cuilapa, 
Santa Rosa.
Opinión en Referencia ante oficios del SINTRAINACIF.

Transparencia en los procesos y 
procedimientos

Se realizaron 36  exámenes especiales de auditoría a 
sedes periciales a nivel nacional, en donde se examinaron 
las áreas financiera y administrativa, mejorando el 
rendimiento o producción de las funciones o actividades 
designadas al personal de las sedes periciales en las 
operaciones financieras y administrativas. 
Planificación, ejecución y comunicación de resultados en 
el módulo del Sistema de Auditoría Gubernamental 
SAG-UDAI de la Contraloría General de Cuentas.
Reuniones con equipo directivo institucional: se participó 
en 75 reuniones con funcionarios que conforman el 
equipo directivo y colaboradores de la Institución, 
procediendo al análisis y discusión de problemáticas 
institucionales para toma de decisiones y coordinación 
de actividades para el logro de objetivos definidos.
Se participó en 41 reuniones externas de trabajo, 
realizadas con funcionarios del Ministerio de Finanzas 
Públicas, Secretaría General de Planificación, 
Contraloría General de Cuentas y otras dependencias 
públicas.
Se revisaron 160 resoluciones y acuerdos emitidos por la 
Autoridad Administrativa Superior
Se continuó utilizando el Sistema de Auditoría 
Gubernamental SAG-UDAI, de la Contraloría General 
de Cuentas.
Se ha promovido el mejoramiento y fortalecimiento de 
los sistemas de control interno, al implementar las 
recomendaciones emanadas por el ente fiscalizador, 
superando las debilidades identificadas.
Se realizaron Auditorías Financiera y Presupuestaria a 
los Fondos Rotativos de Caja Chica denominados: 
“Sección Adquisiciones”, “Sección Tesorería-Viáticos” y, 

“Sección Tesorería” asignados a la Unidad 
Administrativa y, Unidad Financiera y Planificación 
respectivamente con el objetivo de comprobar la 
existencia, integridad, legalidad, custodia y uso 
adecuado de los recursos financieros asignados a los 
fondos de caja chica, de conformidad con los montos 
autorizados según Resolución de Dirección General No. 
DGF-037-2015 del 29 de diciembre de 2015 y, se 
efectuaron en forma sorpresiva cortes de caja y arqueos 
de valores para comprobar la integridad de los fondos. 
Se comprobó el cumplimiento de criterios y lineamientos 
técnicos y administrativos, contenidos en los 
Reglamentos de Cajas Chicas y de Viáticos del INACIF, 
respecto a la administración, control y ejecución de los 
recursos financieros que constituyen los Fondos Rotativos. 
Se realizaron Auditorías Financieras y Presupuestarias a 
los rubros de ingresos 11990 “Otros Ingresos no 
Tributarios”, 13250 “Venta de Servicios”, 15131 “Intereses” 
16210 “Del Sector Público” y 23110 “Disminución de 
Disponibilidades”, asimismo se realizó auditorías 
presupuestaria de egresos  a los  programas 01 
“Actividades Centrales”, 03 “Actividad Común a los 
Programas 11 y 12”, 11 “Análisis Criminalístico”, 12 “Análisis 
Forense” y, 99 “Partidas no Asignables a Programas” con 
el objetivo de comprobar la existencia, integridad, 
legalidad y resguardo de los Comprobantes Únicos de 
Registro de gastos, que sirvieron de base  para el registro 
de la ejecución presupuestaria de los diferentes 
programas, verificar que los montos cargados a la 
ejecución presupuestaria en el Sistema de Contabilidad 
Integrada, conciliaran con los reflejados en caja fiscal y 
libro auxiliar de bancos y, comprobar que los gastos 
cargados a los programas, se hayan registrado en los 
grupos y renglones de gasto específicos, según la 
naturaleza de los mismos. Se confirmó que los resultados 
obtenidos cuentan con el soporte suficiente, competente 
y pertinente, que fueron realizados en forma adecuada 
y oportuna, registrándose sin cambios en los montos en el 
libro auxiliar de bancos autorizado por la Contraloría 
General de Cuentas.
Se realizó Auditoría de Gestión y Financiera al Área de 
Transportes de la Sección de Servicios Generales y 
Transportes de la Unidad Administrativa, con el objetivo 
de Identificar situaciones críticas y promover mejoras en 
los controles y en la obtención de resultados, verificar 
que la documentación de respaldo que acompañan los 
pagos o desembolsos por concepto de mantenimiento y 
reparación de vehículos, sea confiable, oportuna y 
verídica y, verificar el control y registro de la distribución 
y consumo de los cupones de combustible. Se confirmó el 
cumplimiento de la normativa interna, externa y 
disposiciones emitidas por la Autoridad Administrativa 

Superior, confirmándose además que los registros se han 
efectuado en forma cronológica y adecuada que 
permite una fácil consulta y revisión

A continuación se presenta un breve resumen de lo 
actuado promoviendo la transparencia en los procesos y 
procedimientos:

Las actividades de fiscalización también se analizaron 
desde la perspectiva legal y jurídica, según se detalla:

Se revisaron expedientes administrativos de procesos de 
licitación y cotización que permitieron el funciona-
miento de la institución.
Se revisaron expedientes administrativos de arrenda-
miento de bienes muebles en donde funcionan las 
diferentes sedes de INACIF en todo el país.
Se brindó asistencia legal a peritos forenses que fueron 
conducidos por autoridad competente.

A continuación se presenta una breve descripción de lo 
actuado: 

4
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Transparencia en compras y adquisiciones.
Se recibieron 977 solicitudes de compra en año, finalizando 
el proceso 956, reflejando un 97.85% de efectividad en 
adquirir bienes, materiales, activos, fungibles o servicios 
requeridos, atendiendo las medidas de austeridad y  
contención del gasto implementadas dadas las limitaciones 
financieras.

A continuación se detallan las compras y eventos realizados, 
que permitieron el funcionamiento de la institución en la 
emisión de dictámenes técnicos científicos:

Compras Relevantes por medio de Compra Directa:
Reactivos e insumos para funcionamiento de las 
Unidades del Departamento Técnico Científico
Mantenimiento de equipo de refrigeración
Mantenimiento de equipo de congelación
Insumos para mantenimiento de Sedes Periciales
Mantenimiento de equipo de los Laboratorios de 
Criminalística
Insumos básicos para funcionamiento
Mantenimiento a vehículos

Compras por medio de Eventos de Cotización más 
significativas trabajadas en el 2016:

Servicio de mantenimiento preventivo para microscopio 
electrónico de barrido de los laboratorios de 
criminalística.
Servicio de mantenimiento preventivo para 
cromatógrafos y espectrofotómetros de los laboratorios 
de criminalística.
Construcción edificio sede pericial INACIF 
Huehuetenango, Huehuetenango
Servicio de enlaces de datos e internet corporativo para 
las distintas sedes del INACIF
Servicio de recolección, transporte, tratamiento y 
disposición final de desechos biológicos
Columnas de extracción en fase sólida para drogas 
ácidas, básicas y neutras
Evento de insumos y reactivos para Genética
Reactivos para laboratorio de Serología
Evento de insumos de Cromatografía

Transparencia en sedes periciales

Con el propósito de velar por el cumplimiento de normas y 
procedimientos en todas las dependencias del INACIF, se 
realizaron 193 supervisiones, de ellas el 20.21% responde a 

supervisiones especiales, las cuales surgieron como resultado 
de una denuncia o queja planteada por parte de clientes 
internos y/o externos.

Transparencia en el Gasto

Se recibieron 6,195 expedientes para su revisión, de los 
cuales fueron rechazados un total de 230 expedientes 
durante el año, 3.71% del total de expedientes para pago, 
los expedientes que más rechazo generaron están 
concentrado en liquidación de cajas chicas a nivel nacional, 
que representa el 62.93% del total de rechazos; se puede 
observar que se concentran esfuerzos al velar por el 
cumplimiento de normas internas y externas en el tema de 
ejecución presupuestaria, aunado al compromiso de las 
autoridades por continuar transparentando el gasto.

A continuación se enumeran algunos expedientes que 
fueron revisados, que generan impacto en la ejecución 
presupuestaria:

Análisis, Revisión y Rubrica de expedientes para 
aprobación de Ordenes de Trabajo de la Construcción 
del Centro Pericial INACIF Retalhuleu.
Evento de la Comisión Receptora de Cotización Pública 
INACIF-16-2015
Análisis, Revisión y Rubrica del expediente de pago del 
Anticipo del Proyecto Construcción Edificio Centro 
Pericial INACIF Cuilapa, Santa Rosa.
Revisión de las especificaciones técnicas de todos los 
eventos de Licitación y Cotización.

Revisión del expediente para pago del anticipo para la 
Construcción Edificio Sede Pericial, San Marcos.
Proponer opciones que viabilicen la prestación del 
servicio de mantenimiento preventivo para el 
microscopio electrónico de barrido y  pronunciamiento 
acerca de las especificaciones técnicas para el evento de 
Cotización Pública de dicho servicio.
Revisión y análisis de las Especificaciones Técnicas para el 
evento de Cotización Pública para la Adquisición del 
Servicio de Mantenimiento Preventivo de 
Cromatógrafos y espectrómetros de los Laboratorios de 
Criminalística.
Análisis, Revisión y Rubrica de expedientes  de pago del 
Proyecto Construcción Edificio Centro Pericial Cuilapa, 
Santa Rosa.
Opinión en Referencia ante oficios del SINTRAINACIF.

Transparencia en los procesos y 
procedimientos

Se realizaron 36  exámenes especiales de auditoría a 
sedes periciales a nivel nacional, en donde se examinaron 
las áreas financiera y administrativa, mejorando el 
rendimiento o producción de las funciones o actividades 
designadas al personal de las sedes periciales en las 
operaciones financieras y administrativas. 
Planificación, ejecución y comunicación de resultados en 
el módulo del Sistema de Auditoría Gubernamental 
SAG-UDAI de la Contraloría General de Cuentas.
Reuniones con equipo directivo institucional: se participó 
en 75 reuniones con funcionarios que conforman el 
equipo directivo y colaboradores de la Institución, 
procediendo al análisis y discusión de problemáticas 
institucionales para toma de decisiones y coordinación 
de actividades para el logro de objetivos definidos.
Se participó en 41 reuniones externas de trabajo, 
realizadas con funcionarios del Ministerio de Finanzas 
Públicas, Secretaría General de Planificación, 
Contraloría General de Cuentas y otras dependencias 
públicas.
Se revisaron 160 resoluciones y acuerdos emitidos por la 
Autoridad Administrativa Superior
Se continuó utilizando el Sistema de Auditoría 
Gubernamental SAG-UDAI, de la Contraloría General 
de Cuentas.
Se ha promovido el mejoramiento y fortalecimiento de 
los sistemas de control interno, al implementar las 
recomendaciones emanadas por el ente fiscalizador, 
superando las debilidades identificadas.
Se realizaron Auditorías Financiera y Presupuestaria a 
los Fondos Rotativos de Caja Chica denominados: 
“Sección Adquisiciones”, “Sección Tesorería-Viáticos” y, 

“Sección Tesorería” asignados a la Unidad 
Administrativa y, Unidad Financiera y Planificación 
respectivamente con el objetivo de comprobar la 
existencia, integridad, legalidad, custodia y uso 
adecuado de los recursos financieros asignados a los 
fondos de caja chica, de conformidad con los montos 
autorizados según Resolución de Dirección General No. 
DGF-037-2015 del 29 de diciembre de 2015 y, se 
efectuaron en forma sorpresiva cortes de caja y arqueos 
de valores para comprobar la integridad de los fondos. 
Se comprobó el cumplimiento de criterios y lineamientos 
técnicos y administrativos, contenidos en los 
Reglamentos de Cajas Chicas y de Viáticos del INACIF, 
respecto a la administración, control y ejecución de los 
recursos financieros que constituyen los Fondos Rotativos. 
Se realizaron Auditorías Financieras y Presupuestarias a 
los rubros de ingresos 11990 “Otros Ingresos no 
Tributarios”, 13250 “Venta de Servicios”, 15131 “Intereses” 
16210 “Del Sector Público” y 23110 “Disminución de 
Disponibilidades”, asimismo se realizó auditorías 
presupuestaria de egresos  a los  programas 01 
“Actividades Centrales”, 03 “Actividad Común a los 
Programas 11 y 12”, 11 “Análisis Criminalístico”, 12 “Análisis 
Forense” y, 99 “Partidas no Asignables a Programas” con 
el objetivo de comprobar la existencia, integridad, 
legalidad y resguardo de los Comprobantes Únicos de 
Registro de gastos, que sirvieron de base  para el registro 
de la ejecución presupuestaria de los diferentes 
programas, verificar que los montos cargados a la 
ejecución presupuestaria en el Sistema de Contabilidad 
Integrada, conciliaran con los reflejados en caja fiscal y 
libro auxiliar de bancos y, comprobar que los gastos 
cargados a los programas, se hayan registrado en los 
grupos y renglones de gasto específicos, según la 
naturaleza de los mismos. Se confirmó que los resultados 
obtenidos cuentan con el soporte suficiente, competente 
y pertinente, que fueron realizados en forma adecuada 
y oportuna, registrándose sin cambios en los montos en el 
libro auxiliar de bancos autorizado por la Contraloría 
General de Cuentas.
Se realizó Auditoría de Gestión y Financiera al Área de 
Transportes de la Sección de Servicios Generales y 
Transportes de la Unidad Administrativa, con el objetivo 
de Identificar situaciones críticas y promover mejoras en 
los controles y en la obtención de resultados, verificar 
que la documentación de respaldo que acompañan los 
pagos o desembolsos por concepto de mantenimiento y 
reparación de vehículos, sea confiable, oportuna y 
verídica y, verificar el control y registro de la distribución 
y consumo de los cupones de combustible. Se confirmó el 
cumplimiento de la normativa interna, externa y 
disposiciones emitidas por la Autoridad Administrativa 

Superior, confirmándose además que los registros se han 
efectuado en forma cronológica y adecuada que 
permite una fácil consulta y revisión

A continuación se presenta un breve resumen de lo 
actuado promoviendo la transparencia en los procesos y 
procedimientos:

Las actividades de fiscalización también se analizaron 
desde la perspectiva legal y jurídica, según se detalla:

Se revisaron expedientes administrativos de procesos de 
licitación y cotización que permitieron el funciona-
miento de la institución.
Se revisaron expedientes administrativos de arrenda-
miento de bienes muebles en donde funcionan las 
diferentes sedes de INACIF en todo el país.
Se brindó asistencia legal a peritos forenses que fueron 
conducidos por autoridad competente.

A continuación se presenta una breve descripción de lo 
actuado: 
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Transparencia en compras y adquisiciones.
Se recibieron 977 solicitudes de compra en año, finalizando 
el proceso 956, reflejando un 97.85% de efectividad en 
adquirir bienes, materiales, activos, fungibles o servicios 
requeridos, atendiendo las medidas de austeridad y  
contención del gasto implementadas dadas las limitaciones 
financieras.

A continuación se detallan las compras y eventos realizados, 
que permitieron el funcionamiento de la institución en la 
emisión de dictámenes técnicos científicos:

Compras Relevantes por medio de Compra Directa:
Reactivos e insumos para funcionamiento de las 
Unidades del Departamento Técnico Científico
Mantenimiento de equipo de refrigeración
Mantenimiento de equipo de congelación
Insumos para mantenimiento de Sedes Periciales
Mantenimiento de equipo de los Laboratorios de 
Criminalística
Insumos básicos para funcionamiento
Mantenimiento a vehículos

Compras por medio de Eventos de Cotización más 
significativas trabajadas en el 2016:

Servicio de mantenimiento preventivo para microscopio 
electrónico de barrido de los laboratorios de 
criminalística.
Servicio de mantenimiento preventivo para 
cromatógrafos y espectrofotómetros de los laboratorios 
de criminalística.
Construcción edificio sede pericial INACIF 
Huehuetenango, Huehuetenango
Servicio de enlaces de datos e internet corporativo para 
las distintas sedes del INACIF
Servicio de recolección, transporte, tratamiento y 
disposición final de desechos biológicos
Columnas de extracción en fase sólida para drogas 
ácidas, básicas y neutras
Evento de insumos y reactivos para Genética
Reactivos para laboratorio de Serología
Evento de insumos de Cromatografía

Transparencia en sedes periciales

Con el propósito de velar por el cumplimiento de normas y 
procedimientos en todas las dependencias del INACIF, se 
realizaron 193 supervisiones, de ellas el 20.21% responde a 

supervisiones especiales, las cuales surgieron como resultado 
de una denuncia o queja planteada por parte de clientes 
internos y/o externos.

Transparencia en el Gasto

Se recibieron 6,195 expedientes para su revisión, de los 
cuales fueron rechazados un total de 230 expedientes 
durante el año, 3.71% del total de expedientes para pago, 
los expedientes que más rechazo generaron están 
concentrado en liquidación de cajas chicas a nivel nacional, 
que representa el 62.93% del total de rechazos; se puede 
observar que se concentran esfuerzos al velar por el 
cumplimiento de normas internas y externas en el tema de 
ejecución presupuestaria, aunado al compromiso de las 
autoridades por continuar transparentando el gasto.

A continuación se enumeran algunos expedientes que 
fueron revisados, que generan impacto en la ejecución 
presupuestaria:

Análisis, Revisión y Rubrica de expedientes para 
aprobación de Ordenes de Trabajo de la Construcción 
del Centro Pericial INACIF Retalhuleu.
Evento de la Comisión Receptora de Cotización Pública 
INACIF-16-2015
Análisis, Revisión y Rubrica del expediente de pago del 
Anticipo del Proyecto Construcción Edificio Centro 
Pericial INACIF Cuilapa, Santa Rosa.
Revisión de las especificaciones técnicas de todos los 
eventos de Licitación y Cotización.

Transparencia en el cumplimiento de leyes.

Revisión del expediente para pago del anticipo para la 
Construcción Edificio Sede Pericial, San Marcos.
Proponer opciones que viabilicen la prestación del 
servicio de mantenimiento preventivo para el 
microscopio electrónico de barrido y  pronunciamiento 
acerca de las especificaciones técnicas para el evento de 
Cotización Pública de dicho servicio.
Revisión y análisis de las Especificaciones Técnicas para el 
evento de Cotización Pública para la Adquisición del 
Servicio de Mantenimiento Preventivo de 
Cromatógrafos y espectrómetros de los Laboratorios de 
Criminalística.
Análisis, Revisión y Rubrica de expedientes  de pago del 
Proyecto Construcción Edificio Centro Pericial Cuilapa, 
Santa Rosa.
Opinión en Referencia ante oficios del SINTRAINACIF.

Transparencia en los procesos y 
procedimientos

Se realizaron 36  exámenes especiales de auditoría a 
sedes periciales a nivel nacional, en donde se examinaron 
las áreas financiera y administrativa, mejorando el 
rendimiento o producción de las funciones o actividades 
designadas al personal de las sedes periciales en las 
operaciones financieras y administrativas. 
Planificación, ejecución y comunicación de resultados en 
el módulo del Sistema de Auditoría Gubernamental 
SAG-UDAI de la Contraloría General de Cuentas.
Reuniones con equipo directivo institucional: se participó 
en 75 reuniones con funcionarios que conforman el 
equipo directivo y colaboradores de la Institución, 
procediendo al análisis y discusión de problemáticas 
institucionales para toma de decisiones y coordinación 
de actividades para el logro de objetivos definidos.
Se participó en 41 reuniones externas de trabajo, 
realizadas con funcionarios del Ministerio de Finanzas 
Públicas, Secretaría General de Planificación, 
Contraloría General de Cuentas y otras dependencias 
públicas.
Se revisaron 160 resoluciones y acuerdos emitidos por la 
Autoridad Administrativa Superior
Se continuó utilizando el Sistema de Auditoría 
Gubernamental SAG-UDAI, de la Contraloría General 
de Cuentas.
Se ha promovido el mejoramiento y fortalecimiento de 
los sistemas de control interno, al implementar las 
recomendaciones emanadas por el ente fiscalizador, 
superando las debilidades identificadas.
Se realizaron Auditorías Financiera y Presupuestaria a 
los Fondos Rotativos de Caja Chica denominados: 
“Sección Adquisiciones”, “Sección Tesorería-Viáticos” y, 

“Sección Tesorería” asignados a la Unidad 
Administrativa y, Unidad Financiera y Planificación 
respectivamente con el objetivo de comprobar la 
existencia, integridad, legalidad, custodia y uso 
adecuado de los recursos financieros asignados a los 
fondos de caja chica, de conformidad con los montos 
autorizados según Resolución de Dirección General No. 
DGF-037-2015 del 29 de diciembre de 2015 y, se 
efectuaron en forma sorpresiva cortes de caja y arqueos 
de valores para comprobar la integridad de los fondos. 
Se comprobó el cumplimiento de criterios y lineamientos 
técnicos y administrativos, contenidos en los 
Reglamentos de Cajas Chicas y de Viáticos del INACIF, 
respecto a la administración, control y ejecución de los 
recursos financieros que constituyen los Fondos Rotativos. 
Se realizaron Auditorías Financieras y Presupuestarias a 
los rubros de ingresos 11990 “Otros Ingresos no 
Tributarios”, 13250 “Venta de Servicios”, 15131 “Intereses” 
16210 “Del Sector Público” y 23110 “Disminución de 
Disponibilidades”, asimismo se realizó auditorías 
presupuestaria de egresos  a los  programas 01 
“Actividades Centrales”, 03 “Actividad Común a los 
Programas 11 y 12”, 11 “Análisis Criminalístico”, 12 “Análisis 
Forense” y, 99 “Partidas no Asignables a Programas” con 
el objetivo de comprobar la existencia, integridad, 
legalidad y resguardo de los Comprobantes Únicos de 
Registro de gastos, que sirvieron de base  para el registro 
de la ejecución presupuestaria de los diferentes 
programas, verificar que los montos cargados a la 
ejecución presupuestaria en el Sistema de Contabilidad 
Integrada, conciliaran con los reflejados en caja fiscal y 
libro auxiliar de bancos y, comprobar que los gastos 
cargados a los programas, se hayan registrado en los 
grupos y renglones de gasto específicos, según la 
naturaleza de los mismos. Se confirmó que los resultados 
obtenidos cuentan con el soporte suficiente, competente 
y pertinente, que fueron realizados en forma adecuada 
y oportuna, registrándose sin cambios en los montos en el 
libro auxiliar de bancos autorizado por la Contraloría 
General de Cuentas.
Se realizó Auditoría de Gestión y Financiera al Área de 
Transportes de la Sección de Servicios Generales y 
Transportes de la Unidad Administrativa, con el objetivo 
de Identificar situaciones críticas y promover mejoras en 
los controles y en la obtención de resultados, verificar 
que la documentación de respaldo que acompañan los 
pagos o desembolsos por concepto de mantenimiento y 
reparación de vehículos, sea confiable, oportuna y 
verídica y, verificar el control y registro de la distribución 
y consumo de los cupones de combustible. Se confirmó el 
cumplimiento de la normativa interna, externa y 
disposiciones emitidas por la Autoridad Administrativa 

Superior, confirmándose además que los registros se han 
efectuado en forma cronológica y adecuada que 
permite una fácil consulta y revisión

A continuación se presenta un breve resumen de lo 
actuado promoviendo la transparencia en los procesos y 
procedimientos:

Las actividades de fiscalización también se analizaron 
desde la perspectiva legal y jurídica, según se detalla:

Se revisaron expedientes administrativos de procesos de 
licitación y cotización que permitieron el funciona-
miento de la institución.
Se revisaron expedientes administrativos de arrenda-
miento de bienes muebles en donde funcionan las 
diferentes sedes de INACIF en todo el país.
Se brindó asistencia legal a peritos forenses que fueron 
conducidos por autoridad competente.

A continuación se presenta una breve descripción de lo 
actuado: 

36
Auditorías a Sedes Periciales

75
Reuniones con equipo directivo institucional

41
Reuniones con Auditores Gubernamentales

160
Resoluciones administrativas revisadas y 

analizadas

Apoyo en el Sistema de Auditoría 
Gubernamenteal SAG-UDAI

Contratos 
administrativos 
formalizados

46 Emisión de 
dictámenes u 

opiniones 
jurídicas en casos 

específicos

77 Asistencias 
legales a 

conducciones de 
peritos forenses

410

5
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Contratos administrativos suscritos

No. OBJETO NÚMERO DE CONTRATO

1
Ampliación del contrato CA30-2015-ATJ, para la adquisición del servicio de
seguro para vehículos del INACIF

CA-2-2016-ATJ

2
Para la adquisición de insumos y reactivos para el Laboratorio de Genética
de los Laboratorios de Criminalística del Instuto Nacional de Ciencias Forenses
de Guatemala

CA-3-2016-ATJ

3
Para la adquisición de insumos y reactivos para el Laboratorio de Genética
de los Laboratorios de Criminalística del Instituto Nacional de Ciencias
Forenses de Guatemala

CA-4-2016-ATJ

4
Para la adquisición de insumos y reactivos para el Laboratorio de Genética
de los Laboratorios de Criminalística del Instuto Nacional de Ciencias Forenses
de Guatemala

CA-5-2016-ATJ

5 Construcción edificio Sede Pericial INACIF San ,Marcos, San Marcos CA-6-2016-ATJ

6
Para la adquisición del servicio de fotocopiado e impresión de documentos
por medio de equipos multifuncionales para el INACIF

CA-7-2016-ATJ

7

Contrato Administrativo ocho guión dos mil dieciséis guión Asesoría Técnica
Jurídica (CA-8-2016-ATJ), que amplia el Contrato Administrativo treinta y
cinco guión dos mil quince guión Asesoría Técnica Jurídica (CA-35-2015-ATJ)
para la adquisición del servicio de mantenimiento preventivo para equipos de 
microscopia de los Laboratorios de Criminalística del Instituto Nacional de
Ciencias Forenses de Guatemala

CA-8-2016-ATJ

8
Contrato Administrativo de ampliación del servicio de seguro para vehículos
del INACIF

CA-9-2016-ATJ

9
Contrato de modificación del contrato CA -1-2016 Construcción del Cuilapa,
Santa Rosa

CA-11-2016-ATJ

10
 Contrato Administrativo para rescisión del contrato de arrendamiento CA 29-
2015-ATJ

CA-12-2016-ATJ

11
Contrato Administrativo de rescisión del contrato de arrendamiento 41-2015-
ATJ Cobán Alta Verapaz

CA-13-216-ATJ

12
Contrato Administrativo adquisición de papel bond tamaño carta y oficio
para uso del Instituto Nacional de Ciencias Forenses de Guatemala

CA-14-2016-ATJ

13
Contrato Administrativo para la adquisición del servicio de limpieza para las
diferentes sedes del Instituto Nacional de Ciencias Forenses de Guatemala

CA-15-2016-ATJ

14
Contrato Administrativo para la adquisición del servicio de mantenimiento
preventivo para cromatógrafos y espectrofotómetros de los Laboratorios de
Criminalística del Instituto Nacional de Ciencias Forenses de Guatemala

CA-16-2016-ATJ

15
Contrato Administrativo para la adquisición de cupones canjeables por
combustible para el Instituto Nacional de Ciencias Forenses de Guatemala

CA-17-2016-ATJ

16
Contrato Administrativo para la adquisición del servicio de limpieza para las
diferentes sedes del Instituto Nacional de Ciencias Forenses de Guatemala

CA-18-2016-ATJ

17
Contrato Administrativo para la adquisición del servicio de seguridad privada
para las instalaciones de las sedes que ocupa el Instituto Nacional de Ciencias
Forenses de Guatemala

CA-19-2016-ATJ

18

Contrato Administrativo que modifica el contrato administrativo once guión
dos mil dieciséis guión Asesoría Técnica Jurídica (CA 11-2016-ATJ), que modifica 
el contrato administrativo uno guión dos mil dieciséis guión Asesoría Técnica
Jurídica (CA 1-2016-ATJ) para la Construcción Edificio Centro Pericial INACIF
Cuilapa, Santa Rosa

CA-20-2016-ATJ

19

Contrato Administrativo que amplia el contrato administrativo treinta y tres
guión dos mil quince guión Asesoría Técnica Jurídica (CA 33-2015-ATJ) para la
adquisición del servicio de envío de correspondencia y paquetería local y
departamental, para el Instituto Nacional de Ciencias Forenses de
Guatemala

CA-21-2016-ATJ
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Contratos administrativos de arrendamiento suscritos:

No. LUGAR DE ARRENDAMIENTO NÚMERO DE CONTRATO

1
Arrendamiento de bien inmueble ubicado en el municipío de
Huehuetenango, departamento de Huehuetenango

CAA-01-2016-ATJ

2
Arrendamiento de bien inmueble ubicado en el municipio de Cuilapa,
departamento de Santa Rosa

CAA-02-2016-ATJ

3
Ampliación de CAA 42-2015-atj de arrendamiento de estacionamientos para
vehículos del INACIF

CAA-03-2016-ATJ

4
Arrendamiento de bien inmueble ubicado en el municipio de Coban,
departamento de Alta Verapaz

CAA-04-2016-ATJ

5
Arrendamiento de bien inmueble ubicado en el municipio de Guatemala,
departamento de Guatemala, edificio NASA

CAA-05-2016-ATJ

6 Anulado CAA-006-2016-ATJ

7
Arrendamiento de bien inmueble ubicado en el municipio de Guastatoya
departamento de El Progreso

CAA-07-2016-ATJ

8
Arrendamiento de bien inmueble ubicado en el municipio de San Marcos del
departamento de San Marcos

CAA-08-2016-ATJ

9
Arrendamiento de bien inmueble ubicado en el municipio de Chiquimula del
departamento de Chiquimula

CAA-09-2016-ATJ

10
Arrendamiento de bien inmueble ubicado en el municipio de Guatemala del
departamento de Guatemala -13 calle zona 1 oficinas administrativas

CAA-10-2016-ATJ

11
Arrendamiento de bien inmueble ubicado en el municipio de Antigua,
departamento de Sacatepéquez

CAA-11-2016-ATJ

12
Arrendamiento de bien inmueble ubicado en el municipio de Zacapa,
departamento de Zacapa

CAA-12-2016-ATJ

13
Arrendamiento de bien inmueble ubicado en el municipio de Santa Cruz del
Quiché, departamento de Quiché

CAA-13-2016-ATJ

14
Arrendamiento de bien inmueble ubicado en el municipio de Puerto Barrios,
departamento de Izabal

CAA-14-2016-ATJ

15
Arrendamiento de bien inmueble ubicado en el municipio de Guastatoya,
departamento de El Progreso

CAA-15-2016-ATJ

16
Arrendamiento de bien inmueble ubicado en el municipio de Totonicapán,
departamento de Totonicapán

CAA-16-2016-ATJ

17
Arrendamiento de bien inmueble ubicado en el municipio de Sololá,
departamento de Sololá

CAA-17-2016-ATJ

18
Arrendamiento de bien inmueble ubicado en el municipio de Cuilapa,
departamento de Santa Rosa

CAA-18-2016-ATJ

19
Arrendamiento de bien inmueble ubicado en el municipio de Jalapa,
departamento de Jalapa

CAA-19-2016-ATJ

20
Arrendamiento de bien inmueble ubicado en el municipío de Guatemala,
departamento de Guatemala, archivo zona 1

CAA-20-2016-ATJ

21
Arrendamiento de cuarenta estacionamientos para vehículos del Instituto
Nacional de Ciencias Forenses de Guatemala

CAA-21-2016-ATJ

22
Arrendamineto de bien inmueble ubicado en el municipio de Coban, Alta
Verapaz

CAA-22-2016-ATJ
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Transparencia en el cumplimiento de leyes.

Dando cumplimiento a los artículos 6, 68 y 72, de la Ley de 
Acceso a la Información Pública, Decreto 57-2008 del 
Congreso de la República de Guatemala, se ha publicado y 
actualizado la información de oficio en la página web de la 
Institución, la cual puede ser consultada por los usuarios en 
el Lobby de ingreso a la Institución.

Adicionalmente pueden realizar las consultas o solicitar 
información vía correo electrónico, redes sociales, medio 
escrito y verbal, por medio de teléfono o presentándose en 
el Lobby de la Sede Central del INACIF.

Se han atendido el total de requerimientos con relación a 
información solicitada, la que se ha recibido con mayor 
frecuencia es:

Estadísticas de necropsias
Estadísticas de evaluaciones clínicas
Copia de dictámenes periciales
Copia de protocolos utilizados en los diferentes 
Laboratorios de Criminalística, Medicina Forense, Clínica 
Forense, Psicología y Psiquiatría Forense.
Copia de Perfiles de Puestos
Uso de la garantía de habeas data
Organización y Funciones del INACIF

El comportamiento en el  tiempo de respuesta de las 
solicitudes recibidas, contabilizadas en días hábiles es el 
siguiente:

Se actualiza la información de oficio en la página web de la 
Institución –la cual puede ser consultada por la población – 
adicionalmente se puede proporcionar en forma física a los 
interesados, en las oficinas de Información Pública de la 
institución.

*Observación: Derivado del volumen de solicitudes 

presentada en uso de la garantía de habeas data, por 

medio de la cual se requirió copia de contratos laborales, 

constancias laborales, boletas de pago mensuales por 

cada año laborado, se solicitó prórroga del plazo de 

conformidad con el artículo 43 de la Ley de Acceso a la 

Información Pública, ampliando el plazo en 10 días, por 

lo cual el plazo promedio fue tomado incluyendo las 

respuestas que fueron contestadas en 20 días.   

Fuente: Base de datos Información Pública

Total de Solicitudes recibidas y evacuadas
Cuadro comparativo

Años 2014 – 2016

Ene-Abr May-Ago Sep-Dic

2014

2015

2016

3.8
3.7

4.2
4.8
3.3

4
5

10*
Establecido por Ley Días hábiles 

10

Plazo de Respuesta en Promedio en días hábiles

6
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En la Ley Orgánica del INACIF, se establece que tiene 
competencia a nivel nacional, en virtud de ello se hace 
imprescindible que el personal de diferentes áreas 
funcionales se traslade a las diferentes sedes a lo largo del 
país, es así como en el 2016 se realizaron en total 3,425 
comisiones, de ellas el 17.28% se realizaron al interior del 
país.

En las áreas periciales se custodian indicios que al convertirse 
en evidencia son elementales para resolver casos criminales, 
en virtud de ello, la seguridad en las instalaciones del 
INACIF es fundamental.

Durante el 2016 se procedió a velar por cada una de las 
instalaciones ubicados a lo largo y ancho del país, sin 
embargo las más significativas son:

Instalación de un portero electrónico con cámara en el 
ingreso a la sede central ubicada en la 14 calle, 
dispositivo importante para identificación previo a la 
apertura del portón, de esa forma se minimiza el riesgo 
de intrusión.
Instalación de cámaras de vigilancia sobre ingreso 
vehicular en sede central, el cual aporta visualización de 
la 14 calle.
Instalación de un portero electrónico con cámara en el 
ingreso a la Sede Pericial de Chimaltenango, dispositivo 
importante para identificación previo al ingreso a la 
misma, minimizando el riesgo de intrusión.
Instalación de circuito cerrado de televisión en la Sede 
Pericial de Zacapa, con el objeto de contar con 
visualización de dichas instalaciones.
Dotación de equipo para Sede Pericial de 
Quetzaltenango.
Instalación de circuito cerrado de televisión para los 
laboratorios de Acústica Forense y Balística Forense.

Inversión en Comisiones

Seguridad en las instalaciones del INACIF

7

8
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OBJETIVO 
ESTRATÉGICO 3

“Desarrollar el recurso humano 
del INACIF, consolidando el 

proceso hacia la carrera forense y 
administrativa”

Los eventos de capacitación del 2016 se planificaron y 
desarrollaron con el objetivo fundamental  de “fortalecer los 
conocimientos técnicos y profesionales del personal de la 
institución”; las actividades atendidas se presentan de la 
siguiente manera:

Organizadas por el Departamento de Capacitación, con 
capacitadores internos o externos, dirigida a personal de 
la institución.
Organizadas por terceros, en las cuales participó 
personal de la institución.
Impartidas a terceros por personal de la institución.

A continuación se presenta una síntesis de lo realizado 
durante el año:

El Departamento de Capacitación coordinó y/o facilitó 
51 actividades (incluye cursos, seminarios, talleres, etc.) 
que totalizaron 892 horas efectivas de capacitación, 
con el objetivo que el personal actualizara 
conocimientos, aprendiera nuevas técnicas de análisis, 
promoviendo la mejora contínua en la realización de sus 
actividades diarias y, velando por la excelencia y 
calidad. Participaron en total 1,559 empleados de la 
institución (algunos participaron en más de 1 curso), los 
cuales fueron impartidos por expertos de la Institución y, 
expertos externos nacionales e internacionales.

El personal de INACIF participó en 31 eventos 
organizados por terceros, participando 202 empleados 
que invirtieron en total  566 horas, se incluye al personal 
de todas las áreas. 

57 conferencias a terceros impartió el personal de las 
diferentes áreas de INACIF dando a conocer a la 
población el trabajo que realiza la institución; fueron 
escuchados por 3,394 participantes, se invirtieron 151 
horas en las mismas, sin considerar el tiempo de 
preparación de cada experto.

A continuación se presenta a detalle lo descrito 
anteriormente:

Con capacitadores internos o externos, dirigida a personal 
de la institución, los cuales permiten al colaborador,  
desempeñar día a día el trabajo de excelencia y calidad, 
basado en la ciencia, la tecnología y la educación. 

2.

3.

1.

Capacitación organizada por el Departamento de 
Capacitación 1

LÍNEA 
ESTRATÉGICA 1
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No.
ACTIVIDAD DE CAPACITACIÓN                                  

(Curso, seminario, taller, 
conferencia, etc.)

OBJETIVO
No. DE 

PARTICIPANTES
ÁREA DEL GRUPO 

PARTICIPANTE
No. 

HORAS

1

Conferencia "Introducción a Técnicas 
de Secuenciación de Nueva 
Generación (NGS) en Genómica 
Forense"

Dar a conocer las nuevas 
técnicas de secuenciación 
en genómica forense. 

15
Laboratorios de 
Genética y Serología 

2

2
Curso-Taller "Introducción al Análisis 
Forense Digital con EnCase Forensic 
V7"

Dotar al participante con 
herramientas sobre 
informática y su 
aplicación en el uso 
forense. 

4

Unidad de 
Informática, 
Dirección General, 
Laboratorio de 
Lingüística y 
Acústica 

72

3
Réplica "Curso Básico de 
Investigación de Cibercrimen”

Compartir experiencias y 
conocimientos adquiridos  
lo que coadyuvará en la 
implementación de 
nuevos métodos de 
trabajo.

8

Jefatura 
Departamento 
Técnico Científico, 
Medicina y Clínica 
Forense Regional, 
Laboratorios de 
Lingüística y 
Acústica, 
Fisicoquímica, 
Seguimiento Pericial 
y Procesamiento de 
Dictámenes

1

4
Conferencia “Exploración del 
Lenguaje y Terapia del Habla” 

Identificar las 
características del 
hablante, así como los 
problemas que pueden 
presentar  al 
comunicarse de forma 
oral, discapacidades del 
habla y problemas en el 
aprendizaje del lenguaje.

14

Jefatura 
Laboratorios 
Criminalística, 
Laboratorios de 
Documentoscopía, 
Lingüística y 
Acústica, Área de 
Psicología y 
Psiquiatría Forense

4

5
Capacitación "Uso del Software de 
GPS" 

Mostrar el uso del 
Sistema de 
Posicionamiento Global 
(GPS),  para el rastreo y 
localización de los 
vehículos.

5

Unidad de 
Seguridad, Sección 
de Servicios 
Generales y 
Transportes 

5

6
Conferencia "Control de 
Temperatura y Humedad en el 
Laboratorio de Genética"

Mostrar al participante la 
importancia del control 
de temperatura y 
humedad dentro del 
Laboratorio de Genética 
para la preservación de 
indicios.  

6
Laboratorio de 
Genética  

1

7
Conferencia "Aspectos Jurídicos con 
Menores y Adolescentes en Conflicto 
con la Ley Penal"

Orientar al participante 
en relación a los aspectos 
jurídicos con menores y 
adolescentes en conflicto 
con la ley penal. 

17

Jefatura de 
Laboratorios de 
Criminalística, 
Laboratorios de 
Lofoscopía,  
Documentoscopía,  
Balística, Genética, 
Serología

8 Conferencia “Ley de Probidad” 

Explicar al participante 
la importancia de la 
probidad y las normas y 
procedimientos para 
transparentar el ejercicio 
de la administración 
pública.

46

Áreas, Unidades y 
Secciones del 
Departamento 
Administrativo 
Financiero 

3
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No.
ACTIVIDAD DE CAPACITACIÓN                                  

(Curso, seminario, taller, 
conferencia, etc.)

OBJETIVO
No. DE 

PARTICIPANTES
ÁREA DEL GRUPO 

PARTICIPANTE
No. 

HORAS

9
Conferencia “Corrupción y Ley 
Contra la Corrupción” 

Dar a conocer al 
participante los efectos 
negativos de la 
corrupción y el 
debilitamiento 
institucional que esta 
provoca, así mismo las 
normativas de ley que 
existen para la 
erradicación de esta. 

42

10
Conferencia “Liderazgo en la 
Administración Pública” 

Sensibilizar al 
participante sobre la 
importancia del buen 
liderazgo en la 
administración pública 
como en el ámbito 
personal 

48

11

Capacitación "Uso de Placas para la 
Detección Cualitativa Simultánea 
de Drogas en Muestras de Orina por 
medio de la técnica de 
Inmunoensayo" 

Brindar al participante 
herramientas de análisis 
toxicológico para la 
detección de drogas. 

12
Laboratorios de 
Toxicología y 
Genética 

2

12
Curso "Buenas Prácticas para la 
Medición de Temperatura"

Enseñar al participante 
la importancia del control 
de temperatura para 
optimizar la calidad de 
los productos que se 
conservan dentro del 
almacén. 

8
Sección de Almacén 
y Suministros 

3

13
Conferencia  "Manejo de Cadena de 
Custodia en el Laboratorio de 
Genética y Serología"   

Educar sobre la cadena 
de custodia, manejo de 
la misma he importancia 
en el Laboratorio de 
Genética y Serología, así 
como el papel que esta 
tiene dentro de una 
investigación. 

5
Laboratorio de 
Genética  

1

14
Curso "Fundamentos de Balística 
Forense" 

Explicar al participante 
los conceptos básicos de 
la balística forense y el 
campo de acción de la 
misma. 

18 9

15
Curso "Fundamentos de Balística 
Comparativa" 

Definir y explicar al 
participante los 
conceptos generales 
relacionados a la ciencia 
balística y balística 
comparativa.   

18 12

16 Conferencia “Permiso de Trabajo”

Identificar las medidas 
de seguridad, para 
aquellas actividades no 
rutinarias a las que se 
expone al colaborador y  
la salud de este.   

6

Unidad de 
Infraestructura, 
Unidad de 
Informática, Unidad 
de Seguridad, 
Sección Servicios 
Generales y 
Transportes

1

Áreas, Unidades y 
Secciones del 
Departamento 
Administrativo 
Financiero 

Laboratorio de 
Balística 
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No.
ACTIVIDAD DE CAPACITACIÓN                                  

(Curso, seminario, taller, 
conferencia, etc.)

OBJETIVO
No. DE 

PARTICIPANTES
ÁREA DEL GRUPO 

PARTICIPANTE
No. 

HORAS

17
Capacitación "Uso y Manejo de 
Extintores" 

Mostrar al participante 
de forma teórica y 
práctica el uso 
adecuado del extintor.

41

Laboratorios  de 
Genética, 
Toxicología, 
Balística, Gestión y 
Acreditamiento de 
la Calidad, 
Secretaria General, 
Secretaría Especifica 
, Supervisión 
General, Asesoría 
Técnica Jurídica, 
Unidad Financiera y 
Planificación, 
Unidad 
Administrativa, 
Unidad de 
Seguridad, Unidad 
de Informática, 
Secciones de  
Administración de 
Personal, Servicios 
Generales y 
Transportes, 
Evacuación de 
Dictámenes y 
Envíos, 
Departamento de 
Capacitación.  

3

18
Réplica "Seminario Internacional, 
cuestiones sobre Medicina Legal y 
ADN Forense" 

Transmitir los 
conocimientos adquiridos 
en el Seminario 
Internacional a los 
integrantes de los 
laboratorios de Serología 
y Genética de INACIF.

13
Laboratorio de 
Genética y Serología  

1

19 Conferencia “Ley de Probidad” 

Explicar al participante 
la importancia de la 
probidad y las normas y 
procedimientos para 
transparentar el ejercicio 
de la administración 
pública.

40

20
Conferencia “Corrupción y Ley 
Contra la Corrupción” 

Dar a conocer al 
participante los efectos 
negativos de la 
corrupción y el 
debilitamiento 
institucional que esta 
provoca, así mismo las 
normativas de ley que 
existen para la 
erradicación de esta. 

37

21 Conferencia “Liderazgo” 

Sensibilizar al 
participante sobre la 
importancia del buen 
liderazgo en la 
administración pública 
como en el ámbito 
personal.  

29

Jefatura 
Laboratorios de 
Criminalística, 
Laboratorios de 
Toxicología, 
Sustancias 
Controladas, 
Fisicoquímica, 
Lingüística y 
Acústica, Serología, 
Genética, Balística, 
Documentoscopía, 
Lofoscopía, 
Vehículos, Gestión y 
Acreditamiento de 
la Calidad.

3

Áreas, Unidades y 
Secciones del 
Departamento 
Administrativo 
Financiero, 
Supervisión General, 
Gestión y 
Acreditamiento de 
la Calidad 
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No.
ACTIVIDAD DE CAPACITACIÓN                                  

(Curso, seminario, taller, 
conferencia, etc.)

OBJETIVO
No. DE 

PARTICIPANTES
ÁREA DEL GRUPO 

PARTICIPANTE
No. 

HORAS

22
Conferencia “Liderazgo en la 
Administración Pública” 

36

Áreas, Unidades y 
Secciones del 
Departamento 
Administrativo 
Financiero, 
Supervisión General

23
Réplica "Introducción a las Ciencias 
Nucleares Forenses" 

Transmitir los 
conocimientos adquiridos 
en el Curso de 
Capacitación Regional de 
Introducción a las 
Ciencias Nucleares 
Forenses, para conocer 
los alcances y 
aplicaciones de esta 
rama científica y como 
aplicar éstas en la 
elaboración del plan de 
respuesta.

7

Jefatura 
Laboratorios de 
Criminalística, 
Gestión y 
Acreditamiento de 
la Calidad, 
Secretaría General, 
Infraestructura, 
Cooperación 
Internacional

24
Actualización de Capacitación 
"Fraudes con Tarjetas de Crédito y 
Débito" 

Actualizar los 
conocimientos sobre 
fraudes realizados con 
tarjetas de crédito y las 
medidas de seguridad 
de éstas.

11
Laboratorio de 
Documentoscopía

25
Curso "Manejo de Indicios y Cadena 
de Custodia"

Fortalecer los 
conocimientos de 
coordinadores y médicos 
forenses de las sedes 
regionales en la toma de 
muestras y manejo de 
indicios.

24

Medicina Forense 
Metropolitana, 
Medicina y Clínica 
Forense Regional

192

26

Taller "Redacción de Dictamen 
Pericial y la aplicabilidad de la 
Oratoria Forense dentro del proceso 
penal guatemalteco"

Proporcionar a los 
participantes del taller 
una visión específica 
sobre el rol que cumplen 
dentro del desarrollo del 
debate, familiarizándolos 
con las habilidades y 
destrezas que se 
necesitan para afrontar 
esta etapa de la labor 
pericial.

38

Medicina Forense 
Metropolitana, 
Psicología Forense, 
Medicina Forense 
Regional, 
Laboratorios de 
Genética, Balística, 
Documentoscopía, 
Identificación de 
Vehículos, 
Lingüística, 
Lofoscopía

16

27
Conferencia "Generalidades de 
Criminalística"

Fortalecer los conceptos 
básicos y dar a conocer 
los servicios de 
criminalística que presta 
INACIF

21

Gestión y 
Acreditamiento de 
la Calidad, Sección 
de Planificación, 
Cooperación 
Internacional, 
Secretaría General y 
Laboratorios de 
Criminalística 

42

2
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No.
ACTIVIDAD DE CAPACITACIÓN                                  

(Curso, seminario, taller, 
conferencia, etc.)

OBJETIVO
No. DE 

PARTICIPANTES
ÁREA DEL GRUPO 

PARTICIPANTE
No. 

HORAS

28
Capacitación "Reformas a la Ley de 
Contrataciones del Estado" 

Explicar las Reformas 
realizada a la Ley de 
Contrataciones del 
Estado y la aplicación de 
estas.

29

Jefatura 
Departamento 
Administrativo 
Financiero, Control 
del Gasto, Unidades 
de Infraestructura, 
Recursos Humanos, 
Financiera y 
Planificación, 
Secciones de 
Adquisiciones, 
Contabilidad, 
Almacén y 
Suministros, Salarios 
y Compensaciones, 
Reclutamiento y 
Selección, 
Administración de 
Personal, 
Presupuesto, 
Planificación, 
Tesorería, 
Clasificación de 
Puestos

4

29

Capacitación "Procedimientos del 
Proceso de compra y Artículos de la 
Ley de Contrataciones del Estado y 
su Reglamento"

Efectivizar los procesos 
de compras, mostrando 
la ruta adecuada para 
la realización de este 
procedimiento, así como 
explicar la Ley de 
Contrataciones del 
Estado y su Reglamento.

12

Jefaturas de los 
distintos 
Laboratorios de 
Criminalística, 
Medicina Forense 
Metropolitana, 
Clínica Forense 
Metropolitana

30
Curso "Obligaciones Tributarias con 
el Impuesto al Valor Agregado -IVA-
" 

Que el participante 
pueda adquirir y/o 
reafirmar los 
conocimientos en la Ley 
del IVA, para la correcta 
aplicación y 
cumplimiento de las 
obligaciones tributarias 
de los contribuyentes de 
este impuesto.     

31

31
Curso "Retención del Impuesto 
Sobre la Renta -ISR-" 

Facilitar a través de la 
capacitación tributaria, 
el cumplimiento 
tributario relacionado a 
la retención del ISR, 
haciendo énfasis en la 
responsabilidad solidaria 
de los involucrados en el 
pago de impuestos y las 
consecuencias de no 
cumplir adecuada y 
oportunamente.

27 4

32
Capacitación "Uso del Sistema 
Guatecompras" 

Mostrar al participante el 
uso del sistema y la 
aplicación de éste dentro 
de los procesos 
administrativos 
institucionales.

17

Control del Gasto, 
Unidades de 
Recursos Humanos, 
Administrativa, 
Financiera y 
Planificación 

3

3

Distintas Unidades y 
Secciones del 
Departamento 
Administrativo 
Financiero, 
Supervisión General
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No.
ACTIVIDAD DE CAPACITACIÓN                                  

(Curso, seminario, taller, 
conferencia, etc.)

OBJETIVO
No. DE 

PARTICIPANTES
ÁREA DEL GRUPO 

PARTICIPANTE
No. 

HORAS

33
Capacitación "Liquidación de 
Fondos de Caja Chica"

Explicar la manera 
adecuada del proceso 
de liquidación de fondos 
de caja chica así como 
todo lo concerniente a 
facturas especiales, 
compras y 
contrataciones. 

24

Medicina y Clínica 
Forense Regional, 
Sección de 
Adquisiciones 

34
Curso "Planeación Estratégica y 
Operativa"

Fortalecer la planeación 
estratégica y operativa 
para alcanzar los 
propósitos y metas 
trazadas.

20

Dirección General, 
Jefatura del 
Departamento 
Administrativo 
Financiero, Unidades 
y Secciones del 
Departamento 
Administrativo 
Financiero, 
Planeación 
Educativa

4

35 Actualización Sistema Ibis HD 3D
Actualizar los 
conocimientos sobre el 
sistema IBIS 3D

5

Personal de Balística 
Informática del 
Laboratorio de 
Balística Forense 

40

36

Capacitación: Curso “Microscopía 
Electrónica De Barrido con Énfasis en 
el Análisis de Residuos de 
Fulminante en Manos”

Explicar las técnicas de 
análisis y bondades del 
microscopio electrónico 
de barrido

6

Personal del 
Laboratorio de 
Fisicoquímica 
Forense y 
Toxicología Forense

40

37
Charla "Relaciones Interpersonales", 
"Autoestima" e "Inteligencia 
Emocional"

Fomentar un entorno 
saludable en el desarrollo 
y convivencia de los 
trabajadores del INACIF

343
Personal de todas 
las dependencias de 
la Institución

33

38 Taller  "Biodanza"

Integrar cuerpo, mente y 
emoción por medio de 
un trabajo pedagógico - 
terapéutico

89
Personal de todas 
las dependencias de 
la Institución

89

39 Diplomado "Live"

Brindar herramientas al 
participante que le 
permita desarrollar la 
competencia de 
liderazgo

270

Dirección General, 
Jefaturas de 
Departamento, 
Unidad, Sección, 
Coordinadores de 
Medicina y Clínica 
Forense, 
colaboradores con 
rol de supervisión y/o 
coordinación

54

40
Curso Online "Abuso Sexual - 
Investigación de Delitos Sexuales"

Fortalecer los peritajes 
médicos, psicológicos y 
psiquiátricos a víctimas 
de abuso sexual

50

Personal de 
Psicología y 
Psiquiatría Forense 
y, Clínica Forense 
Metropolitana

40

41
Conferencia sobre Ingeniería 
Acústica

Brindar a los 
participantes los 
conocimientos necesarios 
y que los apliquen en la 
Acústica Forense

20
Experto de México y 
Colegio de Ingenieros 
de Guatemala

2
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No.
ACTIVIDAD DE CAPACITACIÓN                                  

(Curso, seminario, taller, 
conferencia, etc.)

OBJETIVO
No. DE 

PARTICIPANTES
ÁREA DEL GRUPO 

PARTICIPANTE
No. 

HORAS

42
Capacitación en Biología Molecular 
y Genética

Explicar a los 
participantes la biología 
molecular y genética, 
técnicas y usos.

140

Personal de los 
Laboratorios de 
Serología, Genética, 
Toxicología Forense, 
Jefatura de 
Laboratorios, 
Medicina Forense 
Metropolitana, 
Capacitación y 
Fisicoquímica.

17

43

Seminario "Precursores Químicos 
utilizados en la fabricación licita de 
drogas: Investigación Criminal, 
Persecución Penal y Consideraciones 
Judiciales"

Explicar a los 
participantes las 
innovaciones en el tema 
de precursores químicos 
y su impacto judicial

3
Facilitares de 
Colombia y 
Guatemala

24

44 Replica "Laboratorio de Grafología"

Compartir la experiencia 
vivida en la pasantía 
realizada en el 
Laboratorio de 
Grafología del Instituto 
Jalisciense de Ciencias 
Forenses, Jalisco - México

7

Personal del 
Laboratorio de 
Documentoscopia 
Forense

2

45
Capacitación "Uso de placas de 
Inmunoensayo"

Explicar a los 
participantes los avances 
en el tema

3
Personal del 
Laboratorio de 
Fisicoquímica

2

46
Formación de Auditores Internos de 
la Calidad para ISO 17025

Capacitar al personal 
que será designado 
como auditor interno, 
para los procesos de 
acreditación con la 
norma ISO

3
Gestión y 
Acreditamiento dela 
Calidad

5

47 Curso "Sistema Informático -SINAF-"
Explicar a los usuarios el 
sistema informático 
SINAF

3

Unidad de 
Informática, 
Departamento 
Administrativo 
Financiero -DAF-

2

48
Conferencia "Análisis que se realizan 
en el Laboratorio de Toxicología"

Explicar los servicios y 
análisis que se realizan 
en el laboratorio

24
Personal del área de 
medicina y clínica 
forense

1

49

Seminario "La Aplicación de las 
Ciencias Forenses para la 
Identificación Humana en sus 
diferentes contextos"

Compartir experiencias 
en la identificación 
humana 

23
Personal que labora 
en diferentes áreas 
de la Institución

8

50
Curso "Administración de las 
mediciones (Módulos I, II, III)"

Actualizar conocimientos 14

Personal del 
Laboratorio de 
Balística, 
Fisicoquímica, 
Genética y 
Toxicología Forense

84

51
Seminario de IBIS TRAX HD3D 
MATCHPOINT

Actualización 
conocimientos en la 
plataforma informática 
HD3D

7

Personal de Balística 
Informática, 
Laboratorio de 
Balística Forense

56
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A continuación se presenta la evidencia fotográfica de los 
eventos realizados:

Curso Conferencia "Introducción a Técnicas de 
Secuenciación de Nueva Generación (NGS) en Genómica 
Forense"

Curso-Taller "Introducción al Análisis Forense Digital con 
EnCase Forensic V7"

Réplica "Curso Básico de Investigación de Cibercrimen”

Con auspicio del Programa de Apoyo al Sector Justicia Penal y la 
Secretaría Ejecutiva de la Instancia Coordinadora de Modernización del 
Sector Justicia -SEICMSJ- se realizó la capacitación “Introducción al 
Análisis Forense Digital con EnCase Forensic V7”

Perito del laboratorio de Lingüística y Acústica realizo una pasantía en 
la Sede de International Law Enforcement Academy –ILEA- San 
Salvador, El Salvador,  participando en el curso básico sobre 
“Investigación en Cibercrimen”.

Conferencia “Introducción a Técnicas de Secuenciación de Nueva 
Generación (NGS) en Genómica Forense, impartida por profesionales de 
la empresa KRON Científica e Industrial, S. A., dirigida al Laboratorio 
de Serología y Genética.
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Conferencia “Exploración del Lenguaje y Terapia del 
Habla”

Capacitación "Uso del Software de GPS"

Conferencia "Aspectos Jurídicos con Menores y Adolescentes 
en Conflicto con la Ley Penal"

Conferencia "Ley de Probidad"

Conferencia “Exploración del Lenguaje y Terapia del Habla”, impartida 
por experta de la Escuela de Ciencias Psicológicas de la Universidad San 
Carlos de Guatemala.

Conferencia “Aspectos Jurídicos con Menores y Adolescentes en Conflicto 
con la Ley Penal”, impartida por profesionales de la Fiscalía de Menores 
o de la Niñez del Ministerio Público.

Capacitación “Uso del Software de GPS”  impartida por expertos de la 
empresa KRIPTON SECURITY.
 

Conferencia “Ley de Probidad”, impartida por personal de la Dirección 
de Ética y Moral de la Contraloría General de Cuentas.
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Conferencia "Corrupción y Ley Contra la Corrupción"

Conferencia "Liderazgo en la Administración Pública”

Capacitación "Uso de Placas para la Detección Cualitativa 
Simultánea de Drogas en Muestras de Orina por medio de 
la técnica de Inmunoensayo"

Conferencia "Control de Temperatura y Humedad en el 
Laboratorio de Genética"

Conferencia “Corrupción y Ley contra la Corrupción”  impartida por 
personal de la Dirección de Ética y Moral de la  Contraloría General de 
Cuentas

Capacitación Uso de Placas para la detección Cualitativa simultánea de 
Drogas en Muestra de Orina por medio de la técnica de Inmunoensayo”   
impartida por profesional de Analyt de Centroamérica, S. A.

Personal de la Dirección de Ética y Moral de la Contraloría General de 
Cuentas facilitaron la conferencia sobre “Liderazgo en la administración 
pública”.

Conferencia  “Control de Temperatura y Humedad en el Laboratorio de 
Genética”, impartida por los expertos de los laboratorios de Serología y 
Genética Forense
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Curso "Buenas Prácticas para la Medición de Temperatura"

Curso “Fundamentos de Balística Forense” 

Curso “Fundamentos de Balística Comparativa”

Conferencia “Permiso de Trabajo

Curso sobre “Buenas prácticas para la medición de temperatura”, el cual 
fue facilitado por experto de la empresa CST.
 

Curso “Fundamentos de Balística Comparativa”, el cual fue facilitado 
por Jefe del Laboratorio de Balística de INACIF.

Curso “Fundamentos de Balística Forense”  el cual fue facilitado por Jefe 
del Laboratorio de Balística de INACIF.    
 

Conferencia “Permiso de Trabajo”  impartida por Encargada del Área 
de Seguridad Industrial de INACIF
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Capacitación "Uso y Manejo de Extintores"

Conferencia "Ley de Probidad"

Conferencia "Ley de Probidad"

Conferencia "Corrupción y Ley contra la Corrupción"

Capacitación “Liderazgo”

Capacitación “Uso y Manejo de Extintores”  en la fase de explicación y 
práctica
 

Conferencia “Corrupción y Ley contra la Corrupción”  impartida por 
Personal de la Dirección de Ética y Moral de la Contraloría General de 
Cuentas

Personal de la Dirección de Ética y Moral de la Contraloría General de 
Cuentas, impartieron la conferencia sobre “liderazgo”
 

Personal de la Dirección de Ética y Moral de la Contraloría General de 
Cuentas impartió la Conferencia sobre “Ley de Probidad”
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Capacitación “Liderazgo en la Administración Pública”

Réplica "Seminario Internacional, cuestiones sobre Medicina 
Legal y ADN Forense"

Actualización de Capacitación "Fraudes con Tarjetas de 
Crédito y Débito"

Taller "Redacción de Dictamen Pericial y la aplicabilidad de 
la Oratoria Forense dentro del proceso penal guatemalteco"

Conferencia sobre “Liderazgo en la Administración Pública”, la cual fue 
facilitada por personal de la Dirección de Ética y Moral de la 
Contraloría General de Cuentas.

Capacitación “Fraudes con Tarjetas de Crédito y Débito”, facilitada por 
el Coordinador y Asesor de Seguridad y Riesgos.

Perito  del Laboratorio de Serología y Genética transmitiendo los 
conocimientos adquiridos en el Seminario Internacional “Cuestiones 
sobre Medicina Legal y ADN Forense”.

Perito  del Laboratorio de Serología y Genética transmitiendo los 
conocimientos adquiridos en el Seminario Internacional “Cuestiones 
sobre Medicina Legal y ADN Forense”.
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Conferencia “Generalidades de Criminalística”, con el fin de cerrar la 
brecha de competencias reportadas en las áreas de Gestión y 
Acreditamiento de la Calidad y Planificación.
 

Capacitación “Procedimientos del Proceso de Compra y Artículos de la 
Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento”.

Capacitación sobre “Reformas de la Ley de Contrataciones del Estado”, 
facilitada por expertos de la Dirección Normativa de Contrataciones y  
Adquisiciones del Estado del Ministerio de Finanzas Públicas.  
 

Con el apoyo del Centro de Capacitaciones Tributarias y Aduaneras para 
Contribuyentes -CENSAT- de la Superintendencia de Administración 
Tributaria –SAT-, se realizó el Curso  “Obligaciones Tributarias con el 
Impuesto al Valor Agregado”.

Conferencia "Generalidades de Criminalística"

Capacitación "Reformas a la Ley de Contrataciones del 
Estado"

Capacitación "Procedimientos del Proceso de compra y 
Artículos de la Ley de Contrataciones del Estado y su 
Reglamento"

Curso "Obligaciones Tributarias con el Impuesto al Valor 
Agregado -IVA-"
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Docente del Centro de Capacitaciones Tributarias y Aduaneras Para 
Contribuyentes -CENSAT- , imparte conferencia relacionada con la 
responsabilidad en el pago de impuestos y las consecuencias por 
incumplimiento.

En las fotos se visualizan diferentes momentos de la inauguración y el 
personal de Balística Informática del Laboratorio de Balística Forense.

Capacitación “Liquidación de Fondos de Caja Chica”, impartida por 
personal del Departamento Administrativo Financiero.

Con el apoyo de la Dirección Normativa de Contrataciones y 
Adquisiciones del Estado del Ministerio de Finanzas Públicas se realizó 
la Capacitación “Uso del Sistema Guatecompras”.

Curso "Retención del Impuesto Sobre la Renta -ISR-"

Capacitación "Uso del Sistema Guatecompras"

Capacitación "Actualización en IBIS HD 3D"

Capacitación "Liquidación de Fondos de Caja Chica"
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Docente del Centro de Capacitaciones Tributarias y 
Aduaneras Para Contribuyentes -CENSAT- , imparte 
conferencia relacionada con la responsabilidad en el pago 
de impuestos y las consecuencias por incumplimiento.

Capacitación: “Microscopía Electrónica de Barrido con 
Énfasis en el Análisis de Residuos de Fulminante en Manos”

INACIF recibió invitaciones para que personal de las 
distintas áreas participaran en cursos que entidades 
nacionales e internacionales organizaron, el personal 
participó en aquellas que se consideró fortalecerían a la 
institución y/o a las competencias necesarias para el puesto 
que desempeña el mismo.

A continuación se detallan las capacitaciones en las cuales 
participó el personal de INACIF: 

No.

ACTIVIDAD DE 
CAPACITACIÓN                                  
(Curso, seminario, 
taller, conferencia, 

etc.)

OBJETIVO
No. DE 

PARTICIPANTES
ÁREA DEL GRUPO 

PARTICIPANTE
IMPARTIDO POR

No. DE 
HORAS

1
Curso "Oratoria 
Forense y Técnicas de 
Litigación" 

Dotar al participante con 
herramientas que le sirvan 
en el desenvolvimiento del 
juicio oral para optimizar 
su trabajo y que este 
vaya de la mano con la 
buena investigación 
científica.

14

Personal de 
Laboratorios de 
Lofoscopía, Serología, 
Lingüística y Acústica, 
Clínica Forense 
Metropolitana, 
Medicina y Clínica 
Forense Regional, 
Psicología y Psiquiatría 
Forense

Consultores American 
Bar Association, 
Iniciativa para el 
Fortalecimiento de la 
Capacidad Forense en 
América Central

12

2
Curso "La Utilización 
de la Prueba 
Científica" 

Concientizar sobre  la 
importancia de la prueba 
científica y el aporte de 
esta en el proceso de 
justicia. 

9

Personal de Medicina y 
Clínica Forense 
Regional, Psicología y 
Psiquiatría Forense

Consultores American 
Bar Association, 
Iniciativa para el 
Fortalecimiento de la 
Capacidad Forense en 
América Centra       -
ABAROLI- l

16

Capacitaciones organizadas por instituciones ajenas 
a INACIF en donde participó personal de la Institución.2
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No.

ACTIVIDAD DE 
CAPACITACIÓN                                  
(Curso, seminario, 
taller, conferencia, 

etc.)

OBJETIVO
No. DE 

PARTICIPANTES
ÁREA DEL GRUPO 

PARTICIPANTE
IMPARTIDO POR

No. DE 
HORAS

3
Curso "Delitos 
Sexuales y Trata de 
Personas" 

Dar a conocer a 
profesionales sobre los 
delitos sexuales y la trata 
de personas. 

5

Personal de Medicina 
Forense Metropolitana, 
Clínica Forense 
Metropolitana, 
Laboratorio de 
Serología, Seguimiento 
Pericial y 
Procesamiento de 
Dictámenes, Psicología 
y Psiquiatría Forense

Consultores American 
Bar Association, 
Iniciativa para el 
Fortalecimiento de la 
Capacidad Forense en 
América Central   -
ABAROLI- 

25

4
Curso “Ingeniería 
Acústica”

Explicar el trabajo que 
realiza la ingeniería 
acústica y como este 
análisis científico es 
aplicable en distintos 
contextos analíticos.

2
Personal del 
Laboratorio de 
Lingüística y Acústica

Ingeniero en 
Comunicaciones y 
Electrónica con 
especialización en 
Acústica por el Instituto 
Politécnico Nacional de 
México

20

5
Curso "Técnicas de 
Litigación Oral" 

Dotar al participante con 
herramientas que le sirvan 
en el desenvolvimiento del 
juicio oral para optimizar 
su trabajo y que este 
vaya de la mano con la 
buena investigación 
científica.

3
Personal de Medicina y 
Clínica Forense 
Regional

Consultores American 
Bar Association, 
Iniciativa para el 
Fortalecimiento de la 
Capacidad Forense en 
América Central  -
ABAROLI- 

20

6
Curso "La Utilización 
de la Prueba 
Científica" 

Concientizar sobre  la 
importancia de la prueba 
científica y el aporte de 
esta en el proceso de 
justicia. 

4
Personal de Medicina y 
Clínica Forense 
Regional

Consultores American 
Bar Association, 
Iniciativa para el 
Fortalecimiento de la 
Capacidad Forense en 
América Central -
ABAROLI- 

20

7
Curso “Manual de la 
Escena del Delito"

Demostrar la importancia 
de procesar de una forma 
correcta una escena del 
delito. 

8
Personal de Medicina y 
Clínica Forense 
Regional

Consultores American 
Bar Association, 
Iniciativa para el 
Fortalecimiento de la 
Capacidad Forense en 
América Central -
ABAROLI- 

32

8

Taller 
Interinstitucional  
"Evidencia Científica 
y Perspectiva de 
Género de Violación 
Sexual"

Sensibilizar al participante 
sobre la temática de 
género y la importancia 
de la evidencia científica 
dentro de la violación 
sexual.

10

Personal de Medicina y 
Clínica Forense 
Regional, Psicología y 
Psiquiatría Regional 

Consultora USAID y 
personal del 
Departamento de 
Capacitación, INACIF 

7
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No.

ACTIVIDAD DE 
CAPACITACIÓN                                  
(Curso, seminario, 
taller, conferencia, 

etc.)

OBJETIVO
No. DE 

PARTICIPANTES
ÁREA DEL GRUPO 

PARTICIPANTE
IMPARTIDO POR

No. DE 
HORAS

9
Curso "Formación de 
Formadores" 

Desarrollar elementos y 
herramientas de 
enseñanza y aprendizaje 
útiles y eficaces. 

8

Personal de Desarrollo 
Institucional, Unidad de 
Infraestructura, Control 
del Gasto, Gestión y 
Acreditamiento de la 
Calidad, Laboratorio 
de Serología, Clínica 
Forense Metropolitana, 
Seguimiento Pericial y  
Procesamiento de 
Dictámenes, Medicina y 
Clínica Forense 
Regional

Consultores American 
Bar Association, 
Iniciativa para el 
Fortalecimiento de la 
Capacidad Forense en 
América Central -
ABAROLI- 

20

10
Curso "Técnicas de 
Litigación Oral" 

Dotar al participante con 
herramientas que le sirvan 
en el desenvolvimiento del 
juicio oral para optimizar 
su trabajo y que éste 
vaya de la mano con la 
buena investigación 
científica.

7

Personal de Medicina 
Forense Metropolitana, 
Medicina y Clínica 
Forense Regional, 
Psicología y Psiquiatría 
Forense, Clínica Forense 
Metropolitana,  
Laboratorio de 
Balística

Consultores American 
Bar Association, 
Iniciativa para el 
Fortalecimiento de la 
Capacidad Forense en 
América Central  -
ABAROLI- 

44

11

Curso "La Protección 
y el Procesamiento 
de la Escena del 
Crimen"

Demostrar la importancia 
de procesar de una forma 
correcta una escena del 
delito. 

2
Personal de Medicina y 
Clínica Forense 
Regional

Consultores American 
Bar Association, 
Iniciativa para el 
Fortalecimiento de la 
Capacidad Forense en 
América Central -
ABAROLI- 

16

12
Curso "Delitos 
Sexuales y Trata de 
Personas" 

Sensibilizar a los 
profesionales sobre los 
delitos sexuales y la trata 
de personas. 

3

Personal de Medicina y 
Clínica Forense 
Regional, Psicología y 
Psiquiatría Forense 

Consultores American 
Bar Association, 
Iniciativa para el 
Fortalecimiento de la 
Capacidad Forense en 
América Central -
ABAROLI- 

25
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No.

ACTIVIDAD DE 
CAPACITACIÓN                                  
(Curso, seminario, 
taller, conferencia, 

etc.)

OBJETIVO
No. DE 

PARTICIPANTES
ÁREA DEL GRUPO 

PARTICIPANTE
IMPARTIDO POR

No. DE 
HORAS

13

Conferencia 
Binacional para el 
Fortalecimiento de la 
Capacidad Forense 
en Guatemala 

Fortalecer los lazos 
binacionales de 
cooperación y compartir 
experiencias que ayuden 
a concebir una misma 
línea de trabajo entre las 
instituciones del sector 
justicia tanto de El 
Salvador y Guatemala

2
Personal del 
Departamento de 
Capacitación

Consultores American 
Bar Association, 
Iniciativa para el 
Fortalecimiento de la 
Capacidad Forense en 
América Central -
ABAROLI- 

24

14

VIII Congreso 
Nacional de 
Administración 
Pública "Gestión 
Pública, Gobernanza 
y Ciudadanía"

Reconocer la 
institucionalidad pública 
como engranaje 
fundamental entre la 
política pública y la 
traducción de acciones. 

17

Personal de Secretaría 
General, Asesoría 
Técnica Jurídica, 
Auditoría Interna, 
Departamento 
Administrativo 
Financiero, Control del 
Gasto, Unidades de 
Infraestructura, 
Seguridad, 
Administrativo, 
Recursos Humanos, 
Financiero y 
Planificación

Docentes Universidad 
del Instituto Nacional 
de Administración 
Pública, Universidad de 
San Carlos de 
Guatemala, Oficina 
Nacional de Servicio 
Civil 

8

15
Conferencia 
"Reformas 
Constitucionales"

Dar a conocer el proyecto 
de reformas 
constitucionales que se 
están proponiendo.

20

Personal de Asesoría 
Técnica Jurídica, 
Secretaría General, 
Supervisión General

Dr. Ludwin Villalta 2

16
VII Simposio Regional 
de Psiquiatría

Actualizar los 
conocimientos y compartir 
experiencias de éxito en el 
campo de Psiquiatría 
Forense

Personal del área de 
Psiquiatría Forense

Asociación Psiquiátrica 
de Centroamérica y 
Panamá

17
Curso "Formador de 
Formadores"

Brindar herramientas 
para que el personal 
actúe como Formador de 
Formadores

2
Personal del 
Laboratorio de 
Acústica Forense

Ministerio Público 8

18
Taller "Delitos 
cibernéticos"

Brindar información y 
principios generales sobre 
pruebas Digitales y 
Ciberdelincuencia

1
Personal del 
Laboratorio de 
Acústica Forense

UNODC 40

19
XI Congreso 
Internacional de la 
Calidad

Brindar información y 
principios sobre las normas 
ISO

1

Personal de Balística 
Informática del 
Laboratorio de 
Balística Forense 

8
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No.

ACTIVIDAD DE 
CAPACITACIÓN                                  
(Curso, seminario, 
taller, conferencia, 

etc.)

OBJETIVO
No. DE 

PARTICIPANTES
ÁREA DEL GRUPO 

PARTICIPANTE
IMPARTIDO POR

No. DE 
HORAS

20
Capacitación "La 
Transformación está 
en mi"

Brindar herramientas 
para que el personal 
cambie/aprenda valores y 
leyes que le permitan vivir 
mejor

60
Personal administrativo 
y pericial de la 
institución.

Organización 
Guatemala Próspera

3

21
Curso "Uso de placas 
de Inmunoensayo"

Actualizar los 
conocimientos atendiendo 
las innovaciones 
tecnológicas

3
Personal del 
Laboratorio de 
Fisicoquímica Forense

2

22

Seminario de 
Actualización de 
Normatividad y 
Regulaciones 
Farmacopeicas

Actualización de 
información

1
Personal del 
Laboratorio de 
Fisicoquímica Forense

Merck 4

23
Curso "Material de 
Referencias"

Actualización de 
información

1
Personal del 
Laboratorio de 
Toxicología Forense

Merck 4

24
Buenas Prácticas de 
Laboratorio

Refrescar conocimientos 
que permitan mantener 
los estándares de calidad 
en el laboratorio

2
Personal del 
Laboratorio de 
Toxicología Forense

Simca, S.A. 8

25
Manejo de la Escena 
del Crimen

Proporcionar principios 
básicos que permitan 
resguardar la evidencia

1
Personal del 
Laboratorio de 
Genética Forense

Consultores American 
Bar Association, 
Iniciativa para el 
Fortalecimiento de la 
Capacidad Forense en 
América Centra -
ABAROLI- l

8

26
Criterios adicionales 
de la Agencia 
Acreditadora OGA

Proporcionar a los 
participantes información 
relacionadas con las 
normas de calidad para 
laboratorios

2
Personal del 
Laboratorio de 
Fisicoquímica Forense

Agencia Acreditadora 
OGA

6

27
Reunión Anual de 
CODIS

Compartir experiencias de 
éxito y actualizar 
información técnica

2
Personal del 
Laboratorio de 
Genética Forense

Oklahoma, EUA 80

28
Capacitación de 
equipo Qiasymphony 
AS

Dar a conocer el 
funcionamiento del 
equipo, ventajas y 
cuidados

6
Personal del 
Laboratorio de 
Genética Forense

Proyecto Seguridad y Justicia - USAID48

29
Capacitación en el 
Instituto de Ciencias 
Forenses

Conocer y aprender el 
proceso de certificación 
para laboratorios y sus 
implicaciones

4

Personal de los 
Laboratorios de 
Fisicoquímica, Balística 
y Serología Forense

Instituto de Ciencias 
Forenses de San Juan 
Puerto Rico

40

30
Equipos 
interinstitucionales de 
trabajo

Taller "Construcción 
Colectiva en Juzgado 
Pluripersonal"

1
Personal de la Sede 
Pericial de Cobán, Alta 
Verapaz

8

31 Derechos Humanos

Taller “Actualización en 
Derechos Humanos, 
Derechos de los Pueblos 
Indígenas, Racismo y 
Discriminación Racial”.

1

Personal de 
Antropología Forense, 
Medicina Forense 
Metropolitana

8
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Se comparte la evidencia fotográfica de algunos de los 
eventos de capacitación en los cuales estuvo presente el 
personal de INACIF.

Curso “Oratoria Forense y Técnicas de Litigación”

Curso “Delitos Sexuales y Trata de Personas”

Curso “La Utilización de la Prueba Científica”

Curso sobre “Oratoria Forense y Técnicas de Litigación”  el cual busca 
dotar al participante de herramientas que le sean útiles en el 
desenvolvimiento en el debate oral.

Peritos de Medicina, Psicología y del Laboratorio de Serología Forense 
participaron en el curso “Delitos Sexuales y Trata de Personas”  el cual se 
llevó a cabo gracias al apoyo de ABA-ROLI.

Con el objetivo de sensibilizar al participante en la importancia de la 
prueba científica dentro de los procesos de investigaciones criminales, se 
realizó el curso “La Utilización de la Prueba Científica”, en el cual 
participaron colaboradores de las distintas instituciones del Sector 
Justicia.

Apoyados por American Bar Association y la Iniciativa para el 
Fortalecimiento de la Capacidad Forense en América Central, se realizó el 
curso sobre “La utilización de la Prueba Científica”  dirigido al personal 
de las Sedes Periciales de Quetzaltenango y Cobán, también se contó con 
la participación de otras Instituciones del Sector Justicia con el fin de 
enriquecer de manera interinstitucional y poder obtener distintos puntos de 
vista.     
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Colaboradores de Medicina y Clínica Forense Regional de las distintas 
Sedes Periciales, asistieron al curso sobre “Manual de la Escena del 
Delito, realizado gracias al apoyo de ABAROLI.

Gracias al auspicio del Programa ABAROLI, se realizó el curso 
“Formación de Formadores”, en el cual se busca dotar al participante de 
herramientas pedagógicas para mejorar los procesos de 
enseñanza-aprendizaje, a este curso asistió personal administrativo de 
INACIF.

Con apoyo del Programa para el Fortalecimiento de la Capacidad 
Forense en El Salvador y Guatemala, se realizó el curso sobre “Técnicas 
de Litigación Oral”, con el objetivo de contribuir con la actualización del 
personal pericial que asiste a debates orales y públicos.

Expertos internacionales del Programa ABAROLI, impartieron el Curso 
“Delitos Sexuales y Trata de Personas”, dirigido a las distintas entidades 
que conforman el sector de justicia guatemalteco.

Curso “Manual de la Escena del Delito”

Curso "Técnicas de Litigación Oral"

Curso “Formación de Formadores”

Curso "Delitos Sexuales y Trata de Personas"

103



Conferencia Binacional para el Fortalecimiento de la Capacidad Forense, la cual se realizó gracias al apoyo del Programa ABAROLI y contó con 
representantes de Instituciones del Sector Justicia de Guatemala y El Salvador, tal es el caso de Ministerio Público, Organismo Judicial, Policía 
Nacional Civil y Policía Científica de El Salvador e Instituto Nacional de Ciencias Forenses de Guatemala.

Conferencia Binacional para el Fortalecimiento de la 
Capacidad Forense en Guatemala

El INACIF a solicitud de institución interesada, impartió 151 
horas de capacitación a 3,394 asistentes, según se detalla 
a continuación:

Capacitaciones impartidas a terceros por personal de 
la institución.

No.
TEMA DE 

CAPACITACIÓN

ACTIVIDAD DE 
CAPACITACIÓN                                  
(Curso, seminario, 
taller, conferencia, 

etc.)

OBJETIVO
No. DE 

PARTICIPANTES
SOLICITADO 

POR:
No. DE 
HORAS

1 37

Escuela de 
Inteligencia, 
Ejercito de 
Guatemala

4

2 90

Primera 
Brigada de 
Policía Militar 
"Guardia de 
Honor", 
Ejercito de 
Guatemala

2

3 100

Segunda 
Brigada de 
Policía Militar 
"GDHAGM", 
Ejército de 
Guatemala 

3

Medicina Forense
Conferencia 
"Medicina Forense"

Que el 
participante 
conozca  
importancia de 
esta ciencia y 
los aportes 
científicos al 
sistema de 
justicia 
guatemalteca.

3
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No.
TEMA DE 

CAPACITACIÓN

ACTIVIDAD DE 
CAPACITACIÓN                                  
(Curso, seminario, 
taller, conferencia, 

etc.)

OBJETIVO
No. DE 

PARTICIPANTES
SOLICITADO 

POR:
No. DE 
HORAS

4
Criminalística y 
Ciencias Forenses 

Conferencia 
"Criminalística, 
Documentoscopía, 
Grafotecnia y 
Medicina Forense" 

Dar a conocer 
la labor de las 
ciencias forenses 
y el trabajo y 
aporte de la 
medicina 
forense.

208

Primera 
Brigada de 
Policía Militar 
"Guardia de 
Honor", 
Ejercito de 
Guatemala 

4

5 Análisis de Drogas
Conferencia 
"Pruebas de Campo"

Mostrar al 
participante las 
distintas 
pruebas de 
campo y como 
estas ayudan a 
determinar el 
tipo de 
sustancia 
analizada.

58

Escuela 
Centroamerica
na de 
Entrenamiento 
Canino, 
Departamento 
de 
Especialización 
Antinarcótica, 
Policía 
Nacional Civil 

8

6 120

Escuela de 
Inteligencia, 
Ejercito de 
Guatemala

7 246

Primera 
Brigada de 
Policía Militar 
"Guardia de 
Honor", 
Ejercito de 
Guatemala

8 80

Segunda 
Brigada de 
Policía Militar 
"GDHAGM", 
Ejército de 
Guatemala 

Medicina Forense
Conferencia 
"Medicina Forense"

Que el 
participante 
conozca  
importancia de 
esta ciencia y 
los aportes 
científicos al 
sistema de 
justicia 
guatemalteco.

4

9 79

Fiscalía de la 
Sección de 
Derechos 
Humanos 

10

10 52
Organismo 
Judicial 

Encuentro 
Interinstitucional 
“Introducción a las 
Especialidades 
Forenses”

Mostrar las 
distintas ramas 
de las ciencias 
forenses y su 
aporte dentro 
de los procesos 
de justicia. 

Criminalística y 
Ciencias Forenses 
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9 79
Fiscalía de la Sección 
de Derechos Humanos 

10

10 52 Organismo Judicial 

11 35

Sección de Derechos 
Humanos, 
Departamento de 
Delitos Contra la Vida, 
Sección Contra 
Amenazas contra 
defensores de Derechos 
Humanos del 
Departamento de 
Delitos contra la 
Integridad de las 
Personas

Encuentro Interinstitucional 
“Introducción a las 
Especialidades Forenses”

Mostrar las distintas ramas 
de las ciencias forenses y 
su aporte dentro de los 
procesos de justicia. 5

Criminalística y 
Ciencias Forenses 

12
Curso "Criminalística 
aplicada a diferentes clases 
de muertes" 

Mostrar como la 
criminalística apoya a 
determinar las distintas 
clases de muertes y, al 
proceso de identificación 
humana.

120

Programa de 
Actualización para 
Aspirantes a Auxiliares 
Fiscales, Agentes 
Fiscales y Fiscales de 
Distrito y de Sección del 
Ministerio Público 

3

13

Conferencia 
"Reconocimiento mejorado 
de cadáveres no 
identificados"

Compartir las técnicas de 
reconocimiento mejorado 
de cadáveres no 
identificados, caso de 
Guatemala”

17

Expertos del área de 
Lofoscopía que 
participaron en el II 
Seminario Regional 
"Intercambio de 
información forense de 
huellas digitales en 
Centroamérica"

2

14 Conferencia "Grafotecnia"
Explicar el trabajo de esta 
ciencia y su aporte en el 
ámbito forense. 

8
Registro Nacional de las 
Personas –RENAP-

2

Criminalística y 
Ciencias Forenses

15

Taller Interinstitucional 
"Evidencia Científica y 
Perspectiva de Género de 
la Violación Sexual"  

Sensibilizar sobre la 
importancia de la 
evidencia científica y la 
importancia de incluir una 
perspectiva de género 
dentro de las 
investigaciones y el trato a 
la víctima.   

74

Distintas entidades del 
Sector Justicia tales 
como Organismo 
Judicial, Instituto de la 
Defensoría Pública 
Penal, Ministerio 
Público, Procuraduría 
General de la Nación, 
Procuraduría de los 
Derechos Humanos, 
Ministerio de Salud, 
Policía Nacional Civil, 
Instituto Nacional de 
Ciencias Forenses de 
Guatemala 

4

16
Campaña de Sensibilización 
y Formación en Materia de 
Género 

Sensibilizar al participante 
en la importancia de la 
temática de género y 
como abordar y aplicar 
esta. 

700
Escuela de Estudios 
Judiciales, Organismo 
Judicial 

4

Violencia Sexual  y 
Perspectiva de 
Género 

No.
TEMA DE 

CAPACITACIÓN

ACTIVIDAD DE 
CAPACITACIÓN                                  

(Curso, seminario, taller, 
conferencia, etc.)

OBJETIVO
No. DE 

PARTICIPANTES
SOLICITADO POR:

No. DE 
HORAS

106



17 90

Segunda Brigada de 
Policía Militar 
"GDHAGM", Ejército de 
Guatemala

18 90
Primera Brigada de 
Policía Militar "Guardia 
de Honor" 

19 Peritaje Psicológico

Curso "Evaluación, 
dictamen e informe 
psicológico forense, útiles en 
el sistema de justicia"

Capacitar a los 
profesionales del Consejo 
Nacional de Adopciones 
en generalidades del 
peritaje psicológico

15
Consejo Nacional de 
Adopciones -CNA-

Medicina Forense
Conferencia "Medicina 
Forense"

Que el participante 
conozca  importancia de 
esta ciencia y los aportes 
científicos al sistema de 
justicia guatemalteco.

4

20
Manejo Médico-Legal 
de expedientes 

Curso-Taller "Implicaciones 
Legales sobre el cuidado de 
Enfermería y Manejo del 
Expediente"

Informar a los 
trabajadores de la salud 
del Instituto 
Guatemalteco de 
Seguridad Social, sobre las 
consecuencias que se 
puede producir por el mal 
manejo de pacientes así 
mismo de los expedientes. 

337

Departamento de 
Capacitación y 
Desarrollo del Instituto 
Guatemalteco de 
Seguridad Social –IGSS- 

21

21
Conferencia  
"Generalidades de INACIF"

Dar a conocer la labor 
que realiza el INACIF y los 
aportes científicos que 
éste brinda al proceso de 
investigación criminal. 

26
Universidad Rural de 
Guatemala 

4

22 Conferencia “Lofoscopía”  

Mostrar al asistente los 
principios básicos de esta 
ciencia y su aporte 
científico en procesos de 
investigación  forense

35

Gabinete Criminalístico, 
Subdirección General 
de Investigación 
Criminal de la Policía 
Nacional Civil 

8

Criminalística y 
Ciencias Forenses 

23 Violencia Sexual
Taller "Kit de Emergencia a 
Victimas/Sobrevivientes de 
Violencia Sexual"

Capacitar al personal del 
área de salud el uso 
adecuado del kit. 

44
Fundación Sida i 
Societat 

1

24
Papel de las Ciencias 
Forenses

Capacitación: El Papel de 
las Ciencias Forenses en los 
Derechos Humanos

Mostrar el papel de las 
ciencias forenses en temas 
de discriminación y 
derechos humanos

30

Estudiantes del 
postgrado 
"Actualización en 
Derecho Humanos, 
Derechos de los pueblos 
indígenas, Racismo y 
Discriminación Racial" 
dirigido a operadores 
de Justicia.

5

No.
TEMA DE 

CAPACITACIÓN

ACTIVIDAD DE 
CAPACITACIÓN                                  

(Curso, seminario, taller, 
conferencia, etc.)

OBJETIVO
No. DE 

PARTICIPANTES
SOLICITADO POR:

No. DE 
HORAS

25
Cromatografía de 
Gases

Conferencia "Aplicación del 
cromatógrafo de gases en 
casos forenses"

Explicar el trabajo que se 
puede realizar en los 
cromatógrafos de gases y, 
como apoyan en los casos 
forenses.

7

Estudiantes de la 
Carrera de Química de 
la Facultad de Ciencias 
Químicas y Farmacia - 
USAC -

4

26
Manejo de muestras 
en escena de crimen

Capacitación: 
Procesamiento de Escena 
del Crimen, Manejo de 
muestras y cadena de 
custodia.

Explicar y enseñar la 
forma adecuada de 
toma de muestra en 
escena de crimen y la 
importancia de la cadena 
de custodia

348

Personal de las 
instituciones que 
integran el sector 
justicia: Ministerio 
Público, Ministerio de 
Gobernación, 
Organismo Judicial, 
personal de INACIF.

8
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No.
TEMA DE 

CAPACITACIÓN

ACTIVIDAD DE 
CAPACITACIÓN                                  

(Curso, seminario, taller, 
conferencia, etc.)

OBJETIVO
No. DE 

PARTICIPANTES
SOLICITADO POR:

No. DE 
HORAS

27
Informática aplicada 
a las ciencias forenses

Capacitación: La 
informática en las Ciencias 
Forenses

Explicar como la 
computación apoya en el 
trabajo forense

5
Estudiantes  de Ciencias 
y Sistemas COECYS 

3

28
Capacitación "Introducción 
a las especialidades 
Forenses"

Introducir a los 
participantes en el papel 
que realizan las ciencias 
forenses en casos 
criminales.

135

Personal de la Fiscalía 
de la Sección de 
Derechos Humanos - 
MP, Funcionarios del 
Organismo Judicial e, 
Investigadores de la 
Sección de Derechos 
Humanos - 
Departamento de 
delitos contra la vida y 
Sección contra 
amenazas contra 
Defensores de Derechos 
Humanos - 
Departamento de 
Delitos contra la 
integridad de las 
personas - MINGOB

8

29

Curso "La importancia del 
conocimiento y aplicación 
de las ciencias forenses en 
las resoluciones"

Coadyuvar en la 
formación de Aspirantes a 
Jueces de Primera 
Instancia de la Escuela de 
Estudios Judiciales del 
Organismo Judicial, en 
temas de criminalística

25
Jueces de paz del 
Organismo Judicial

10

30 Oratoria Forense
Capacitación "Oratoria 
Forense"

Explicar el papel que 
realiza el experto forense 
en debates orales

23

Persona de la Dirección 
de Investigación 
Criminal -DEIC, Policía 
Nacional Civil - 
Ministerio de 
Gobernación.

8

31 Prueba Científica
El aporte de INACIF en el 
sistema de justicia

Explicar la labor de 
INACIF y las pericias que 
realiza

20
Personal de la Fiscalía 
de Amatitlán

8

Ciencias Forenses

32 Medicina Forense

Seminario "La Aplicación de 
las Ciencias Forenses para 
la Identificación Humana 
en sus diferentes contextos"

Compartir experiencias en 
la identificación humana 

137

Personal que labora en 
instituciones del sector 
justicia, académico, 
derechos humanos y 
organizaciones de la 
sociedad civil que velan 
por los derechos de los 
migrantes.

4

33 Psiquiatría Forense
Programa de Docencia 
para residentes de 
Psiquiatría

Compartir conocimientos 
del área a residentes de 
primer y tercer año de la 
maestría en Psiquiatría 
Forense

3

Hospital Nacional de 
Salud Mental e Instituto 
Guatemalteco de 
Seguridad Social IGSS.

34 Psiquiatría Forense Seminarios de Psiquiatría

Dar cumplimiento a 
medida cautelar 
otorgada por la Comisión 
Interamericana de 
Derechos Humanos a 
favor de pacientes del 
Hospital de Salud Mental

Personal del psiquiatría 
del Hospital de Salud 
Mental área de 
Occidente y Oriente.
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No.
TEMA DE 

CAPACITACIÓN

ACTIVIDAD DE 
CAPACITACIÓN                                  

(Curso, seminario, taller, 
conferencia, etc.)

OBJETIVO
No. DE 

PARTICIPANTES
SOLICITADO POR:

No. DE 
HORAS

35
Valoración de la 
prueba científica

Encuentro Interinstitucional 
sobre Valoración de la 
Prueba en casos de 
femicidio, violencia contra 
la mujer y violencia sexual

Importancia del 
conocimiento y aplicación 
de las ciencias forenses en 
las resoluciones judiciales

Personal del Organismo 
Judicial y CICAM

36
Encuentro regional con 
Psicólogos

Definir protocolos y 
acuerdos de trabajo 
técnico

Personal de región 
occidente.

8

37 Pruebas Psicológicas

Explicar las pruebas 
psicológicas que se 
practican a las partes en 
casos de Violencia 
Intrafamiliar y su 
incidencia en los procesos.

Abogados y Psicólogos 
convocados por el 
Instituto de Derecho de 
Familia

8

38
Psicología y 
Psiquiatría Forense

Encuentro con profesionales 
del Derecho para capacitar 
en temas de Psicología y 
Psiquiatría forense

Compartir información 
que es de utilidad para 
abogados litigantes 
particulares

Profesiones de Derecho 
del Grupo Faro

39 La prueba científica
Curso "Delitos Sexuales y 
trata de personas"

Compartir información 
sobre la importancia de la 
prueba científica en casos 
relacionados al tema.

Jueces - Organismo 
Judicial y                                                                                 
Fiscales - Ministerio 
Público

40
Dictámenes e 
informes Psicológico 
Forenses

"Evaluación de Dictámenes 
e Informes Psicológico 
Forenses útiles en el Sistema 
de Justicia"

Compartir información 
sobre los parámetros 
técnicos  considerar en los 
casos psicológicos.

Profesionales del área 
de Psicología del 
Consejo Nacional de 
Adopciones

41 Balística Forense
Capacitación "Balística 
Forense"

Informar sobre la balística 
identificativa e 
informática y el aporte al 
sistema de justicia

30
Personal de la Unidad 
UECC del Ministerio 
Público

8

42 Grafotecnica
La Documentoscopia y 
Grafotecnia desde la 
perspectiva forense

Informar sobre el trabajo 
que se realiza en el análisis 
grafológico

218
Brigada Policía Militar 
Guardia de Honor

2

43 Genética
Conferencia "Teoría de la 
Prueba"

Informar sobre la 
importancia de los análisis 
genéticos de la evidencia 
obtenida.

65
Personal del Ministerio 
Público

4

Psicología Forense

44 Dactiloscopia
Conferencia " La 
Importancia de la 

Informar la importancia 
de la toma de huella para 

108
Personal del segundo 
curso de Incorporación 

4

45 Fisicoquímica
Conferencia "Procesos de 
análisis que se realizan en el 
área de fisicoquímica"

Explicar que análisis se 
realizan en el Laboratorio 
de Fisicoquímica Forense

40
Personal de DICRI - 
Ministerio Público

2

46 Serología Forense
Conferencia "Análisis que se 
realizan en Serología 
Forense"

Explicar a los participantes 
la forma adecuada de 
tomar muestra y enviar 
los indicios al Laboratorio 
de Serología Forense para 
análisis biológico

23
Personal de Medicina 
Forense

4
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No.
TEMA DE 

CAPACITACIÓN

ACTIVIDAD DE 
CAPACITACIÓN                                  

(Curso, seminario, taller, 
conferencia, etc.)

OBJETIVO
No. DE 

PARTICIPANTES
SOLICITADO POR:

No. DE 
HORAS

47

Conferencia "Peritajes de 
Análisis de Voz dentro del 
tema La Prueba Científica: 
imparcialidad y 
confiabilidad del Proceso 
Penal dentro del Primer 
Ciclo de Actualización para 
periodistas sobre temas de 
Seguridad y Justicia"

35 Periodistas 2

48
Peritajes de análisis de voz 
del Laboratorio 

60
Auxiliares y Agentes 
Fiscales del Ministerio 
Publico

2

Acústica forense
Explicar a los participantes 
las pericias que se realizan 

en el laboratorio

49 20
Estudiantes del Instituto 
Adolfo V. Hall - San 
Juan Sacatepéquez

2

50 20
Personal del Registro 
Nacional de Personas - 
RENAP-

2

51 Fisicoquímica
Curso de Criminalística 
Aplicada en la Función 
Fiscal

Dar a conocer las pericias 
que se realizan sobre el 
tema

30
Fiscales del Ministerio 
Público

2

52 Genética
Seminario de Identificación 
Humana

Dar a conocer el trabajo 
que se realiza en el 
laboratorio con fines 
identificativos

100
Personal del Ministerio 
Público

2

53 20

Personal del XVII 
Contingente de Policía 
Militar – MINUTASH- 
Dirección de Inteligencia 
Militar

2

54 32
Personal del Gabinete 
Criminalístico de la 
Policía Nacional Civil

4

Conferencia "Dactiloscopia" Lofoscopia

Dar a conocer la 
importancia de la 
dactiloscopia con fines 
identificativos

Documentoscopia
Grafotecnia y 
Documentoscopía

Dar a conocer las pericias 
que se realizan sobre el 
tema

55 Lofoscopia Conferencia "Dactiloscopia

Dar a conocer la 
importancia de la 
dactiloscopia con fines 
identificativos

112

Personal del curso de 
Incorporación para 
elementos de 
Seguridad Ciudadana, 
de la Segunda brigada 
de Policía Militar, San 
Juan Sacatepéquez

2

56 Toxicología
Análisis que se realizan en 
el Laboratorio de 
toxicología

Explicar los servicios que 
presta el laboratorio, 
incluidos en la Guía de 
servicios

24
Colegio de Abogados y 
Notarios de 
Guatemala

1

57 Acústica forense

Peritajes de voz y tipos de 
análisis que se hacen 
actualmente en 
Guatemala

Explicar los servicios que 
presta el laboratorio, 
incluidos en la Guía de 
servicios

28

Alumnos de la carrera 
de Investigación 
Criminal y Forense de la 
Universidad Rafael 
Landívar de 
Guatemala

4

58 Fisicoquímica
Análisis que se realizan en 
el Laboratorio de 
Fisicoquímica

Explicar los servicios que 
presta el laboratorio, 
incluidos en la Guía de 
servicios y tecnología de 
punta que se aplica

40
Estudiantes de la 
Universidad de 
Occidente

8

Fuente: Base de datos, Sección de Planeación Educativa / Departamento de Capacitación 
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Jefe de diferentes áreas periciales de INACIF -en apoyo a las Instituciones 
del Estado y con el objetivo de dar a conocer la importancia de las ciencias 
forenses en los procesos de investigación-, imparten la conferencia sobre 
“Criminalística, Documentoscopía, Grafotecnia y Medicina Forense”

A continuación se documenta fotográficamente  la 
participación de INACIF en la Conferencia "Criminalística, 
Documentoscopía, Grafotecnia y Medicina Forense"

Encuentro Interinstitucional de Introducción a las 
Especialidades Forensesal 

Personal de la Fiscalía de la Sección de Derechos Humanos
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Personal del Organismo Judicial

Investigadores de la Sección de Derechos Humanos – 
Departamento de Delitos Contra la Vida y Sección contra 
amenazas contra Defensores de Derechos Humano - 
Departamento de Delitos contra la Integridad de las 
personas.
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Las autoridades conscientes de la importancia de dar a 
conocer a la sociedad el trabajo que se realiza en INACIF y, 
el aporte al sistema de justicia a través de la prueba 
científica, autorizó que estudiantes y personal de 
instituciones del estado (relacionadas con el tema) visitarán 
los diferentes laboratorios de la institución; los objetivos de 
las visitas fueron:

Visibilizar el trabajo que se realiza en INACIF, para que 
el visitante tenga una mejor comprensión del impacto 
del trabajo científico en la justicia.
Exponer el trabajo que realizan las áreas periciales, en 
materia de análisis pericial de indicios.

En el año 2016, se recibió la visita con fines académicos de 

589 estudiantes de educación básica, diversificado, 
licenciatura, postgrados, maestrías y autoridades de 
universidades del país. 

Durante la visita, se aprovechó la oportunidad para 
proyectar un video institucional en donde se aprecian las 
áreas de atención, la tecnología de punta con la que se 
cuenta y, se explica de manera breve cuales son los servicios 
y laboratorios que funcionan al servicio de la población. 

Finalmente se hace un breve recorrido por algunos 
laboratorios de criminalística, en donde se puede apreciar el 
equipo con el cual se apoyan los expertos para realizar los 
análisis, se puede observar como se aplican los 
conocimientos adquiridos en la academia, otros obtenidos 
con la práctica y, formación específica proporcionada por la 
institución específica en un campo y con fines forenses.

El detalle de los visitantes se presenta a continuación:

Estudiantes y Personal de Instituciones del Estado 

Seminario “La Aplicación de las ciencias forenses en la 
Identificación humana en sus diferentes contextos” 

4
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No. ACTIVIDAD
No. DE 

PARTICIPANTES
VISITA REALIZADA POR

1 29
Estudiantes del Diplomado en Ciencias Criminalísticas - 
Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala - Sede 
Quiché

2 28
Estudiantes del Diplomado en Ciencias Criminalísticas - 
Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala - Sede 
Guatemala

3 22
Personal de la Dirección de Investigaciones Criminalísticas 
DICRI - Ministerio Público

4 34 Estudiantes de Tercero Básico, Colegio Village 

5 6 Autoridades de la Universidad del Valle de Guatemala

6 21
Estudiantes del curso "Criminología, Victimología y 
Criminalística", Maestría en Derecho Penal y Procesal 
Penal, Universidad Mariano Gálvez de Guatemala

El aporte de INACIF al sistema 
de Justicia

7 18
Estudiantes del 8o. Semestre - Curso Medicina Forense, 
Carrera de Ciencias Jurídicas y Sociales, Universidad 
Rural, Sede San Juan Sacatepéquez.

8 16
Estudiantes del 6to. Semestre de Derecho, Universidad 
Panamericana

9 6
Estudiantes del primer año de Licenciatura en 
Investigación Criminal y Forense, Universidad Rafael 
Landívar

10 22
Estudiantes de Derecho, Universidad Rafael Landívar 
Sede Cobán, Alta Verapaz

11 13
Estudiantes de Maestría en Ciencias Forenses y 
Probática, Universidad Rafael Landívar

12 147 Instituto de la Defensa Pública Penal

13 68
Personal de la Policía Nacional Civil - Ministerio de 
Gobernación

14 27
Aspirantes a Jueces de Primera Instancia, Organismo 
Judicial

15 14
Estudiantes de Psicología Forense, Universidad Mariano 
Gálvez de Guatemala, Sede Palencia

16 6
Estudiantes del 6to. Semestre de Psicología Clínica, 
Universidad Mariano Gálvez de Guatemala

17 26
Estudiantes de Ciencias Jurídicas y Sociales, Universidad 
de San Carlos de Guatemala, Centro Universitario de 
Chimaltenango

18
La informática y su 
importancia en las ciencias 
forenses

5
Estudiantes  de Ciencias y Sistemas participantes del 
Congresos "COECYS" 

19 Medicina Forense 28
Alumnos del 5to. Bachillerato en Ciencias y Letras con 
Orientación Médica Colegio Brown's

20
Aplicación de la Química, 
Bioquímica y Microbiología en 
procesos forenses.

33
Estudiantes de Licenciatura en Bioquímica y 
Microbiología, Facultad de Química e Ingenierías, 
Universidad del Valle de Guatemala

21
Generalidades del Laboratorio 
de Documentoscopia

20
Estudiantes de la Universidad Mariano Gálvez de 
Guatemala

22  Procedimientos de necropsias
Estudiantes del Tercer año de la Facultad de Medicina, 
Universidad de San Carlos de Guatemala

Psicología Forense

El aporte de INACIF al sistema 
de Justicia
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Se presenta una breve reseña fotográfica de las visitas 
atendidas:

Participantes del Congreso de Estudiantes  de Ciencias y 
Sistemas –COECYS-

Alumnos del 5to. Bachillerato en Ciencias y Letras con 
Orientación Médica  -Colegio Brown's-

Estudiante del Diplomado en Criminalística y Ciencias 
Forenses -Colegio de Abogados y Notarios – Sede 
Chimaltenango
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Estudiantes del Diplomado en Criminalística y Ciencias 
Forenses  -Colegio de Abogados y Notarios – Sede 
Guatemala- 

Estudiantes de Tercero Básico
Colegio Village School

Autoridades de la Universidad del Valle de Guatemala
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Personal de la Dirección de Investigaciones Criminalísticas – 
Ministerio Público
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Estudiantes Del Curso De Psicología Forense 
Universidad Mariano Galvez De Guatemala  - Sede 
Palencia

Estudiante del curso “Criminología, victimología y 
Criminalística
Maestría en Derecho Penal y Procesal Penal
Universidad Mariano Gálvez de Guatemala

Estudiante del curso “Criminología, victimología y 
Criminalística -Maestría en Derecho Penal y Procesal Penal
Universidad Mariano Gálvez de Guatemala-

Estudiantes del Sexto Semestre de Psicología Clínica
Universidad Mariano Gálvez de Guatemala

Estudiantes del Curso “Medicina Forense”, Octavo Semestre 
de Licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales -Universidad 
Rural – Sede San Juan Sacatepéquez-
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Estudiantes del Sexto Semestre, Licenciatura en Ciencias 
Jurídicas y Sociales -Universidad Panamericana-

Aspirantes a Jueces de Primera Instancia
Organismo Judicial

Estudiantes del Primer Año, Licenciatura de Investigación 
Criminal y Forense -Universidad Rafael Landívar-
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Estudiantes de Licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales
Universidad Rafael Landívar – Sede Cobán, Alta Verapaz

Estudiantes Licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales
Universidad de San Carlos de Guatemala – Centro 
Universitario de Chimaltenango -CUNDECH USAC-

E

Estudiantes de Licenciatura en Bioquímica y Microbiología,
Facultad de Química e Ingenierías, Universidad del Valle de 
Guatemala
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Personal de investigación, Policía Nacional Civil
Ministerio de Gobernación
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A tan solo 9 años de funcionamiento, el INACIF se ha dado 
a conocer a nivel nacional y regional;  como consecuencia 
del prestigio y reputación adquiridos instituciones 
homólogas y, centros de educación superior reconocen que 
pueden considerarlo como referencia en el campo de las 
ciencias forenses, en virtud de ello han solicitado a nivel 
nacional e internacional, autorización para que personal 
que labora o estudia en las mismas  puedan realizar 
pasantías en INACIF, con este reconocimiento se avanza en 
lo plasmado en la Visión Institucional contemplada en el 
Plan Estratégico Institucional –PEI-

El objetivo de las mismas es fortalecer los conocimientos de 
profesionales de diversas ramas, tanto en el área 
administrativa como al área pericial. El Inacif abre sus 
puertas con el objetivo de fungir como referencia de las 
prácticas y mística de trabajo, esfuerzo, dedicación y reto 
que representan las labores diarias.

Durante el 2016, se autorizaron pasantías con enfoques 
específicos, se presenta a continuación el detalle de las 
pasantías realizadas y las áreas involucradas:

INACIF ha sido proactivo en integrar a las instituciones 
homólogas de la región Centroamericana, Belice y Chiapas, 
promoviendo reuniones que permitan fortalecer el 
intercambio de experiencias y problemas comunes que les 
aquejan, como resultado de dicha iniciativa, se conformó el 
Consejo de Instituciones Forenses.

En el año 2016 se realizó la “IV Reunión del Consejo de 
Instituciones Forenses de la Región Centroamericana, Belice 
y Chiapas”, participando en la misma 8 directores.

Pasantías en INACIF 

Otras Actividades

No. ACTIVIDAD OBJETIVO
LUGAR A 

REALIZARSE
INSTITUCIÓN 
SOLICITANTE

No. DE 
PASANTES

No. DE 
HORAS

1
Pasantía de 
experto 
Forense

Que el experto 
conozca la 
metodología de 
trabajo del 
laboratorio y, 
aprenda técnicas 
que son 
desconocidas

Laboratorio 
de 

Tox icología

Ministerio 
Público de 
Honduras

1 40

2
Pasantía en 
Medicina 
Forense

Fortalecer la 
formación 
profesional en el 
área de 
Tanatología 
Forense

Medicina 
Forense 

Metropolitana

Postgrado de 
Cirugía, 
Hospital San 
Juan de Dios - 
Universidad 
de San Carlos 
de Guatemala

5

6
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OBJETIVO 
ESTRATÉGICO 4

“Fortalecer los mecanismos que 
permitan a que hombres y 

mujeres ejerzan sus derechos y 
obligaciones laborales en 

condiciones de igualdad.”

Las autoridades del INACIF incluyeron en el Plan Operativo 
Anual, actividades que garanticen que las acciones que 
ejecute el personal de la institución esten enfocadas a 
fortalecer los mecanismos que permitan, que hombres y 
mujeres ejerzan sus derechos y obligaciones laborales en 
condiciones de igualdad.

A continuación se presenta un breve detalle de las acciones 
realizadas durante el 2016:

Se elaboró la normativa general de la “Política de 
Igualdad” del INACIF.

Se organizaron talleres de sensibilización y diseño de la 
política de igualdad de INACIF, en donde participó 
personal de todas las dependencias del INACIF.

La política fue aprobada mediante acuerdo No. 
CD-INACIF-17-2016 por integrantes del Consejo 
Directivo

Se socializó la política de igualdad, durante el evento se 
contó con la participación de las instituciones que 
integran el sector justicia, agencias de cooperación 
nacional e internacional, medios de comunicación, 
integrantes del Consejo Directivo y colaboradores de la 
Institución.

Una vez aprobada y socializada la política, se realizaron 
actividades para el diseño, validación  e inclusión de 
indicadores que permitirán a la Institución conocer el 
grado de cumplimiento de la misma.

LÍNEA 
ESTRATÉGICA 1
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Con la finalidad de dar cumplimiento al Plan Estratégico 
Institucional -PEI-, específicamente con lo relacionado a 
mejorar la eficiencia y eficacia del recurso humano, se 
realizaron las actividades sustantivas que a continuación se 
detallan:

Certificación Interna de Peritos
Implementación y ejecución del Sistema de Evaluación 
del Desempeño

A continuación se presentan los avances obtenidos durante 
el 2016:

El proyecto tuvo como objetivo evaluar las 
competencias técnicas del perito y, en función de los 
resultados obtener la certificación respectiva que 
documenta que el profesional cuenta con los 
conocimientos necesarios para realizar una función 
específica. 

Previo al proceso de evaluación fue necesaria la 
elaboración de estándares de certificación y referentes 
de certificación; se procedió a realizar una evaluación 
diagnóstica a Médicos de Medicina Forense 
Metropolitana, Clínica Forense Metropolitana, 
Coordinadores de sedes periciales y peritos de Psicología 
y Psiquiatría Forense.

Con los instrumentos aprobados y validados, se procedió 
con la socialización del proyecto y sensibilización al 
proceso de certificación a todo el personal incluido en el 
mismo.

La población meta se detalla a continuación:

Peritos de Medicina y Clínica Forense Regional
Peritos de Clínica Forense Metropolitana

Peritos de Medicina Forense Metropolitana
Peritos de Psicología y Psiquiatría Forense.
Coordinadores de sedes periciales del interior del país.

Con los resultados obtenidos se identificaron las brechas y, se 
elaboró la estrategia para el cierre de las mismas y la 
reevaluación en los casos identificados.

Para el 2016 se certificaron 133 peritos y, se elaboraron 160 
referentes de certificación conjunta. Es importante 
mencionar que los médicos que laboran en las sedes 
periciales del interior del país, se certificaron en dos áreas 
Patología Forense y Clínica Forense. Los peritos que laboran 
en el área metropolitana, se certificaron solo en un área.

El proyecto de certificación se logró realizar gracias al apoyo 
del proyecto Seguridad y Justicia de Unión Europea.

Con el objetivo de mejorar la eficiencia y eficacia del 
Recurso Humano se implementó el Sistema de Evaluación 
del Desempeño Institucional –SED-, para ello fue necesario 
establecer:

Cuáles de los indicadores contenidos en los catálogos 
de Medicina Forense, serían objeto de evaluación.
Cuáles de los factores de evaluación del desempeño 
contenidos en los catálogos de Medicina Forense serian 
evaluados.

Con esta información se procedió al diseño del 
instrumento, para los indicadores y factores de 
evaluación siguientes:

Indicador: Gestión de Casos
Factor de Evaluación: Peritajes que cumplen con el 
procedimiento establecido.

OBJETIVO 
ESTRATÉGICO 5

“Mejorar la eficiencia y eficacia 
del recurso humano, 

ejecutando el sistema de 
evaluación del desempeño 

institucional”

1.
2.

Implementación y ejecución del Sistema de 
Evaluación del Desempeño

Certificación Interna de Peritos1

2

LÍNEA 
ESTRATÉGICA 1
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a)

b)

b)

Otros Proyectos:

Se diseñaron instrumentos de Evaluación del Desempeño 
para las siguientes especialidades:

Tanatología Forense
Clínica Forense
Psicología Forense
Psiquiatría Forense
Odontología Forense

Durante el 2016 se procedió con la evaluación del 
desempeño de:

Médicos del área de Medicina y Clínica Forense Regional
Médicos del área de Medicina Forense Metropolitana
Médicos de Clínica Forense Metropolitana
Peritos de Psicología y Psiquiatría Forense
Coordinadores de sedes periciales
Jefaturas de Psicología y Psiquiatría Forense

Plan de Mejora del Clima Laboral

Se continuó con el plan de Mejora del Clima Laboral, 
durante el 2016 se desarrolló el Diplomado de Liderazgo, 
Innovación, Visión y Emprendimiento -LIVE- el cual se 
dirigió a Jefaturas de Departamento, Unidad – Área y 
Sección.

El diplomado tuvo una duración 54 horas, participando 
un total de 90 personas. El objetivo del seminario fue 
brindar herramientas a los participantes, que les permita 
desarrollar la competencia de liderazgo. El seminario se 
pudo impartir gracias al apoyo del Programa 
Seguridad y Justicia de Unión Europea.

Diseño de Malla Curricular para las áreas forenses

Con el objetivo de estandarizar conocimientos, 
habilidades y competencias actitudinales para la 
profesionalización de peritos forenses, se procedió con el 
diseño de la malla curricular, el grupo meta identificado 
fue: Tanatología Forense, Clínica Forense, Psicología y 
Psiquiatría Forense.

El proyecto inició con la estructura del diseño de la malla 
curricular y una vez finalizada esa fase, se procedió con 
la validación de la misma.

Proyecto “La Transformación está en mi”

En el 2016 se suscribió un convenio de cooperación con 
Guatemala Próspera, el cual tiene como objetivo 
establecer coordinación y compromisos específicos para 
la implementación del Programa de liderazgo “La 
Transformación está en Mí” así como conferencias, 
talleres y actividades que permitan la práctica de cada 
una de las leyes y valores de desarrollo personal 
identificados para Guatemala.

Esta actividad ayudará a fortalecer las competencias del 
personal del INACIF, es un esfuerzo más para alcanzar 
uno de los objetivos estratégicos del PEI Administración 
2012 -2017 “Desarrollar el Recurso Humano del INACIF, 
consolidando el proceso hacia la Carrera Forense y 
Administrativa”.

Para la implementación del proyecto se identificó a 
personal para participar con facilitador de mesa, para 
ello se procedió con una encuesta en donde cada 
persona expresó su deseo de participar o no como 
facilitador (titular y suplente). Posteriormente se les 
impartió una capacitación para el manejo de mesas 
redondas del proyecto “La Transformación está en mí”, 
logrando organizar 19 mesas; también se les capacitó en 
el uso de la plataforma del proyecto, de tal forma 
puedan compartir las experiencias adquiridas en sus 
respectivas mesas de trabajo. 

A continuación se comparte la imagen de dos grupos de 
trabajo, compartiendo sus experiencias, en este caso “El 
Valor del Pensamiento Correcto”. 

3
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Como parte del fortalecimiento institucional, bajo la línea 
de administración del Director General del INACIF -Dr. 
Jorge Nery Cabrera- y dentro del marco estratégico 
-Fortalecimiento Institucional- 2012-2017, se consideró 
necesario implementar una plataforma tecnológica 
integral que permita sistematizar los procesos internos de la 
organización (procesos periciales y administrativos) dentro 
del ámbito de los diferentes componentes que lo conforman 
(Medicina Forense, Laboratorios de Criminalística y de las 
diferentes unidades administrativas).

Algunos objetivos se lograron gracias al aporte de agencias 
de cooperación internacional, dada la importancia del 
sistema y, las limitaciones financieras institucionales.

A continuación se presentan los avances del 2016, los 
sistemas diseñados, implementados y/o actualizados los 
cuales se presentan por área:

Proyecto Sistema de Información Nacional Forense 
-SINAF-

Es una plataforma tecnológica constituida por tres ejes de 
trabajo: un conjunto de dispositivos electrónicos (de red, 
telecomunicaciones, servidores, almacenamiento y equipo 
de cómputo), competencias humanas y sistemas de 
información que permiten entregar servicios que mejoren la 
comunicación, eficiencia, control, transparencia y rendición 
de cuentas de los procesos de generación de valor del 
INACIF, para registrar, procesar, consultar y analizar 
información de manera oportuna y confiable para tomar 
decisiones acertadas en todos los niveles de una institución.

Área Pericial
Software de Gestión Pericial

Dentro del marco de trabajo “sistemas de información” se 
enfatizó en el desarrollo y puesta en marcha de un software 

para la administración pericial, el cual permitirá modelar 
los procesos y flujos de trabajo internos de cada unidad 
pericial, comunicarlos y orquestarlos para generar valor a 
través de los servicios misionales del INACIF. 

Este sistema permite registrar toda la información 
relacionada con los estudios de peritaje, elaboración de 
informes y elaboración de dictámenes. Como parte de la 
visión del proyecto se tiene concebido que los datos 
registrados se conviertan en información útil para el sector 
justicia, haciendo uso de herramientas para análisis de 
información estadística.

En el 2016 se realizó el lanzamiento del conjunto de módulos 
para el área pericial de la Institución, el cual cubre todo el 
proceso administrativo para el manejo de una gestión 
desde su recepción, asignación y entrega hacia una 
autoridad competente. 

Se incluyó también módulos para el manejo y traslado de 
embalajes y, un módulo para la elaboración de dictámenes 
periciales. Algunas de las estadísticas desde su puesta en 
marcha son las siguientes:

OBJETIVO 
ESTRATÉGICO 6

“Desarrollar un sistema 
informático integral capaz de 
sistematizar los procesos de la 
cadena de valor en cuanto a 

medicina forense, laboratorios 
de criminalística y procesos 

administrativos”

316
Metropolitanos

512

Cantidad de usuarios registrados 
por área

196
Departamentales

Usuarios

Fuente: Base de datos, SINAF -DTC. 

LÍNEA 
ESTRATÉGICA 1
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Fuente: Base de datos, SINAF -DTC. 

 

Ministerio Público

Organismo Judicial

56,867

Cantidad de solicitudes recibidas según autoridad competente
Período 02 de junio al 31 de diciembre de 2016

Datos a nivel nacional

Medicina Forense
Laboratorios de 

Criminalística

20,076

41,994

7,078

Total  Solicitudes 
Recibidas

98,861

27,154

TOTAL 76,943 49,072 126,015

TIPO DE SERVICIO
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b.

Como resultados del proyecto -a mediano y largo plazo- 
se buscará agilizar los procesos de traslado interno de los 
embalajes entre los diferentes actores del proceso, 
mejorar el proceso de transcripción de informes 
periciales, agilizar los procesos de entrega de informes 
periciales hacia la autoridad competente, reducir el uso 
de papel proveyendo mecanismos ágiles de consulta y, 
generar una base de datos de información para realizar 
análisis de información.

Interconexión Interinstitucional Sistemas de 
Información Sector Justicia

Se incluyeron actividades para el desarrollo de 
mecanismos que permiten comunicar y compartir 
información con los sistemas informáticos de otras 
entidades gubernamentales con el objetivo de 
simplificar y agilizar los procesos de justicia. 

Estos mecanismos permiten enriquecer los análisis y 
estudios periciales a través de cruces de información, la 
comunicación y traslado de información a través de 
canales seguros, bajo un contexto de plataforma de 
servicios que INACIF brinda al Sector Justicia.

Actualmente existen algunos mecanismos de 
comunicación ya implementados en conjunto con el 
Organismo Judicial y Ministerio Público, tal es el caso de: 
validación de referencias, envío de información de 
análisis del Laboratorio de Balística para peritajes del 
tipo “determinación de calibre” y envío de información 
de asistencia a citas de Psicología y Psiquiatría.

Existen varias actividades que se encuentran 
desarrolladas, pendientes de ser implementadas, según 
se detalla a continuación: 
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c.

d.

e.

Recepción de Formularios Electrónicos
Recepción de formularios electrónicos de los sistemas del 
Ministerio Público y Organismo Judicial en el SINAF, con 
datos validados de origen para peritajes de Clínica, 
Psicología, Psiquiatría y Necropsias Forenses, 
Identificación de Vehículos y Trayectoria de Disparo.

Automatización envío de registros IBIS y AFIS

A partir de los procesos de interconexión ya habilitados, 
se busca generar nuevos canales de comunicación los 
cuales se  enfocaran en disminuir los tiempos de 
respuesta para la entrega de análisis y con ello facilitar 
los  procesos de investigación.  

Son tres  procesos los que se han automatizado:  

Determinación de calibre –Balística Forense
Estado de asistencia a cita – Psicología y  Psiquiatría 
Forense
Registro de datos de  cadáveres – Tanatología Forense

Se tiene contemplado también: 

Envío de registro de información AFIS, para la 
automatización y alimentación de registros de 
personas fallecidas inicialmente no identificadas (XX) e 
identificadas posteriormente con el apoyo de sistema 
AFIS Civil y/o Criminal.

Envío de registros IBIS, el cual incluye la habilitación de 
un módulo para el registro de coincidencias de 
casquillos y proyectiles a través del sistema 
automático de identificación balística -IBIS-.

Firma Electrónica 

Mecanismo que busca agilizar el proceso de entrega de 
dictámenes, aplicando políticas de cero papel y 
optimización de recursos.

Citaciones a debate vía correo electrónico para 
peritos del INACIF

A partir de la comunicación vía correo  electrónico del 
Organismo Judicial para  citaciones, se automatizó la 
creación de la  gestión dentro del SINAF en INACIF,  
incorporando una entrada en el calendario de  
diligencias del perito asociado, con la  información 
pertinente para atención de la  misma. 
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Área Administrativa Financiera
Software de Gestión Administrativa

Como parte de las herramientas que conforman el proyecto 
SINAF y en apoyo a las actividades que desarrolla el 
Departamento Administrativo Financiero, se desarrolló el 
primer módulo de apoyo para la gestión administrativa 
desde las áreas periciales del Instituto, lleva por nombre 
“Software para Gestión de Insumos y Activos del Área 
Pericial”. 

El objetivo del proyecto es corregir los problemas vinculados 
con la generación y rastreo de solicitudes de compra, desde 
las diferentes áreas del INACIF. La herramienta cuenta con 
una serie de módulos, dentro de los que se encuentran:

Pantalla de creación de solicitud 
Permitirá ingresar los datos que se utilizan actualmente 
en las solicitudes de compra del INACIF, de manera más 
ordenada y controlada. En esta se ingresarán los datos 
de la dependencia solicitante y persona solicitante, 
fecha, razón por la cual se realiza la solicitud y listado de 
ítems de la solicitud, los cuales se podrán agregar, 

 

El objetivo de estos procesos es agilizar los procesos de comunicación y flujo de información entre las diferentes 
instituciones del Sector Justicia e INACIF..
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Pantalla de traslado 
Permite seleccionar la etapa a la cual se desea trasladar 
la solicitud, posteriormente muestra un listado de 
usuarios o roles a los que se le puede trasladar la solicitud 
en ese momento. Una vez enviada, otro usuario 
participante del proceso, deberá aceptar el traslado de 
la solicitud para que este se complete.

Pantalla de consulta de solicitud
Permitirá a las personas buscar -por distintos criterios- 
las solicitudes de compra en las que deseen revisar 
avances. En los resultados se puede apreciar una tabla 
con la información básica de todas las solicitudes que 
concuerden con los criterios ingresados y, la opción de 
abrir una pantalla de ficha de la solicitud.

La herramienta se encuentra desarrollada en su primera fase y pendiente de ser implementada, mediante un plan 
piloto, en sedes departamentales del INACIF y en la Sección de Compras de la Unidad Administrativa. 
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Los beneficios a corto y mediano plazo que se esperan 
obtener con la puesta en funcionamiento de esta 
herramienta son:

Automatizar el proceso de generación de solicitudes de 
compra desde las diferentes áreas del INACIF.
Minimizar el error de solicitudes de compra trasladadas 
a la Sección de Compras por medio del establecimiento 
de un mecanismo electrónico de revisión y corrección.
Reducir el uso de papel, específicamente en solicitudes 
de compra improcedentes.
Recibir retroalimentación por parte de la Sección de 
Compras antes de la fecha máxima establecida para 
recepción de solicitudes de compra.
Optimizar el tiempo y recurso en la elaboración de 
solicitudes.
Ser el primer punto de control -por parte de la Sección 
de Compras- en los procesos de automatización de la 
Unidad Administrativa, en apoyo a los procesos internos 
de certificación.

Otros Proyectos de Software

Propuesta E-research
Dentro del marco de trabajo “sistemas de información” 
del proyecto SINAF y como parte de las actividades que 
persigue la visión del INACIF: “Ser una Institución 
reconocida y altamente valorada a nivel nacional e 
internacional, por su liderazgo en las ciencias forenses, 
los aportes a la investigación científica, la calidad en la 
gestión institucional y el respeto a la dignidad 
humana”, se desarrolló una plataforma para la gestión de 
conocimiento.

El sistema E-Research/INACIF constituye un sistema 
colaborativo dedicado a la investigación de las ciencias 
criminalísticas que permite desarrollar, publicar y difundir 
nuevos conocimientos generados por el INACIF.

Actualmente se encuentran publicados 18 artículos a los 
cuales se puede accesar seleccionando “Publicaciones 
Científicas Forenses” en el portal web institucional 
(www.inacif.gob.gt),  o bien seleccionando desde internet 
publicaciones.inacif.gob.gt 

1.

2.

3.

4.

5.

6.
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Propuesta E-learning
En el proyecto SINAF se incluyeron actividades para el 
desarrollo de una plataforma de educación a distancia, la 
cual busca generar mecanismos que permitan actualizar y 
modernizar los paradigmas de trabajo en sus diferentes 
especialidades.

El sistema E-learning es un método de aprendizaje virtual a 
través del cual se podrá capacitar y desarrollar a los 
colaboradores de la institución, reduciendo las barreras de 
distancia y tiempo, contribuyendo en la consolidación de la 
carrera forense y administrativa institucional. La 
plataforma se encuentra disponible para su uso, accesando 
con la url: educacion.inacif.gob.gt 
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Proyecto de Capacitación
Una de las funciones del Departamento de Capacitación es 
gestionar eventos o actividades relacionadas con 
capacitaciones que se brindan al personal de INACIF, 
coordinar  aquellas que el personal de la institución imparte 
a entidades externas, entre otras. 

Actualmente el Departamento de Capacitación para 
controlar la información se apoya en hojas electrónicas; 
dado el constante crecimiento de las actividades que se ha 
generado en 9 años de funcionamiento, se ha tornado difícil 
y complejo de manejar esta razón motivó el desarrollo e  
implementación de nuevos sistemas que permitan un mejor 
control del proceso.

Se desarrolló una herramienta que integre el proceso de 
capacitación la cual cuenta con una serie de módulos, 
dentro de los que se encuentran:

Registro de Actividades o Eventos
Este módulo se desarrolló para llevar el registro de las 
capacitaciones a realizar.  La funcionalidad de este 
módulo es llevar una información detallada de cada 
capacitación por ejemplo: temática, fecha de la 
capacitación, hora de la capacitación entre otras.

Participantes Convocados
Permite llevar el control de las personas que fueron 
convocadas a la capacitación. La funcionalidad de este 
módulo es llevar información pormenorizada de las 
personas convocadas, tal es el caso de: Nombre del 
empleado, Sección donde labora, Unidad a la que 
pertenece la Sección, entre otras.

Participantes
Permite llevar el control de las personas convocadas que 
asistieron a la capacitación. La funcionalidad de este 
módulo es llevar información detallada de las personas 
que fueron convocadas y participaron, entre la 
información a registrar se encuentra: Nombre del 
empleado, Sección donde labora, Unidad a la que 
pertenece la Sección, entre otras.

Reportaría de la herramienta
Consulta y reporte de personal capacitado
En este reporte se visualizará  el número de participantes  
por área, el área a la que pertenecen y el tipo de 
actividad que realizan.

Consulta y reporte de capacitaciones por persona
En este reporte se visualizará la información de las 
capacitaciones que ha recibido cada persona  ya sea que 
labore o no a la institución.
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Los beneficios a corto y mediano plazo que se obtendrán 
con el uso de esta herramienta son:

Mejorar los tiempos en generación de reportes y 
consultas de personal capacitado.
Llevar un control de diplomas entregados a los 
participantes en las diferentes actividades de 
capacitación.
Tener un control centralizado y accesible por todos los 
colaboradores del Departamento de Capacitación que 
les permita mantener y consultar información de 
personas capacitadas, capacitadores, diplomas y 
actividades de capacitación.

Recursos Humanos
Como parte de las mejoras desarrolladas al Sistema de 
Recursos Humanos, se incorporó el control de nóminas para 
personal contratado bajo renglón presupuestario 021, la 
cual brinda las herramientas para dinamizar el control de 
cálculo y presentación de nómina 021, tales como planillas: 
mensual y adicionales, bono 14 y aguinaldo, así como los 
reportes resumen y acreditamiento asociados a cada una 
de éstas.

La incorporación de dicha mejora contempló sesiones de 
trabajo para la obtención de requerimientos, análisis de 

factibilidad, desarrollo e implementación, pruebas y 
aseguramiento e integración al módulo de Administración 
de Salarios e inducción al personal de Recursos Humanos 
para el uso adecuado de la misma.

Mesa de Ayuda
En la Unidad de Informática se cuenta con un área de 
Apoyo, la cual se encarga de proveer y administrar 
soluciones tecnológicas basadas en la mejora continua, a 
través del funcionamiento oportuno de los servicios de una 
plataforma tecnológica integral, que apoyen la gestión 
pericial, administrativa y toma de decisiones de la 
institución. 

La asistencia técnica directa a los usuarios es fundamental 
para que los servicios se generen de forma oportuna y 
correcta, ésta implica apoyo técnico informático en el uso de 
dispositivos, software y, atención preventiva y correctiva de 
los mismos.

Se implementó una solución de software denominada 
“Mesa de Ayuda Informática” la que permite que el usuario 
pueda generar solicitudes con facilidad, a efecto de 
optimización de recursos, la cual se puede realizar desde el 
portal Web, se puede ingresar la solicitud y generar los 
documentos de apoyo para la solución de la misma.

La herramienta se encuentra en ambiente de producción, se prevé iniciar a hacer uso de la misma durante  
el 2017. 
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Los requerimientos de los colaboradores y servicios que 
presta la Unidad de Informática se han consolidado en 4 
tipos de Gestiones, ésta son:

Solicitud de Acceso a Servicios de Red
Solicitud de Servicios Unidad de Informática
Apoyo Técnico
Videoconferencias

La solución permite realizar consultas como la creación de tickets, formularios para los servicios informáticos y 
descargar en formato PDF, es requisito ingresar un correo electrónico.
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MEJORAMIENTO
DE LOS SERVICIOS FORENSES



Durante el 2016, se continuó con las actividades 
relacionadas a la implementación del Sistema de Gestión de 
la Calidad (SGC), dando cumplimiento a la Fase I del 
Objetivo Estratégico 7.

Las actividades realizadas para la implementación del SGC, 
se concentraron de la siguiente manera: 

Elaboración y control de documentos y registros
Acciones correctivas y preventivas
Auditorías internas de la Calidad
Medición de satisfacción de los clientes

Control de servicio no conforme / trabajo de ensayo no 
conforme
Aseguramiento de la Calidad de los resultados de ensayo
Gestión de reclamaciones
Control de equipos y trazabilidad de la medición

Elaboración y control de documentos y registros
   
Se aprobaron los documentos que establecen los 
lineamientos a cumplir para el Sistema de Gestión de la 
Calidad del INACIF, según se detalla:

OBJETIVO 
ESTRATÉGICO 7
“Certificar los procesos de 
Medicina Forense y 
Administrativos – Financieros y 
acreditar los Laboratorios de 
Criminalística, trabajando con 
estándares internacionales de 
calidad”

LÍNEA 
ESTRATÉGICA 2

a.

a.

b.
c.
d.

e.

f.
g.
h.

CÓDIGO TÍTULO FECHA DE VIGENCIA

PRO-DG-DG-001 Revisión por la dirección 21/03/2016

OTD-DG-DG-003 Objetivos de la calidad - Sistema de gestión de la calidad 12/05/2016

FOR-DG-DG-001 Programa de revisión por la dirección 27/10/2016

FOR-DG-DG-002 Minuta de revisión por la dirección 21/03/2016

FOR-DG-DG-003 Planificador de indicadores 21/03/2016

FOR-DG-DG-004 Gráfico de control de indicadores 21/03/2016

PRO-DG-GAC-001
Elaboración y control de documentos y registros del sistema de
gestión de la calidad

01/03/2016

PRO-DG-GAC-002 Acciones correctivas y preventivas 21/03/2016

PRO-DG-GAC-003 Auditorías internas de la calidad 21/03/2016

PRO-DG-GAC-004 Encuestas de satisfacción de los clientes 01/04/2016

PRO-DG-GAC-005 Control de equipos y trazabilidad de la medición 21/03/2016

PRO-DG-GAC-006 Servicio a los usuarios 01/04/2016

PRO-DG-GAC-007 Gestión de reclamaciones 21/03/2016

PRO-DG-GAC-008 Producto o servicio no conforme 23/09/2016

FOR-DG-GAC-001 Solicitud de nuevo documento o modificación 01/03/2016

FOR-DG-GAC-002 Traslado de documentos para aprobación 09/02/2016

FOR-DG-GAC-003 Lista maestra de documentos 01/03/2016

FOR-DG-GAC-004 Lista de asistencia 01/03/2016

Fuente: Lista maestra de documentos (FOR-DG-GAC-003).  

138



CÓDIGO TÍTULO FECHA DE VIGENCIA

FOR-DG-GAC-005 Acciones correctivas y preventivas 21/03/2016

FOR-DG-GAC-006 Control de acciones correctivas y preventivas 21/03/2016

FOR-DG-GAC-007 Análisis de causa y efecto 21/03/2016

FOR-DG-GAC-008 Análisis de 5 por qué 21/03/2016

FOR-DG-GAC-009 Matriz de comunicación 21/03/2016

FOR-DG-GAC-010 Matriz de requisitos legales aplicables

FOR-DG-GAC-011 Programa anual de auditorías internas de la calidad ISO 9001 21/03/2016

FOR-DG-GAC-012
Programa anual de auditorías internas de la calidad ISO/IEC
17025

21/03/2016

FOR-DG-GAC-013 Plan de auditorías internas de la calidad 21/03/2016

FOR-DG-GAC-014 Lista de verificación ISO 9001 21/03/2016

FOR-DG-GAC-015 Lista de verificación ISO/IEC 17025 21/03/2016

FOR-DG-GAC-016 Informe de auditorías internas de la calidad 21/03/2016

FOR-DG-GAC-017 Control de condiciones ambientales 21/03/2016

FOR-DG-GAC-018 Encuesta de satisfacción del cliente - Proceso de Compras 01/04/2016

FOR-DG-GAC-019
Encuesta de satisfacción del cliente - Proceso Financiero
(Proveedores)

01/04/2016

FOR-DG-GAC-020
Encuesta de satisfacción del cliente - Proceso Financiero (Fondos
Rotativos)

01/04/2016

FOR-DG-GAC-021
Encuesta de satisfacción del cliente - Proceso Financiero
(Nóminas)

01/04/2016

FOR-DG-GAC-022
Encuesta de satisfacción del cliente - Proceso de Selección y
Contratación

01/04/2016

FOR-DG-GAC-023 Listado de clientes 01/04/2016

FOR-DG-GAC-024 Listado de clientes encuestados 01/04/2016

FOR-DG-GAC-025 Análisis de resultados de las encuestas de satisfacción del cliente 01/04/2016

FOR-DG-GAC-026 Informe de resultados de las encuestas de satisfacción del cliente 01/04/2016

FOR-DG-GAC-028 Inventario de equipos de seguimiento y medición 21/03/2016

FOR-DG-GAC-029 Ficha de identificación de equipo 21/03/2016

FOR-DG-GAC-030 Programa de mantenimiento y calibración de equipos 21/03/2016

FOR-DG-GAC-031 Inventario de patrones de referencia 21/03/2016

FOR-DG-GAC-032 Inventario de materiales de referencia 21/03/2016

FOR-DG-GAC-033 Control de retroalimentación usuarios externos 01/04/2016

FOR-DG-GAC-034 Ficha de proceso 21/03/2016

FOR-DG-GAC-035 Manejo de reclamaciones 15/03/2016

FOR-DG-GAC-036 Control de reclamaciones 15/03/2016

FOR-DG-GAC-037 Encuesta de satisfacción - Servicios forenses 01/04/2016

FOR-DG-GAC-038 Informe de satisfacción de servicios forenses 01/04/2016

FOR-DG-GAC-041 Reuniones interinstitucionales 04/04/2016

FOR-DG-GAC-042 Cuadro de suplentes 29/06/2016

FOR-DG-GAC-046 Registro de firmas y rúbricas 29/06/2016

FOR-DG-GAC-048 Comunicación Interna 09/08/2016

OTD-DG-GAC-001 Mapa de interacción de procesos 01/06/2016

Fuente: Lista maestra de documentos (FOR-DG-GAC-003).  
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CÓDIGO TÍTULO FECHA DE VIGENCIA

PRO-DG-SEG-002
Pago o exoneración de pago del costo del análisis molecular
genético del ácido desoxirribonucleico (ADN) para la
determinación de la filiación y paternidad en procesos judiciales

16/06/2016

PRO-DG-SEG-003
Elaboración de documentación oficial: acuerdos, instrucciones
generales, actas administrativas, circulares y resoluciones entre
otros

01/08/2016

FOR-DG-SEG-002
Declaración de conocimiento de la no devolución del pago del
análisis molecular genético del ácido desoxirribonucleico

16/06/2016

PRO-DTC-MF-011 Evaluaciones médico legales de personas vivas 19/08/2016

PRO-DTC-MF-012 Necropsias médico legales 19/08/2016

INS-DTC-LAB-007
Individualización de cadáveres inhumados por INACIF mediante
colocación de plaquetas identificativas

01/07/2016

INS-DTC-LAB-019 Manejo de desechos 14/10/2016

INS-DTC-LAB-040 Manejo de materiales de referencia, reactivos y soluciones 18/10/2016

INS-DTC-LAB-042
Uso, limpieza y verificación de especificaciones de las pipetas
volumétricas automáticas

14/10/2016

OTD-DTC-LAB-006 Control de inyecciones de GC/MS 19/09/2016

FOR-DTC-LAB-008
Análisis de fluidos biológicos para la detección de sustancias
volátiles y drogas terapéuticas y/o de abuso

14/10/2016

FOR-DTC-LAB-012 Análisis complejos en fluidos biológicos 14/10/2016

FOR-DTC-LAB-079 Verificación de pipetas volumétricas automáticas de volumen fijo 14/10/2016

FOR-DTC-LAB-125
Control de preparación de soluciones de lavado y limpieza
(cuaderno)

03/11/2016

FOR-DTC-LAB-128
Programación de análisis semanal y resultados del laboratorio de
Toxicología

14/10/2016

FOR-DTC-LAB-169
Asignación de indicios biológicos a peritos de toxicología para
análisis

14/10/2016

FOR-DTC-LAB-170 Boleta de no aceptación de casos 14/10/2016

FOR-DTC-LAB-172 Evaluación de corrida diaria de sustancias volátiles 15/11/2016

FOR-DTC-LAB-175 Bitácora para el control de materiales de referencia 18/10/2016

FOR-DTC-LAB-176 Bitácora para el control de reactivos 18/10/2016

FOR-DTC-LAB-177
Bitácora para el control de soluciones preparadas a partir de
materiales de referencia o reactivos

18/10/2016

FOR-DTC-LAB-193
Lista de comprobación de mantenimiento preventico para
cromatógrafo de gases con detector de FID-FID

15/11/2016

FOR-DTC-LAB-194
Lista de comprobación de mantenimiento preventivo para
headspace

15/11/2016

FOR-DTC-LAB-195
Registro de análisis de detección de drogas por inmunoensayo
(cuaderno)

07/11/2016

PRO-DTC-SPPD-004
Preparación, digitalización y empaque de documentos del
archivo pericial

25/07/2016

FOR-DTC-SPPD-010 Bolsa de embalaje 16/05/2016

FOR-DTC-SPPD-011 Ficha necrodactilar 16/05/2016

FOR-DTC-SPPD-012 Identificación de documentos digitalizados 25/07/2016

FOR-DAF-CG-007 Boleta de rechazo 23/09/2016

FOR-DAF-CG-008 Matriz de seguimiento de hallazgos 23/09/2016

PRO-DAF-FIP-001
Registro presupuesto, contable y pago por adquisición de bienes,
suministros, obras y servicios

10/08/2016

Fuente: Lista maestra de documentos (FOR-DG-GAC-003).  
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CÓDIGO TÍTULO FECHA DE VIGENCIA

PRO-DAF-FIP-002
Aprobación y constitución del fondo rotativo de caja chica
institucional y fondos rotativos de caja chica internos

01/08/2016

PRO-DAF-FIP-003
Pagos con fondos rotativos de caja chica asignado a la Sección
de Tesorería para la adquisición de bienes, suministros y servicios

01/08/2016

PRO-DAF-FIP-004 Registro y reposición del fondo rotativo de caja chica interno 01/08/2016

INS-DAF-FIP-001 Registro de activos fijos y fungibles 10/08/2016

FOR-DAF-FIP-008 Vale de fondos rotativos de caja chica internos 01/08/2016

FOR-DAF-FIP-009
Boleta de traslado de expedientes para trámite de firmas de
cheques

01/08/2016

FOR-DAF-FIP-010 Boleta de traslado de documentos para gestión interna 01/08/2016

FOR-DAF-FIP-013 Constancia de marcaje físico número de bien/fungible 23/08/2016

FOR-DAF-FIP-014 Boleta de traslado de expedientes para trámite de pago 01/08/2016

FOR-DAF-FIP-016 Solicitud de factura especial 08/08/2016

FOR-DAF-FIP-017 Boleta de traslado de factura especial 08/08/2016

FOR-DAF-FIP-019 Recibo de efectivo por reintegro de gastos / caja chica 01/08/2016

FOR-DAF-FIP-021 Boleta de traslado de expediente 01/08/2016

FOR-DAF-FIP-022
Cuenta corriente de ingresos percibidos por fuente de
financiamiento

01/08/2016

FOR-DAF-FIP-023 Cuenta corriente de egresos por fuente de financiamiento 01/08/2016

FOR-DAF-FIP-025 Control de gestión interna de expedientes 01/08/2016

FOR-DAF-FIP-026 Registro de emisión de facturas especiales 08/08/2016

FOR-DAF-FIP-028 Constancia de entrega de cheque para trámites varios 01/08/2016

FOR-DAF-FIP-029 Relación de gastos y resumen del fondo rotativo interno 01/08/2016

FOR-DAF-FIP-031 Registro auxiliar para el control de fungibles 23/08/2016

FOR-DAF-FIP-032 Base de datos para la medición del indicador (caja chica) 01/08/2016

FOR-DAF-FIP-039 Plan operativo anual - Anexo 1, Acciones estratégicas 03/08/2016

FOR-DAF-FIP-040 Plan operativo anual - Anexo 2, Acciones operativas 03/08/2016

FOR-DAF-FIP-041 Plan operativo anual - Anexo 3, Objetivos estratégico 03/08/2016

FOR-DAF-FIP-042 Plan operativo anual - Anexo 4, Actividades específicas 03/08/2016

FOR-DAF-FIP-043
Seguimiento a la ejecución del plan operativo anual - Anexo 2,
Acciones operativas

03/08/2016

FOR-DAF-FIP-044
Seguimiento a la ejecución del plan operativo anual - Anexo 3,
Objetivos operativos

03/08/2016

FOR-DAF-FIP-045
Seguimiento a la ejecución del plan operativo anual - Anexo 4,
Actividades específicas

03/08/2016

FOR-DAF-FIP-047 Base de datos para la medición del indicador (proveedores) 01/08/2016

FOR-DAF-FIP-048 Base de datos para la medición del indicador nómina 01/08/2016

FOR-DAF-FIP-049 Boleta de traslado de caja chica interna 01/08/2016

FOR-DAF-FIP-050 Plan estratégico institucional (PEI) - Tablero de indicadores 03/08/2016

ESP-DAF-FIP-001 Servicios Proceso Financiero 10/08/2016

FOR-DAF-FIP-015 Boleta de rechazo (parte A y B) 23/09/2016

FOR-DAF-FIP-051 Registro de trazabilidad de expedientes para pago 12/10/2016

PRO-DAF-ADM-001
Registro y liquidación de órdenes de compra en sistema de
gestión (SIGES)

18/07/2016

Fuente: Lista maestra de documentos (FOR-DG-GAC-003).  
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PRO-DAF-ADM-005 Registro de ingreso de materiales, suministros y activos/fungibles 18/07/2016

PRO-DAF-ADM-007
Adquisición de bienes, suministros y servicios mediante compra
directa electrónica

18/07/2016

PRO-DAF-ADM-009
Contratación de bienes, suministros, obras y servicios, mediante el
régimen de cotización pública

23/09/2016

PRO-DAF-ADM-010 Evaluación de proveedores de suministros, bienes y servicios 22/07/2016

PRO-DAF-ADM-011
Adquisición de bienes, suministros y servicios mediante compra
directa de baja cuantía

18/07/2016

PRO-DAF-ADM-012
Servicio de mantenimiento preventivo, correctivo, correctivo de
emergencia y remodelaciones

11/08/2016

INS-DAF-ADM-002
Colocación y localización de materiales, suministros y
activos/fungibles e inventarios cíclicos

26/08/2016

INS-DAF-ADM-003
Lineamientos generales para los integrantes de comisiones
receptoras de bienes y suministros contratados/adquiridos por
evento de cotización/licitación

08/06/2016

INS-DAF-ADM-004
Lineamientos generales para los integrantes de juntas de
cotización/licitación para contratación de bienes, suministros y
servicios

08/06/2016

INS-DAF-ADM-005
Lineamientos generales para los integrantes de comisiones
receptoras y liquidadoras de obras contratadas por evento de
cotización/licitación

08/06/2016

INS-DAF-ADM-006
Programación y despacho de materiales, suministros y
activos/fungibles

26/08/2016

INS-DAF-ADM-007
Lineamientos generales para los integrantes de juntas de
cotización/licitación para contratación de obras

08/06/2016

INS-DAF-ADM-011 Uso de báscula romana 26/08/2016

INS-DAF-ADM-012 Recepción, registro y distribución de solicitudes de compra 18/07/2016

FOR-DAF-ADM-008 Boleta de rechazo en la recepción de producto 26/08/2016

FOR-DAF-ADM-013 Bases de licitación obras 23/09/2016

FOR-DAF-ADM-015 Bases de licitaciones servicios 23/09/2016

FOR-DAF-ADM-017 Bases de cotización bienes y suministros 23/09/2016

FOR-DAF-ADM-020 Bases de cotización obras 23/09/2016

FOR-DAF-ADM-022 Bases de cotización servicios 23/09/2016

FOR-DAF-ADM-032
Boleta de revisión física y envío de materiales y suministros,
activos/fungibles

18/07/2016

FOR-DAF-ADM-033 Formulario de cotización de precios 23/09/2016

FOR-DAF-ADM-034
Boleta de trámite de documentos de salida materiales -
suministros- activos/fungibles

18/07/2016

FOR-DAF-ADM-036 Control general de expedientes de compra 24/10/2016

FOR-DAF-ADM-041 Reporte de requisiciones de salida operadas 18/07/2016

FOR-DAF-ADM-042 Reporte de conteo de inventario cíclico 18/07/2016

FOR-DAF-ADM-043
Reporte de inventario físico de materiales, suministros y/o
activos/fungibles para cierre anual

18/07/2016

FOR-DAF-ADM-044 Reporte mensual de registros de forma 1-H 18/07/2016

FOR-DAF-ADM-045 Boleta de traslado de activos/fungibles al área de inventarios 18/07/2016

FOR-DAF-ADM-046
Control y registro de documentos para emisión de forma 1-H
ingresos de almacén

18/07/2016

FOR-DAF-ADM-048 Control de bienes inventariables 18/07/2016

Fuente: Lista maestra de documentos (FOR-DG-GAC-003).  
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FOR-DAF-ADM-049
Control de requisiciones de materiales, suministros, activos y
fungibles (programación)

18/07/2016

FOR-DAF-ADM-050
Control de recepción de requisiciones de materiales, suministros,
activos y fungibles (seguimiento)

18/07/2016

FOR-DAF-ADM-051
Control de solicitudes de compra gestionadas para existencia de
bienes con alta rotación

18/07/2016

FOR-DAF-ADM-052
Control de fecha de vencimiento y número de inventario de
bienes para el despacho de requisiciones

18/07/2016

FOR-DAF-ADM-054 Control de registro del libro de actas para eventos 23/09/2016

FOR-DAF-ADM-069 Control de registro de sanciones de eventos de cotización/licitación 23/09/2016

FOR-DAF-ADM-070 Control de registro de eventos cotización/licitación 23/09/2016

FOR-DAF-ADM-072 Cuadro de oferentes 23/09/2016

FOR-DAF-ADM-073 Boleta de rechazo de servicio de proveedores 23/09/2016

FOR-DAF-ADM-075
Control de ingreso y egreso de personal del INACIF o externos a
la bodega de la Sección de Almacén y Suministros

18/07/2016

FOR-DAF-ADM-076
Control de rotación y meses de stock de materiales, suministros y
activos/fungibles

18/07/2016

FOR-DAF-ADM-077 Control y registro de facturas en libro auxiliar 03/10/2016

FOR-DAF-ADM-079 Evaluación de proveedores 22/07/2016

FOR-DAF-ADM-081 Proveedores evaluados 22/07/2016

FOR-DAF-ADM-083 Requerimiento por compra directa 18/07/2016

FOR-DAF-ADM-084 Ofertas electrónicas presentadas 29/07/2016

FOR-DAF-ADM-085 Ofertas electrónicas presentadas adjudicación parcial 18/07/2016

FOR-DAF-ADM-086
Boleta de traslado de solicitud de compra para asignación de
renglón

18/07/2016

FOR-DAF-ADM-087 Reporte mensual de registro en el Libro de Auxiliar de Almacén 18/07/2016

FOR-DAF-ADM-089 Plan de mantenimiento preventivo anual 11/08/2016

FOR-DAF-ADM-090 Mantenimiento preventivo 10/10/2016

FOR-DAF-ADM-091 Solicitud de mantenimiento 10/10/2016

FOR-DAF-ADM-093 Servicio de mantenimiento brindado 10/10/2016

FOR-DAF-ADM-094 Registro de insatisfacción del usuario 11/08/2016

FOR-DAF-ADM-095 Registro de mantenimiento solicitados y brindados 10/10/2016

FOR-DAF-ADM-096 Cuadro mesa de compra 19/08/2016

FOR-DAF-ADM-097
Reporte de estatus actualizado de eventos de cotización y
licitación

23/09/2016

FOR-DAF-ADM-098 Registro mantenimientos preventivos 10/10/2016

ESP-DAF-ADM-001 Servicio Proceso de Compras 09/08/2016

OTD-DAF-ADM-001 Recepción de solicitudes de compra 18/07/2016

OTD-DAF-ADM-002 Recepción de cotizaciones 18/07/2016

OTD-DAF-ADM-003 Órdenes de compra 18/07/2016

OTD-DAF-ADM-004 Recepción de facturas 18/07/2016

OTD-DAF-ADM-005 Bitácora de uso de báscula romana 25/08/2016

PRO-DAF-RRHH-001 Reclutamiento de personal 09/08/2016

PRO-DAF-RRHH-002 Publicación de convocatoria 09/08/2016

Fuente: Lista maestra de documentos (FOR-DG-GAC-003).  
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PRO-DAF-RRHH-003 Selección de personal 09/08/2016

PRO-DAF-RRHH-004 Contratación e inicio de laborales 09/08/2016

PRO-DAF-RRHH-005 Inducción a personal de nuevo ingreso 09/08/2016

PRO-DAF-RRHH-008 Elaboración de nómina de salario mensual 29/08/2016

PRO-DAF-RRHH-009 Gestión de honorarios de servicios técnicos y profesionales 29/08/2016

PRO-DAF-RRHH-012 Elaboración de nómina de aguinaldo y bonos 29/08/2016

PRO-DAF-RRHH-016 Contratación de servicios técnicos y profesionales 29/08/2016

FOR-DAF-RRHH-003 Evaluación del desempeño en periodo de prueba 26/10/2016

FOR-DAF-RRHH-014 Solicitud de expedientes de personal 26/10/2016

FOR-DAF-RRHH-017 Evaluación médica 09/08/2016

FOR-DAF-RRHH-018 Boleta de rechazo 16/11/2016

FOR-DAF-RRHH-023 Entrevista para la selección de personal 02/09/2016

FOR-DAF-RRHH-025 Actualización de datos personales 16/11/2016

FOR-DAF-RRHH-033 Revisión de documentos para contratación 09/08/2016

FOR-DAF-RRHH-038
Constancia de participación en el proceso de inducción a la
Institución

09/08/2016

FOR-DAF-RRHH-039 Constancia inducción al puesto de trabajo 09/08/2016

FOR-DAF-RRHH-041
Términos de referencia para contratación de servicios técnicos o
profesionales

26/10/2016

FOR-DAF-RRHH-042 Entrevista técnica 09/08/2016

FOR-DAF-RRHH-043 Requerimiento de personal 02/09/2016

FOR-DAF-RRHH-044 Base de datos de reclutamiento 29/08/2016

FOR-DAF-RRHH-045 Base de datos de selección 09/08/2016

FOR-DAF-RRHH-046 Proceso de formalización de documentos de contratación 09/08/2016

FOR-DAF-RRHH-047 Verificación de referencias laborales 19/08/2016

FOR-DAF-RRHH-048 Referencias laborales 19/08/2016

FOR-DAF-RRHH-049 Verificación de referencias personales 19/08/2016

FOR-DAF-RRHH-050 Solicitud de empleo 26/10/2016

FOR-DAF-RRHH-051 Base de datos de requerimiento de personal 26/10/2016

FOR-DAF-RRHH-052 Solicitud de emisión de gafete 26/10/2016

FOR-DAF-RRHH-053 Control de expedientes de personal solicitados para consulta 26/10/2016

FOR-DAF-RRHH-054
Control indicador "Porcentaje de personal que supera
satisfactoriamente el periodo de prueba (nuevo ingreso)

06/12/2016

FOR-DAF-RRHH-055
Control del indicador "Realizar la contratación del personal en
menos de 94 días hábiles a partir de la autorización de Dirección
General"

06/12/2016

ESP-DAF-RRHH-066 Servicio Proceso Selección y Contratación 09/08/2016

PRO-DAF-INFO-001 Gestión de accesos de red y servicios de TICS 02/11/2016

PRO-DAF-INFO-002 Atención de apoyo técnico informático 02/11/2016

PRO-DAF-INFO-003 Respaldo, emergencias y recuperación de servicios informáticos 02/11/2016

INS-DAF-INFO-001 Actividades para gestión de servicios de la unidad de informática 02/11/2016

INS-DAF-INFO-002 Actividades para el apoyo técnico para videoconferencias 02/11/2016

Fuente: Lista maestra de documentos (FOR-DG-GAC-003).  
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INS-DAF-INFO-003 Clasificación de solicitudes de apoyo técnico 02/11/2016

INS-DAF-INFO-004
Actividades de solución de apoyo técnico primer nivel, nivel
especializado y nivel proveedor

02/11/2016

INS-DAF-INFO-005
Acciones específicas de copias de seguridad de información
crítica

02/11/2016

INS-DAF-INFO-006
Acciones específicas de mantenimiento de equipo de cómputo y
servidores

02/11/2016

INS-DAF-INFO-007
Acciones específicas de monitoreo y seguridad de servicios
informáticos

02/11/2016

INS-DAF-INFO-008 Atención de emergencias y recuperación de servicios 02/11/2016

FOR-DAF-INFO-001 Solicitud de acceso a servicios de red 02/11/2016

FOR-DAF-INFO-002 Solicitud de servicios unidad de informática 02/11/2016

FOR-DAF-INFO-003 Solicitud de apoyo técnico para videoconferencias 02/11/2016

FOR-DAF-INFO-004 Análisis de factibilidad de proyectos 02/11/2016

FOR-DAF-INFO-005 Definición de proyecto 02/11/2016

FOR-DAF-INFO-006 Minuta de reunión 02/11/2016

FOR-DAF-INFO-007 Especificaciones técnicas de hardware y/o software 02/11/2016

FOR-DAF-INFO-008 Reporte de ejecución de acciones específicas 02/11/2016

FOR-DAF-INFO-009 Control de copias de seguridad 02/11/2016

FOR-DAF-INFO-010
Control de mantenimiento preventivo de equipo de cómputo y
servidores

02/11/2016

FOR-DAF-INFO-011 Control de monitoreo y seguridad de servicios 02/11/2016

FOR-DAF-INFO-012 Resguardo externo de copias de seguridad 02/11/2016

OTD-DAF-INFO-001
Plan de acciones de respaldo, mantenimiento, monitoreo y
atención de emergencias de servicios informáticos

02/11/2016

Fuente: Lista maestra de documentos (FOR-DG-GAC-003).  

Acciones correctivas y preventivas
Se presenta un resumen de las acciones correctivas y 
preventivas:

Auditorías Internas de la Calidad
Se presenta un resumen de las auditorías internas de la 
calidad ejecutadas:

b. c.

53
Total cerradas

61

8
Total en proceso

Total de acciones correctivas y 
preventivas

Fuente: Control de acciones correctivas y preventivas (FOR-DG-GAC-006) 

4
Auditorías 
Ejecutadas

4

117
Total de NO 

conformidadas

Auditorías programadas

Fuente: Programa anual de auditorías internas de la calidad ISO 9001 (FOR-DG-GAC-011) 
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Medición de satisfacción de los clientes
Se realizaron dos mediciones de satisfacción de clientes 
para los procesos clave del Sistema de Gestión de la 
Calidad 9001, obteniendo los siguientes resultados:

En los resultados obtenidos en la segunda medición se 
evidenció un incremento de 15% en el índice de 
satisfacción, lo cual es un reflejo del trabajo de mejora 
realizado en cada área.

Control de servicio no conforme / trabajo de ensayo 
no conforme
Durante el último cuatrimestre se registró el servicio no 
conforme para los procesos clave, el objetivo de esta 
actividad es analizar las razones por las cuales se 
producen tales servicios y tomar acciones correctivas 
oportunamente.

Aseguramiento de la calidad de los resultados de 
ensayo
Este procedimiento se encuentra pendiente de 
implementación.

d.

e.

f.

No. PROCESO

PRIMERA SEGUNDA

1 Compras 49% 56%

Financiero: 70% -

*   Pago a proveedores 72% -

*   Pago de nómina 63% -

*   Reposición de fondos rotativos de 
caja chica

75% 84%

3 Selección y Contratación 42% 68%

54% 69%

ÍNDICE DE SATISFACCIÓN

2

TOTAL
Fuente: Informe de resultados de las encuestas de satisfacción del cliente (FOR-DG-GAC-026).  

Selección y 
Contratación

3

Septiembre Octubre Noviembre TOTALProceso

Financiero

Compras

29

14

1

41

29

1

38

31

5

108

74

Fuente: Control del servicio y producto No Conforme (FOR-DG-GAC-027). 
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Gestión de reclamaciones
Se gestionaron las siguientes reclamaciones:

Control de equipos y trazabilidad de la medición
Para el SGC 9001 se programó la calibración de un 
equipo:

Revisión por Dirección
A continuación se detalla lo trabajado:

VIII Semana de la Calidad
Se participó en la actividad “VIII Semana de la Calidad”, 
realizada en Santo Domingo - República Dominicana, 
organizada por el Ministerio de Administración Pública 
de dicho país.  Se participó en el panel del conversatorio 
“Transitando el Camino de la Excelencia” como 
representante del INACIF, entidad ganadora del 
máximo premio al Reconocimiento Nacional a la 
Calidad en la Administración Pública de Guatemala 
2014 y 2015.

g.

h.

i.

No. FECHA DE INGRESO FECHA DE CIERRE TIPO DE USUARIO ÁREA RELACIONADA

1 16/03/2016 18/03/2016 Externo
Seguimiento Pericial y 
Procesamiento de Dictámenes

2 12/04/2016 05/05/2016 Externo
Seguimiento Pericial y 
Procesamiento de Dictámenes

3 05/05/2016 05/05/2016 Externo
Seguimiento Pericial y 
Procesamiento de Dictámenes

4 08/06/2016 12/07/2016 Externo
Seguimiento Pericial y 
Procesamiento de Dictámenes / 
Laboratorio de Balística

5 15/06/2016 10/10/2016 Interno Selección y Contratación

6 17/08/2016 10/10/2016 Interno Compras
Fuente: Control de reclamaciones (FOR-DG-GAC-036). 

10/08/2016
Fecha de 

calibración

Báscula Romana

Sección de 
Almacén y
Suministros

Ubicación

Equipo

Fuente: Programa de revisión por la dirección (FOR-DG-DG-001) 

3
Revisiones 

programadas

5

3
Revisiones 
ejecutadas

Total de acciones correctivas                         
o planes de mejora

Fuente: Programa de revisión por la dirección (FOR-DG-DG-001). 

Actividades Varias

Participación en el conversatorio “Transitando el camino de la 
Excelencia”
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Sensibilización de la norma ISO/IEC 17025:2005
Como resultado de la inclusión de los Laboratorios de 
Fisicoquímica y Balística Informática (IBIS) al proyecto 
de Acreditación, se realizó una sensibilización a todo el 
personal de las áreas involucradas, impartida por la 
Licda. Alba Bran-Consultora para el proceso de 
acreditación y personal de Gestión y Acreditamiento de 
la Calidad.

Formación de auditores internos ISO 9001:2008
Con el objetivo de formar al personal seleccionado como 
auditores internos de las áreas que se encuentran dentro 
del alcance del Sistema de Gestión de la Calidad, se 
realizó un adiestramiento de lo contenido en las normas 
ISO 9001:2008 e ISO 19011:2011, participaron un total de 
24 personas.

Evaluación de avances para ISO/IEC 17025
Gerente de la Calidad del Instituto de Ciencias Forenses 
de Puerto Rico, visitó el INACIF para realizar una 
auditoría diagnóstico a los Laboratorios de: Genética, 
Toxicología, Balística Informática, Fisicoquímica, así 
como a Gestión y Acreditamiento de la Calidad, con el 
fin de determinar el cumplimiento con la norma ISO/IEC 
17025:2005.

La evaluación concluyó con una sensibilización sobre la 
importancia de la acreditación bajo la norma ISO/IEC 
17025, en la cual participó personal de los laboratorios 
incluidos en el alcance, personal del proceso de compras 
y jefaturas del Departamento Técnico Científico.

Difusión de Política y Objetivos de la Calidad 
La Política de la Calidad es una declaración de la 
intención y lineamientos a los cuales se quiere llegar con 
la implementación del Sistema de Gestión de la Calidad.  
En el INACIF fue aprobada a través del Acuerdo 
CD-04-2016 y difundida por el Director General del 
INACIF.

Para verificar el cumplimiento de la política se 
establecieron objetivos de la calidad, los cuales serán 
medidos periódicamente, a través de los indicadores 
establecidos.

Equipo de Auditores Internos de la Calidad para ISO 9001, 
acompañados del Director General del INACIF –Dr. Jorge Nery 
Cabrera Cabrera,  Consultora y representante de la agencia de 
Cooperación Internacional.

Personal de GAC y Laboratorios de Criminalística
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Auditoría externa para el otorgamiento de la 
certificación ISO 9001:2008 al Sistema de Gestión de 
la Calidad del INACIF.  
En diciembre 2016 se realizó la auditoría externa a 
través de ICONTEC, para la verificación del 
cumplimiento del Sistema de Gestión de la Calidad 
(SGC) con la norma internacional ISO 9001:2008.

La auditoría se desarrolló en las sedes del INACIF de la 14 
y 13 calle de la zona 1, en las cuales se ejecutan los 
procesos dentro del alcance del SGC.

A continuación se presentan los resultados obtenidos en 
la auditoría:
   

Reunión de inicio y cierre de Auditoría Externa.

5
Hallazgos 
positivos

9

6
No conformidades 

(menores)

Oportunidades de mejora
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OBJETIVO 
ESTRATÉGICO 8

“Implementar los servicios 
forenses en materia de Medio 

Ambiente, Informática, 
Accidentología, Contabilidad 

Forense y Acústica Forense”

LÍNEA 
ESTRATÉGICA 2

Las actuales autoridades de la Institución, conscientes de la 
necesidad de ampliar los servicios de análisis técnico 
científico, centraron sus esfuerzos en el 2016 en el 
Laboratorio de Informática Forense.

Durante el 2016 se continuó trabajando para implementar 
el equipo se adquirió por medio del Banco Interamericano 
de Desarrollo –BID- bajo la coordinación del Programa 
Seguridad y Justicia –SEJUST- de Unión Europea. 

El Laboratorio se espera funcione en el 2017, toda vez que 
se cuenta con la instalación física y los planos de cómo 
estarán distribuidas las áreas, diseño que fue realizado en 
conjunto por las Unidades de Infraestructura, 
Administrativo (Servicios Generales) e Informática, 
tomando en cuenta las recomendaciones proporcionadas 
por expertos en el área.

El equipo adquirido incluye 
estaciones de trabajo y software 
para adquisición y recuperación de 
evidencia digital, bloqueadores de 
escritura y duplicadores forenses, 
entre otros; se ha invertido tiempo y 
esfuerzo para equipar el laboratorio 
con tecnología de punta, que 
permita hacer frente a la era 
informática del siglo XXI y a las 
necesidades que sean requeridas por 
autoridad competente.

La capacitación en el tema ha sido 
una constante desde que inició el 
proceso de formación e 
implementación del Laboratorio.  

Durante el 2006 personal a participado en diferentes 
talleres y seminarios, todos relacionados con el análisis 
forense digital y de la evidencia digital, impartidos en el 
país como a nivel internacional.

Al tener instalado el equipo y probado su funcionamiento, 
se procederá con la elaboración de protocolos, formularios, 
procedimientos, etc., y capacitar al personal de las 
instituciones que integran el sector justicia para que 
conozcan los análisis que se realizarán y proporcionen los 
indicios respectivos. 

Con el laboratorio en funcionamiento, se alcanza un 
objetivo más de los propuestos por la Administración 2012 – 
2017 en el Plan Estratégico Institucional.

Quedan pendientes de implementar los laboratorios 
forenses de: Accidentología, Contabilidad y Medio 
Ambiente.  
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Las autoridades del INACIF conscientes de la importancia 
del tema de género e igualdad y conscientes de la 
importancia de brindar un servicio de calidad y respeto a la 
dignidad humana, incluyeron en el Plan Operativo Anual 
actividades que       garanticen la atención de calidad y 
pertenencia cultural y de género a los usuarios y usuarias de 
los servicios que presta la institución.

A continuación se presenta un breve detalle de las acciones 
realizadas durante el 2016:

Se elaboró la normativa general de la “Política de 
Igualdad” del INACIF.

Se organizaron talleres para el diseño y sensibilización de 
la política de igualdad de INACIF, explicando la 
importancia de la atención de calidad, pertenencia 
cultura y de género a los usuarios y usuarias de los 
servicios de la institución, participó personal de todas las 
dependencias del INACIF.

La política fue aprobada mediante acuerdo No. 
CD-INACIF-17-2016 por integrantes del Consejo 
Directivo

Se presentó la política de igualdad, se contó con la 
participación de las instituciones que integran el sector 
justicia, agencias de cooperación, medios de 
comunicación e integrantes del Consejo Directivo y 
colaboradores de la Institución.

Se realizaron actividades para el diseño, validación  e 
inclusión de indicadores que permita a la Institución 
conocer el grado de avance y cumplimiento de la 
política de igualdad.

LÍNEA 
ESTRATÉGICA 2 OBJETIVO 

ESTRATÉGICO 10

“Asegurar atención con 
calidad y pertinencia 

cultural y de género a los 
usuarios y usuarias”

POLÍTICA DE IGUALDAD
INSTITUCIONAL
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INVESTIGACIÓN 
CIENTÍFICA FORENSE



El trabajo científico que realizan los peritos forenses del 
INACIF, representa una constante investigación, una 
constante búsqueda de la verdad.

La Revista “Con la Ciencia a la Verdad”  es el instrumento 
con el cual el personal de la institución comparte artículos 
científicos e informativos, para beneficio de instituciones que 
integran el sector justicia, del mismo personal de la 
Institución y público en general interesado en temas 
forenses.

En el 2016 se procedió con la distribución del ejemplar No. 5, 
el cual es una recopilación de los mejores artículos 
publicados en el año 1 de existencia de la revista.

El Ejemplar No. 6, se integra con los siguientes artículos:

Importancia de la Cadena de Custodia y la necesidad de 
elaborar un protocolo de observancia general para las 
instituciones del Sector Justicia en Guatemala

Síndrome de Klippel Feil. Información potencial para el 
proceso de identificación

Ética y Deontología

Acústica Forense

La Grafotecnia y su aporte al Sistema de Justicia 
Guatemalteco

El Reflejo de las muertes violentas de mujeres en el 
oriente del país de la República de Guatemala

Correlación entre el relato de la víctima y los hallazgos 
médicos legales durante la evaluación clínica del delito 
sexual.

  

OBJETIVO 
ESTRATÉGICO 11

“Enriquecer las ciencias 
criminalísticas sistematizando, 

desarrollando y publicando 
investigaciones científicas 

forenses”LÍNEA 
ESTRATÉGICA 3
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OBJETIVO 
ESTRATÉGICO 12
“Conocer la realidad 

criminalística del país e incidir 
en políticas de prevención de 
delito, y/o persecución penal, 

creando la dependencia de 
Estadísticas y Análisis 

Epidemiológico”

Para conocer la realidad criminalística del país, se presenta 
lo trabajado en el área técnico científico del INACIF durante 
el año. 

El área pericial considerada área sustantiva de la 
institución, atiende las solicitudes recibidas de autoridad 
competente a nivel nacional, cumpliendo lo establecido en 
la Ley Orgánica (Decreto del Congreso de la República 
32-2006), Artículo 1 en el cual se establece la creación de la 
institución con competencia a nivel nacional y la 
responsabilidad en materia de peritajes técnicos científicos.

1.   Clínica Forense Metropolitana
2.   Medicina Forense Metropolitana
3   .Medicina y Clínica Forense Regional
4.   Psicología y Psiquiatría Forense
5   .Laboratorios de Criminalística
6.   Recepción, Control y Distribución de Indicios

La información se presenta atendiendo la siguiente 
clasificación:

Es el área que tiene como objetivo practicar evaluaciones 
clínicas relacionadas con denuncias presentadas ante el 
Ministerio Público -MP- y Organismo Judicial -OJ- por casos 
penales, laborales y civiles. 

El área cuenta con personal con mística en el trabajo, lo cual 
permite dar cumplimiento a las metas trazadas en los 
Planes Estratégico Institucional -PEI-y Operativo -POA-.

Clínica Forense Metropolitana y sus sedes ubicadas en 
Gerona – Ciudad Capital y los municipios de Villa Nueva y 
Mixco, realizaron las evaluaciones que solicitan a privados 
de libertad en centros de detención y/o centros hospitalarios 
con el objetivo de informar sobre su estado de salud y si 

requieren algún tipo de tratamiento; evaluaciones médicas 
que son  pruebas científicas en procesos laborales, así como 
evaluaciones en las cuales el Ministerio Público busca 
determinar si hay de Responsabilidad Profesional.

Se llevaron a cabo evaluaciones que han contribuido a 
garantizar la imparcialidad en los procesos legales que se 
han desarrollado en el país, como ejemplo a los ligados a 
proceso en los Casos de Cooptación del Estado,  La Línea, Ex 
militares que se encuentran ligados a proceso por Delitos de 
Desaparición Forzada y Delitos Contra deberes de la 
Humanidad, así como personas procesadas por Delitos de 
Financiamiento Electoral Ilícito. 

En el 2016 se experimentó incremento en los casos atendidos 
en Torre de Tribunales durante audiencias,  evaluaciones en 
Centros de Detención y Hospitales comparado con años 
anteriores.

A continuación se detalla el trabajo realizado por el área:

Se atendieron 32,816 reconocimientos clínicos en el área 
metropolitana, de los cuales el 56.58% se realizaron en 
las Clínicas ubicadas en Gerona – instalaciones del Ministerio 
Público y el 12.86% se realizaron en hospitales, estas 
corresponden al 79.22% del total de evaluaciones 
practicadas.

  

Clínica Forense Metropolitana1

LÍNEA 
ESTRATÉGICA 3

56.58%
Sede Clínica Gerona

12.86%
Hospitales

9.79%
Centros de Detención

El reconocimiento psicológico en personas vivas tiene el fin 
de evaluar el comportamiento y estado emocional 
derivado de situaciones con implicación forense; incluye 
análisis victimológico (en víctimas y victimarios), determi-
nación de secuelas de hechos traumáticos con implicación 
forense, determinación de comportamientos y responsabili-
dades en casos de violencia intrafamiliar y valoración 
forense del pronóstico de las personas evaluadas, entre 
otros.

En el área de reconocimientos psiquiátricos, se realizan a 
personas vivas con el fin de valorar clínicamente el estado 
mental de personas dentro de hechos de implicación 
forense. Incluye la determinación y valoración de imputabi-
lidad o inimputabilidad dependiendo de un trastorno 
mental, valoración de trastornos mentales mayores dentro 
de hechos con implicación forense y evaluación de 
trasgresión social en sindicados, entre otros.

Durante el 2016 en Psicología y Psiquiatría Metropolitana se 
realizaron  7,177 evaluaciones, el 12.53% corresponden 
al área de Psiquiatría.  Se asistió a 1804 debates orales, de 
los cuales el 9.79% corresponde al área de Psiquiatría.  
Adicionalmente se atendieron 1,151 solicitudes en las cuales 
se solicitó entre otras cosas, la ampliación y/o rectificación 
del dictamen, de los cuales el 94.35% corresponde al 
área de Psicología Forense.

A continuación se enumeran otras actividades realizadas 
por Psicología y Psiquiatría Forense:

Programa de educación continua a personal de 
Psicología y Psiquiatría del área central. El objetivo 
del programa es mantener activa la docencia en temas 
académicos, técnicos y administrativos.  Se atendieron 
temas de Psicología Forense y utilización de los nuevos 
procedimientos de evaluación  PRO-DTC-PPF-001 para 
Niñas, Niños y Adolescentes y, PRO-DTC-PPF-002  para 
Adultos. El programa de educación contínua es parte del 
proyecto de certificación y competencias que impulsa la 
institución.

Revisión a distancia de las pericias de los psicólogos 
de las sedes regionales y visita de capacitación a las 
mismas. El objetivo es dar seguimiento de casos con los 
nuevos procedimientos de evaluación 
PRO-DTC-PPF-001 para Niñas, Niños y Adolescentes y 
PRO-DTC-PPF-002 para Adultos. 

Maestría en Psicología y Psiquiatría Forense. Para 
implementar el proyecto, se sostuvo reuniones con 
UNICEF y USAID con el objetivo de presentarles el 
proyecto y obtener apoyo financiero. Se está trabajando 
el modelo de maestría que sea avalado por la 
Universidad de San Carlos de Guatemala –USAC-, 
adicional a la temática propuesta, se ha considerado 
importante incluir el tema de población en condiciones 
de vulnerabilidad.

Adicionalmente se promovió un acercamiento con todas 
las instituciones que integran el Sector Justicia con el fin 
de cabildear sobre la Maestría en Psicología Forense con 
aval de la USAC. 

Participación en Seminarios. Se recibieron invitaciones 
para participar como expositores en Seminarios de 
Psiquiatría Forense, el objetivo de los seminarios es dar 
cumplimiento a medida cautelar otorgada por la 
Comisión Interamericana de Derechos Humanos a favor 
de Pacientes del Hospital Nacional de Salud Mental y, 
en base a acuerdo interinstitucional suscrito el 22 de abril 
de 2013. 

Conociendo a INACIF. Se participó en el documental 
de televisión sobre el proceso de análisis científico de los 
indicios encontrados en la escena de crimen.

Temas de Interés. Autoridades de INACIF plantearon a 
Presidentes de Cámaras Penal y Civil del Organismo 
Judicial sobre temas ingentes, tal es el caso de temas de 
exhibición personal, evaluaciones fuera de horario, 
plazos judiciales, discernimientos de cargo en casos de 
interdicción.

Clima Laboral. Se continuó con el programa de Clima 
Laboral a cargo del área de Psicología y Psiquiatría 
Forense para todo el personal de INACIF, impartiendo 
charlas motivacionales al personal convocado y, 
realizando ejercicios de biodanza.  El objetivo de las 
actividades es fomentar la convivencia y mejoramiento 
del ambiente laboral, actividades que se considera 
deben realizarse con alguna periodicidad. 

Programa de Docencia a Terceros. Se continuó con el 
programa de docencia anual para Residentes de 
Psiquiatría del Hospital Nacional de Salud Mental e 
Instituto Guatemalteco de Seguridad Social  -IGSS-. 

Certificación de Competencias Técnicas. Se realizó la 
evaluación por INTECAP para el proceso de 
Certificación de los peritos en Psicología y Psiquiatría 
Forense, enfocado en la evaluación teórica y práctica de 
todos los peritos de INACIF contratados bajo los 

renglones 011 y 022. Con el objetivo de actualizar y 
mantener la certificación, es recomendable la 
periodicidad en la evaluación.  Todo el personal de área 
obtuvo la certificación  de Competencias Laborales  
avalado INACIF e INTECAP, este programa se logró 
realizar gracias al patrocinio del Programa de 
Seguridad y Justicia –SEJUST- de Unión Europea. 

Reunión del área con la Sub-Secretaría de Política 
Criminal.  La reunión se centró en los mecanismos para 
agilizar evaluaciones principalmente departamentales 
de las áreas que no cuentan con psicólogo regional.  Se 
planteó la necesidad de contratación de una psicóloga 
bajo el renglón 018 que pueda cubrir con celeridad los 
casos departamentales urgentes.

Política de Igualdad. Se participó en la validación de 
Indicadores de la Política de Igualdad de INACIF, 
regulación de parámetros de inclusión en términos 
laborales y de atención a las personas; es importante el 
seguimiento para valorar la implementación de los 
acuerdos.

Opinión técnica. A solicitud de Diputada al Congreso 
de la República, expertos del área participaron en 
representación de la institución proporcionando 
argumentos técnicos con relación a la propuesta de ley 
sobre embarazos en menores de 16 años. 

Los Laboratorios de Criminalística del Instituto Nacional de 
Ciencias Forenses de Guatemala -INACIF- 
organizacionalmente pertenecen al Departamento Técnico 
Científico,  está conformada por doce laboratorios, entre 
ellos: Balística (incluye Balística Identificativa y Balística 
Informática), Documentoscopía, Lofoscopía, Identificación 
de Vehículos, Reconstrucción de Trayectorias, Toxicología, 
Serología, Genética, Fisicoquímica, Acústica, Lingüística y 
Sustancias Controladas.  

El equipo de trabajo de los Laboratorios es 
multidisciplinario, conformado por: Ingenieros, Abogados, 
Diseñadores Gráficos, Químicos Farmacéuticos, Químicos 
Biólogos, Bioquímicos,  Microbiólogos y Administradores, 
entre otros; cada uno con su especialidad contribuye a 
proporcionar elementos útiles para el proceso de 
investigación.

En los laboratorios se analizan los diferentes indicios que 
proceden de escena del crimen y/o de las diferentes morgues 
del país, con el fin de emitir un dictamen pericial que servirá 
como medio de prueba para presentarlo en los tribunales 
de Justicia.

Durante el año 2016 ingresaron 71,625 solicitudes, entre las 
que se encuentran solicitudes de análisis, ampliaciones, 
rectificaciones, debates, etc.). Se emitieron 40,401 
dictámenes periciales; por cada solicitud de análisis recibida, 
se pudo haber realizado uno o más análisis, en total se 
realizaron 825,300 análisis en el año. Se asistió a 7,263 
debates tanto por medio de videoconferencia como 
presencial en la ciudad capital e interior de la república.

Atendiendo los objetivos del Plan Estratégico Institucional, 
se continuó con la implementación del Laboratorio de 
Informática Forense, se avanzó en la compra de equipo 
realizada por agencia de cooperación internacional y en el 
tema de infraestructura.

Con relación al proyecto de Acreditación de la Norma ISO 
17025, se avanzó en la elaboración de procedimientos, 
formularios, revisión de los registros y socialización de los 
documentos. Los procesos que se prevé acreditar son los 
siguientes:

Laboratorio de Balística Informática - Sistema 
Integrado de Identificación Balística -IBIS-

Laboratorio de Toxicología Forense - Análisis de 
Sustancias Volátiles.

Laboratorio de Genética Forense - Análisis de ADN 
relacionados a filiaciones de paternidad

Laboratorio de Fisicoquímica Forense - Análisis de 
Residuos de Disparo en Manos por medio de la 
Técnica de Microscopía Electrónica de Barrido.
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.
• Representan el 90.18% del total 

recibido, distribuído de la 
siguiente forma: 

Las causas evaluadas con mayor frecuencia representan el 
50.83% del total de casos atendidos, estas son:

En Clínica Forense Metropolitana se recibieron 5,674 
requerimientos varios en el año, los que reflejan mayor 
frecuencia son:

Los peritos de Clínica Forense Metropolitana, atendiendo 
requerimiento de autoridad competente, pueden llegar a 
realizar evaluaciones las veinticuatro horas del día, los siete 
días de la semana.

El área de Medicina Forense normalmente se relaciona con 
muertos, sin embargo es más amplia su cobertura. Medicina 
Forense Metropolitana atiende las siguientes sub áreas:

•   Tanatología
•   Necroodontología
•   Histopatología y 
•   Antropología

En Tanatología Forense -encargada de realizar necropsias- 
se realizaron en el año un total de 4,740, de las cuales 
80.06% se practicaron en cadáveres de sexo 

masculino, 19.45% en cadáveres de sexo femenino y  
0.49% en cadáveres a los que no fue posible 
determinar el sexo por el estado en que fueron encontrados, 
los cadáveres fueron remitidos por autoridad competente, 
para la realización de análisis médico legales,  con el 
objetivo de  determinar la causa de muerte y otras 
circunstancias que puedan aportar  pruebas técnico 
científicas a la investigación judicial.

En Necroodontología Forense, se realizaron 371 
evaluaciones,  siendo ésta y Tanatología Forense las áreas 
que recibieron el 95.51% del total de solicitudes, es decir 
son las áreas en donde se concentra la demanda de análisis.

Dentro de los avances científicos, académicos y 
administrativos alcanzados en el 2016, se pueden 
mencionar:

Desde octubre 2015 se atendió el desastre ocurrido en 
Cambray II - Santa Catarina Pinula, específicamente en 
la identificación de restos humanos, las técnicas de 
identificación utilizadas fueron en el área de lofoscopía 
forense y genética forense. Durante el 2016 se continuó 
con la entrega de restos identificados a los familiares 
identificados por ADN en el Laboratorio de Genética 
Forense.

INACIF colaboró con Ecuador en virtud del terremoto 
ocurrido; a nivel internacional se conformó un equipo de 
trabajo multidisciplinario, habiendo sido considerada la 
Antropóloga Forense que labora en Medicina Forense 
Metropolitana, procediendo a trasladarse a dicho país 
para aportar su experiencia en la identificación de 
víctimas.

En el tema de identificación de migrantes desaparecidos, 
se conformó la mesa nacional de la cual INACIF forma 
parte, habiendo participado en varias sesiones de 
trabajo. 

Se continuó con el programa de Educación Medica 
continúa, impartiéndose nueve temas de actualidad 
Médico Forense a peritos forenses.

INACIF suscribió convenio de cooperación con la 
Facultad de Medicina – Universidad de San Carlos de 
Guatemala -USAC-, durante el 2016 se continuó 
recibiendo a estudiantes del tercer año de dicha carrera, 
con el objetivo que observaran los procedimientos que se 
realizan durante la necropsia.

En conjunto con los Laboratorios de Lofoscopía Forense, 
Genética Forense y la sub-área de Medicina Forense 
Metropolitana (Tanatología, Antropología y 
Necroodontología) se elaboró el Manuel de 

Medicina Forense Metropolitana2

Cantidad

√ Agresión

√ Violencia contra la mujer

√ Enfermedad Común

Causas evaluadas con mayor frecuencia

6,575

5,296

4,804

Porcentaje

20.04%

16.14%

14.64%

Cantidad

√ Audiencia a Debates               

√ Ampliación de Dictámenes

√ Solicitud de Resultados

Requerimientos Varios durante el año

3,259

1,165

693

Porcentaje

57.44%

20.53%

12.21%

a.

b.

c.

d.

e.

f.

El reconocimiento psicológico en personas vivas tiene el fin 
de evaluar el comportamiento y estado emocional 
derivado de situaciones con implicación forense; incluye 
análisis victimológico (en víctimas y victimarios), determi-
nación de secuelas de hechos traumáticos con implicación 
forense, determinación de comportamientos y responsabili-
dades en casos de violencia intrafamiliar y valoración 
forense del pronóstico de las personas evaluadas, entre 
otros.

En el área de reconocimientos psiquiátricos, se realizan a 
personas vivas con el fin de valorar clínicamente el estado 
mental de personas dentro de hechos de implicación 
forense. Incluye la determinación y valoración de imputabi-
lidad o inimputabilidad dependiendo de un trastorno 
mental, valoración de trastornos mentales mayores dentro 
de hechos con implicación forense y evaluación de 
trasgresión social en sindicados, entre otros.

Durante el 2016 en Psicología y Psiquiatría Metropolitana se 
realizaron  7,177 evaluaciones, el 12.53% corresponden 
al área de Psiquiatría.  Se asistió a 1804 debates orales, de 
los cuales el 9.79% corresponde al área de Psiquiatría.  
Adicionalmente se atendieron 1,151 solicitudes en las cuales 
se solicitó entre otras cosas, la ampliación y/o rectificación 
del dictamen, de los cuales el 94.35% corresponde al 
área de Psicología Forense.

A continuación se enumeran otras actividades realizadas 
por Psicología y Psiquiatría Forense:

Programa de educación continua a personal de 
Psicología y Psiquiatría del área central. El objetivo 
del programa es mantener activa la docencia en temas 
académicos, técnicos y administrativos.  Se atendieron 
temas de Psicología Forense y utilización de los nuevos 
procedimientos de evaluación  PRO-DTC-PPF-001 para 
Niñas, Niños y Adolescentes y, PRO-DTC-PPF-002  para 
Adultos. El programa de educación contínua es parte del 
proyecto de certificación y competencias que impulsa la 
institución.

Revisión a distancia de las pericias de los psicólogos 
de las sedes regionales y visita de capacitación a las 
mismas. El objetivo es dar seguimiento de casos con los 
nuevos procedimientos de evaluación 
PRO-DTC-PPF-001 para Niñas, Niños y Adolescentes y 
PRO-DTC-PPF-002 para Adultos. 

Maestría en Psicología y Psiquiatría Forense. Para 
implementar el proyecto, se sostuvo reuniones con 
UNICEF y USAID con el objetivo de presentarles el 
proyecto y obtener apoyo financiero. Se está trabajando 
el modelo de maestría que sea avalado por la 
Universidad de San Carlos de Guatemala –USAC-, 
adicional a la temática propuesta, se ha considerado 
importante incluir el tema de población en condiciones 
de vulnerabilidad.

Adicionalmente se promovió un acercamiento con todas 
las instituciones que integran el Sector Justicia con el fin 
de cabildear sobre la Maestría en Psicología Forense con 
aval de la USAC. 

Participación en Seminarios. Se recibieron invitaciones 
para participar como expositores en Seminarios de 
Psiquiatría Forense, el objetivo de los seminarios es dar 
cumplimiento a medida cautelar otorgada por la 
Comisión Interamericana de Derechos Humanos a favor 
de Pacientes del Hospital Nacional de Salud Mental y, 
en base a acuerdo interinstitucional suscrito el 22 de abril 
de 2013. 

Conociendo a INACIF. Se participó en el documental 
de televisión sobre el proceso de análisis científico de los 
indicios encontrados en la escena de crimen.

Temas de Interés. Autoridades de INACIF plantearon a 
Presidentes de Cámaras Penal y Civil del Organismo 
Judicial sobre temas ingentes, tal es el caso de temas de 
exhibición personal, evaluaciones fuera de horario, 
plazos judiciales, discernimientos de cargo en casos de 
interdicción.

Clima Laboral. Se continuó con el programa de Clima 
Laboral a cargo del área de Psicología y Psiquiatría 
Forense para todo el personal de INACIF, impartiendo 
charlas motivacionales al personal convocado y, 
realizando ejercicios de biodanza.  El objetivo de las 
actividades es fomentar la convivencia y mejoramiento 
del ambiente laboral, actividades que se considera 
deben realizarse con alguna periodicidad. 

Programa de Docencia a Terceros. Se continuó con el 
programa de docencia anual para Residentes de 
Psiquiatría del Hospital Nacional de Salud Mental e 
Instituto Guatemalteco de Seguridad Social  -IGSS-. 

Certificación de Competencias Técnicas. Se realizó la 
evaluación por INTECAP para el proceso de 
Certificación de los peritos en Psicología y Psiquiatría 
Forense, enfocado en la evaluación teórica y práctica de 
todos los peritos de INACIF contratados bajo los 

Identificación Humana, el cual fue auspiciado por el 
Comité Internacional de la Cruz Roja en Guatemala 
-CICR-. 

Certificación de Competencias Laborales. Se logró 
concluir el proceso de certificación de peritos 
profesionales de Medicina Forense Metropolitana, mismo 
que se realizó con el apoyo del Instituto Técnico de 
Capacitación -INTECAP- y el apoyo del proyecto 
Seguridad y Justicia -SEJUST- de Unión Europea.

El personal del área continuó con el proceso de 
capacitación /actualización que el INACIF desarrolla 
permanentemente; de las actividades en las que 
participó se menciona como ejemplo el taller “Redacción 
de dictámenes periciales y la aplicabilidad de la 
Oratoria Forense en el Proceso Penal Guatemalteco” 
facilitado por consultor internacional, el cual permitirá 
un mejor desempeño en el debate oral y público.

A continuación se presenta un resumen de las actividades 
atendidas por el área:

Se recibieron 5,351 solicitudes de análisis por parte de 
autoridad competente, distribuidos de la siguiente 
forma:

Los meses que reportaron mayor movimiento (de mayor 
a menor) se detallan a continuación, cabe mencionar 
que coincide con los reportados en el 2015:

Agosto
Octubre
Enero y mayo

Peritos Forenses fueron requeridos para participar en 
411 debates orales.
Durante el año se realizaron 10 exhumaciones.

Las causas de muerte más frecuentes determinadas en 
ambos géneros fueron:

Herida por proyectil de arma de fuego
Traumatismos
Enfermedad común

A continuación el detalle de las 5 causas de muerte, 
reportadas con mayor frecuencia:

En función de género, las necropsias realizadas en 
porcentajes se presenta a continuación:

  

renglones 011 y 022. Con el objetivo de actualizar y 
mantener la certificación, es recomendable la 
periodicidad en la evaluación.  Todo el personal de área 
obtuvo la certificación  de Competencias Laborales  
avalado INACIF e INTECAP, este programa se logró 
realizar gracias al patrocinio del Programa de 
Seguridad y Justicia –SEJUST- de Unión Europea. 

Reunión del área con la Sub-Secretaría de Política 
Criminal.  La reunión se centró en los mecanismos para 
agilizar evaluaciones principalmente departamentales 
de las áreas que no cuentan con psicólogo regional.  Se 
planteó la necesidad de contratación de una psicóloga 
bajo el renglón 018 que pueda cubrir con celeridad los 
casos departamentales urgentes.

Política de Igualdad. Se participó en la validación de 
Indicadores de la Política de Igualdad de INACIF, 
regulación de parámetros de inclusión en términos 
laborales y de atención a las personas; es importante el 
seguimiento para valorar la implementación de los 
acuerdos.

Opinión técnica. A solicitud de Diputada al Congreso 
de la República, expertos del área participaron en 
representación de la institución proporcionando 
argumentos técnicos con relación a la propuesta de ley 
sobre embarazos en menores de 16 años. 

Los Laboratorios de Criminalística del Instituto Nacional de 
Ciencias Forenses de Guatemala -INACIF- 
organizacionalmente pertenecen al Departamento Técnico 
Científico,  está conformada por doce laboratorios, entre 
ellos: Balística (incluye Balística Identificativa y Balística 
Informática), Documentoscopía, Lofoscopía, Identificación 
de Vehículos, Reconstrucción de Trayectorias, Toxicología, 
Serología, Genética, Fisicoquímica, Acústica, Lingüística y 
Sustancias Controladas.  

El equipo de trabajo de los Laboratorios es 
multidisciplinario, conformado por: Ingenieros, Abogados, 
Diseñadores Gráficos, Químicos Farmacéuticos, Químicos 
Biólogos, Bioquímicos,  Microbiólogos y Administradores, 
entre otros; cada uno con su especialidad contribuye a 
proporcionar elementos útiles para el proceso de 
investigación.

En los laboratorios se analizan los diferentes indicios que 
proceden de escena del crimen y/o de las diferentes morgues 
del país, con el fin de emitir un dictamen pericial que servirá 
como medio de prueba para presentarlo en los tribunales 
de Justicia.

Durante el año 2016 ingresaron 71,625 solicitudes, entre las 
que se encuentran solicitudes de análisis, ampliaciones, 
rectificaciones, debates, etc.). Se emitieron 40,401 
dictámenes periciales; por cada solicitud de análisis recibida, 
se pudo haber realizado uno o más análisis, en total se 
realizaron 825,300 análisis en el año. Se asistió a 7,263 
debates tanto por medio de videoconferencia como 
presencial en la ciudad capital e interior de la república.

Atendiendo los objetivos del Plan Estratégico Institucional, 
se continuó con la implementación del Laboratorio de 
Informática Forense, se avanzó en la compra de equipo 
realizada por agencia de cooperación internacional y en el 
tema de infraestructura.

Con relación al proyecto de Acreditación de la Norma ISO 
17025, se avanzó en la elaboración de procedimientos, 
formularios, revisión de los registros y socialización de los 
documentos. Los procesos que se prevé acreditar son los 
siguientes:

Laboratorio de Balística Informática - Sistema 
Integrado de Identificación Balística -IBIS-

Laboratorio de Toxicología Forense - Análisis de 
Sustancias Volátiles.

Laboratorio de Genética Forense - Análisis de ADN 
relacionados a filiaciones de paternidad

Laboratorio de Fisicoquímica Forense - Análisis de 
Residuos de Disparo en Manos por medio de la 
Técnica de Microscopía Electrónica de Barrido.
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Las causas evaluadas con mayor frecuencia representan el 
50.83% del total de casos atendidos, estas son:

En Clínica Forense Metropolitana se recibieron 5,674 
requerimientos varios en el año, los que reflejan mayor 
frecuencia son:

Los peritos de Clínica Forense Metropolitana, atendiendo 
requerimiento de autoridad competente, pueden llegar a 
realizar evaluaciones las veinticuatro horas del día, los siete 
días de la semana.

El área de Medicina Forense normalmente se relaciona con 
muertos, sin embargo es más amplia su cobertura. Medicina 
Forense Metropolitana atiende las siguientes sub áreas:

•   Tanatología
•   Necroodontología
•   Histopatología y 
•   Antropología

En Tanatología Forense -encargada de realizar necropsias- 
se realizaron en el año un total de 4,740, de las cuales 
80.06% se practicaron en cadáveres de sexo 

masculino, 19.45% en cadáveres de sexo femenino y  
0.49% en cadáveres a los que no fue posible 
determinar el sexo por el estado en que fueron encontrados, 
los cadáveres fueron remitidos por autoridad competente, 
para la realización de análisis médico legales,  con el 
objetivo de  determinar la causa de muerte y otras 
circunstancias que puedan aportar  pruebas técnico 
científicas a la investigación judicial.

En Necroodontología Forense, se realizaron 371 
evaluaciones,  siendo ésta y Tanatología Forense las áreas 
que recibieron el 95.51% del total de solicitudes, es decir 
son las áreas en donde se concentra la demanda de análisis.

Dentro de los avances científicos, académicos y 
administrativos alcanzados en el 2016, se pueden 
mencionar:

Desde octubre 2015 se atendió el desastre ocurrido en 
Cambray II - Santa Catarina Pinula, específicamente en 
la identificación de restos humanos, las técnicas de 
identificación utilizadas fueron en el área de lofoscopía 
forense y genética forense. Durante el 2016 se continuó 
con la entrega de restos identificados a los familiares 
identificados por ADN en el Laboratorio de Genética 
Forense.

INACIF colaboró con Ecuador en virtud del terremoto 
ocurrido; a nivel internacional se conformó un equipo de 
trabajo multidisciplinario, habiendo sido considerada la 
Antropóloga Forense que labora en Medicina Forense 
Metropolitana, procediendo a trasladarse a dicho país 
para aportar su experiencia en la identificación de 
víctimas.

En el tema de identificación de migrantes desaparecidos, 
se conformó la mesa nacional de la cual INACIF forma 
parte, habiendo participado en varias sesiones de 
trabajo. 

Se continuó con el programa de Educación Medica 
continúa, impartiéndose nueve temas de actualidad 
Médico Forense a peritos forenses.

INACIF suscribió convenio de cooperación con la 
Facultad de Medicina – Universidad de San Carlos de 
Guatemala -USAC-, durante el 2016 se continuó 
recibiendo a estudiantes del tercer año de dicha carrera, 
con el objetivo que observaran los procedimientos que se 
realizan durante la necropsia.

En conjunto con los Laboratorios de Lofoscopía Forense, 
Genética Forense y la sub-área de Medicina Forense 
Metropolitana (Tanatología, Antropología y 
Necroodontología) se elaboró el Manuel de 

El reconocimiento psicológico en personas vivas tiene el fin 
de evaluar el comportamiento y estado emocional 
derivado de situaciones con implicación forense; incluye 
análisis victimológico (en víctimas y victimarios), determi-
nación de secuelas de hechos traumáticos con implicación 
forense, determinación de comportamientos y responsabili-
dades en casos de violencia intrafamiliar y valoración 
forense del pronóstico de las personas evaluadas, entre 
otros.

En el área de reconocimientos psiquiátricos, se realizan a 
personas vivas con el fin de valorar clínicamente el estado 
mental de personas dentro de hechos de implicación 
forense. Incluye la determinación y valoración de imputabi-
lidad o inimputabilidad dependiendo de un trastorno 
mental, valoración de trastornos mentales mayores dentro 
de hechos con implicación forense y evaluación de 
trasgresión social en sindicados, entre otros.

Durante el 2016 en Psicología y Psiquiatría Metropolitana se 
realizaron  7,177 evaluaciones, el 12.53% corresponden 
al área de Psiquiatría.  Se asistió a 1804 debates orales, de 
los cuales el 9.79% corresponde al área de Psiquiatría.  
Adicionalmente se atendieron 1,151 solicitudes en las cuales 
se solicitó entre otras cosas, la ampliación y/o rectificación 
del dictamen, de los cuales el 94.35% corresponde al 
área de Psicología Forense.

A continuación se enumeran otras actividades realizadas 
por Psicología y Psiquiatría Forense:

Programa de educación continua a personal de 
Psicología y Psiquiatría del área central. El objetivo 
del programa es mantener activa la docencia en temas 
académicos, técnicos y administrativos.  Se atendieron 
temas de Psicología Forense y utilización de los nuevos 
procedimientos de evaluación  PRO-DTC-PPF-001 para 
Niñas, Niños y Adolescentes y, PRO-DTC-PPF-002  para 
Adultos. El programa de educación contínua es parte del 
proyecto de certificación y competencias que impulsa la 
institución.

Revisión a distancia de las pericias de los psicólogos 
de las sedes regionales y visita de capacitación a las 
mismas. El objetivo es dar seguimiento de casos con los 
nuevos procedimientos de evaluación 
PRO-DTC-PPF-001 para Niñas, Niños y Adolescentes y 
PRO-DTC-PPF-002 para Adultos. 

Maestría en Psicología y Psiquiatría Forense. Para 
implementar el proyecto, se sostuvo reuniones con 
UNICEF y USAID con el objetivo de presentarles el 
proyecto y obtener apoyo financiero. Se está trabajando 
el modelo de maestría que sea avalado por la 
Universidad de San Carlos de Guatemala –USAC-, 
adicional a la temática propuesta, se ha considerado 
importante incluir el tema de población en condiciones 
de vulnerabilidad.

Adicionalmente se promovió un acercamiento con todas 
las instituciones que integran el Sector Justicia con el fin 
de cabildear sobre la Maestría en Psicología Forense con 
aval de la USAC. 

Participación en Seminarios. Se recibieron invitaciones 
para participar como expositores en Seminarios de 
Psiquiatría Forense, el objetivo de los seminarios es dar 
cumplimiento a medida cautelar otorgada por la 
Comisión Interamericana de Derechos Humanos a favor 
de Pacientes del Hospital Nacional de Salud Mental y, 
en base a acuerdo interinstitucional suscrito el 22 de abril 
de 2013. 

Conociendo a INACIF. Se participó en el documental 
de televisión sobre el proceso de análisis científico de los 
indicios encontrados en la escena de crimen.

Temas de Interés. Autoridades de INACIF plantearon a 
Presidentes de Cámaras Penal y Civil del Organismo 
Judicial sobre temas ingentes, tal es el caso de temas de 
exhibición personal, evaluaciones fuera de horario, 
plazos judiciales, discernimientos de cargo en casos de 
interdicción.

Clima Laboral. Se continuó con el programa de Clima 
Laboral a cargo del área de Psicología y Psiquiatría 
Forense para todo el personal de INACIF, impartiendo 
charlas motivacionales al personal convocado y, 
realizando ejercicios de biodanza.  El objetivo de las 
actividades es fomentar la convivencia y mejoramiento 
del ambiente laboral, actividades que se considera 
deben realizarse con alguna periodicidad. 

Programa de Docencia a Terceros. Se continuó con el 
programa de docencia anual para Residentes de 
Psiquiatría del Hospital Nacional de Salud Mental e 
Instituto Guatemalteco de Seguridad Social  -IGSS-. 

Certificación de Competencias Técnicas. Se realizó la 
evaluación por INTECAP para el proceso de 
Certificación de los peritos en Psicología y Psiquiatría 
Forense, enfocado en la evaluación teórica y práctica de 
todos los peritos de INACIF contratados bajo los 

g.

h.

Identificación Humana, el cual fue auspiciado por el 
Comité Internacional de la Cruz Roja en Guatemala 
-CICR-. 

Certificación de Competencias Laborales. Se logró 
concluir el proceso de certificación de peritos 
profesionales de Medicina Forense Metropolitana, mismo 
que se realizó con el apoyo del Instituto Técnico de 
Capacitación -INTECAP- y el apoyo del proyecto 
Seguridad y Justicia -SEJUST- de Unión Europea.

El personal del área continuó con el proceso de 
capacitación /actualización que el INACIF desarrolla 
permanentemente; de las actividades en las que 
participó se menciona como ejemplo el taller “Redacción 
de dictámenes periciales y la aplicabilidad de la 
Oratoria Forense en el Proceso Penal Guatemalteco” 
facilitado por consultor internacional, el cual permitirá 
un mejor desempeño en el debate oral y público.

A continuación se presenta un resumen de las actividades 
atendidas por el área:

Se recibieron 5,351 solicitudes de análisis por parte de 
autoridad competente, distribuidos de la siguiente 
forma:

Los meses que reportaron mayor movimiento (de mayor 
a menor) se detallan a continuación, cabe mencionar 
que coincide con los reportados en el 2015:

Agosto
Octubre
Enero y mayo

Peritos Forenses fueron requeridos para participar en 
411 debates orales.
Durante el año se realizaron 10 exhumaciones.

Las causas de muerte más frecuentes determinadas en 
ambos géneros fueron:

Herida por proyectil de arma de fuego
Traumatismos
Enfermedad común

A continuación el detalle de las 5 causas de muerte, 
reportadas con mayor frecuencia:

En función de género, las necropsias realizadas en 
porcentajes se presenta a continuación:

  

88.58%

6.93%
2.52% 1.96%

Tanatología Forense Necro Odontología
Forense

Histopatología
Forense

Antropología
Forense

36.16%
Heridas por Proyectil de Arma de Fuego

29.58%
Traumatismo

18.00%
Enfermedad Común

6.71%
Asfixia

3.23%
Heridas por Arma Blanca

3,795
Masculino

922
Femenino

23
Indeterminado

renglones 011 y 022. Con el objetivo de actualizar y 
mantener la certificación, es recomendable la 
periodicidad en la evaluación.  Todo el personal de área 
obtuvo la certificación  de Competencias Laborales  
avalado INACIF e INTECAP, este programa se logró 
realizar gracias al patrocinio del Programa de 
Seguridad y Justicia –SEJUST- de Unión Europea. 

Reunión del área con la Sub-Secretaría de Política 
Criminal.  La reunión se centró en los mecanismos para 
agilizar evaluaciones principalmente departamentales 
de las áreas que no cuentan con psicólogo regional.  Se 
planteó la necesidad de contratación de una psicóloga 
bajo el renglón 018 que pueda cubrir con celeridad los 
casos departamentales urgentes.

Política de Igualdad. Se participó en la validación de 
Indicadores de la Política de Igualdad de INACIF, 
regulación de parámetros de inclusión en términos 
laborales y de atención a las personas; es importante el 
seguimiento para valorar la implementación de los 
acuerdos.

Opinión técnica. A solicitud de Diputada al Congreso 
de la República, expertos del área participaron en 
representación de la institución proporcionando 
argumentos técnicos con relación a la propuesta de ley 
sobre embarazos en menores de 16 años. 

Los Laboratorios de Criminalística del Instituto Nacional de 
Ciencias Forenses de Guatemala -INACIF- 
organizacionalmente pertenecen al Departamento Técnico 
Científico,  está conformada por doce laboratorios, entre 
ellos: Balística (incluye Balística Identificativa y Balística 
Informática), Documentoscopía, Lofoscopía, Identificación 
de Vehículos, Reconstrucción de Trayectorias, Toxicología, 
Serología, Genética, Fisicoquímica, Acústica, Lingüística y 
Sustancias Controladas.  

El equipo de trabajo de los Laboratorios es 
multidisciplinario, conformado por: Ingenieros, Abogados, 
Diseñadores Gráficos, Químicos Farmacéuticos, Químicos 
Biólogos, Bioquímicos,  Microbiólogos y Administradores, 
entre otros; cada uno con su especialidad contribuye a 
proporcionar elementos útiles para el proceso de 
investigación.

En los laboratorios se analizan los diferentes indicios que 
proceden de escena del crimen y/o de las diferentes morgues 
del país, con el fin de emitir un dictamen pericial que servirá 
como medio de prueba para presentarlo en los tribunales 
de Justicia.

Durante el año 2016 ingresaron 71,625 solicitudes, entre las 
que se encuentran solicitudes de análisis, ampliaciones, 
rectificaciones, debates, etc.). Se emitieron 40,401 
dictámenes periciales; por cada solicitud de análisis recibida, 
se pudo haber realizado uno o más análisis, en total se 
realizaron 825,300 análisis en el año. Se asistió a 7,263 
debates tanto por medio de videoconferencia como 
presencial en la ciudad capital e interior de la república.

Atendiendo los objetivos del Plan Estratégico Institucional, 
se continuó con la implementación del Laboratorio de 
Informática Forense, se avanzó en la compra de equipo 
realizada por agencia de cooperación internacional y en el 
tema de infraestructura.

Con relación al proyecto de Acreditación de la Norma ISO 
17025, se avanzó en la elaboración de procedimientos, 
formularios, revisión de los registros y socialización de los 
documentos. Los procesos que se prevé acreditar son los 
siguientes:

Laboratorio de Balística Informática - Sistema 
Integrado de Identificación Balística -IBIS-

Laboratorio de Toxicología Forense - Análisis de 
Sustancias Volátiles.

Laboratorio de Genética Forense - Análisis de ADN 
relacionados a filiaciones de paternidad

Laboratorio de Fisicoquímica Forense - Análisis de 
Residuos de Disparo en Manos por medio de la 
Técnica de Microscopía Electrónica de Barrido.
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Medicina y Clínica Forense Regional3
En Medicina y Clínica Forense Regional adicional a velar por 
el control y coordinación de actividades administrativas 
llevadas a cabo en las distintas sedes del interior del país, se 
atiende el tema pericial, tal es el caso de:

Necropsias Médico-Legales
Reconocimientos Médicos
Revisión de Expedientes
Toma de Muestras
Exhumaciones e Inhumaciones
Inscripción de defunciones en RENAP (de casos no 
identificados, ni reclamados)
Asistencia a Debates
Elaboración de Dictámenes Periciales
Cobertura en el servicio de acuerdo a los horarios 
establecidos, entre otras.  

Se apoya en los Laboratorios de Criminalística, en el sentido 
que traslada las muestras tomadas y otros indicios para los 
distintos análisis (toxicológicos, genéticos, balísticos, etc.), así 
como búsqueda de compatibilidad y cotejo de huellas en el 
Sistema AFIS, con el fin de determinar resultados que 
puedan aportar elementos útiles a la investigación.   
 
Medicina y Clínica Forense Regional está conformada por 
VEINTICINCO (25) sedes periciales, la cuales están 
distribuidas según la siguiente Regionalización:

El reconocimiento psicológico en personas vivas tiene el fin 
de evaluar el comportamiento y estado emocional 
derivado de situaciones con implicación forense; incluye 
análisis victimológico (en víctimas y victimarios), determi-
nación de secuelas de hechos traumáticos con implicación 
forense, determinación de comportamientos y responsabili-
dades en casos de violencia intrafamiliar y valoración 
forense del pronóstico de las personas evaluadas, entre 
otros.

En el área de reconocimientos psiquiátricos, se realizan a 
personas vivas con el fin de valorar clínicamente el estado 
mental de personas dentro de hechos de implicación 
forense. Incluye la determinación y valoración de imputabi-
lidad o inimputabilidad dependiendo de un trastorno 
mental, valoración de trastornos mentales mayores dentro 
de hechos con implicación forense y evaluación de 
trasgresión social en sindicados, entre otros.

Durante el 2016 en Psicología y Psiquiatría Metropolitana se 
realizaron  7,177 evaluaciones, el 12.53% corresponden 
al área de Psiquiatría.  Se asistió a 1804 debates orales, de 
los cuales el 9.79% corresponde al área de Psiquiatría.  
Adicionalmente se atendieron 1,151 solicitudes en las cuales 
se solicitó entre otras cosas, la ampliación y/o rectificación 
del dictamen, de los cuales el 94.35% corresponde al 
área de Psicología Forense.

A continuación se enumeran otras actividades realizadas 
por Psicología y Psiquiatría Forense:

Programa de educación continua a personal de 
Psicología y Psiquiatría del área central. El objetivo 
del programa es mantener activa la docencia en temas 
académicos, técnicos y administrativos.  Se atendieron 
temas de Psicología Forense y utilización de los nuevos 
procedimientos de evaluación  PRO-DTC-PPF-001 para 
Niñas, Niños y Adolescentes y, PRO-DTC-PPF-002  para 
Adultos. El programa de educación contínua es parte del 
proyecto de certificación y competencias que impulsa la 
institución.

Revisión a distancia de las pericias de los psicólogos 
de las sedes regionales y visita de capacitación a las 
mismas. El objetivo es dar seguimiento de casos con los 
nuevos procedimientos de evaluación 
PRO-DTC-PPF-001 para Niñas, Niños y Adolescentes y 
PRO-DTC-PPF-002 para Adultos. 

Maestría en Psicología y Psiquiatría Forense. Para 
implementar el proyecto, se sostuvo reuniones con 
UNICEF y USAID con el objetivo de presentarles el 
proyecto y obtener apoyo financiero. Se está trabajando 
el modelo de maestría que sea avalado por la 
Universidad de San Carlos de Guatemala –USAC-, 
adicional a la temática propuesta, se ha considerado 
importante incluir el tema de población en condiciones 
de vulnerabilidad.

Adicionalmente se promovió un acercamiento con todas 
las instituciones que integran el Sector Justicia con el fin 
de cabildear sobre la Maestría en Psicología Forense con 
aval de la USAC. 

Participación en Seminarios. Se recibieron invitaciones 
para participar como expositores en Seminarios de 
Psiquiatría Forense, el objetivo de los seminarios es dar 
cumplimiento a medida cautelar otorgada por la 
Comisión Interamericana de Derechos Humanos a favor 
de Pacientes del Hospital Nacional de Salud Mental y, 
en base a acuerdo interinstitucional suscrito el 22 de abril 
de 2013. 

Conociendo a INACIF. Se participó en el documental 
de televisión sobre el proceso de análisis científico de los 
indicios encontrados en la escena de crimen.

Temas de Interés. Autoridades de INACIF plantearon a 
Presidentes de Cámaras Penal y Civil del Organismo 
Judicial sobre temas ingentes, tal es el caso de temas de 
exhibición personal, evaluaciones fuera de horario, 
plazos judiciales, discernimientos de cargo en casos de 
interdicción.

Clima Laboral. Se continuó con el programa de Clima 
Laboral a cargo del área de Psicología y Psiquiatría 
Forense para todo el personal de INACIF, impartiendo 
charlas motivacionales al personal convocado y, 
realizando ejercicios de biodanza.  El objetivo de las 
actividades es fomentar la convivencia y mejoramiento 
del ambiente laboral, actividades que se considera 
deben realizarse con alguna periodicidad. 

Programa de Docencia a Terceros. Se continuó con el 
programa de docencia anual para Residentes de 
Psiquiatría del Hospital Nacional de Salud Mental e 
Instituto Guatemalteco de Seguridad Social  -IGSS-. 

Certificación de Competencias Técnicas. Se realizó la 
evaluación por INTECAP para el proceso de 
Certificación de los peritos en Psicología y Psiquiatría 
Forense, enfocado en la evaluación teórica y práctica de 
todos los peritos de INACIF contratados bajo los 

Las sedes periciales de San Benito y Poptún - Petén, 
Jutiapa, Chimaltenango, Quetzaltenango, Retalhuleu, 
Malacatán – San Marcos, Salamá – Baja Verapaz y 
Coatepeque – Quetzaltenango  -9 en total– 
cuentan con instalaciones propias, modernas y 
completas, es decir con todos los ambientes necesarios 
para la atención a deudos;  las otras 16 sedes 
comparten la Morgue en las instalaciones de los 
Hospitales Regionales o los Cementerios Municipales de 
la localidad.

Durante el 2016, se atendieron un total de 7,436 
necropsias en todo el país (no incluye Departamento de 
Guatemala), las sedes que recibieron mayor cantidad de 
solicitudes:

Región I

√ Poptún - Petén
√ Cobán - Alta Verapaz
√ Salamá - Baja Verapaz
√ Puerto Barrios - Izabal  

0

Región II

√ Jutiapa
√ Cuilapa - Sta. Rosa
√ Zacapa
√ Chiquimula
√  El Progreso 

Región III

√ Tiquisate - Escuintla
√ Mazatenango - Suchitepéquez
√ Retalhuleu
√ Coatepeque - Quetzaltenango
√ Antigua Guatemala - Sacatepéquez
√ Chimaltenango

Región IV

√ Totonicapán
√ Quiché
√ Sololá
√ Malacatán - San Marcos
√ San Marcos
√ Huehuetenango

Escuintla

Puerto Barrios - Izabal

San Benito - Petén

Chiquimula

Jutiapa

Cuilapa - Santa Rosa

renglones 011 y 022. Con el objetivo de actualizar y 
mantener la certificación, es recomendable la 
periodicidad en la evaluación.  Todo el personal de área 
obtuvo la certificación  de Competencias Laborales  
avalado INACIF e INTECAP, este programa se logró 
realizar gracias al patrocinio del Programa de 
Seguridad y Justicia –SEJUST- de Unión Europea. 

Reunión del área con la Sub-Secretaría de Política 
Criminal.  La reunión se centró en los mecanismos para 
agilizar evaluaciones principalmente departamentales 
de las áreas que no cuentan con psicólogo regional.  Se 
planteó la necesidad de contratación de una psicóloga 
bajo el renglón 018 que pueda cubrir con celeridad los 
casos departamentales urgentes.

Política de Igualdad. Se participó en la validación de 
Indicadores de la Política de Igualdad de INACIF, 
regulación de parámetros de inclusión en términos 
laborales y de atención a las personas; es importante el 
seguimiento para valorar la implementación de los 
acuerdos.

Opinión técnica. A solicitud de Diputada al Congreso 
de la República, expertos del área participaron en 
representación de la institución proporcionando 
argumentos técnicos con relación a la propuesta de ley 
sobre embarazos en menores de 16 años. 

Los Laboratorios de Criminalística del Instituto Nacional de 
Ciencias Forenses de Guatemala -INACIF- 
organizacionalmente pertenecen al Departamento Técnico 
Científico,  está conformada por doce laboratorios, entre 
ellos: Balística (incluye Balística Identificativa y Balística 
Informática), Documentoscopía, Lofoscopía, Identificación 
de Vehículos, Reconstrucción de Trayectorias, Toxicología, 
Serología, Genética, Fisicoquímica, Acústica, Lingüística y 
Sustancias Controladas.  

El equipo de trabajo de los Laboratorios es 
multidisciplinario, conformado por: Ingenieros, Abogados, 
Diseñadores Gráficos, Químicos Farmacéuticos, Químicos 
Biólogos, Bioquímicos,  Microbiólogos y Administradores, 
entre otros; cada uno con su especialidad contribuye a 
proporcionar elementos útiles para el proceso de 
investigación.

En los laboratorios se analizan los diferentes indicios que 
proceden de escena del crimen y/o de las diferentes morgues 
del país, con el fin de emitir un dictamen pericial que servirá 
como medio de prueba para presentarlo en los tribunales 
de Justicia.

Durante el año 2016 ingresaron 71,625 solicitudes, entre las 
que se encuentran solicitudes de análisis, ampliaciones, 
rectificaciones, debates, etc.). Se emitieron 40,401 
dictámenes periciales; por cada solicitud de análisis recibida, 
se pudo haber realizado uno o más análisis, en total se 
realizaron 825,300 análisis en el año. Se asistió a 7,263 
debates tanto por medio de videoconferencia como 
presencial en la ciudad capital e interior de la república.

Atendiendo los objetivos del Plan Estratégico Institucional, 
se continuó con la implementación del Laboratorio de 
Informática Forense, se avanzó en la compra de equipo 
realizada por agencia de cooperación internacional y en el 
tema de infraestructura.

Con relación al proyecto de Acreditación de la Norma ISO 
17025, se avanzó en la elaboración de procedimientos, 
formularios, revisión de los registros y socialización de los 
documentos. Los procesos que se prevé acreditar son los 
siguientes:

Laboratorio de Balística Informática - Sistema 
Integrado de Identificación Balística -IBIS-

Laboratorio de Toxicología Forense - Análisis de 
Sustancias Volátiles.

Laboratorio de Genética Forense - Análisis de ADN 
relacionados a filiaciones de paternidad

Laboratorio de Fisicoquímica Forense - Análisis de 
Residuos de Disparo en Manos por medio de la 
Técnica de Microscopía Electrónica de Barrido.
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Los meses que reportaron mayor movimiento en practicar 
necropsias fueron:

Las causas de muertes reportadas con mayor frecuencia son 
por Arma de Fuego 30.85%, Asfixia 11.92% y 
Fallecimiento en hospital con 8.88%, éstas coinciden con 
las reportadas en el 2015, sin embargo se observa un leve 
crecimiento.

Algunos cuerpos se encontraron en estado avanzado de 
descomposición, en tal sentido su identificación no logró 
realizarse en la necropsia, implicando la toma de muestras 
y traslado a otras áreas para proceder con su identificación 
con otros métodos científicos que el INACIF pone al servicio 
de la población.

En el área de evaluaciones clínicas se atendieron un total 
43,553 evaluaciones clínicas, se observa una disminución 
leve del  3.95% con relación a los casos reportados en el 
2,015.

En función de las causas que originaron una evaluación 
clínica se observa que no hay variación con relación al 2015, 
sin embargo si se observa un incremento en el número de 
solicitudes recibidas. El 66.08% se atendieron por lesiones 
y 13.08% por Abuso Sexual, según detalle que a 
continuación se presenta:

Los meses que reportaron mayor número de evaluaciones 
clínicas realizadas fueron:

Las sedes que reportaron mayor número de evaluaciones 
clínicas realizadas son:

Durante el 2016 se realizaron 85 exhumaciones, los 
departamentos más actividad en este tema fueron 
Huehuetenango, San Benito – Petén, Escuintla y Cobán – 
Alta Verapaz.

Otras actividades relevantes realizadas durante el año:

En las distintas sedes periciales regionales se atendieron 
casos de necropsias realizadas a fallecidos extranjeros, 
para lo cual se ha coordinado con distintas embajadas  
para el registro correspondiente y/o localización de 
familiares para el reclamo y retiro respectivo de los 
cadáveres.  No obstante, también ha habido 
reconocimiento y retiro de cadáveres por parte de 
familiares.

Participación de la Coordinación de la Sede Pericial 
INACIF Tiquisate, Escuintla, en cuarto taller sobre 
política de Igualdad de INACIF

Los peritos participaron en diferentes actividades de 
capacitación, como parte del proceso de mejora 
continua y carrera forense.

En virtud del accidente de tránsito registrado en la Ruta 
Interamericana, se realizó la coordinación necesaria a 
efecto personal de la región apoyara la emergencia, se 
estableció como centro de atención la sede Pericial de 
Quetzaltenango.

Se participó en diferentes reuniones en donde se 
atendieron temas de femicidio, casos psicológicos, 
atención a víctimas, certificación de defunciones, 
víctimas de delito sexual, 

Se recibieron plantas eléctricas para las sedes periciales 
de Puerto Barrios – Izabal y Zacapa.

Se participó en el Segundo Taller Interinstitucional 
organizado por el Comité de Violencia Sexual.

Personal de las sedes periciales participaron en el curso 
“Introducción a la toma de muestras, embalaje de 
indicios y cadena de custodia”, impartido por personal 
de la Institución y experta forense del Instituto de 
Ciencias Forenses de Puerto Rico.

El reconocimiento psicológico en personas vivas tiene el fin 
de evaluar el comportamiento y estado emocional 
derivado de situaciones con implicación forense; incluye 
análisis victimológico (en víctimas y victimarios), determi-
nación de secuelas de hechos traumáticos con implicación 
forense, determinación de comportamientos y responsabili-
dades en casos de violencia intrafamiliar y valoración 
forense del pronóstico de las personas evaluadas, entre 
otros.

En el área de reconocimientos psiquiátricos, se realizan a 
personas vivas con el fin de valorar clínicamente el estado 
mental de personas dentro de hechos de implicación 
forense. Incluye la determinación y valoración de imputabi-
lidad o inimputabilidad dependiendo de un trastorno 
mental, valoración de trastornos mentales mayores dentro 
de hechos con implicación forense y evaluación de 
trasgresión social en sindicados, entre otros.

Durante el 2016 en Psicología y Psiquiatría Metropolitana se 
realizaron  7,177 evaluaciones, el 12.53% corresponden 
al área de Psiquiatría.  Se asistió a 1804 debates orales, de 
los cuales el 9.79% corresponde al área de Psiquiatría.  
Adicionalmente se atendieron 1,151 solicitudes en las cuales 
se solicitó entre otras cosas, la ampliación y/o rectificación 
del dictamen, de los cuales el 94.35% corresponde al 
área de Psicología Forense.

A continuación se enumeran otras actividades realizadas 
por Psicología y Psiquiatría Forense:

Programa de educación continua a personal de 
Psicología y Psiquiatría del área central. El objetivo 
del programa es mantener activa la docencia en temas 
académicos, técnicos y administrativos.  Se atendieron 
temas de Psicología Forense y utilización de los nuevos 
procedimientos de evaluación  PRO-DTC-PPF-001 para 
Niñas, Niños y Adolescentes y, PRO-DTC-PPF-002  para 
Adultos. El programa de educación contínua es parte del 
proyecto de certificación y competencias que impulsa la 
institución.

Revisión a distancia de las pericias de los psicólogos 
de las sedes regionales y visita de capacitación a las 
mismas. El objetivo es dar seguimiento de casos con los 
nuevos procedimientos de evaluación 
PRO-DTC-PPF-001 para Niñas, Niños y Adolescentes y 
PRO-DTC-PPF-002 para Adultos. 

Maestría en Psicología y Psiquiatría Forense. Para 
implementar el proyecto, se sostuvo reuniones con 
UNICEF y USAID con el objetivo de presentarles el 
proyecto y obtener apoyo financiero. Se está trabajando 
el modelo de maestría que sea avalado por la 
Universidad de San Carlos de Guatemala –USAC-, 
adicional a la temática propuesta, se ha considerado 
importante incluir el tema de población en condiciones 
de vulnerabilidad.

Adicionalmente se promovió un acercamiento con todas 
las instituciones que integran el Sector Justicia con el fin 
de cabildear sobre la Maestría en Psicología Forense con 
aval de la USAC. 

Participación en Seminarios. Se recibieron invitaciones 
para participar como expositores en Seminarios de 
Psiquiatría Forense, el objetivo de los seminarios es dar 
cumplimiento a medida cautelar otorgada por la 
Comisión Interamericana de Derechos Humanos a favor 
de Pacientes del Hospital Nacional de Salud Mental y, 
en base a acuerdo interinstitucional suscrito el 22 de abril 
de 2013. 

Conociendo a INACIF. Se participó en el documental 
de televisión sobre el proceso de análisis científico de los 
indicios encontrados en la escena de crimen.

Temas de Interés. Autoridades de INACIF plantearon a 
Presidentes de Cámaras Penal y Civil del Organismo 
Judicial sobre temas ingentes, tal es el caso de temas de 
exhibición personal, evaluaciones fuera de horario, 
plazos judiciales, discernimientos de cargo en casos de 
interdicción.

Clima Laboral. Se continuó con el programa de Clima 
Laboral a cargo del área de Psicología y Psiquiatría 
Forense para todo el personal de INACIF, impartiendo 
charlas motivacionales al personal convocado y, 
realizando ejercicios de biodanza.  El objetivo de las 
actividades es fomentar la convivencia y mejoramiento 
del ambiente laboral, actividades que se considera 
deben realizarse con alguna periodicidad. 

Programa de Docencia a Terceros. Se continuó con el 
programa de docencia anual para Residentes de 
Psiquiatría del Hospital Nacional de Salud Mental e 
Instituto Guatemalteco de Seguridad Social  -IGSS-. 

Certificación de Competencias Técnicas. Se realizó la 
evaluación por INTECAP para el proceso de 
Certificación de los peritos en Psicología y Psiquiatría 
Forense, enfocado en la evaluación teórica y práctica de 
todos los peritos de INACIF contratados bajo los 

√ Marzo
√ Diciembre
√ Mayo
√ Abril

66.08%
Lesiones

13.08%
Abuso Sexual

6.94%
Estado de Salud

Escuintla

Quetzaltenango

Huehuetenango

Suchitepéquez

Cobán - Alta Verapaz

√ Noviembre
√ Septiembre
√ Octubre
√ Diciembre

a.

b.

c.

d.

e.

f.

g.

h.

  

   

renglones 011 y 022. Con el objetivo de actualizar y 
mantener la certificación, es recomendable la 
periodicidad en la evaluación.  Todo el personal de área 
obtuvo la certificación  de Competencias Laborales  
avalado INACIF e INTECAP, este programa se logró 
realizar gracias al patrocinio del Programa de 
Seguridad y Justicia –SEJUST- de Unión Europea. 

Reunión del área con la Sub-Secretaría de Política 
Criminal.  La reunión se centró en los mecanismos para 
agilizar evaluaciones principalmente departamentales 
de las áreas que no cuentan con psicólogo regional.  Se 
planteó la necesidad de contratación de una psicóloga 
bajo el renglón 018 que pueda cubrir con celeridad los 
casos departamentales urgentes.

Política de Igualdad. Se participó en la validación de 
Indicadores de la Política de Igualdad de INACIF, 
regulación de parámetros de inclusión en términos 
laborales y de atención a las personas; es importante el 
seguimiento para valorar la implementación de los 
acuerdos.

Opinión técnica. A solicitud de Diputada al Congreso 
de la República, expertos del área participaron en 
representación de la institución proporcionando 
argumentos técnicos con relación a la propuesta de ley 
sobre embarazos en menores de 16 años. 

Los Laboratorios de Criminalística del Instituto Nacional de 
Ciencias Forenses de Guatemala -INACIF- 
organizacionalmente pertenecen al Departamento Técnico 
Científico,  está conformada por doce laboratorios, entre 
ellos: Balística (incluye Balística Identificativa y Balística 
Informática), Documentoscopía, Lofoscopía, Identificación 
de Vehículos, Reconstrucción de Trayectorias, Toxicología, 
Serología, Genética, Fisicoquímica, Acústica, Lingüística y 
Sustancias Controladas.  

El equipo de trabajo de los Laboratorios es 
multidisciplinario, conformado por: Ingenieros, Abogados, 
Diseñadores Gráficos, Químicos Farmacéuticos, Químicos 
Biólogos, Bioquímicos,  Microbiólogos y Administradores, 
entre otros; cada uno con su especialidad contribuye a 
proporcionar elementos útiles para el proceso de 
investigación.

En los laboratorios se analizan los diferentes indicios que 
proceden de escena del crimen y/o de las diferentes morgues 
del país, con el fin de emitir un dictamen pericial que servirá 
como medio de prueba para presentarlo en los tribunales 
de Justicia.

Durante el año 2016 ingresaron 71,625 solicitudes, entre las 
que se encuentran solicitudes de análisis, ampliaciones, 
rectificaciones, debates, etc.). Se emitieron 40,401 
dictámenes periciales; por cada solicitud de análisis recibida, 
se pudo haber realizado uno o más análisis, en total se 
realizaron 825,300 análisis en el año. Se asistió a 7,263 
debates tanto por medio de videoconferencia como 
presencial en la ciudad capital e interior de la república.

Atendiendo los objetivos del Plan Estratégico Institucional, 
se continuó con la implementación del Laboratorio de 
Informática Forense, se avanzó en la compra de equipo 
realizada por agencia de cooperación internacional y en el 
tema de infraestructura.

Con relación al proyecto de Acreditación de la Norma ISO 
17025, se avanzó en la elaboración de procedimientos, 
formularios, revisión de los registros y socialización de los 
documentos. Los procesos que se prevé acreditar son los 
siguientes:

Laboratorio de Balística Informática - Sistema 
Integrado de Identificación Balística -IBIS-

Laboratorio de Toxicología Forense - Análisis de 
Sustancias Volátiles.

Laboratorio de Genética Forense - Análisis de ADN 
relacionados a filiaciones de paternidad

Laboratorio de Fisicoquímica Forense - Análisis de 
Residuos de Disparo en Manos por medio de la 
Técnica de Microscopía Electrónica de Barrido.
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Los meses que reportaron mayor movimiento en practicar 
necropsias fueron:

Las causas de muertes reportadas con mayor frecuencia son 
por Arma de Fuego 30.85%, Asfixia 11.92% y 
Fallecimiento en hospital con 8.88%, éstas coinciden con 
las reportadas en el 2015, sin embargo se observa un leve 
crecimiento.

Algunos cuerpos se encontraron en estado avanzado de 
descomposición, en tal sentido su identificación no logró 
realizarse en la necropsia, implicando la toma de muestras 
y traslado a otras áreas para proceder con su identificación 
con otros métodos científicos que el INACIF pone al servicio 
de la población.

En el área de evaluaciones clínicas se atendieron un total 
43,553 evaluaciones clínicas, se observa una disminución 
leve del  3.95% con relación a los casos reportados en el 
2,015.

En función de las causas que originaron una evaluación 
clínica se observa que no hay variación con relación al 2015, 
sin embargo si se observa un incremento en el número de 
solicitudes recibidas. El 66.08% se atendieron por lesiones 
y 13.08% por Abuso Sexual, según detalle que a 
continuación se presenta:

Los meses que reportaron mayor número de evaluaciones 
clínicas realizadas fueron:

Las sedes que reportaron mayor número de evaluaciones 
clínicas realizadas son:

Durante el 2016 se realizaron 85 exhumaciones, los 
departamentos más actividad en este tema fueron 
Huehuetenango, San Benito – Petén, Escuintla y Cobán – 
Alta Verapaz.

Otras actividades relevantes realizadas durante el año:

En las distintas sedes periciales regionales se atendieron 
casos de necropsias realizadas a fallecidos extranjeros, 
para lo cual se ha coordinado con distintas embajadas  
para el registro correspondiente y/o localización de 
familiares para el reclamo y retiro respectivo de los 
cadáveres.  No obstante, también ha habido 
reconocimiento y retiro de cadáveres por parte de 
familiares.

Participación de la Coordinación de la Sede Pericial 
INACIF Tiquisate, Escuintla, en cuarto taller sobre 
política de Igualdad de INACIF

Los peritos participaron en diferentes actividades de 
capacitación, como parte del proceso de mejora 
continua y carrera forense.

En virtud del accidente de tránsito registrado en la Ruta 
Interamericana, se realizó la coordinación necesaria a 
efecto personal de la región apoyara la emergencia, se 
estableció como centro de atención la sede Pericial de 
Quetzaltenango.

Se participó en diferentes reuniones en donde se 
atendieron temas de femicidio, casos psicológicos, 
atención a víctimas, certificación de defunciones, 
víctimas de delito sexual, 

Se recibieron plantas eléctricas para las sedes periciales 
de Puerto Barrios – Izabal y Zacapa.

Se participó en el Segundo Taller Interinstitucional 
organizado por el Comité de Violencia Sexual.

Personal de las sedes periciales participaron en el curso 
“Introducción a la toma de muestras, embalaje de 
indicios y cadena de custodia”, impartido por personal 
de la Institución y experta forense del Instituto de 
Ciencias Forenses de Puerto Rico.

El reconocimiento psicológico en personas vivas tiene el fin 
de evaluar el comportamiento y estado emocional 
derivado de situaciones con implicación forense; incluye 
análisis victimológico (en víctimas y victimarios), determi-
nación de secuelas de hechos traumáticos con implicación 
forense, determinación de comportamientos y responsabili-
dades en casos de violencia intrafamiliar y valoración 
forense del pronóstico de las personas evaluadas, entre 
otros.

En el área de reconocimientos psiquiátricos, se realizan a 
personas vivas con el fin de valorar clínicamente el estado 
mental de personas dentro de hechos de implicación 
forense. Incluye la determinación y valoración de imputabi-
lidad o inimputabilidad dependiendo de un trastorno 
mental, valoración de trastornos mentales mayores dentro 
de hechos con implicación forense y evaluación de 
trasgresión social en sindicados, entre otros.

Durante el 2016 en Psicología y Psiquiatría Metropolitana se 
realizaron  7,177 evaluaciones, el 12.53% corresponden 
al área de Psiquiatría.  Se asistió a 1804 debates orales, de 
los cuales el 9.79% corresponde al área de Psiquiatría.  
Adicionalmente se atendieron 1,151 solicitudes en las cuales 
se solicitó entre otras cosas, la ampliación y/o rectificación 
del dictamen, de los cuales el 94.35% corresponde al 
área de Psicología Forense.

A continuación se enumeran otras actividades realizadas 
por Psicología y Psiquiatría Forense:

Programa de educación continua a personal de 
Psicología y Psiquiatría del área central. El objetivo 
del programa es mantener activa la docencia en temas 
académicos, técnicos y administrativos.  Se atendieron 
temas de Psicología Forense y utilización de los nuevos 
procedimientos de evaluación  PRO-DTC-PPF-001 para 
Niñas, Niños y Adolescentes y, PRO-DTC-PPF-002  para 
Adultos. El programa de educación contínua es parte del 
proyecto de certificación y competencias que impulsa la 
institución.

Revisión a distancia de las pericias de los psicólogos 
de las sedes regionales y visita de capacitación a las 
mismas. El objetivo es dar seguimiento de casos con los 
nuevos procedimientos de evaluación 
PRO-DTC-PPF-001 para Niñas, Niños y Adolescentes y 
PRO-DTC-PPF-002 para Adultos. 

Maestría en Psicología y Psiquiatría Forense. Para 
implementar el proyecto, se sostuvo reuniones con 
UNICEF y USAID con el objetivo de presentarles el 
proyecto y obtener apoyo financiero. Se está trabajando 
el modelo de maestría que sea avalado por la 
Universidad de San Carlos de Guatemala –USAC-, 
adicional a la temática propuesta, se ha considerado 
importante incluir el tema de población en condiciones 
de vulnerabilidad.

Adicionalmente se promovió un acercamiento con todas 
las instituciones que integran el Sector Justicia con el fin 
de cabildear sobre la Maestría en Psicología Forense con 
aval de la USAC. 

Participación en Seminarios. Se recibieron invitaciones 
para participar como expositores en Seminarios de 
Psiquiatría Forense, el objetivo de los seminarios es dar 
cumplimiento a medida cautelar otorgada por la 
Comisión Interamericana de Derechos Humanos a favor 
de Pacientes del Hospital Nacional de Salud Mental y, 
en base a acuerdo interinstitucional suscrito el 22 de abril 
de 2013. 

Conociendo a INACIF. Se participó en el documental 
de televisión sobre el proceso de análisis científico de los 
indicios encontrados en la escena de crimen.

Temas de Interés. Autoridades de INACIF plantearon a 
Presidentes de Cámaras Penal y Civil del Organismo 
Judicial sobre temas ingentes, tal es el caso de temas de 
exhibición personal, evaluaciones fuera de horario, 
plazos judiciales, discernimientos de cargo en casos de 
interdicción.

Clima Laboral. Se continuó con el programa de Clima 
Laboral a cargo del área de Psicología y Psiquiatría 
Forense para todo el personal de INACIF, impartiendo 
charlas motivacionales al personal convocado y, 
realizando ejercicios de biodanza.  El objetivo de las 
actividades es fomentar la convivencia y mejoramiento 
del ambiente laboral, actividades que se considera 
deben realizarse con alguna periodicidad. 

Programa de Docencia a Terceros. Se continuó con el 
programa de docencia anual para Residentes de 
Psiquiatría del Hospital Nacional de Salud Mental e 
Instituto Guatemalteco de Seguridad Social  -IGSS-. 

Certificación de Competencias Técnicas. Se realizó la 
evaluación por INTECAP para el proceso de 
Certificación de los peritos en Psicología y Psiquiatría 
Forense, enfocado en la evaluación teórica y práctica de 
todos los peritos de INACIF contratados bajo los 

  

   

Psicología y Psiquiatría Forense4

renglones 011 y 022. Con el objetivo de actualizar y 
mantener la certificación, es recomendable la 
periodicidad en la evaluación.  Todo el personal de área 
obtuvo la certificación  de Competencias Laborales  
avalado INACIF e INTECAP, este programa se logró 
realizar gracias al patrocinio del Programa de 
Seguridad y Justicia –SEJUST- de Unión Europea. 

Reunión del área con la Sub-Secretaría de Política 
Criminal.  La reunión se centró en los mecanismos para 
agilizar evaluaciones principalmente departamentales 
de las áreas que no cuentan con psicólogo regional.  Se 
planteó la necesidad de contratación de una psicóloga 
bajo el renglón 018 que pueda cubrir con celeridad los 
casos departamentales urgentes.

Política de Igualdad. Se participó en la validación de 
Indicadores de la Política de Igualdad de INACIF, 
regulación de parámetros de inclusión en términos 
laborales y de atención a las personas; es importante el 
seguimiento para valorar la implementación de los 
acuerdos.

Opinión técnica. A solicitud de Diputada al Congreso 
de la República, expertos del área participaron en 
representación de la institución proporcionando 
argumentos técnicos con relación a la propuesta de ley 
sobre embarazos en menores de 16 años. 

Los Laboratorios de Criminalística del Instituto Nacional de 
Ciencias Forenses de Guatemala -INACIF- 
organizacionalmente pertenecen al Departamento Técnico 
Científico,  está conformada por doce laboratorios, entre 
ellos: Balística (incluye Balística Identificativa y Balística 
Informática), Documentoscopía, Lofoscopía, Identificación 
de Vehículos, Reconstrucción de Trayectorias, Toxicología, 
Serología, Genética, Fisicoquímica, Acústica, Lingüística y 
Sustancias Controladas.  

El equipo de trabajo de los Laboratorios es 
multidisciplinario, conformado por: Ingenieros, Abogados, 
Diseñadores Gráficos, Químicos Farmacéuticos, Químicos 
Biólogos, Bioquímicos,  Microbiólogos y Administradores, 
entre otros; cada uno con su especialidad contribuye a 
proporcionar elementos útiles para el proceso de 
investigación.

En los laboratorios se analizan los diferentes indicios que 
proceden de escena del crimen y/o de las diferentes morgues 
del país, con el fin de emitir un dictamen pericial que servirá 
como medio de prueba para presentarlo en los tribunales 
de Justicia.

Durante el año 2016 ingresaron 71,625 solicitudes, entre las 
que se encuentran solicitudes de análisis, ampliaciones, 
rectificaciones, debates, etc.). Se emitieron 40,401 
dictámenes periciales; por cada solicitud de análisis recibida, 
se pudo haber realizado uno o más análisis, en total se 
realizaron 825,300 análisis en el año. Se asistió a 7,263 
debates tanto por medio de videoconferencia como 
presencial en la ciudad capital e interior de la república.

Atendiendo los objetivos del Plan Estratégico Institucional, 
se continuó con la implementación del Laboratorio de 
Informática Forense, se avanzó en la compra de equipo 
realizada por agencia de cooperación internacional y en el 
tema de infraestructura.

Con relación al proyecto de Acreditación de la Norma ISO 
17025, se avanzó en la elaboración de procedimientos, 
formularios, revisión de los registros y socialización de los 
documentos. Los procesos que se prevé acreditar son los 
siguientes:

Laboratorio de Balística Informática - Sistema 
Integrado de Identificación Balística -IBIS-

Laboratorio de Toxicología Forense - Análisis de 
Sustancias Volátiles.

Laboratorio de Genética Forense - Análisis de ADN 
relacionados a filiaciones de paternidad

Laboratorio de Fisicoquímica Forense - Análisis de 
Residuos de Disparo en Manos por medio de la 
Técnica de Microscopía Electrónica de Barrido.
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El reconocimiento psicológico en personas vivas tiene el fin 
de evaluar el comportamiento y estado emocional 
derivado de situaciones con implicación forense; incluye 
análisis victimológico (en víctimas y victimarios), determi-
nación de secuelas de hechos traumáticos con implicación 
forense, determinación de comportamientos y responsabili-
dades en casos de violencia intrafamiliar y valoración 
forense del pronóstico de las personas evaluadas, entre 
otros.

En el área de reconocimientos psiquiátricos, se realizan a 
personas vivas con el fin de valorar clínicamente el estado 
mental de personas dentro de hechos de implicación 
forense. Incluye la determinación y valoración de imputabi-
lidad o inimputabilidad dependiendo de un trastorno 
mental, valoración de trastornos mentales mayores dentro 
de hechos con implicación forense y evaluación de 
trasgresión social en sindicados, entre otros.

Durante el 2016 en Psicología y Psiquiatría Metropolitana se 
realizaron  7,177 evaluaciones, el 12.53% corresponden 
al área de Psiquiatría.  Se asistió a 1804 debates orales, de 
los cuales el 9.79% corresponde al área de Psiquiatría.  
Adicionalmente se atendieron 1,151 solicitudes en las cuales 
se solicitó entre otras cosas, la ampliación y/o rectificación 
del dictamen, de los cuales el 94.35% corresponde al 
área de Psicología Forense.

A continuación se enumeran otras actividades realizadas 
por Psicología y Psiquiatría Forense:

Programa de educación continua a personal de 
Psicología y Psiquiatría del área central. El objetivo 
del programa es mantener activa la docencia en temas 
académicos, técnicos y administrativos.  Se atendieron 
temas de Psicología Forense y utilización de los nuevos 
procedimientos de evaluación  PRO-DTC-PPF-001 para 
Niñas, Niños y Adolescentes y, PRO-DTC-PPF-002  para 
Adultos. El programa de educación contínua es parte del 
proyecto de certificación y competencias que impulsa la 
institución.

Revisión a distancia de las pericias de los psicólogos 
de las sedes regionales y visita de capacitación a las 
mismas. El objetivo es dar seguimiento de casos con los 
nuevos procedimientos de evaluación 
PRO-DTC-PPF-001 para Niñas, Niños y Adolescentes y 
PRO-DTC-PPF-002 para Adultos. 

Maestría en Psicología y Psiquiatría Forense. Para 
implementar el proyecto, se sostuvo reuniones con 
UNICEF y USAID con el objetivo de presentarles el 
proyecto y obtener apoyo financiero. Se está trabajando 
el modelo de maestría que sea avalado por la 
Universidad de San Carlos de Guatemala –USAC-, 
adicional a la temática propuesta, se ha considerado 
importante incluir el tema de población en condiciones 
de vulnerabilidad.

Adicionalmente se promovió un acercamiento con todas 
las instituciones que integran el Sector Justicia con el fin 
de cabildear sobre la Maestría en Psicología Forense con 
aval de la USAC. 

Participación en Seminarios. Se recibieron invitaciones 
para participar como expositores en Seminarios de 
Psiquiatría Forense, el objetivo de los seminarios es dar 
cumplimiento a medida cautelar otorgada por la 
Comisión Interamericana de Derechos Humanos a favor 
de Pacientes del Hospital Nacional de Salud Mental y, 
en base a acuerdo interinstitucional suscrito el 22 de abril 
de 2013. 

Conociendo a INACIF. Se participó en el documental 
de televisión sobre el proceso de análisis científico de los 
indicios encontrados en la escena de crimen.

Temas de Interés. Autoridades de INACIF plantearon a 
Presidentes de Cámaras Penal y Civil del Organismo 
Judicial sobre temas ingentes, tal es el caso de temas de 
exhibición personal, evaluaciones fuera de horario, 
plazos judiciales, discernimientos de cargo en casos de 
interdicción.

Clima Laboral. Se continuó con el programa de Clima 
Laboral a cargo del área de Psicología y Psiquiatría 
Forense para todo el personal de INACIF, impartiendo 
charlas motivacionales al personal convocado y, 
realizando ejercicios de biodanza.  El objetivo de las 
actividades es fomentar la convivencia y mejoramiento 
del ambiente laboral, actividades que se considera 
deben realizarse con alguna periodicidad. 

Programa de Docencia a Terceros. Se continuó con el 
programa de docencia anual para Residentes de 
Psiquiatría del Hospital Nacional de Salud Mental e 
Instituto Guatemalteco de Seguridad Social  -IGSS-. 

Certificación de Competencias Técnicas. Se realizó la 
evaluación por INTECAP para el proceso de 
Certificación de los peritos en Psicología y Psiquiatría 
Forense, enfocado en la evaluación teórica y práctica de 
todos los peritos de INACIF contratados bajo los 

renglones 011 y 022. Con el objetivo de actualizar y 
mantener la certificación, es recomendable la 
periodicidad en la evaluación.  Todo el personal de área 
obtuvo la certificación  de Competencias Laborales  
avalado INACIF e INTECAP, este programa se logró 
realizar gracias al patrocinio del Programa de 
Seguridad y Justicia –SEJUST- de Unión Europea. 

Reunión del área con la Sub-Secretaría de Política 
Criminal.  La reunión se centró en los mecanismos para 
agilizar evaluaciones principalmente departamentales 
de las áreas que no cuentan con psicólogo regional.  Se 
planteó la necesidad de contratación de una psicóloga 
bajo el renglón 018 que pueda cubrir con celeridad los 
casos departamentales urgentes.

Política de Igualdad. Se participó en la validación de 
Indicadores de la Política de Igualdad de INACIF, 
regulación de parámetros de inclusión en términos 
laborales y de atención a las personas; es importante el 
seguimiento para valorar la implementación de los 
acuerdos.

Opinión técnica. A solicitud de Diputada al Congreso 
de la República, expertos del área participaron en 
representación de la institución proporcionando 
argumentos técnicos con relación a la propuesta de ley 
sobre embarazos en menores de 16 años. 

Los Laboratorios de Criminalística del Instituto Nacional de 
Ciencias Forenses de Guatemala -INACIF- 
organizacionalmente pertenecen al Departamento Técnico 
Científico,  está conformada por doce laboratorios, entre 
ellos: Balística (incluye Balística Identificativa y Balística 
Informática), Documentoscopía, Lofoscopía, Identificación 
de Vehículos, Reconstrucción de Trayectorias, Toxicología, 
Serología, Genética, Fisicoquímica, Acústica, Lingüística y 
Sustancias Controladas.  

El equipo de trabajo de los Laboratorios es 
multidisciplinario, conformado por: Ingenieros, Abogados, 
Diseñadores Gráficos, Químicos Farmacéuticos, Químicos 
Biólogos, Bioquímicos,  Microbiólogos y Administradores, 
entre otros; cada uno con su especialidad contribuye a 
proporcionar elementos útiles para el proceso de 
investigación.

En los laboratorios se analizan los diferentes indicios que 
proceden de escena del crimen y/o de las diferentes morgues 
del país, con el fin de emitir un dictamen pericial que servirá 
como medio de prueba para presentarlo en los tribunales 
de Justicia.

Durante el año 2016 ingresaron 71,625 solicitudes, entre las 
que se encuentran solicitudes de análisis, ampliaciones, 
rectificaciones, debates, etc.). Se emitieron 40,401 
dictámenes periciales; por cada solicitud de análisis recibida, 
se pudo haber realizado uno o más análisis, en total se 
realizaron 825,300 análisis en el año. Se asistió a 7,263 
debates tanto por medio de videoconferencia como 
presencial en la ciudad capital e interior de la república.

Atendiendo los objetivos del Plan Estratégico Institucional, 
se continuó con la implementación del Laboratorio de 
Informática Forense, se avanzó en la compra de equipo 
realizada por agencia de cooperación internacional y en el 
tema de infraestructura.

Con relación al proyecto de Acreditación de la Norma ISO 
17025, se avanzó en la elaboración de procedimientos, 
formularios, revisión de los registros y socialización de los 
documentos. Los procesos que se prevé acreditar son los 
siguientes:

Laboratorio de Balística Informática - Sistema 
Integrado de Identificación Balística -IBIS-

Laboratorio de Toxicología Forense - Análisis de 
Sustancias Volátiles.

Laboratorio de Genética Forense - Análisis de ADN 
relacionados a filiaciones de paternidad

Laboratorio de Fisicoquímica Forense - Análisis de 
Residuos de Disparo en Manos por medio de la 
Técnica de Microscopía Electrónica de Barrido.

5 Laboratorios de Criminalística

40,401
Dictámenes 

Emitidos

71,652

Laboratorios de Criminalística 
Resumen

7,263
Debates Asistidos

Solicitudes de análisis recibidas

825,300
Análisis 

Realizados

Abril, Agosto, Noviembre
Meses de mayor demanda
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El reconocimiento psicológico en personas vivas tiene el fin 
de evaluar el comportamiento y estado emocional 
derivado de situaciones con implicación forense; incluye 
análisis victimológico (en víctimas y victimarios), determi-
nación de secuelas de hechos traumáticos con implicación 
forense, determinación de comportamientos y responsabili-
dades en casos de violencia intrafamiliar y valoración 
forense del pronóstico de las personas evaluadas, entre 
otros.

En el área de reconocimientos psiquiátricos, se realizan a 
personas vivas con el fin de valorar clínicamente el estado 
mental de personas dentro de hechos de implicación 
forense. Incluye la determinación y valoración de imputabi-
lidad o inimputabilidad dependiendo de un trastorno 
mental, valoración de trastornos mentales mayores dentro 
de hechos con implicación forense y evaluación de 
trasgresión social en sindicados, entre otros.

Durante el 2016 en Psicología y Psiquiatría Metropolitana se 
realizaron  7,177 evaluaciones, el 12.53% corresponden 
al área de Psiquiatría.  Se asistió a 1804 debates orales, de 
los cuales el 9.79% corresponde al área de Psiquiatría.  
Adicionalmente se atendieron 1,151 solicitudes en las cuales 
se solicitó entre otras cosas, la ampliación y/o rectificación 
del dictamen, de los cuales el 94.35% corresponde al 
área de Psicología Forense.

A continuación se enumeran otras actividades realizadas 
por Psicología y Psiquiatría Forense:

Programa de educación continua a personal de 
Psicología y Psiquiatría del área central. El objetivo 
del programa es mantener activa la docencia en temas 
académicos, técnicos y administrativos.  Se atendieron 
temas de Psicología Forense y utilización de los nuevos 
procedimientos de evaluación  PRO-DTC-PPF-001 para 
Niñas, Niños y Adolescentes y, PRO-DTC-PPF-002  para 
Adultos. El programa de educación contínua es parte del 
proyecto de certificación y competencias que impulsa la 
institución.

Revisión a distancia de las pericias de los psicólogos 
de las sedes regionales y visita de capacitación a las 
mismas. El objetivo es dar seguimiento de casos con los 
nuevos procedimientos de evaluación 
PRO-DTC-PPF-001 para Niñas, Niños y Adolescentes y 
PRO-DTC-PPF-002 para Adultos. 

Maestría en Psicología y Psiquiatría Forense. Para 
implementar el proyecto, se sostuvo reuniones con 
UNICEF y USAID con el objetivo de presentarles el 
proyecto y obtener apoyo financiero. Se está trabajando 
el modelo de maestría que sea avalado por la 
Universidad de San Carlos de Guatemala –USAC-, 
adicional a la temática propuesta, se ha considerado 
importante incluir el tema de población en condiciones 
de vulnerabilidad.

Adicionalmente se promovió un acercamiento con todas 
las instituciones que integran el Sector Justicia con el fin 
de cabildear sobre la Maestría en Psicología Forense con 
aval de la USAC. 

Participación en Seminarios. Se recibieron invitaciones 
para participar como expositores en Seminarios de 
Psiquiatría Forense, el objetivo de los seminarios es dar 
cumplimiento a medida cautelar otorgada por la 
Comisión Interamericana de Derechos Humanos a favor 
de Pacientes del Hospital Nacional de Salud Mental y, 
en base a acuerdo interinstitucional suscrito el 22 de abril 
de 2013. 

Conociendo a INACIF. Se participó en el documental 
de televisión sobre el proceso de análisis científico de los 
indicios encontrados en la escena de crimen.

Temas de Interés. Autoridades de INACIF plantearon a 
Presidentes de Cámaras Penal y Civil del Organismo 
Judicial sobre temas ingentes, tal es el caso de temas de 
exhibición personal, evaluaciones fuera de horario, 
plazos judiciales, discernimientos de cargo en casos de 
interdicción.

Clima Laboral. Se continuó con el programa de Clima 
Laboral a cargo del área de Psicología y Psiquiatría 
Forense para todo el personal de INACIF, impartiendo 
charlas motivacionales al personal convocado y, 
realizando ejercicios de biodanza.  El objetivo de las 
actividades es fomentar la convivencia y mejoramiento 
del ambiente laboral, actividades que se considera 
deben realizarse con alguna periodicidad. 

Programa de Docencia a Terceros. Se continuó con el 
programa de docencia anual para Residentes de 
Psiquiatría del Hospital Nacional de Salud Mental e 
Instituto Guatemalteco de Seguridad Social  -IGSS-. 

Certificación de Competencias Técnicas. Se realizó la 
evaluación por INTECAP para el proceso de 
Certificación de los peritos en Psicología y Psiquiatría 
Forense, enfocado en la evaluación teórica y práctica de 
todos los peritos de INACIF contratados bajo los 

renglones 011 y 022. Con el objetivo de actualizar y 
mantener la certificación, es recomendable la 
periodicidad en la evaluación.  Todo el personal de área 
obtuvo la certificación  de Competencias Laborales  
avalado INACIF e INTECAP, este programa se logró 
realizar gracias al patrocinio del Programa de 
Seguridad y Justicia –SEJUST- de Unión Europea. 

Reunión del área con la Sub-Secretaría de Política 
Criminal.  La reunión se centró en los mecanismos para 
agilizar evaluaciones principalmente departamentales 
de las áreas que no cuentan con psicólogo regional.  Se 
planteó la necesidad de contratación de una psicóloga 
bajo el renglón 018 que pueda cubrir con celeridad los 
casos departamentales urgentes.

Política de Igualdad. Se participó en la validación de 
Indicadores de la Política de Igualdad de INACIF, 
regulación de parámetros de inclusión en términos 
laborales y de atención a las personas; es importante el 
seguimiento para valorar la implementación de los 
acuerdos.

Opinión técnica. A solicitud de Diputada al Congreso 
de la República, expertos del área participaron en 
representación de la institución proporcionando 
argumentos técnicos con relación a la propuesta de ley 
sobre embarazos en menores de 16 años. 

Los Laboratorios de Criminalística del Instituto Nacional de 
Ciencias Forenses de Guatemala -INACIF- 
organizacionalmente pertenecen al Departamento Técnico 
Científico,  está conformada por doce laboratorios, entre 
ellos: Balística (incluye Balística Identificativa y Balística 
Informática), Documentoscopía, Lofoscopía, Identificación 
de Vehículos, Reconstrucción de Trayectorias, Toxicología, 
Serología, Genética, Fisicoquímica, Acústica, Lingüística y 
Sustancias Controladas.  

El equipo de trabajo de los Laboratorios es 
multidisciplinario, conformado por: Ingenieros, Abogados, 
Diseñadores Gráficos, Químicos Farmacéuticos, Químicos 
Biólogos, Bioquímicos,  Microbiólogos y Administradores, 
entre otros; cada uno con su especialidad contribuye a 
proporcionar elementos útiles para el proceso de 
investigación.

En los laboratorios se analizan los diferentes indicios que 
proceden de escena del crimen y/o de las diferentes morgues 
del país, con el fin de emitir un dictamen pericial que servirá 
como medio de prueba para presentarlo en los tribunales 
de Justicia.

Durante el año 2016 ingresaron 71,625 solicitudes, entre las 
que se encuentran solicitudes de análisis, ampliaciones, 
rectificaciones, debates, etc.). Se emitieron 40,401 
dictámenes periciales; por cada solicitud de análisis recibida, 
se pudo haber realizado uno o más análisis, en total se 
realizaron 825,300 análisis en el año. Se asistió a 7,263 
debates tanto por medio de videoconferencia como 
presencial en la ciudad capital e interior de la república.

Atendiendo los objetivos del Plan Estratégico Institucional, 
se continuó con la implementación del Laboratorio de 
Informática Forense, se avanzó en la compra de equipo 
realizada por agencia de cooperación internacional y en el 
tema de infraestructura.

Con relación al proyecto de Acreditación de la Norma ISO 
17025, se avanzó en la elaboración de procedimientos, 
formularios, revisión de los registros y socialización de los 
documentos. Los procesos que se prevé acreditar son los 
siguientes:

Laboratorio de Balística Informática - Sistema 
Integrado de Identificación Balística -IBIS-

Laboratorio de Toxicología Forense - Análisis de 
Sustancias Volátiles.

Laboratorio de Genética Forense - Análisis de ADN 
relacionados a filiaciones de paternidad

Laboratorio de Fisicoquímica Forense - Análisis de 
Residuos de Disparo en Manos por medio de la 
Técnica de Microscopía Electrónica de Barrido.

El aporte que brindan los Laboratorios de Criminalística al 
Sector de Justicia es variado, a continuación se presentan 
cada uno de los Laboratorios indicando el servicio que 
ofrecen:

Se realizan peritajes de análisis de voz que consisten en la 
identificación y cuantificación de las propiedades físicas del 
sonido de la voz, a través de procedimientos comparativos 
cualitativos y cuantitativos, que se basan en una 
combinación de procedimientos fonéticos auditivos, así 
como, de mecanismos instrumentales de cálculo, con el fin 
de determinar las analogías entre voces y determinar las 
características individualizantes. 

Para la identificación de un locutor los peritos del 
Laboratorio de Acústica aplican métodos encaminados al 
estudio comparativo de registros de voz. Partiendo de una 
locución grabada relacionada con un hecho investigado 
(archivo de audio de voz dubitada como las 
interceptaciones telefónicas), con otro registro de voz, 
conocido y utilizado como parámetro de comparación 
(archivo de audio de voz indubitada, toma de muestra de 
voz). 

Se presenta un detalle de lo realizado por el Laboratorio :

En el 2016 se realizaron 32,157 análisis, evidenciando un 
crecimiento de 55% comparado con el 2015. Los indicios 
recibidos para análisis que mayor incremento reportó son 
los archivos multimedia, 

Los logros más representantivos obtenidos en el año son:

Reunión con Jueces de los juzgados de Mayor Riesgo, con 
el apoyo de USAID, para la coordinación de las 
audiencias de tomas de muestras de voz.  
Ampliación de solicitudes de peritajes de análisis de voz 
por parte de la Fiscalía de Defensa como prueba 
científica en un Proceso Penal.
Los peritajes de análisis de voz utilizados como medios 
de prueba científica ha contribuido en obtener 
Sentencias Condenatorias en Debates Orales y Públicos.
Participación en mesas de trabajo coordinadas USAID, 
para el Sector Seguridad y Justicia, con Jueces, Ministerio 
Publico y Asesores de USAID, para formar una guía de 
aplicación en los procesos Penales de las Intercepciones 
Telefónicas, como Métodos Especiales de Investigación.

De los casos evacuados y presentados en juicio por el 
Ministerio Público, se han logrado resoluciones 
condenatorias.

El Laboratorio de Balística comprende dos grandes áreas, 
siendo éstas:

Balística Identificativa
Balística Informática

Balística Identificativa

Es el encargado de  analizar las armas de fuego y elementos 
de su munición, coteja los indicios balísticos ubicados en 
escena o en el cuerpo de la víctima, con elementos 
indubitados generados por el arma sospechosa. 

Puede llegar a determinar con certeza si fueron o no 
disparados por el arma de fuego, generando con ello 
aportes de considerable implicación en investigaciones 
criminales. 

El laboratorio de Balística Identificativa de INACIF, 
actualmente está en la capacidad de realizar los siguientes 
análisis: 

Descripción, identificación y análisis de armas de fuego y 
sus accesorios, munición de arma de fuego, casquillos, 
proyectiles, fragmentos de proyectiles, núcleos, 
encamisados de proyectiles, postas y perdigones.

5.1 Laboratorio de Acústica 

5.2 Laboratorio de Balística

1

1  Observación: cada indicio dentro de un peritaje de análisis de voz, es sometido a varios 
procedimientos (la cantidad de procedimientos depende del tipo indicio, ej. interceptación 
telefónica, archivo de audio, grabación testimonial o toma de muestra).

763

Interceptación 
de llamadas

1,192

83

Archivos de 
audio

Indicios dubitados e indubitados analizados

192

Videos

27

Audio de chat

43

Grabación en 
declaración 
testimonial

84

Toma de 
muestras

Restauraciones, revelado o recuperación de caracteres 
que conforman la marca, modelo, calibre, número de 
serie u otra identificación de las armas de fuego.

Estudios balísticos comparativos (análisis microscópico 
comparativo): consiste en el cotejo de lesiones y 
microlesiones en casquillos y proyectiles.

Balística Informática 

Este laboratorio administra el Sistema Integrado de 
Identificación Balística -IBIS-, sistema que cuenta con 
unidades de adquisición de imágenes de casquillos 
(Brasstrax), de proyectiles (Bulletrax), y unidades para la 
correlación visual de las imágenes adquiridas en las 
unidades de adquisición (Matchpoint). 

El objetivo primordial del IBIS es darle seguimiento a las 
diferentes armas de fuego que participan recurrentemente 
en hechos delictivos, dicho seguimiento se realiza por medio 
de la huella balística que dejan en los casquillos 
recolectados en las diferentes escenas del crimen, así como 
en los proyectiles que son recuperados por medio de los 
diferentes procedimientos de necropsias realizadas por 
INACIF.  

Balística Informática de INACIF, actualmente está en la 
capacidad de realizar los siguientes procesos y análisis: 

Adquisición de imágenes de casquillos de arma de 
fuego, que hayan sido recolectados en escenas de 
crimen y los cuales deberán poseer análisis previo en 
Balística Identificativa.

Adquisición de imágenes de proyectiles de arma de 
fuego, que hayan sido recolectados en escenas de 
crimen o mediante procedimiento de necropsia, y los 
cuales deberán poseer análisis previo en Balística 
Identificativa.

Búsqueda comparativa e Identificación de 
correspondencias (creación de hit), mediante imágenes 
previamente correlacionadas por IBIS.

Dictámenes confirmatorios, mediante estudio balístico 
comparativo (análisis microscópico comparativo): se 
realiza el cotejo de lesiones y microlesiones en casquillos 
y proyectiles a los cuales se les ha creado hit en IBIS.

Se presenta un detalle de lo realizado por el Laboratorio de 
Balística Forense:

Balística Identificativa

Se reportó un crecimiento del 12% en relación a los casos 
ingresados en el 2015.  Ingresaron 26,675 solicitudes de 
análisis, de los cuales:

Del total de debates en los que se participó 1,687 se 
realizaron por videoconferencia, 1,710 fueron presenciales 
en la capital y 9 presenciales en el interior del país.

Balística Informática 

Ingresaron 13,649 muestras, de las cuales se obtiene la 
siguiente información:

De los casos ingresados al IBIS, se observa el siguiente 
comportamiento:

Del total de aciertos ingresados en el Machpoint 
(correlaciones positivas) en casquillos y proyectiles, se ha 
confirmado un 51.01%.

Se realizaron correlaciones con la base IBIS de DIGECAM, 
logrando obtener un total de 16 hits con huellas balística 
registradas en dicha institución.
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El reconocimiento psicológico en personas vivas tiene el fin 
de evaluar el comportamiento y estado emocional 
derivado de situaciones con implicación forense; incluye 
análisis victimológico (en víctimas y victimarios), determi-
nación de secuelas de hechos traumáticos con implicación 
forense, determinación de comportamientos y responsabili-
dades en casos de violencia intrafamiliar y valoración 
forense del pronóstico de las personas evaluadas, entre 
otros.

En el área de reconocimientos psiquiátricos, se realizan a 
personas vivas con el fin de valorar clínicamente el estado 
mental de personas dentro de hechos de implicación 
forense. Incluye la determinación y valoración de imputabi-
lidad o inimputabilidad dependiendo de un trastorno 
mental, valoración de trastornos mentales mayores dentro 
de hechos con implicación forense y evaluación de 
trasgresión social en sindicados, entre otros.

Durante el 2016 en Psicología y Psiquiatría Metropolitana se 
realizaron  7,177 evaluaciones, el 12.53% corresponden 
al área de Psiquiatría.  Se asistió a 1804 debates orales, de 
los cuales el 9.79% corresponde al área de Psiquiatría.  
Adicionalmente se atendieron 1,151 solicitudes en las cuales 
se solicitó entre otras cosas, la ampliación y/o rectificación 
del dictamen, de los cuales el 94.35% corresponde al 
área de Psicología Forense.

A continuación se enumeran otras actividades realizadas 
por Psicología y Psiquiatría Forense:

Programa de educación continua a personal de 
Psicología y Psiquiatría del área central. El objetivo 
del programa es mantener activa la docencia en temas 
académicos, técnicos y administrativos.  Se atendieron 
temas de Psicología Forense y utilización de los nuevos 
procedimientos de evaluación  PRO-DTC-PPF-001 para 
Niñas, Niños y Adolescentes y, PRO-DTC-PPF-002  para 
Adultos. El programa de educación contínua es parte del 
proyecto de certificación y competencias que impulsa la 
institución.

Revisión a distancia de las pericias de los psicólogos 
de las sedes regionales y visita de capacitación a las 
mismas. El objetivo es dar seguimiento de casos con los 
nuevos procedimientos de evaluación 
PRO-DTC-PPF-001 para Niñas, Niños y Adolescentes y 
PRO-DTC-PPF-002 para Adultos. 

Maestría en Psicología y Psiquiatría Forense. Para 
implementar el proyecto, se sostuvo reuniones con 
UNICEF y USAID con el objetivo de presentarles el 
proyecto y obtener apoyo financiero. Se está trabajando 
el modelo de maestría que sea avalado por la 
Universidad de San Carlos de Guatemala –USAC-, 
adicional a la temática propuesta, se ha considerado 
importante incluir el tema de población en condiciones 
de vulnerabilidad.

Adicionalmente se promovió un acercamiento con todas 
las instituciones que integran el Sector Justicia con el fin 
de cabildear sobre la Maestría en Psicología Forense con 
aval de la USAC. 

Participación en Seminarios. Se recibieron invitaciones 
para participar como expositores en Seminarios de 
Psiquiatría Forense, el objetivo de los seminarios es dar 
cumplimiento a medida cautelar otorgada por la 
Comisión Interamericana de Derechos Humanos a favor 
de Pacientes del Hospital Nacional de Salud Mental y, 
en base a acuerdo interinstitucional suscrito el 22 de abril 
de 2013. 

Conociendo a INACIF. Se participó en el documental 
de televisión sobre el proceso de análisis científico de los 
indicios encontrados en la escena de crimen.

Temas de Interés. Autoridades de INACIF plantearon a 
Presidentes de Cámaras Penal y Civil del Organismo 
Judicial sobre temas ingentes, tal es el caso de temas de 
exhibición personal, evaluaciones fuera de horario, 
plazos judiciales, discernimientos de cargo en casos de 
interdicción.

Clima Laboral. Se continuó con el programa de Clima 
Laboral a cargo del área de Psicología y Psiquiatría 
Forense para todo el personal de INACIF, impartiendo 
charlas motivacionales al personal convocado y, 
realizando ejercicios de biodanza.  El objetivo de las 
actividades es fomentar la convivencia y mejoramiento 
del ambiente laboral, actividades que se considera 
deben realizarse con alguna periodicidad. 

Programa de Docencia a Terceros. Se continuó con el 
programa de docencia anual para Residentes de 
Psiquiatría del Hospital Nacional de Salud Mental e 
Instituto Guatemalteco de Seguridad Social  -IGSS-. 

Certificación de Competencias Técnicas. Se realizó la 
evaluación por INTECAP para el proceso de 
Certificación de los peritos en Psicología y Psiquiatría 
Forense, enfocado en la evaluación teórica y práctica de 
todos los peritos de INACIF contratados bajo los 

renglones 011 y 022. Con el objetivo de actualizar y 
mantener la certificación, es recomendable la 
periodicidad en la evaluación.  Todo el personal de área 
obtuvo la certificación  de Competencias Laborales  
avalado INACIF e INTECAP, este programa se logró 
realizar gracias al patrocinio del Programa de 
Seguridad y Justicia –SEJUST- de Unión Europea. 

Reunión del área con la Sub-Secretaría de Política 
Criminal.  La reunión se centró en los mecanismos para 
agilizar evaluaciones principalmente departamentales 
de las áreas que no cuentan con psicólogo regional.  Se 
planteó la necesidad de contratación de una psicóloga 
bajo el renglón 018 que pueda cubrir con celeridad los 
casos departamentales urgentes.

Política de Igualdad. Se participó en la validación de 
Indicadores de la Política de Igualdad de INACIF, 
regulación de parámetros de inclusión en términos 
laborales y de atención a las personas; es importante el 
seguimiento para valorar la implementación de los 
acuerdos.

Opinión técnica. A solicitud de Diputada al Congreso 
de la República, expertos del área participaron en 
representación de la institución proporcionando 
argumentos técnicos con relación a la propuesta de ley 
sobre embarazos en menores de 16 años. 

Los Laboratorios de Criminalística del Instituto Nacional de 
Ciencias Forenses de Guatemala -INACIF- 
organizacionalmente pertenecen al Departamento Técnico 
Científico,  está conformada por doce laboratorios, entre 
ellos: Balística (incluye Balística Identificativa y Balística 
Informática), Documentoscopía, Lofoscopía, Identificación 
de Vehículos, Reconstrucción de Trayectorias, Toxicología, 
Serología, Genética, Fisicoquímica, Acústica, Lingüística y 
Sustancias Controladas.  

El equipo de trabajo de los Laboratorios es 
multidisciplinario, conformado por: Ingenieros, Abogados, 
Diseñadores Gráficos, Químicos Farmacéuticos, Químicos 
Biólogos, Bioquímicos,  Microbiólogos y Administradores, 
entre otros; cada uno con su especialidad contribuye a 
proporcionar elementos útiles para el proceso de 
investigación.

En los laboratorios se analizan los diferentes indicios que 
proceden de escena del crimen y/o de las diferentes morgues 
del país, con el fin de emitir un dictamen pericial que servirá 
como medio de prueba para presentarlo en los tribunales 
de Justicia.

Durante el año 2016 ingresaron 71,625 solicitudes, entre las 
que se encuentran solicitudes de análisis, ampliaciones, 
rectificaciones, debates, etc.). Se emitieron 40,401 
dictámenes periciales; por cada solicitud de análisis recibida, 
se pudo haber realizado uno o más análisis, en total se 
realizaron 825,300 análisis en el año. Se asistió a 7,263 
debates tanto por medio de videoconferencia como 
presencial en la ciudad capital e interior de la república.

Atendiendo los objetivos del Plan Estratégico Institucional, 
se continuó con la implementación del Laboratorio de 
Informática Forense, se avanzó en la compra de equipo 
realizada por agencia de cooperación internacional y en el 
tema de infraestructura.

Con relación al proyecto de Acreditación de la Norma ISO 
17025, se avanzó en la elaboración de procedimientos, 
formularios, revisión de los registros y socialización de los 
documentos. Los procesos que se prevé acreditar son los 
siguientes:

Laboratorio de Balística Informática - Sistema 
Integrado de Identificación Balística -IBIS-

Laboratorio de Toxicología Forense - Análisis de 
Sustancias Volátiles.

Laboratorio de Genética Forense - Análisis de ADN 
relacionados a filiaciones de paternidad

Laboratorio de Fisicoquímica Forense - Análisis de 
Residuos de Disparo en Manos por medio de la 
Técnica de Microscopía Electrónica de Barrido.

El aporte que brindan los Laboratorios de Criminalística al 
Sector de Justicia es variado, a continuación se presentan 
cada uno de los Laboratorios indicando el servicio que 
ofrecen:

Se realizan peritajes de análisis de voz que consisten en la 
identificación y cuantificación de las propiedades físicas del 
sonido de la voz, a través de procedimientos comparativos 
cualitativos y cuantitativos, que se basan en una 
combinación de procedimientos fonéticos auditivos, así 
como, de mecanismos instrumentales de cálculo, con el fin 
de determinar las analogías entre voces y determinar las 
características individualizantes. 

Para la identificación de un locutor los peritos del 
Laboratorio de Acústica aplican métodos encaminados al 
estudio comparativo de registros de voz. Partiendo de una 
locución grabada relacionada con un hecho investigado 
(archivo de audio de voz dubitada como las 
interceptaciones telefónicas), con otro registro de voz, 
conocido y utilizado como parámetro de comparación 
(archivo de audio de voz indubitada, toma de muestra de 
voz). 

Se presenta un detalle de lo realizado por el Laboratorio :

En el 2016 se realizaron 32,157 análisis, evidenciando un 
crecimiento de 55% comparado con el 2015. Los indicios 
recibidos para análisis que mayor incremento reportó son 
los archivos multimedia, 

Los logros más representantivos obtenidos en el año son:

Reunión con Jueces de los juzgados de Mayor Riesgo, con 
el apoyo de USAID, para la coordinación de las 
audiencias de tomas de muestras de voz.  
Ampliación de solicitudes de peritajes de análisis de voz 
por parte de la Fiscalía de Defensa como prueba 
científica en un Proceso Penal.
Los peritajes de análisis de voz utilizados como medios 
de prueba científica ha contribuido en obtener 
Sentencias Condenatorias en Debates Orales y Públicos.
Participación en mesas de trabajo coordinadas USAID, 
para el Sector Seguridad y Justicia, con Jueces, Ministerio 
Publico y Asesores de USAID, para formar una guía de 
aplicación en los procesos Penales de las Intercepciones 
Telefónicas, como Métodos Especiales de Investigación.

De los casos evacuados y presentados en juicio por el 
Ministerio Público, se han logrado resoluciones 
condenatorias.

El Laboratorio de Balística comprende dos grandes áreas, 
siendo éstas:

Balística Identificativa
Balística Informática

Balística Identificativa

Es el encargado de  analizar las armas de fuego y elementos 
de su munición, coteja los indicios balísticos ubicados en 
escena o en el cuerpo de la víctima, con elementos 
indubitados generados por el arma sospechosa. 

Puede llegar a determinar con certeza si fueron o no 
disparados por el arma de fuego, generando con ello 
aportes de considerable implicación en investigaciones 
criminales. 

El laboratorio de Balística Identificativa de INACIF, 
actualmente está en la capacidad de realizar los siguientes 
análisis: 

Descripción, identificación y análisis de armas de fuego y 
sus accesorios, munición de arma de fuego, casquillos, 
proyectiles, fragmentos de proyectiles, núcleos, 
encamisados de proyectiles, postas y perdigones.

Restauraciones, revelado o recuperación de caracteres 
que conforman la marca, modelo, calibre, número de 
serie u otra identificación de las armas de fuego.

Estudios balísticos comparativos (análisis microscópico 
comparativo): consiste en el cotejo de lesiones y 
microlesiones en casquillos y proyectiles.

Balística Informática 

Este laboratorio administra el Sistema Integrado de 
Identificación Balística -IBIS-, sistema que cuenta con 
unidades de adquisición de imágenes de casquillos 
(Brasstrax), de proyectiles (Bulletrax), y unidades para la 
correlación visual de las imágenes adquiridas en las 
unidades de adquisición (Matchpoint). 

El objetivo primordial del IBIS es darle seguimiento a las 
diferentes armas de fuego que participan recurrentemente 
en hechos delictivos, dicho seguimiento se realiza por medio 
de la huella balística que dejan en los casquillos 
recolectados en las diferentes escenas del crimen, así como 
en los proyectiles que son recuperados por medio de los 
diferentes procedimientos de necropsias realizadas por 
INACIF.  

Balística Informática de INACIF, actualmente está en la 
capacidad de realizar los siguientes procesos y análisis: 

Adquisición de imágenes de casquillos de arma de 
fuego, que hayan sido recolectados en escenas de 
crimen y los cuales deberán poseer análisis previo en 
Balística Identificativa.

Adquisición de imágenes de proyectiles de arma de 
fuego, que hayan sido recolectados en escenas de 
crimen o mediante procedimiento de necropsia, y los 
cuales deberán poseer análisis previo en Balística 
Identificativa.

Búsqueda comparativa e Identificación de 
correspondencias (creación de hit), mediante imágenes 
previamente correlacionadas por IBIS.

Dictámenes confirmatorios, mediante estudio balístico 
comparativo (análisis microscópico comparativo): se 
realiza el cotejo de lesiones y microlesiones en casquillos 
y proyectiles a los cuales se les ha creado hit en IBIS.

Se presenta un detalle de lo realizado por el Laboratorio de 
Balística Forense:

Balística Identificativa

Se reportó un crecimiento del 12% en relación a los casos 
ingresados en el 2015.  Ingresaron 26,675 solicitudes de 
análisis, de los cuales:

Del total de debates en los que se participó 1,687 se 
realizaron por videoconferencia, 1,710 fueron presenciales 
en la capital y 9 presenciales en el interior del país.

Balística Informática 

Ingresaron 13,649 muestras, de las cuales se obtiene la 
siguiente información:

De los casos ingresados al IBIS, se observa el siguiente 
comportamiento:

Del total de aciertos ingresados en el Machpoint 
(correlaciones positivas) en casquillos y proyectiles, se ha 
confirmado un 51.01%.

Se realizaron correlaciones con la base IBIS de DIGECAM, 
logrando obtener un total de 16 hits con huellas balística 
registradas en dicha institución.

8,293
Casos Evacuados

26,675

115,330
Análisis 

Realizados

Casos Ingresados

3,406
Debates 

Realizados

10,121Casquillos 999 509

3,528 93 48

Muestras ingresadas 
en Basstrax y 

Bulletrax

Aciertos 
Generados

Aciertos 
Confirmados

Proyectiles

3,607
Armas que han participado 
en 2 ó mas hechos delictivos

1,775
Armas incautadas con hit

1,396
Armas de fuego incautadas 

con hit, han sido confirmadas
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El reconocimiento psicológico en personas vivas tiene el fin 
de evaluar el comportamiento y estado emocional 
derivado de situaciones con implicación forense; incluye 
análisis victimológico (en víctimas y victimarios), determi-
nación de secuelas de hechos traumáticos con implicación 
forense, determinación de comportamientos y responsabili-
dades en casos de violencia intrafamiliar y valoración 
forense del pronóstico de las personas evaluadas, entre 
otros.

En el área de reconocimientos psiquiátricos, se realizan a 
personas vivas con el fin de valorar clínicamente el estado 
mental de personas dentro de hechos de implicación 
forense. Incluye la determinación y valoración de imputabi-
lidad o inimputabilidad dependiendo de un trastorno 
mental, valoración de trastornos mentales mayores dentro 
de hechos con implicación forense y evaluación de 
trasgresión social en sindicados, entre otros.

Durante el 2016 en Psicología y Psiquiatría Metropolitana se 
realizaron  7,177 evaluaciones, el 12.53% corresponden 
al área de Psiquiatría.  Se asistió a 1804 debates orales, de 
los cuales el 9.79% corresponde al área de Psiquiatría.  
Adicionalmente se atendieron 1,151 solicitudes en las cuales 
se solicitó entre otras cosas, la ampliación y/o rectificación 
del dictamen, de los cuales el 94.35% corresponde al 
área de Psicología Forense.

A continuación se enumeran otras actividades realizadas 
por Psicología y Psiquiatría Forense:

Programa de educación continua a personal de 
Psicología y Psiquiatría del área central. El objetivo 
del programa es mantener activa la docencia en temas 
académicos, técnicos y administrativos.  Se atendieron 
temas de Psicología Forense y utilización de los nuevos 
procedimientos de evaluación  PRO-DTC-PPF-001 para 
Niñas, Niños y Adolescentes y, PRO-DTC-PPF-002  para 
Adultos. El programa de educación contínua es parte del 
proyecto de certificación y competencias que impulsa la 
institución.

Revisión a distancia de las pericias de los psicólogos 
de las sedes regionales y visita de capacitación a las 
mismas. El objetivo es dar seguimiento de casos con los 
nuevos procedimientos de evaluación 
PRO-DTC-PPF-001 para Niñas, Niños y Adolescentes y 
PRO-DTC-PPF-002 para Adultos. 

Maestría en Psicología y Psiquiatría Forense. Para 
implementar el proyecto, se sostuvo reuniones con 
UNICEF y USAID con el objetivo de presentarles el 
proyecto y obtener apoyo financiero. Se está trabajando 
el modelo de maestría que sea avalado por la 
Universidad de San Carlos de Guatemala –USAC-, 
adicional a la temática propuesta, se ha considerado 
importante incluir el tema de población en condiciones 
de vulnerabilidad.

Adicionalmente se promovió un acercamiento con todas 
las instituciones que integran el Sector Justicia con el fin 
de cabildear sobre la Maestría en Psicología Forense con 
aval de la USAC. 

Participación en Seminarios. Se recibieron invitaciones 
para participar como expositores en Seminarios de 
Psiquiatría Forense, el objetivo de los seminarios es dar 
cumplimiento a medida cautelar otorgada por la 
Comisión Interamericana de Derechos Humanos a favor 
de Pacientes del Hospital Nacional de Salud Mental y, 
en base a acuerdo interinstitucional suscrito el 22 de abril 
de 2013. 

Conociendo a INACIF. Se participó en el documental 
de televisión sobre el proceso de análisis científico de los 
indicios encontrados en la escena de crimen.

Temas de Interés. Autoridades de INACIF plantearon a 
Presidentes de Cámaras Penal y Civil del Organismo 
Judicial sobre temas ingentes, tal es el caso de temas de 
exhibición personal, evaluaciones fuera de horario, 
plazos judiciales, discernimientos de cargo en casos de 
interdicción.

Clima Laboral. Se continuó con el programa de Clima 
Laboral a cargo del área de Psicología y Psiquiatría 
Forense para todo el personal de INACIF, impartiendo 
charlas motivacionales al personal convocado y, 
realizando ejercicios de biodanza.  El objetivo de las 
actividades es fomentar la convivencia y mejoramiento 
del ambiente laboral, actividades que se considera 
deben realizarse con alguna periodicidad. 

Programa de Docencia a Terceros. Se continuó con el 
programa de docencia anual para Residentes de 
Psiquiatría del Hospital Nacional de Salud Mental e 
Instituto Guatemalteco de Seguridad Social  -IGSS-. 

Certificación de Competencias Técnicas. Se realizó la 
evaluación por INTECAP para el proceso de 
Certificación de los peritos en Psicología y Psiquiatría 
Forense, enfocado en la evaluación teórica y práctica de 
todos los peritos de INACIF contratados bajo los 

renglones 011 y 022. Con el objetivo de actualizar y 
mantener la certificación, es recomendable la 
periodicidad en la evaluación.  Todo el personal de área 
obtuvo la certificación  de Competencias Laborales  
avalado INACIF e INTECAP, este programa se logró 
realizar gracias al patrocinio del Programa de 
Seguridad y Justicia –SEJUST- de Unión Europea. 

Reunión del área con la Sub-Secretaría de Política 
Criminal.  La reunión se centró en los mecanismos para 
agilizar evaluaciones principalmente departamentales 
de las áreas que no cuentan con psicólogo regional.  Se 
planteó la necesidad de contratación de una psicóloga 
bajo el renglón 018 que pueda cubrir con celeridad los 
casos departamentales urgentes.

Política de Igualdad. Se participó en la validación de 
Indicadores de la Política de Igualdad de INACIF, 
regulación de parámetros de inclusión en términos 
laborales y de atención a las personas; es importante el 
seguimiento para valorar la implementación de los 
acuerdos.

Opinión técnica. A solicitud de Diputada al Congreso 
de la República, expertos del área participaron en 
representación de la institución proporcionando 
argumentos técnicos con relación a la propuesta de ley 
sobre embarazos en menores de 16 años. 

Los Laboratorios de Criminalística del Instituto Nacional de 
Ciencias Forenses de Guatemala -INACIF- 
organizacionalmente pertenecen al Departamento Técnico 
Científico,  está conformada por doce laboratorios, entre 
ellos: Balística (incluye Balística Identificativa y Balística 
Informática), Documentoscopía, Lofoscopía, Identificación 
de Vehículos, Reconstrucción de Trayectorias, Toxicología, 
Serología, Genética, Fisicoquímica, Acústica, Lingüística y 
Sustancias Controladas.  

El equipo de trabajo de los Laboratorios es 
multidisciplinario, conformado por: Ingenieros, Abogados, 
Diseñadores Gráficos, Químicos Farmacéuticos, Químicos 
Biólogos, Bioquímicos,  Microbiólogos y Administradores, 
entre otros; cada uno con su especialidad contribuye a 
proporcionar elementos útiles para el proceso de 
investigación.

En los laboratorios se analizan los diferentes indicios que 
proceden de escena del crimen y/o de las diferentes morgues 
del país, con el fin de emitir un dictamen pericial que servirá 
como medio de prueba para presentarlo en los tribunales 
de Justicia.

Durante el año 2016 ingresaron 71,625 solicitudes, entre las 
que se encuentran solicitudes de análisis, ampliaciones, 
rectificaciones, debates, etc.). Se emitieron 40,401 
dictámenes periciales; por cada solicitud de análisis recibida, 
se pudo haber realizado uno o más análisis, en total se 
realizaron 825,300 análisis en el año. Se asistió a 7,263 
debates tanto por medio de videoconferencia como 
presencial en la ciudad capital e interior de la república.

Atendiendo los objetivos del Plan Estratégico Institucional, 
se continuó con la implementación del Laboratorio de 
Informática Forense, se avanzó en la compra de equipo 
realizada por agencia de cooperación internacional y en el 
tema de infraestructura.

Con relación al proyecto de Acreditación de la Norma ISO 
17025, se avanzó en la elaboración de procedimientos, 
formularios, revisión de los registros y socialización de los 
documentos. Los procesos que se prevé acreditar son los 
siguientes:

Laboratorio de Balística Informática - Sistema 
Integrado de Identificación Balística -IBIS-

Laboratorio de Toxicología Forense - Análisis de 
Sustancias Volátiles.

Laboratorio de Genética Forense - Análisis de ADN 
relacionados a filiaciones de paternidad

Laboratorio de Fisicoquímica Forense - Análisis de 
Residuos de Disparo en Manos por medio de la 
Técnica de Microscopía Electrónica de Barrido.

El Laboratorio de Documentoscopía tiene como finalidad 
dar respuesta a las solicitudes de peritajes 
Documentoscópicos y Grafotécnicos que ingresan de las 
diferentes fiscalías y órganos jurisdiccionales a nivel 
nacional.  

Es importante indicar que este Laboratorio cuenta con 
instrumentos científicos que han permitido facilitar el 
examen y análisis de documentos y grafía manuscrita e 
impresa, para mejorar el rendimiento, calidad y dar 
respuesta pronta y cumplida a los diferentes 
requerimientos.

El recurso humano con el que actualmente se cuenta son 
peritos especialistas, con experiencia y capacitación 
necesaria para dar cumplimiento a los análisis que se 
solicitan.

A continuación se presenta el detalle de lo realizado 
durante el año por el Laboratorio:

De las 7,950 solicitudes para realizar análisis, se 
distribuyeron de la siguiente manera:

Se reporta un crecimiento del 21.75% comparado con el 
2015.

En el laboratorio de Fisicoquímica se realizan peritajes de 
diversa índole, que no aplican en los otros laboratorios de 
Criminalística del Instituto Nacional de Ciencias Forenses de 
Guatemala, entre los cuales se pueden mencionar: 

Residuos de disparo en ropa y distancia de disparo 
–siempre y cuando se cuente con el arma sospechosa-.

Cotejo o pareo de pinturas, fibras, tierra, piezas, marcas 
de herramientas y otros, siempre y cuando se cuente con 
el o los elementos indubitados

Análisis de búsqueda cualitativa de drogas, tóxicos 
como plaguicidas, herbicidas, derivados warfarínicos y 
fosfuros en indicios no biológicos, análisis cuali y 
cuantitativo de alcoholes y sustancias volátiles en 
bebidas

Análisis de presencia de combustibles e inflamables que 
según la  investigación que realiza el Ministerio Público, 
puedan haber sido utilizados como acelerantes en caso 
de incendio; 

Análisis de solventes orgánicos

Características generales de armas blancas, residuos de 
pólvora no combusta en armas hechizas y análisis varios.

Adicional a los análisis mencionados, se cuenta con la 
metodología analítica de microscopía electrónica de 
barrido, para atender las solicitudes de análisis de residuos 
de fulminante en manos de sospechosos de haber disparo 
arma de fuego. 

En el año se recibieron 977 solicitudes de análisis, de los 
cuales se evacuó el 86%, se realizaron 7,133 análisis. A 
continuación se muestra en detalle lo trabajado durante el 
año: 

Análisis Físicos: las solicitudes que se presentaron con 
mayor frecuencia son:

Análisis Químicos: las que reportaron mayor frecuencia 
son:

El Laboratorio de Genética Forense realiza pruebas de 
análisis molecular con marcadores genéticos de ADN para 
la identificación humana y cotejo genético en casos 
forenses. Así mismo, el Instituto Nacional de Ciencias 
Forenses de Guatemala a través del convenio 
interinstitucional suscrito con el Organismo Judicial (OJ), 
realiza pruebas con marcadores genéticos de ADN para 
establecer paternidad o maternidad de un individuo, en los 
casos de filiación genética con un arancel determinado.

Los tipos de casos que se manejan son:

Paternidad y Maternidad
Filiación
Paternidad con pago de arancel
Identificaciones de cadáveres y osamentas
Casos de Criminalística
 Abuso sexual 
 Transferencia de ADN

Los peritajes se basan en muestra de:

Sangre
Semen
Células Epiteliales
Elementos pilosos
Hueso o diente
Otros

5.3 Laboratorio de Documentoscopía 

5.4 Laboratorio de Fisicoquímica 

1,917
Casos Evacuados

7,950

30,883
Análisis 

Realizados

Solicitudes ingresadas

Asistencia a Debates

100
Videoconferencia

134
Presenciales

507
Moneda Extranjera

684
Cédulas de vecindad
Pasaportes
Visas
DPI
Licencias de conducir
Licencia de portación 
de armas
Facturas
Timbres
Asientos de RENAP
Placas de circulación
Certificados de 
propiedad de vehículos
Tarjetas de circulación
Cheques

734
Moneda Local

276
Documentos varios, 
marcas y distintivos

5,749
Firmas y grafía 

manuscrita

163



El reconocimiento psicológico en personas vivas tiene el fin 
de evaluar el comportamiento y estado emocional 
derivado de situaciones con implicación forense; incluye 
análisis victimológico (en víctimas y victimarios), determi-
nación de secuelas de hechos traumáticos con implicación 
forense, determinación de comportamientos y responsabili-
dades en casos de violencia intrafamiliar y valoración 
forense del pronóstico de las personas evaluadas, entre 
otros.

En el área de reconocimientos psiquiátricos, se realizan a 
personas vivas con el fin de valorar clínicamente el estado 
mental de personas dentro de hechos de implicación 
forense. Incluye la determinación y valoración de imputabi-
lidad o inimputabilidad dependiendo de un trastorno 
mental, valoración de trastornos mentales mayores dentro 
de hechos con implicación forense y evaluación de 
trasgresión social en sindicados, entre otros.

Durante el 2016 en Psicología y Psiquiatría Metropolitana se 
realizaron  7,177 evaluaciones, el 12.53% corresponden 
al área de Psiquiatría.  Se asistió a 1804 debates orales, de 
los cuales el 9.79% corresponde al área de Psiquiatría.  
Adicionalmente se atendieron 1,151 solicitudes en las cuales 
se solicitó entre otras cosas, la ampliación y/o rectificación 
del dictamen, de los cuales el 94.35% corresponde al 
área de Psicología Forense.

A continuación se enumeran otras actividades realizadas 
por Psicología y Psiquiatría Forense:

Programa de educación continua a personal de 
Psicología y Psiquiatría del área central. El objetivo 
del programa es mantener activa la docencia en temas 
académicos, técnicos y administrativos.  Se atendieron 
temas de Psicología Forense y utilización de los nuevos 
procedimientos de evaluación  PRO-DTC-PPF-001 para 
Niñas, Niños y Adolescentes y, PRO-DTC-PPF-002  para 
Adultos. El programa de educación contínua es parte del 
proyecto de certificación y competencias que impulsa la 
institución.

Revisión a distancia de las pericias de los psicólogos 
de las sedes regionales y visita de capacitación a las 
mismas. El objetivo es dar seguimiento de casos con los 
nuevos procedimientos de evaluación 
PRO-DTC-PPF-001 para Niñas, Niños y Adolescentes y 
PRO-DTC-PPF-002 para Adultos. 

Maestría en Psicología y Psiquiatría Forense. Para 
implementar el proyecto, se sostuvo reuniones con 
UNICEF y USAID con el objetivo de presentarles el 
proyecto y obtener apoyo financiero. Se está trabajando 
el modelo de maestría que sea avalado por la 
Universidad de San Carlos de Guatemala –USAC-, 
adicional a la temática propuesta, se ha considerado 
importante incluir el tema de población en condiciones 
de vulnerabilidad.

Adicionalmente se promovió un acercamiento con todas 
las instituciones que integran el Sector Justicia con el fin 
de cabildear sobre la Maestría en Psicología Forense con 
aval de la USAC. 

Participación en Seminarios. Se recibieron invitaciones 
para participar como expositores en Seminarios de 
Psiquiatría Forense, el objetivo de los seminarios es dar 
cumplimiento a medida cautelar otorgada por la 
Comisión Interamericana de Derechos Humanos a favor 
de Pacientes del Hospital Nacional de Salud Mental y, 
en base a acuerdo interinstitucional suscrito el 22 de abril 
de 2013. 

Conociendo a INACIF. Se participó en el documental 
de televisión sobre el proceso de análisis científico de los 
indicios encontrados en la escena de crimen.

Temas de Interés. Autoridades de INACIF plantearon a 
Presidentes de Cámaras Penal y Civil del Organismo 
Judicial sobre temas ingentes, tal es el caso de temas de 
exhibición personal, evaluaciones fuera de horario, 
plazos judiciales, discernimientos de cargo en casos de 
interdicción.

Clima Laboral. Se continuó con el programa de Clima 
Laboral a cargo del área de Psicología y Psiquiatría 
Forense para todo el personal de INACIF, impartiendo 
charlas motivacionales al personal convocado y, 
realizando ejercicios de biodanza.  El objetivo de las 
actividades es fomentar la convivencia y mejoramiento 
del ambiente laboral, actividades que se considera 
deben realizarse con alguna periodicidad. 

Programa de Docencia a Terceros. Se continuó con el 
programa de docencia anual para Residentes de 
Psiquiatría del Hospital Nacional de Salud Mental e 
Instituto Guatemalteco de Seguridad Social  -IGSS-. 

Certificación de Competencias Técnicas. Se realizó la 
evaluación por INTECAP para el proceso de 
Certificación de los peritos en Psicología y Psiquiatría 
Forense, enfocado en la evaluación teórica y práctica de 
todos los peritos de INACIF contratados bajo los 

renglones 011 y 022. Con el objetivo de actualizar y 
mantener la certificación, es recomendable la 
periodicidad en la evaluación.  Todo el personal de área 
obtuvo la certificación  de Competencias Laborales  
avalado INACIF e INTECAP, este programa se logró 
realizar gracias al patrocinio del Programa de 
Seguridad y Justicia –SEJUST- de Unión Europea. 

Reunión del área con la Sub-Secretaría de Política 
Criminal.  La reunión se centró en los mecanismos para 
agilizar evaluaciones principalmente departamentales 
de las áreas que no cuentan con psicólogo regional.  Se 
planteó la necesidad de contratación de una psicóloga 
bajo el renglón 018 que pueda cubrir con celeridad los 
casos departamentales urgentes.

Política de Igualdad. Se participó en la validación de 
Indicadores de la Política de Igualdad de INACIF, 
regulación de parámetros de inclusión en términos 
laborales y de atención a las personas; es importante el 
seguimiento para valorar la implementación de los 
acuerdos.

Opinión técnica. A solicitud de Diputada al Congreso 
de la República, expertos del área participaron en 
representación de la institución proporcionando 
argumentos técnicos con relación a la propuesta de ley 
sobre embarazos en menores de 16 años. 

Los Laboratorios de Criminalística del Instituto Nacional de 
Ciencias Forenses de Guatemala -INACIF- 
organizacionalmente pertenecen al Departamento Técnico 
Científico,  está conformada por doce laboratorios, entre 
ellos: Balística (incluye Balística Identificativa y Balística 
Informática), Documentoscopía, Lofoscopía, Identificación 
de Vehículos, Reconstrucción de Trayectorias, Toxicología, 
Serología, Genética, Fisicoquímica, Acústica, Lingüística y 
Sustancias Controladas.  

El equipo de trabajo de los Laboratorios es 
multidisciplinario, conformado por: Ingenieros, Abogados, 
Diseñadores Gráficos, Químicos Farmacéuticos, Químicos 
Biólogos, Bioquímicos,  Microbiólogos y Administradores, 
entre otros; cada uno con su especialidad contribuye a 
proporcionar elementos útiles para el proceso de 
investigación.

En los laboratorios se analizan los diferentes indicios que 
proceden de escena del crimen y/o de las diferentes morgues 
del país, con el fin de emitir un dictamen pericial que servirá 
como medio de prueba para presentarlo en los tribunales 
de Justicia.

Durante el año 2016 ingresaron 71,625 solicitudes, entre las 
que se encuentran solicitudes de análisis, ampliaciones, 
rectificaciones, debates, etc.). Se emitieron 40,401 
dictámenes periciales; por cada solicitud de análisis recibida, 
se pudo haber realizado uno o más análisis, en total se 
realizaron 825,300 análisis en el año. Se asistió a 7,263 
debates tanto por medio de videoconferencia como 
presencial en la ciudad capital e interior de la república.

Atendiendo los objetivos del Plan Estratégico Institucional, 
se continuó con la implementación del Laboratorio de 
Informática Forense, se avanzó en la compra de equipo 
realizada por agencia de cooperación internacional y en el 
tema de infraestructura.

Con relación al proyecto de Acreditación de la Norma ISO 
17025, se avanzó en la elaboración de procedimientos, 
formularios, revisión de los registros y socialización de los 
documentos. Los procesos que se prevé acreditar son los 
siguientes:

Laboratorio de Balística Informática - Sistema 
Integrado de Identificación Balística -IBIS-

Laboratorio de Toxicología Forense - Análisis de 
Sustancias Volátiles.

Laboratorio de Genética Forense - Análisis de ADN 
relacionados a filiaciones de paternidad

Laboratorio de Fisicoquímica Forense - Análisis de 
Residuos de Disparo en Manos por medio de la 
Técnica de Microscopía Electrónica de Barrido.

En el laboratorio de Fisicoquímica se realizan peritajes de 
diversa índole, que no aplican en los otros laboratorios de 
Criminalística del Instituto Nacional de Ciencias Forenses de 
Guatemala, entre los cuales se pueden mencionar: 

Residuos de disparo en ropa y distancia de disparo 
–siempre y cuando se cuente con el arma sospechosa-.

Cotejo o pareo de pinturas, fibras, tierra, piezas, marcas 
de herramientas y otros, siempre y cuando se cuente con 
el o los elementos indubitados

Análisis de búsqueda cualitativa de drogas, tóxicos 
como plaguicidas, herbicidas, derivados warfarínicos y 
fosfuros en indicios no biológicos, análisis cuali y 
cuantitativo de alcoholes y sustancias volátiles en 
bebidas

Análisis de presencia de combustibles e inflamables que 
según la  investigación que realiza el Ministerio Público, 
puedan haber sido utilizados como acelerantes en caso 
de incendio; 

Análisis de solventes orgánicos

Características generales de armas blancas, residuos de 
pólvora no combusta en armas hechizas y análisis varios.

Adicional a los análisis mencionados, se cuenta con la 
metodología analítica de microscopía electrónica de 
barrido, para atender las solicitudes de análisis de residuos 
de fulminante en manos de sospechosos de haber disparo 
arma de fuego. 

En el año se recibieron 977 solicitudes de análisis, de los 
cuales se evacuó el 86%, se realizaron 7,133 análisis. A 
continuación se muestra en detalle lo trabajado durante el 
año: 

Análisis Físicos: las solicitudes que se presentaron con 
mayor frecuencia son:

Análisis Químicos: las que reportaron mayor frecuencia 
son:

El Laboratorio de Genética Forense realiza pruebas de 
análisis molecular con marcadores genéticos de ADN para 
la identificación humana y cotejo genético en casos 
forenses. Así mismo, el Instituto Nacional de Ciencias 
Forenses de Guatemala a través del convenio 
interinstitucional suscrito con el Organismo Judicial (OJ), 
realiza pruebas con marcadores genéticos de ADN para 
establecer paternidad o maternidad de un individuo, en los 
casos de filiación genética con un arancel determinado.

Los tipos de casos que se manejan son:

Paternidad y Maternidad
Filiación
Paternidad con pago de arancel
Identificaciones de cadáveres y osamentas
Casos de Criminalística
 Abuso sexual 
 Transferencia de ADN

Los peritajes se basan en muestra de:

Sangre
Semen
Células Epiteliales
Elementos pilosos
Hueso o diente
Otros

5.5 Laboratorio de Genética 

823
Casos Evacuados

959

7,133
Análisis Realizados

Solicitudes de análisis

Asistencia a Debates

85
Videoconferencias

109
Presencial 

Capital

1
Presencial 
Interior del 

país

44.44%
Cotejo de Piezas

Análisis Físicos

31.75%
Cotejo de Fibras

19.05%
Cotejo de Pinturas

32.21%
Fulminante

Análisis Químicos

13.98%
Drogas

13.09%
Acelerantes

12.19%
Residuos de disparo en 

ropa (GRIES)

1,607
Casos Evacuados

6,190

37,998
Análisis 

Realizados

Total casos ingresados

812
Debates 

atendidos

134
Debates 

presenciales

164



El reconocimiento psicológico en personas vivas tiene el fin 
de evaluar el comportamiento y estado emocional 
derivado de situaciones con implicación forense; incluye 
análisis victimológico (en víctimas y victimarios), determi-
nación de secuelas de hechos traumáticos con implicación 
forense, determinación de comportamientos y responsabili-
dades en casos de violencia intrafamiliar y valoración 
forense del pronóstico de las personas evaluadas, entre 
otros.

En el área de reconocimientos psiquiátricos, se realizan a 
personas vivas con el fin de valorar clínicamente el estado 
mental de personas dentro de hechos de implicación 
forense. Incluye la determinación y valoración de imputabi-
lidad o inimputabilidad dependiendo de un trastorno 
mental, valoración de trastornos mentales mayores dentro 
de hechos con implicación forense y evaluación de 
trasgresión social en sindicados, entre otros.

Durante el 2016 en Psicología y Psiquiatría Metropolitana se 
realizaron  7,177 evaluaciones, el 12.53% corresponden 
al área de Psiquiatría.  Se asistió a 1804 debates orales, de 
los cuales el 9.79% corresponde al área de Psiquiatría.  
Adicionalmente se atendieron 1,151 solicitudes en las cuales 
se solicitó entre otras cosas, la ampliación y/o rectificación 
del dictamen, de los cuales el 94.35% corresponde al 
área de Psicología Forense.

A continuación se enumeran otras actividades realizadas 
por Psicología y Psiquiatría Forense:

Programa de educación continua a personal de 
Psicología y Psiquiatría del área central. El objetivo 
del programa es mantener activa la docencia en temas 
académicos, técnicos y administrativos.  Se atendieron 
temas de Psicología Forense y utilización de los nuevos 
procedimientos de evaluación  PRO-DTC-PPF-001 para 
Niñas, Niños y Adolescentes y, PRO-DTC-PPF-002  para 
Adultos. El programa de educación contínua es parte del 
proyecto de certificación y competencias que impulsa la 
institución.

Revisión a distancia de las pericias de los psicólogos 
de las sedes regionales y visita de capacitación a las 
mismas. El objetivo es dar seguimiento de casos con los 
nuevos procedimientos de evaluación 
PRO-DTC-PPF-001 para Niñas, Niños y Adolescentes y 
PRO-DTC-PPF-002 para Adultos. 

Maestría en Psicología y Psiquiatría Forense. Para 
implementar el proyecto, se sostuvo reuniones con 
UNICEF y USAID con el objetivo de presentarles el 
proyecto y obtener apoyo financiero. Se está trabajando 
el modelo de maestría que sea avalado por la 
Universidad de San Carlos de Guatemala –USAC-, 
adicional a la temática propuesta, se ha considerado 
importante incluir el tema de población en condiciones 
de vulnerabilidad.

Adicionalmente se promovió un acercamiento con todas 
las instituciones que integran el Sector Justicia con el fin 
de cabildear sobre la Maestría en Psicología Forense con 
aval de la USAC. 

Participación en Seminarios. Se recibieron invitaciones 
para participar como expositores en Seminarios de 
Psiquiatría Forense, el objetivo de los seminarios es dar 
cumplimiento a medida cautelar otorgada por la 
Comisión Interamericana de Derechos Humanos a favor 
de Pacientes del Hospital Nacional de Salud Mental y, 
en base a acuerdo interinstitucional suscrito el 22 de abril 
de 2013. 

Conociendo a INACIF. Se participó en el documental 
de televisión sobre el proceso de análisis científico de los 
indicios encontrados en la escena de crimen.

Temas de Interés. Autoridades de INACIF plantearon a 
Presidentes de Cámaras Penal y Civil del Organismo 
Judicial sobre temas ingentes, tal es el caso de temas de 
exhibición personal, evaluaciones fuera de horario, 
plazos judiciales, discernimientos de cargo en casos de 
interdicción.

Clima Laboral. Se continuó con el programa de Clima 
Laboral a cargo del área de Psicología y Psiquiatría 
Forense para todo el personal de INACIF, impartiendo 
charlas motivacionales al personal convocado y, 
realizando ejercicios de biodanza.  El objetivo de las 
actividades es fomentar la convivencia y mejoramiento 
del ambiente laboral, actividades que se considera 
deben realizarse con alguna periodicidad. 

Programa de Docencia a Terceros. Se continuó con el 
programa de docencia anual para Residentes de 
Psiquiatría del Hospital Nacional de Salud Mental e 
Instituto Guatemalteco de Seguridad Social  -IGSS-. 

Certificación de Competencias Técnicas. Se realizó la 
evaluación por INTECAP para el proceso de 
Certificación de los peritos en Psicología y Psiquiatría 
Forense, enfocado en la evaluación teórica y práctica de 
todos los peritos de INACIF contratados bajo los 

renglones 011 y 022. Con el objetivo de actualizar y 
mantener la certificación, es recomendable la 
periodicidad en la evaluación.  Todo el personal de área 
obtuvo la certificación  de Competencias Laborales  
avalado INACIF e INTECAP, este programa se logró 
realizar gracias al patrocinio del Programa de 
Seguridad y Justicia –SEJUST- de Unión Europea. 

Reunión del área con la Sub-Secretaría de Política 
Criminal.  La reunión se centró en los mecanismos para 
agilizar evaluaciones principalmente departamentales 
de las áreas que no cuentan con psicólogo regional.  Se 
planteó la necesidad de contratación de una psicóloga 
bajo el renglón 018 que pueda cubrir con celeridad los 
casos departamentales urgentes.

Política de Igualdad. Se participó en la validación de 
Indicadores de la Política de Igualdad de INACIF, 
regulación de parámetros de inclusión en términos 
laborales y de atención a las personas; es importante el 
seguimiento para valorar la implementación de los 
acuerdos.

Opinión técnica. A solicitud de Diputada al Congreso 
de la República, expertos del área participaron en 
representación de la institución proporcionando 
argumentos técnicos con relación a la propuesta de ley 
sobre embarazos en menores de 16 años. 

Los Laboratorios de Criminalística del Instituto Nacional de 
Ciencias Forenses de Guatemala -INACIF- 
organizacionalmente pertenecen al Departamento Técnico 
Científico,  está conformada por doce laboratorios, entre 
ellos: Balística (incluye Balística Identificativa y Balística 
Informática), Documentoscopía, Lofoscopía, Identificación 
de Vehículos, Reconstrucción de Trayectorias, Toxicología, 
Serología, Genética, Fisicoquímica, Acústica, Lingüística y 
Sustancias Controladas.  

El equipo de trabajo de los Laboratorios es 
multidisciplinario, conformado por: Ingenieros, Abogados, 
Diseñadores Gráficos, Químicos Farmacéuticos, Químicos 
Biólogos, Bioquímicos,  Microbiólogos y Administradores, 
entre otros; cada uno con su especialidad contribuye a 
proporcionar elementos útiles para el proceso de 
investigación.

En los laboratorios se analizan los diferentes indicios que 
proceden de escena del crimen y/o de las diferentes morgues 
del país, con el fin de emitir un dictamen pericial que servirá 
como medio de prueba para presentarlo en los tribunales 
de Justicia.

Durante el año 2016 ingresaron 71,625 solicitudes, entre las 
que se encuentran solicitudes de análisis, ampliaciones, 
rectificaciones, debates, etc.). Se emitieron 40,401 
dictámenes periciales; por cada solicitud de análisis recibida, 
se pudo haber realizado uno o más análisis, en total se 
realizaron 825,300 análisis en el año. Se asistió a 7,263 
debates tanto por medio de videoconferencia como 
presencial en la ciudad capital e interior de la república.

Atendiendo los objetivos del Plan Estratégico Institucional, 
se continuó con la implementación del Laboratorio de 
Informática Forense, se avanzó en la compra de equipo 
realizada por agencia de cooperación internacional y en el 
tema de infraestructura.

Con relación al proyecto de Acreditación de la Norma ISO 
17025, se avanzó en la elaboración de procedimientos, 
formularios, revisión de los registros y socialización de los 
documentos. Los procesos que se prevé acreditar son los 
siguientes:

Laboratorio de Balística Informática - Sistema 
Integrado de Identificación Balística -IBIS-

Laboratorio de Toxicología Forense - Análisis de 
Sustancias Volátiles.

Laboratorio de Genética Forense - Análisis de ADN 
relacionados a filiaciones de paternidad

Laboratorio de Fisicoquímica Forense - Análisis de 
Residuos de Disparo en Manos por medio de la 
Técnica de Microscopía Electrónica de Barrido.

A continuación se presenta lo trabajado por el Laboratorio 
de Genética durante el año:

Durante el 2016 se recibieron menos solicitudes de análisis 
en comparación con las recibidas en el año 2015, sin 
embargo el número de análisis reportados sufrió un 
incremento de casi 12%.

De los debates realizados de manera presencial, cabe 
resaltar que 32.27% se realizaron en la ciudad capital.

De los casos evacuados los que presentan mayor frecuencia 
son:

De los resultados obtenidos, los que presentan mayor 
frecuencia son:

Otros datos importantes del Laboratorio de Genética son:

Se implementó el análisis ADN mitocondrial.

Se logró la donación del equipo QIAsymphony, es el 
primero que existe en la región para propósitos forenses, 
es una plataforma automatizada que permite extraer 
ácidos nucleicos como el ácido desoxirribonucleico 
(ADN). 

El principio del equipo se basa en la utilización de perlas 
magnéticas y el empleo de diversos controles de 
seguridad para evitar la contaminación y/o intercambio 
de muestras o el deterioro del ADN presente, lo que da 
como resultado ADN purificado y listo para continuar 
con el flujo de trabajo convencional para la obtención 
de perfiles genéticos, en aquellos casos en los que se 
encuentre ADN en calidad y cantidad adecuados. 

Es un equipo versátil, que utilizando su capacidad 
máxima permite programar el procesamiento de hasta 
96 muestras de diversos tipos, incluyendo sangre, semen, 
saliva, uñas y elementos pilosos, que requieren 
dependiendo de su naturaleza un pre-tratamiento 
específico para proceder con su análisis.

Laboratorio de Genética 

1,607
Casos Evacuados

6,190

37,998
Análisis 

Realizados

Total casos ingresados

812
Debates 

atendidos

262
Debates 

presenciales

46.53%
Filiación - Familia

21.04%
Violación

14.37%
Filiación - Paternidad con arancel

12.28%
Transferencia

Inclusión

72.51%
Exclusión

18.98%
Indeterminado

5.26%
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Un peritaje identificativo de vehículo versa sobre la 
autenticidad de las identificaciones colocadas por el 
fabricante (identificación de serie, chasis, motor), para 
determinar que las mismas no hayan sido alteradas, 
modificadas o cambiadas; en caso de ello, recuperar las 
identificaciones originales colocadas por el fabricante.

El objetivo de identificar un vehículo, es individualizarlo 
dentro de un parque vehicular específico, es decir 
determinar si las identificaciones que presenta un vehículo 
le pertenezcan y,  que no presenten alteración.

La identificación y re-identificación de vehículos se realiza 
mediante procedimientos técnicos que individualizan al 
vehículo.  Estos procedimientos determinan si hay o no 
alteraciones en identificaciones de serie (VIN), chasis y 
motor. Así mismo, se ubican los números confidenciales en 
vehículos que por su naturaleza y marca lo posean.  El 
número de serie o VIN es una combinación de 17 caracteres 
alfanuméricos estandarizados a nivel mundial, en el que 
cada carácter tiene su significado específico.

El laboratorio de vehículos aún no dictamina sobre aspectos 
de accidentes de tránsito, (determinar fallas mecánicas, 
velocidad a la que se desplazaban los vehículos 
involucrados, planos del hecho, etc.).

Las solicitudes de análisis recibidas en el laboratorio reporta 
un crecimiento del 19% con relación al 2015, cabe mencionar 
que desde el año 2013 se experimenta un incremento en las 
solicitudes de análisis.

A continuación se presenta lo realizado por el Laboratorio 
de Identificación de Vehículos en el año:

De las solicitudes evacuadas y entregadas a autoridad 
competente, se pueden generan citaciones a debates orales 
y públicos con el objeto de confirmar, ampliar o explicar lo 

incluido en el dictamen pericial, de esa forma los peritos 
forenses del laboratorio atendieron las citaciones de la 
siguiente forma:

El Laboratorio de Lingüística realiza análisis desde la 
perspectiva semántica, analizando los significados 
lexicográficos y léxicos orales.

En el nivel semántico del análisis, el significado léxico no se 
limita a la función denotativa del término o a su significado 
natural, que es el que podríamos obtener a través de un 
estudio únicamente lexicográfico. 

El significado de las palabras se completa de las diferentes 
formas de uso contextual de las palabras y su potencial 
referencial. Así, el significado léxico se compone de un 
núcleo conceptual o significado denotativo, del significado 
secundario o connotaciones y el valor afectivo, que son 
todas las reacciones afectivas que genera. Por lo tanto, los 
significados léxicos constituyen el significado de la frase, pero 
el significado específico de cada palabra queda 
determinado sólo por el contexto y la situación. 

Lo que ponen en juego los participantes en la comunicación 
como significado depende de cada palabra, del contexto 
verbal y situacional, de la intención del hablante, de las 
experiencias del aprendizaje y de otros factores.

Durante el 2016 se incrementó en 9% las solicitudes de 
análisis recibidos en comparación con los datos reportados 
en el año 2015; los análisis realizados reportan un 
crecimiento del 45% en relación al mismo período.

5.6 Laboratorio de Identificación de Vehículos 

5.7 Laboratorio de Lingüística 

11,006
Solicitudes 
Evacuadas

13,033

24,654
Análisis 

Realizados

Solicitudes recibidas para análisis

531
Videoconferencia

1,025

491
Presencial en la 

capital

Debates
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Se presenta lo realizado por el Laboratorio de Lingüística 
durante el año:

El Laboratorio de Lofoscopia, realiza análisis de huellas 
dactilares, palmares, plantares con fin de identificar a las 
personas; así como de huellas de calzado y neumáticos, 
para identificar las suelas o bandas de rodamiento que las 
han producido; con esto coadyuva con las instituciones que 
conforman el sector justicia (Ministerio Público, Tribunales 
de Justicia e Instituto de la Defensa Penal) en el 
esclarecimiento de los hechos que motivan una 
investigación criminal, facilitándoles la labor de asociar 
víctima-escena-victimario.

Dentro de los análisis que se realizan en el Laboratorio de 
Lofoscopia, están los siguientes:

Revelado de huellas latentes en indicios remitidos por 
autoridad competente.
Verificación de utilidad de huellas latentes reveladas por 
técnicos del Ministerio público.
Cotejo de huellas latentes contra registros lofoscópicos de 
personas de interés para la investigación.
Cotejo de impresiones dactilares que obran en 
documentos de carácter dubitado, contra registros que 
obran en instituciones estatales o mercantiles.
Reseña de impresiones dactilares, palmares o plantares 
a personas de interés para la investigación.
Peritajes mixtos (que involucren dos o más de los tipos de 
peritajes antes descritos).
Procesamiento, edición y búsqueda de registros 
necrodactilares enviados al sistema AFIS, en las sedes de 
Patología de todo el país. 
Procesamiento, edición y búsqueda de registros 
necrodactilares entintados, ingresados por medio de 

escáner de cama plana al sistema AFIS.
Identificación de cadáveres a través de registros 
enviados al sistema AFIS, con registros existentes en la 
base de datos.
Procesamiento de huellas dactilares en el sistema AFIS, 
para su identificación con registros de la base de datos.
Verificación de utilidad de huellas de calzado y 
neumáticos
Cotejos de huellas de calzado y neumáticos

Durante el 2016 el laboratorio recibió 2,482 solicitudes de 
análisis, reportando un incremento del 10% en relación al 
2015; en relación a los análisis realizados se experimenta un 
crecimiento del 34% en comparación con el mismo 
período.

Se presenta lo realizado por el Laboratorio de Lofoscopia 
durante el año:

De las solicitudes recibidas, las que solicitaron con mayor 
frecuencia son:

Otros datos importantes del Laboratorio de Lofoscopia:

Reconexión de la estación AFIS – PNC lo que permite la 
consulta al Sistema AFIS del Gabinete Criminalístico de 
la PNC

5.8 Laboratorio de Lofoscopia 

42
Casos Evacuados

36

415
Análisis 

Realizados

Solicitudes de análisis recibidas

10
Debates 

atendidos

134
Debates 

presenciales en la 
capital

2,459
Casos Evacuados

2,482

509,284
Análisis 

Realizados

Solicitudes recibidas

206
Debates 

atendidos

100
Debates 

presenciales en la 
capital

42.29%
Revelado de huellas lofoscópicas

24.40%
Análisis comparativos

11.47%
Verificación de utilidad de huellas 

lofoscópicas

INACIF fue sede del 2do Seminario Regional 
"Intercambio de Información Forense de Huellas 
Digitales en Centro América”, en el cual participaron 
expertos de Centroamérica, Chiapas, Panamá, Belice y 
Canadá, evento patrocinado por la agencia de 
Cooperación Justice Education Society del Gobierno de 
Canadá.

Se logró la identificación de huellas ingresándolas al 
Sistema de Identificación de Huellas Dactilares -AFIS- 
(por sus siglas en ingles), de la siguiente forma:
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Se presenta lo realizado por el Laboratorio de Lingüística 
durante el año:

El Laboratorio de Lofoscopia, realiza análisis de huellas 
dactilares, palmares, plantares con fin de identificar a las 
personas; así como de huellas de calzado y neumáticos, 
para identificar las suelas o bandas de rodamiento que las 
han producido; con esto coadyuva con las instituciones que 
conforman el sector justicia (Ministerio Público, Tribunales 
de Justicia e Instituto de la Defensa Penal) en el 
esclarecimiento de los hechos que motivan una 
investigación criminal, facilitándoles la labor de asociar 
víctima-escena-victimario.

Dentro de los análisis que se realizan en el Laboratorio de 
Lofoscopia, están los siguientes:

Revelado de huellas latentes en indicios remitidos por 
autoridad competente.
Verificación de utilidad de huellas latentes reveladas por 
técnicos del Ministerio público.
Cotejo de huellas latentes contra registros lofoscópicos de 
personas de interés para la investigación.
Cotejo de impresiones dactilares que obran en 
documentos de carácter dubitado, contra registros que 
obran en instituciones estatales o mercantiles.
Reseña de impresiones dactilares, palmares o plantares 
a personas de interés para la investigación.
Peritajes mixtos (que involucren dos o más de los tipos de 
peritajes antes descritos).
Procesamiento, edición y búsqueda de registros 
necrodactilares enviados al sistema AFIS, en las sedes de 
Patología de todo el país. 
Procesamiento, edición y búsqueda de registros 
necrodactilares entintados, ingresados por medio de 

escáner de cama plana al sistema AFIS.
Identificación de cadáveres a través de registros 
enviados al sistema AFIS, con registros existentes en la 
base de datos.
Procesamiento de huellas dactilares en el sistema AFIS, 
para su identificación con registros de la base de datos.
Verificación de utilidad de huellas de calzado y 
neumáticos
Cotejos de huellas de calzado y neumáticos

Durante el 2016 el laboratorio recibió 2,482 solicitudes de 
análisis, reportando un incremento del 10% en relación al 
2015; en relación a los análisis realizados se experimenta un 
crecimiento del 34% en comparación con el mismo 
período.

Se presenta lo realizado por el Laboratorio de Lofoscopia 
durante el año:

De las solicitudes recibidas, las que solicitaron con mayor 
frecuencia son:

Otros datos importantes del Laboratorio de Lofoscopia:

Reconexión de la estación AFIS – PNC lo que permite la 
consulta al Sistema AFIS del Gabinete Criminalístico de 
la PNC

5.9 Laboratorio de Reconstrucción de Trayectoria 

INACIF fue sede del 2do Seminario Regional 
"Intercambio de Información Forense de Huellas 
Digitales en Centro América”, en el cual participaron 
expertos de Centroamérica, Chiapas, Panamá, Belice y 
Canadá, evento patrocinado por la agencia de 
Cooperación Justice Education Society del Gobierno de 
Canadá.

Se logró la identificación de huellas ingresándolas al 
Sistema de Identificación de Huellas Dactilares -AFIS- 
(por sus siglas en ingles), de la siguiente forma:

Este Laboratorio tiene como fin determinar si el vehículo o 
inmueble,  objeto de estudio presenta impactos y orificios 
producidos por proyectil de arma de fuego, su ubicación y la 
trayectoria de dichos proyectiles.

La identificación de los impactos y orificios se realiza 
mediante procedimientos técnicos que los relacionan o 
individualizan.  Estos procedimientos determinan si un 
proyectil realiza uno o varios impactos y orificios.

En el 2016 se recibieron 551 solicitudes de análisis, lo que 
generó se practicaran 2,305 análisis.

Se presenta lo realizado por el Laboratorio de 
Reconstrucción de Trayectoria durante el año:

De las solicitudes recibidas, se desglosa el siguiente detalle:

Cadáveres 
ingresados como xx 

identificados en 
AFIS del RENAP e 

INACIF - PNC

277

Casos de Huellas 
Latentes 

identificados en 
Sistemas AFIS del 

RENAP   e                
INACIF - PNC

93

465
Casos Evacuados

551

2,305
Análisis 

Realizados

Solicitudes ingresadas

76
Debates 

atendidos

37
Debates 

presenciales en la 
capital

534
En vehículos

Tipo de Análisis

17
En inmueble

380
En Ciudad Capital

Lugar de Peritaje

171
En interior del país
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5.10 Laboratorio de Serología 

El laboratorio de Serología realiza una serie de análisis para 
la detección de fluidos corporales y su confirmación 
mediante:

Diagnóstico genérico  a través de análisis químicos, 
inmunológicos y microscópicos para la detección de 
fluidos corporales como sangre, semen, saliva, células 
epiteliales y elementos pilosos.

Diagnóstico específico para determinar a través de 
análisis inmunológicos y microscópicos  el origen humano 
de fluidos corporales como sangre, semen, células 
epiteliales y elementos pilosos.

Diagnóstico a través de análisis inmunológicos para la 
detección de anticuerpos contra virus de 
inmunodeficiencia humana 1 y 2, Antígeno de superficie 
del virus de la hepatitis B, Prueba inmunológica para la 
detección de sífilis y Hormona gonadotropina coriónica 
humana para la detección de embarazo.

Diligencias de luminol para determinar la presencia 
presuntiva de sangre en escenas del crimen o indicios 
previamente lavados.

Diligencias de extracción de sangre, saliva o elementos 
pilosos para análisis posteriores de ADN. 

En el 2016 se recibieron 5,633 solicitudes de análisis, las 
cuales generaron 28,726 análisis. Se experimentó un 
crecimiento del 14% en solicitudes recibidas en 
comparación con el año 2015, no así en los análisis 
realizados.

Se presenta lo realizado por el Laboratorio de Serología 
durante el año:

De las 15,992 piezas de evidencia recibida para análisis se 
obtuvieron los siguientes resultados:

De la evidencia recibida de Clínica para análisis 293 en el 
año, se recibieron con mayor frecuencia:

a.

b.

c.

d.

e.

4,398
Casos Evacuados

5,633

28,726
Análisis 

Realizados

Solicitudes ingresadas

989
Citaciones

251
Debates 

presenciales en la 
capital

42.74%
Resultado positivo

Evidencia recibida    
para análisis

Evidencia que se recibe con 
más frecuencia Resultados

57.26%
Resultado negativo

√ Semen

√ Sangre

√ Elementos Pilosos

Positivo: 2,318
Negativo: 4,102 

Positivo: 2,351
Negativo: 1,901

Positivo: 988
Negativo: 1,217 

Análisis solicitados 
Clínica

Resultados por 
categoría

√ HIV

√ Sífilis

√ HCG

Positivo: 31
Negativo: 131

Positivo: 5
Negativo: 59

Positivo: 88
Negativo: 49

√ Hepatitis B
Positivo: 0
Negativo: 6 

124
Resultado positivo

Resultados totales 
obtenidos

245
Resultado negativo
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5.11 Laboratorio de Sustancias Controladas

5.12 Laboratorio de Toxicología 

El Laboratorio de Sustancias Controladas realiza análisis 
sobre materiales cuyo modelo de tráfico es compatible con 
drogas ilícitas clásicas y precursores  tales como cocaína, 
marihuana, amapola, metanfetaminas, pseudoefedrina y 
solventes entre otras.  

Los procedimientos utilizados  para análisis están 
estandarizados a nivel  internacional, nacional  e 
institucional, mismos que se realizan  dentro de anticipo de 
prueba.  

En el Laboratorio de Sustancias Controladas durante el 2016 
se recibieron 2,330 solicitudes de análisis, cantidad menor 
en 9% a la recibida en el 2015; sin embargo el número de 
análisis se incrementó en comparación al mismo año en 
8%.

A continuación se detalla lo trabajado en el mismo:

En el Laboratorio se realizan análisis sobre fluidos tomados 
de personas vivas (sangre y orina), o cadáveres (sangre, 
orina, contenido gástrico, humor vítreo, y otros), con la 
finalidad de determinar la presencia de sustancias que 
pudieran causar intoxicaciones o la muerte, normalmente 
la búsqueda de las sustancias se enfoca en tóxicos, drogas 
de abuso y alcohol.

Los análisis se pueden realizar a víctimas de un hecho 
delictivo – como en casos de agresiones sexuales y 
agresiones físicas, accidentes automovilísticos o 
intoxicaciones - o personas sospechosas de haberlos 
cometido. La detección de la sustancia, depende en gran 
medida del tiempo transcurrido desde la ingestión hasta la 
toma de la muestra. 

1,786
Casos Evacuados

2,330

26,733
Análisis 

Realizados

Solicitudes de Análisis

Debates

113
Asistidos

34
Presenciales en la 

capital

79.02%
Marihuana

Sustancias Controladas más 
analizadas

9.15%
Cocaina

6.17%
Cocaina / Marihuana / 

Otros

238
Alcohol Isopropilico

Precursores y/o sustancias 
químicas mas análizadas

49
Acetona

10
Metalamina

10
Metanfetamina

14,156,800
Bencenacetamida

Sustancias más analizadas 
reportadas en gramos

1,705
Hidroxido de Sodio

960
Permanganato de 

Potasio

Las sustancias controladas, precursores 
y sustancias químicas analizadas 
durante el 2016, presentan el siguiente 
comportamiento:

El Laboratorio de Toxicología recibió en el año 14,812 
solicitudes de análisis, reportando un incremento del 5% 
con relación al año 2015.

A continuación se presenta lo trabajado en el laboratorio:

Datos importantes que se generaron en el Laboratorio 
como resultado de los análisis practicados:

En el área de Laboratorios de Criminalística, se organizan 
actividades diferentes con el propósito de tener un clima 
laboral sano, especialmente porque se trabajan con indicios 
que generan una carga emocional fuerte en los peritos, de 
esa cuenta se realizaron las siguientes actividades que 
involucró no solo a los peritos que laboran en la institución, 
pero también a sus familias:

Orgulloso de mi Hijo / Hermano / Cónyuge

La actividad tuvo como objetivo recibir la visita de padres 
y/o hermanos de los colaboradores del Departamento 
Técnico Científico quienes conocieron que hace la Institución 
y, como el familiar aporta con su trabajo en el proceso de 
análisis de indicios y, que finaliza con el dictamen técnico 
científico que aporta al sistema de justicia buscando una 
justicia pronta y eficaz.

Personal preparó material ilustrativo, presentaciones en 
power point, etc., que les permitiera ejemplicar que se 
trabaja en cada uno de los laboratorios y, como los 
resultados aportan evidencias en los casos penales (cabe 
mencionar que el personal cubrió los gastos que pudieran 
generarse con la actividad).
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En el Laboratorio se realizan análisis sobre fluidos tomados 
de personas vivas (sangre y orina), o cadáveres (sangre, 
orina, contenido gástrico, humor vítreo, y otros), con la 
finalidad de determinar la presencia de sustancias que 
pudieran causar intoxicaciones o la muerte, normalmente 
la búsqueda de las sustancias se enfoca en tóxicos, drogas 
de abuso y alcohol.

Los análisis se pueden realizar a víctimas de un hecho 
delictivo – como en casos de agresiones sexuales y 
agresiones físicas, accidentes automovilísticos o 
intoxicaciones - o personas sospechosas de haberlos 
cometido. La detección de la sustancia, depende en gran 
medida del tiempo transcurrido desde la ingestión hasta la 
toma de la muestra. 

11,949
Casos Evacuados

14,812

29,492
Análisis 

Realizados

Solicitudes de Recibidas

Debates

377
Total Asistidos

Videoconferencia
34 82

2

Presenciales en 
Capital

Presenciales en el interior del país

El Laboratorio de Toxicología recibió en el año 14,812 
solicitudes de análisis, reportando un incremento del 5% 
con relación al año 2015.

A continuación se presenta lo trabajado en el laboratorio:

Datos importantes que se generaron en el Laboratorio 
como resultado de los análisis practicados:

En el área de Laboratorios de Criminalística, se organizan 
actividades diferentes con el propósito de tener un clima 
laboral sano, especialmente porque se trabajan con indicios 
que generan una carga emocional fuerte en los peritos, de 
esa cuenta se realizaron las siguientes actividades que 
involucró no solo a los peritos que laboran en la institución, 
pero también a sus familias:

Orgulloso de mi Hijo / Hermano / Cónyuge

La actividad tuvo como objetivo recibir la visita de padres 
y/o hermanos de los colaboradores del Departamento 
Técnico Científico quienes conocieron que hace la Institución 
y, como el familiar aporta con su trabajo en el proceso de 
análisis de indicios y, que finaliza con el dictamen técnico 
científico que aporta al sistema de justicia buscando una 
justicia pronta y eficaz.

Personal preparó material ilustrativo, presentaciones en 
power point, etc., que les permitiera ejemplicar que se 
trabaja en cada uno de los laboratorios y, como los 
resultados aportan evidencias en los casos penales (cabe 
mencionar que el personal cubrió los gastos que pudieran 
generarse con la actividad).

80.49%
Alcohol y Drogas

Sustancias encontradas con 
mayor frecuencia en los 

análisis

6.02%
Alcohol

5.86%
Fosfuros

10.28%
Abril

Meses que reportaron 
mayor recepción de 

muestras para analizar

10.24%
Julio

9.51%
Agosto y Septiembre
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6 Recepción, Control y Distribución de Indicios

El área de Recepción, Control y Distribución de Indicios 
realiza un trabajo importante, en virtud que recibe todas 
las solicitudes emanadas por autoridad competente; recibe 
del Ministerio Público evidencias recolectadas en la escena 
del crimen, oficios con requerimientos varios, ampliaciones, 
rectificaciones, citaciones para debates, entre otros.
  
Del Organismo Judicial recibe solicitudes de ampliación de 
dictamen, citaciones a juicio oral presencial o por 
videoconferencia, orden de peritaje y exhumación entre 
otros.

También recibe de las sedes periciales del país, indicios 
recolectados de las diferentes evaluaciones que realizan a 
pacientes vivos y en cadáveres.

Para algunos procesos aquí inicia la cadena de producción, 
toda vez que al recibir la evidencia se traslada al 
laboratorio criminalístico correspondiente en donde con 
certeza científica se generan dictamenes técnico cientificos 
que permitiran a autoridad competente encontrar al 
responsable o liberar a un inocente.

Durante el 2016 el INACIF recibió 145,965 solicitudes 
para la realización de análisis y/o evaluación del Ministerio 
Público, las que presentan mayor frecuencia son:  

Del Organismo Judicial se recibieron 26,219 solicitudes, de 
las cuales las más frecuentes son:

70.11%
Orden de Peritaje

145,965

10.68%
Remisión de Indicios

6.40%
Citación a Juicio Oral 

Presencial

4.06%
Otros

Solicitudes recibidas del Ministerio Público

72.63%
Orden                       

de Peritaje

26,219

14.14%
Presentación a Juicio Oral por 

Videoconferencia

4.81%
Otros

4.69%
Remisión de Indicios

Solicitudes recibidas del Organismo Judicial
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De las 15,016 órdenes de peritaje trasladadas a Medicina 
Forense (incluye Regional y Metropolitana), las que 
presentaron mayor frecuencia son:

116,137 órdenes de peritaje fueron recibidas en los 
Laboratorios de Criminalística, según detalle:

De las órdenes de peritaje trasladadas a Clínica Forense, las 
que presentaron mayor frecuencia son:

Una vez analizado el indicio se elabora el dictamen pericial 
el cual se envía a autoridad competente, la distribución de 
los entregados en el 2016 es la siguiente:

De las armas de fuego recibidas para análisis, en el 2016 
INACIF entregó a la Dirección General de Control de Armas 
y Municiones –DIGECAM- la cantidad de 3,204.

Al Ministerio Público se devolvieron en el año 25,182 
indicios analizados, para su custodia.

Una vez la evidencia ha sido analizada, se recibe el 
dictamen del perito y se cotejan datos que individualizan los 
dictámenes periciales para enviar a la autoridad 
competente a nivel nacional.

Posteriormente, se clasifican  y custodian las copias de los 
dictámenes periciales, con sello de recibido por autoridad 
competente; se reciben de todas las sedes del país con el 
objeto de centralizar su custodia, se clasifican según el 
número asignado por el sistema informático de gestión de 
peritajes del INACIF.

Durante el 2016, se realizaron las siguientes actividades 
relacionadas con los dictámenes periciales custodiados:

8.93%
Citaciones a Juicio Oral 

Presencial

8.54%
Otros

2.74%
Reiteración

Sin indicios 
adjuntos

62.81%

Con indicios 
adjuntos

37.19%

83.32%
Orden                       

de Peritaje

66,715

6.56%
Citaciones a Juicio Oral  

Presencial

2.95%
Otros

2.20%
Certificación

Solicitudes recibidas en el año

√ Ministerio Público

√ Organismo Judicial

78.56%

21.44%

77,476
Dictámenes elaborados y entregados

√ Solicitudes Recibidas 221,333

395,503
Documentos Archivados

√ Descargos

√ Fotocopias

√ Cadenas del Almacén

√ Boletas de Solicitud de Expedientes

√ Certificaciones

√ Documentos Escaneados para 
Videoconferencias

134,414
62,212
24,717
4,792
3,898

1,535
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INFRAESTRUCTURA
Y EQUIPAMIENTO



OBJETIVO 
ESTRATÉGICO 13

“Ampliar la cobertura 
territorial en áreas geográficas 

de alta demanda”LÍNEA 
ESTRATÉGICA 4

DESCRIPCIÓN
INFRAESTRUCTURA 

EN US$

Construcción Sede Zacapa 1,000,905

Construcción Sede Chiquimula 1,000,905

Construcción y Equipamiento de Sede Central (incluyendo análisis criminalística y 
forense) 

8,801,301

Modulo Pericial Santa Eulalia - Huehuetenango 114,433

Modulo Pericial La Libertad - Petén 114,433

Modulo Pericial Santa María Nebaj  - Quiché 114,433

Modulo Pericial Nueva Concepción - Escuintla 114,433

Modulo Pericial San Juan Bautista - Suchitepéquez 114,433

11,375,276

Durante la Administración del Dr. Jorge Nery Cabrera 
Cabrera, se incluyó en el Plan Estratégico Institucional -PEI- 
el objetivo enfocado en ampliar la cobertura territorial, 
construir sedes periciales o ampliar los servicios en áreas 
geográficas en donde no hay presencia del INACIF.

La primera limitación que se encontró fueron los recursos 
financieros, un presupuesto igual o menor a 145 millones de 
Quetzales, que con limitaciones permite atender las 
actividades cotidianas, para ello la política de austeridad ha 
sido fundamental.

Para alcanzar este objetivo, el INACIF ha 
enfocado sus esfuerzos a la búsqueda de 
terrenos para la construcción de sedes 
periciales. 

Durante el 2016 se aportó información para 
que la institución fuera incluida en el 
“Programa de Inversión y Modernización del 
Sector Justicia” – PIMSJ, el cual pretende 
complementar los esfuerzos mediante el apoyo 
financiero para la construcción de sedes 
periciales y, el equipamiento de las mismas, 
recursos que se gestionarán con el Banco 
Centroamericano de Integración Económica 
-BCIE-

El Programa de Inversión y Modernización del Sector Justicia 
de Guatemala consiste en el financiamiento de US$ 300 
millones en proyectos de infraestructura y equipamiento 
que mejoren el desempeño del sector justicia, a través de las 
principales áreas técnicas responsables de la administración 
de justicia y la persecución del delito, entre ellas el Instituto 
Nacional de Ciencias Forenses (INACIF).

El proyecto incluye la construcción de dos sedes periciales 
departamentales, cinco módulos periciales y el edificio 
central que en conjunto suman 7,362 m2., y la adquisición 
de 8 unidades de necrología móvil y equipamiento para el 
análisis criminalístico.

A continuación se presenta el detalle de las necesidades 
presentadas para ser incluídas en el programa de Inversión 
y Modernización del Sector Justicia de Guatemala:

En el tema de infraestructura, se presenta el detalle de 
lo solicitado:
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Se presentan fotos de los proyectos de infraestructura 
solicitados:

Sedes Periciales de Zacapa y Chiquimula

Sede Central del INACIF
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Módulos Periciales de: 
Santa Eulalia– Huehuetenango, La Libertad – Petén, Santa 
María Nebaj – Quiché, Nueva Concepción – Escuintla, San 

Juan Bautista - Suchitepéquez
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En el rubro de equipamiento para todos los proyectos 
arriba indicados, se prevé una inversión de US$ 6,265 
distribuidos de la siguiente manera:

DESCRIPCIÓN
TECNOLOGÍA EN                             

US$

Construcción Sede Zacapa 242,720

Construcción Sede Chiquimula 242,720

Construcción y Equipamiento de Sede Central (incluyendo análisis criminalística y 
forense) 

4,591,870

Modulo Pericial Santa Eulalia 27,750

Modulo Pericial La Libertad 27,750

Modulo Pericial Santa María Nebaj 27,750

Modulo Pericial Nueva Concepción 27,750

Modulo Pericial San Juan Bautista 27,750

8 Unidad Necrología Móvil 1,048,675

6,264,735

 

Unidades Necrológicas Móviles 

Equipo especializado que tiene como objetivo hacer más 
eficientes las investigaciones forenses, toda vez que se realizan 
autopsias en las cercanías del lugar en donde se han 
cometido hechos criminales, minimizando el impacto 
económico y logístico que supone la entrega de un cadáver 
posterior al procedimiento de necropsia. 

Las Unidades poseen características especiales que le 
permiten cumplir con las funciones de análisis necrológicas. 
Entre las principales se mencionan: 

Construidas con estructura metálica de acero al carbono, 
con paredes y techo de fibra de vidrio color blanco en 
ambos lados al igual que las puertas. 

Puertas traseras construidas con sistema de aseguramiento 
interno y sistema de apertura externa tipo “bar lock”. 

Piso compuesto por un sistema de insolación con 
dos capas de fibra de vidrio color blanco en 
ambos lados y capa a inyección de poliuretano 
en el interior del mismo.

El piso deberá llevar una superficie 
antideslizante por medio de la aplicación de una 
capa flexible de piso epóxido. 

El lavamanos en área necrológica, gabinetes 
aéreos y compartimientos externos no son 
estándarizados poseen sus propias característi-
cas. 

Servicio sanitario que incluye: piso, paredes, 
techo, inodoro, papelera, basurero y toallero de 
fibra de vidrio, espejo, luz de techo y extractor de 
olor estándar.

Instalaciones hidráulicas: incluyen líneas de agua 
potable y sistema  hidroneumático que proveerá 
de agua a todo equipo y accesorio dentro de la 
unidad, para ello posee bombas con motor de ½ 
hp y su tanque para suministro de agua potable.

Acondicionamiento y extracción de aire 
especializado y las instalaciones eléctricas 
correspondientes.

Instalaciones sanitarias que incluye líneas de 
drenaje y depósito para aguas servidas. 

Se ha estimado una inversión e US$ 1,048,675 
en la construcción de 8 unidades.
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Equipamiento para laboratorios de Criminalística:

Laboratorio de Balística:
 Microscopio Forense de Comparación Balística

Laboratorio de Laboratorio de Documentoscopía:
 Sistema para visualización de Marcas de  
 Escritura

 Video-espectro comparador

Laboratorio de Sustancias Controladas:
 Cromatógrafo de Gases acoplado a   
 Espectrometría de Masas
 Espectrometro Infrarrojo con Transformada  
 de Fourier. 

Laboratorio de Lofoscopia:
 Equipo para la Captura y Mejora de Huellas  
 Latentes

Laboratorio de Trayectoria de Disparo
 Kits de Trayectoria de Disparo

Se espera el proyecto pueda iniciar en el año 2017.
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Contar con sedes periciales propias especialmente diseñadas 
para la labor forense 

Para las autoridades del INACIF es importante contar con 
sedes periciales construidas en terrenos propios, utilizando 
materiales que cumplan con estándares de calidad 
internacional (para garantizar la idoneidad del inmueble), 
con equipamiento apropiado que permita realizar la labor 
técnico científico que se le ha encomendado y,  velando por 
el uso adecuado de los recursos financieros en congruencia 
con la transparencia del gasto.

Durante el 2016, se continuó con la construcción de la sede 
ubicada en Retalhuleu, la cual ya está en funcionamiento, 
se inició con la construcción y/o remozamiento en otras sedes 
y, se continuó con la búsqueda de terrenos para la 
construcción en otros departamentos y en algunos casos se 
inició con el proceso de adquisición y/o construcción de la 
misma. A continuación se presentan los avances obtenidos.

Se concluyó el proyecto de construcción del Centro Pericial 
INACIF Retalhuleu. A continuación se presentan las 
fotografías del proyecto de construcción finalizado. 

Fachada principal

Fachada principal  área de garita

Área de nichos para cadáveres sin identificar (XX)

Sala de necropsias
 

OBJETIVO 
ESTRATÉGICO 14

“Contar con sedes periciales 
propias especialmente 

diseñadas para la labor forense 
y, mejorar la infraestructura y 

equipamiento de las sedes 
existentes”

Centro Pericial Retalhuleu1

 

 

LÍNEA 
ESTRATÉGICA 4
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Manejadoras de equipos de aire acondicionado ubicadas en 
terraza

Se inició la ejecución del proyecto construcción edificio 
Centro Pericial INACIF Cuilapa, Santa Rosa. A continuación 
se muestran fotografías del proceso.

Edificio existente a remodelar

Levantado de muro perimetral

Entarimado para fundición de losa del edificio de Clínicas

 
Armado de estructura de columnas

Losa impermeabilizada

Parqueo, Pavimento de Concreto

Sede Pericial Cuilapa - Santa Rosa2
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Construcción del sistema anaeróbico para tratamiento de 
efluentes de alta carga

Fundición de paredes de tanque cisterna

Fundición de paredes de tanque cisterna

Losa superior de tanque clorador fundida, finalización de 
construcción de ductos de acceso de tanque clorador y 
tanque digestor

Aplicación de base para cernido en losa de edificio de áreas 
necrológicas

Aplicación de base para cernido en losa de edificio de áreas 
necrológicas

Edificio de oficinas y áreas necrológicas
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Se adjudicó el proyecto de construcción Edificio Sede 
Pericial INACIF San Marcos, San Marcos, a continuación se 
muestra parte del contrato. 

En junio 2016, luego de cumplir con los aspectos legales, se 
inició la construcción de la sede pericial, a continuación 
fotos cronológicas del proceso:

Vista ingreso al solar

Movimiento de tierra para conformación de plataforma

Movimiento de tierra para conformación de plataforma

Armado de estructuras de columnas

Levantado de muros y armado de columnas

Sede Pericial San Marcos3
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Levantado de muros y armado de columnas

Andamios para levantado de muros

Armado de losa prefabricada

 

Fundición de losa

   

Armado estructural de vigas de refuerzo

Avance de obra gris de fachada principal

Avance de obra gris en terraza

Avance de obra gris en fachada lateral 

Se diseñó y supervisó la fabricación de dos mesas de 
necropsias 

Sistema de transferencia automática de planta de 
emergencia Sedes Periciales Malacatán – San Marcos y San 
Marcos

Se reparó y habilitó una mesa de necropsias

Instalación eléctrica Sede Pericial INACIF Escuintla

Trabajos de mantenimiento y prevención en todas las 
sedes de la institución. Importante es verificar 
periódicamente el estado de las instalaciones actuales 
con el objeto de mantenerlas funcionando 
adecuadamente y  mejorando las mismas.

A continuación se presenta un breve detalle de los 
trabajos realizados: 

Limpieza de fosa séptica, Sede Pericial de 
Sacatepéquez.
Puerta de ingreso a Jefatura de Unidad Financiera.
Reparaciones en circuito de agua potable en Sede 
Pericial de Jutiapa.
Cambio en sistema de iluminación en Laboratorio de 
Informática Forense.
Traslado e Instalación de planta eléctrica en sede 
central ubicada en 13 calle zona 1.
Reparación sistema eléctrico en Sala de Necropsias 
sede Medicina Forense Metropolitana.
Reparación eléctrica y plomería en Sede Pericial 
Quetzaltenango.
Traslado Sede Pericial de Huehuetenango (bodega)
Reparaciones preventivas en Sede Pericial Cuilapa, 
Santa Rosa en área temporal por remozamiento y 
construcción nueva sede. 
Traslado de mobiliario, equipo electrónico, Rayos X y 
archivos Sede Pericial Cuilapa. Santa Rosa por 
remozamiento y construcción de nueva sede. 
Reubicación de televisor en Sede Central ubicada en 
14 calle.

Reparación de lámparas sede Medicina Forense 
Metropolitana.
Reparación en equipo de mesas de necropsias en sede 
Medicina Forense Metropolitana.
Limpieza de drenajes en sala de necropsias en Sede 
Pericial de Chimaltenango.
Reparación de lámparas en sede Pericial de 
Chimaltenango.
Trabajos de remozamiento y pintura en Sede Pericial 
de Medicina Forense Metropolitana.
Trabajos de mejoramiento de iluminación en sede 
central 13 calle.
Traslado de sede pericial de Retalhuleu a Sede Nueva 
y propiedad de INACIF.
Trabajos de remozamiento y pintura en inmueble 
alquilado en Retalhuleu y Cobán – Alta Verapaz, 
previo a su entrega al propietario.
Traslado de Sede Pericial Cobán, Alta Verapaz a 
nuevas instalaciones.
Trabajos de mejoramiento eléctrico en Sede Pericial 
de Zacapa.
Trabajos de plomería en sede Pericial de Puerto 
Barrios, Izabal
Trabajos de habilitación de Morgue Móvil para ser 
utilizada en Puerto Barrios, Izabal.

Trabajos en fosa séptica en Sede de Medicina Forense 
Metropolitana.
Atención de fugas de agua en Sede de Medicina 
Forense Metropolitana.
Trabajos de mantenimiento en sede Pericial San 
Benito, Petén.
Trabajos en el sistema de iluminación Sede Pericial de 
San Benito, Petén.
Trabajos de instalación y habilitación de 
tomacorrientes dobles polarizados y readecuación de 
puntos de red, en el área de recepción de atención al 
deudo en la Sede Pericial San Benito.
Trabajos en mesas de necropsias en Sede Pericial San 
Benito, Peten.
Los trabajos de habilitación e instalación de circuito 
independiente de agua potable y un cheque 
horizontal para el abastecimiento de la bomba 
hidroneumática que se encarga de distribuir el agua 
en Sede Pericial Zacapa.
Cambio de membrana o diafragma derivado a la 
perforación de la membrana anterior que provocaba 
el ciclo repetitivo de la bomba, trabajo necesario para 
el abastecimiento de la bomba hidroneumática que 
se encarga de distribuir el agua en Sede Pericial 
Zacapa.
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Actividades de Socialización

San Gabriel - Suchitepéquez

La aceptación de la población para que INACIF pueda 
construir una sede pericial es importante, toda vez que 
se tienen que modificar o cambiar paradigmas 
especialmente los relacionados con las morgues. 

De esa forma se realizaron dos visitas a la Sede Pericial 
de Retalhuleu en septiembre y noviembre de 2016, 
asistieron integrantes del Consejo Municipal y 
representantes de la sociedad civil de San Gabriel - 
Suchitepéquez, entre los asistentes se puede mencionar a 
presidentes de COCODES, pastores evangélicos, 
presidentes de comités (transporte, fleteros), periodistas, 
representantes del área de salud y del Ministerio de 
Educación. El objetivo de la visita fue darles a conocer los 
servicios que presta el INACIF y las instalaciones con que 
cuenta cada Sede Pericial. 

26 asistentes visitan la nueva sede Pericial de Retalhuleu

Alcalde de San Gabriel dirigiéndose a la población

Presentación del área de morgue

Ixcán - Quiché

Participación en la asamblea de COMUDES en Ixcán 
Quiché, informando sobre las actividades y 
características de las nuevas sedes periciales INACIF

En noviembre de 2016, personal de la Unidad de 
Infraestructura  participaron en la Asamblea de 
COMUNDES del municipio de Ixcán, Quiché con el fin de 
dar a conocer a los participantes las actividades que el 
INACIF realiza, las características de las nuevas Sedes 
Periciales que se han construido alrededor del país y los 
beneficios que la población obtiene al implementarse los 
servicios forense en ese municipio.  

Se dieron a conocer los beneficios de la población al 
contar con una sede pericial, los servicios gratuitos, la 
facilidad de evitar el viaje a Cobán para hacer uso de los 
servicios del INACIF, entre otros.

Las autoridades afirmaron su interés en contar con la 
Sede Pericial, se explicó se planea iniciar actividades de 
Clínica forense en un espacio cedido por el alcalde y, en 
un futuro contar con una sede propia, para ello es 
necesario contar con un terreno en propiedad, mismo 
que se prevé ceda el Consejo Municipal en calidad de 
donación al INACIF. 

A continuación se documenta fotográficamente el 
evento realizado en el Salón Municipal del lugar. 

Se diseñó y supervisó la fabricación de dos mesas de 
necropsias 

Sistema de transferencia automática de planta de 
emergencia Sedes Periciales Malacatán – San Marcos y San 
Marcos

Se reparó y habilitó una mesa de necropsias

Instalación eléctrica Sede Pericial INACIF Escuintla

Trabajos de mantenimiento y prevención en todas las 
sedes de la institución. Importante es verificar 
periódicamente el estado de las instalaciones actuales 
con el objeto de mantenerlas funcionando 
adecuadamente y  mejorando las mismas.

A continuación se presenta un breve detalle de los 
trabajos realizados: 

Limpieza de fosa séptica, Sede Pericial de 
Sacatepéquez.
Puerta de ingreso a Jefatura de Unidad Financiera.
Reparaciones en circuito de agua potable en Sede 
Pericial de Jutiapa.
Cambio en sistema de iluminación en Laboratorio de 
Informática Forense.
Traslado e Instalación de planta eléctrica en sede 
central ubicada en 13 calle zona 1.
Reparación sistema eléctrico en Sala de Necropsias 
sede Medicina Forense Metropolitana.
Reparación eléctrica y plomería en Sede Pericial 
Quetzaltenango.
Traslado Sede Pericial de Huehuetenango (bodega)
Reparaciones preventivas en Sede Pericial Cuilapa, 
Santa Rosa en área temporal por remozamiento y 
construcción nueva sede. 
Traslado de mobiliario, equipo electrónico, Rayos X y 
archivos Sede Pericial Cuilapa. Santa Rosa por 
remozamiento y construcción de nueva sede. 
Reubicación de televisor en Sede Central ubicada en 
14 calle.

Otras actividades realizadas relacionadas con la 
construcción de sedes periciales4

a.

b.

Reparación de lámparas sede Medicina Forense 
Metropolitana.
Reparación en equipo de mesas de necropsias en sede 
Medicina Forense Metropolitana.
Limpieza de drenajes en sala de necropsias en Sede 
Pericial de Chimaltenango.
Reparación de lámparas en sede Pericial de 
Chimaltenango.
Trabajos de remozamiento y pintura en Sede Pericial 
de Medicina Forense Metropolitana.
Trabajos de mejoramiento de iluminación en sede 
central 13 calle.
Traslado de sede pericial de Retalhuleu a Sede Nueva 
y propiedad de INACIF.
Trabajos de remozamiento y pintura en inmueble 
alquilado en Retalhuleu y Cobán – Alta Verapaz, 
previo a su entrega al propietario.
Traslado de Sede Pericial Cobán, Alta Verapaz a 
nuevas instalaciones.
Trabajos de mejoramiento eléctrico en Sede Pericial 
de Zacapa.
Trabajos de plomería en sede Pericial de Puerto 
Barrios, Izabal
Trabajos de habilitación de Morgue Móvil para ser 
utilizada en Puerto Barrios, Izabal.

Trabajos en fosa séptica en Sede de Medicina Forense 
Metropolitana.
Atención de fugas de agua en Sede de Medicina 
Forense Metropolitana.
Trabajos de mantenimiento en sede Pericial San 
Benito, Petén.
Trabajos en el sistema de iluminación Sede Pericial de 
San Benito, Petén.
Trabajos de instalación y habilitación de 
tomacorrientes dobles polarizados y readecuación de 
puntos de red, en el área de recepción de atención al 
deudo en la Sede Pericial San Benito.
Trabajos en mesas de necropsias en Sede Pericial San 
Benito, Peten.
Los trabajos de habilitación e instalación de circuito 
independiente de agua potable y un cheque 
horizontal para el abastecimiento de la bomba 
hidroneumática que se encarga de distribuir el agua 
en Sede Pericial Zacapa.
Cambio de membrana o diafragma derivado a la 
perforación de la membrana anterior que provocaba 
el ciclo repetitivo de la bomba, trabajo necesario para 
el abastecimiento de la bomba hidroneumática que 
se encarga de distribuir el agua en Sede Pericial 
Zacapa.
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Reunión con el Consejo Municipal y Alcalde de 
Chiquimula, referente a donación de terreno para 
construcción de nueva Sede Pericial:

En septiembre de 2016, personal del INACIF se reunió 
con el Consejo Municipal y Alcalde del municipio de 
Chiquimula, con la finalidad de dar a conocer el 
proyecto de construcción de la Sede Pericial en ese 
municipio.  Se explicaron generalidades de las funciones 
que realiza el INACIF y se mostraron todos los proyectos 
que se han construido a nivel nacional, indicando la 
calidad en materiales usados, la arquitectura funcional, 
el tratamiento del agua residual, etc.  

Luego de la presentación, el personal del consejo ofreció 
el apoyo y aprobó la donación del terreno con un área 
de 800 metros cuadrados, el cual se ubica al final de la 
8a avenida, entre 7a y 8a calle zona 1, frente al Estadio 
Las Victorias.

Integrantes del consejo Municipal felicitaron al INACIF 
porque consideran que es una institución que realiza 
muy bien su trabajo y prueba de ello es la calidad en sus 
proyectos de construcción. 

A continuación se documenta fotográficamente la 
reunión sostenida:

Proyectos analizados en el proceso de aseguramiento 
-COST-

Durante la presentación del 6o Informe por parte de la 
iniciativa de Transparencia del Sector de la Construcción 
-COST- se mostraron los resultados obtenidos en la 
construcción de obras durante el año 2016, en donde se 
tomó una muestra de 20 obras a nivel nacional para 
efectuar el estudio. De las instituciones evaluadas 

únicamente INACIF obtuvo la calificación satisfactoria, 
alcanzando un 89% de los indicadores evaluados. 

Mejorar la Infraestructura y Equipamiento de las Sedes 
Existentes

Importante es para las autoridades contar con edificios 
propios, pero también lo es mantener en perfecto estado y 
funcionamiento las instalaciones actuales, mejorando la 
infraestructura y equipamiento.

A continuación se presenta una reseña de lo actuado en el 
2016:

Se realizaron mantenimientos preventivos y correctivos 
a equipos varios de la Unidad de Laboratorios de 
Criminalística, tales como agitadores, balanzas, 
centrífugas, campanas de extracción, pipetas, veniers, 
refrigeradores, balanzas, baños ultrasónicos y hornos de 
convección, entre otros. A continuación se documenta 
fotográficamente el trabajo realizado:

Mantenimiento preventivo de Centrífugas

Se diseñó y supervisó la fabricación de dos mesas de 
necropsias 

Sistema de transferencia automática de planta de 
emergencia Sedes Periciales Malacatán – San Marcos y San 
Marcos

Se reparó y habilitó una mesa de necropsias

Instalación eléctrica Sede Pericial INACIF Escuintla

Trabajos de mantenimiento y prevención en todas las 
sedes de la institución. Importante es verificar 
periódicamente el estado de las instalaciones actuales 
con el objeto de mantenerlas funcionando 
adecuadamente y  mejorando las mismas.

A continuación se presenta un breve detalle de los 
trabajos realizados: 

Limpieza de fosa séptica, Sede Pericial de 
Sacatepéquez.
Puerta de ingreso a Jefatura de Unidad Financiera.
Reparaciones en circuito de agua potable en Sede 
Pericial de Jutiapa.
Cambio en sistema de iluminación en Laboratorio de 
Informática Forense.
Traslado e Instalación de planta eléctrica en sede 
central ubicada en 13 calle zona 1.
Reparación sistema eléctrico en Sala de Necropsias 
sede Medicina Forense Metropolitana.
Reparación eléctrica y plomería en Sede Pericial 
Quetzaltenango.
Traslado Sede Pericial de Huehuetenango (bodega)
Reparaciones preventivas en Sede Pericial Cuilapa, 
Santa Rosa en área temporal por remozamiento y 
construcción nueva sede. 
Traslado de mobiliario, equipo electrónico, Rayos X y 
archivos Sede Pericial Cuilapa. Santa Rosa por 
remozamiento y construcción de nueva sede. 
Reubicación de televisor en Sede Central ubicada en 
14 calle.

Reparación de lámparas sede Medicina Forense 
Metropolitana.
Reparación en equipo de mesas de necropsias en sede 
Medicina Forense Metropolitana.
Limpieza de drenajes en sala de necropsias en Sede 
Pericial de Chimaltenango.
Reparación de lámparas en sede Pericial de 
Chimaltenango.
Trabajos de remozamiento y pintura en Sede Pericial 
de Medicina Forense Metropolitana.
Trabajos de mejoramiento de iluminación en sede 
central 13 calle.
Traslado de sede pericial de Retalhuleu a Sede Nueva 
y propiedad de INACIF.
Trabajos de remozamiento y pintura en inmueble 
alquilado en Retalhuleu y Cobán – Alta Verapaz, 
previo a su entrega al propietario.
Traslado de Sede Pericial Cobán, Alta Verapaz a 
nuevas instalaciones.
Trabajos de mejoramiento eléctrico en Sede Pericial 
de Zacapa.
Trabajos de plomería en sede Pericial de Puerto 
Barrios, Izabal
Trabajos de habilitación de Morgue Móvil para ser 
utilizada en Puerto Barrios, Izabal.

Trabajos en fosa séptica en Sede de Medicina Forense 
Metropolitana.
Atención de fugas de agua en Sede de Medicina 
Forense Metropolitana.
Trabajos de mantenimiento en sede Pericial San 
Benito, Petén.
Trabajos en el sistema de iluminación Sede Pericial de 
San Benito, Petén.
Trabajos de instalación y habilitación de 
tomacorrientes dobles polarizados y readecuación de 
puntos de red, en el área de recepción de atención al 
deudo en la Sede Pericial San Benito.
Trabajos en mesas de necropsias en Sede Pericial San 
Benito, Peten.
Los trabajos de habilitación e instalación de circuito 
independiente de agua potable y un cheque 
horizontal para el abastecimiento de la bomba 
hidroneumática que se encarga de distribuir el agua 
en Sede Pericial Zacapa.
Cambio de membrana o diafragma derivado a la 
perforación de la membrana anterior que provocaba 
el ciclo repetitivo de la bomba, trabajo necesario para 
el abastecimiento de la bomba hidroneumática que 
se encarga de distribuir el agua en Sede Pericial 
Zacapa.
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Mantenimiento preventivo a campanas de extracción de 
gases

Mantenimiento preventivo a pipetas

Mantenimiento preventivo a potenciómetros

Se llevaron a cabo mantenimientos preventivos y 
correctivos en todo el país, entre los equipos se puede 
mencionar: aires acondicionados, cuartos fríos, sistemas 
hidroneumáticos y extractores de aire, mesas de 
necropsia, extractores y filtros de aire, entre otros. Se 
documenta fotográficamente lo realizado durante el 
2016:

Mantenimiento preventivo de congelador

Se diseñó y supervisó la fabricación de dos mesas de 
necropsias 

Sistema de transferencia automática de planta de 
emergencia Sedes Periciales Malacatán – San Marcos y San 
Marcos

Se reparó y habilitó una mesa de necropsias

Instalación eléctrica Sede Pericial INACIF Escuintla

Trabajos de mantenimiento y prevención en todas las 
sedes de la institución. Importante es verificar 
periódicamente el estado de las instalaciones actuales 
con el objeto de mantenerlas funcionando 
adecuadamente y  mejorando las mismas.

A continuación se presenta un breve detalle de los 
trabajos realizados: 

Limpieza de fosa séptica, Sede Pericial de 
Sacatepéquez.
Puerta de ingreso a Jefatura de Unidad Financiera.
Reparaciones en circuito de agua potable en Sede 
Pericial de Jutiapa.
Cambio en sistema de iluminación en Laboratorio de 
Informática Forense.
Traslado e Instalación de planta eléctrica en sede 
central ubicada en 13 calle zona 1.
Reparación sistema eléctrico en Sala de Necropsias 
sede Medicina Forense Metropolitana.
Reparación eléctrica y plomería en Sede Pericial 
Quetzaltenango.
Traslado Sede Pericial de Huehuetenango (bodega)
Reparaciones preventivas en Sede Pericial Cuilapa, 
Santa Rosa en área temporal por remozamiento y 
construcción nueva sede. 
Traslado de mobiliario, equipo electrónico, Rayos X y 
archivos Sede Pericial Cuilapa. Santa Rosa por 
remozamiento y construcción de nueva sede. 
Reubicación de televisor en Sede Central ubicada en 
14 calle.

Reparación de lámparas sede Medicina Forense 
Metropolitana.
Reparación en equipo de mesas de necropsias en sede 
Medicina Forense Metropolitana.
Limpieza de drenajes en sala de necropsias en Sede 
Pericial de Chimaltenango.
Reparación de lámparas en sede Pericial de 
Chimaltenango.
Trabajos de remozamiento y pintura en Sede Pericial 
de Medicina Forense Metropolitana.
Trabajos de mejoramiento de iluminación en sede 
central 13 calle.
Traslado de sede pericial de Retalhuleu a Sede Nueva 
y propiedad de INACIF.
Trabajos de remozamiento y pintura en inmueble 
alquilado en Retalhuleu y Cobán – Alta Verapaz, 
previo a su entrega al propietario.
Traslado de Sede Pericial Cobán, Alta Verapaz a 
nuevas instalaciones.
Trabajos de mejoramiento eléctrico en Sede Pericial 
de Zacapa.
Trabajos de plomería en sede Pericial de Puerto 
Barrios, Izabal
Trabajos de habilitación de Morgue Móvil para ser 
utilizada en Puerto Barrios, Izabal.

Trabajos en fosa séptica en Sede de Medicina Forense 
Metropolitana.
Atención de fugas de agua en Sede de Medicina 
Forense Metropolitana.
Trabajos de mantenimiento en sede Pericial San 
Benito, Petén.
Trabajos en el sistema de iluminación Sede Pericial de 
San Benito, Petén.
Trabajos de instalación y habilitación de 
tomacorrientes dobles polarizados y readecuación de 
puntos de red, en el área de recepción de atención al 
deudo en la Sede Pericial San Benito.
Trabajos en mesas de necropsias en Sede Pericial San 
Benito, Peten.
Los trabajos de habilitación e instalación de circuito 
independiente de agua potable y un cheque 
horizontal para el abastecimiento de la bomba 
hidroneumática que se encarga de distribuir el agua 
en Sede Pericial Zacapa.
Cambio de membrana o diafragma derivado a la 
perforación de la membrana anterior que provocaba 
el ciclo repetitivo de la bomba, trabajo necesario para 
el abastecimiento de la bomba hidroneumática que 
se encarga de distribuir el agua en Sede Pericial 
Zacapa.
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Instalación de unidades condensadoras nuevas
Recepción, Control y Distribución de Indicios

Mantenimiento correctivo de aire acondicionado
Sala de necropsias Sede Metropolitana
 

Mantenimiento correctivo de cuarto frío 
Sede Pericial San Benito, Petén

Mantenimiento correctivo a cuarto frío
Sede Pericial Escuintla

Mantenimiento correctivo a cuarto frío
Sede Pericial San Benito Petén

Mantenimiento correctivo de evaporadora de cuarto frío 
Sede Pericial Escuintla

Se diseñó y supervisó la fabricación de dos mesas de 
necropsias 

Sistema de transferencia automática de planta de 
emergencia Sedes Periciales Malacatán – San Marcos y San 
Marcos

Se reparó y habilitó una mesa de necropsias

Instalación eléctrica Sede Pericial INACIF Escuintla

Trabajos de mantenimiento y prevención en todas las 
sedes de la institución. Importante es verificar 
periódicamente el estado de las instalaciones actuales 
con el objeto de mantenerlas funcionando 
adecuadamente y  mejorando las mismas.

A continuación se presenta un breve detalle de los 
trabajos realizados: 

Limpieza de fosa séptica, Sede Pericial de 
Sacatepéquez.
Puerta de ingreso a Jefatura de Unidad Financiera.
Reparaciones en circuito de agua potable en Sede 
Pericial de Jutiapa.
Cambio en sistema de iluminación en Laboratorio de 
Informática Forense.
Traslado e Instalación de planta eléctrica en sede 
central ubicada en 13 calle zona 1.
Reparación sistema eléctrico en Sala de Necropsias 
sede Medicina Forense Metropolitana.
Reparación eléctrica y plomería en Sede Pericial 
Quetzaltenango.
Traslado Sede Pericial de Huehuetenango (bodega)
Reparaciones preventivas en Sede Pericial Cuilapa, 
Santa Rosa en área temporal por remozamiento y 
construcción nueva sede. 
Traslado de mobiliario, equipo electrónico, Rayos X y 
archivos Sede Pericial Cuilapa. Santa Rosa por 
remozamiento y construcción de nueva sede. 
Reubicación de televisor en Sede Central ubicada en 
14 calle.

 

 

Reparación de lámparas sede Medicina Forense 
Metropolitana.
Reparación en equipo de mesas de necropsias en sede 
Medicina Forense Metropolitana.
Limpieza de drenajes en sala de necropsias en Sede 
Pericial de Chimaltenango.
Reparación de lámparas en sede Pericial de 
Chimaltenango.
Trabajos de remozamiento y pintura en Sede Pericial 
de Medicina Forense Metropolitana.
Trabajos de mejoramiento de iluminación en sede 
central 13 calle.
Traslado de sede pericial de Retalhuleu a Sede Nueva 
y propiedad de INACIF.
Trabajos de remozamiento y pintura en inmueble 
alquilado en Retalhuleu y Cobán – Alta Verapaz, 
previo a su entrega al propietario.
Traslado de Sede Pericial Cobán, Alta Verapaz a 
nuevas instalaciones.
Trabajos de mejoramiento eléctrico en Sede Pericial 
de Zacapa.
Trabajos de plomería en sede Pericial de Puerto 
Barrios, Izabal
Trabajos de habilitación de Morgue Móvil para ser 
utilizada en Puerto Barrios, Izabal.

Trabajos en fosa séptica en Sede de Medicina Forense 
Metropolitana.
Atención de fugas de agua en Sede de Medicina 
Forense Metropolitana.
Trabajos de mantenimiento en sede Pericial San 
Benito, Petén.
Trabajos en el sistema de iluminación Sede Pericial de 
San Benito, Petén.
Trabajos de instalación y habilitación de 
tomacorrientes dobles polarizados y readecuación de 
puntos de red, en el área de recepción de atención al 
deudo en la Sede Pericial San Benito.
Trabajos en mesas de necropsias en Sede Pericial San 
Benito, Peten.
Los trabajos de habilitación e instalación de circuito 
independiente de agua potable y un cheque 
horizontal para el abastecimiento de la bomba 
hidroneumática que se encarga de distribuir el agua 
en Sede Pericial Zacapa.
Cambio de membrana o diafragma derivado a la 
perforación de la membrana anterior que provocaba 
el ciclo repetitivo de la bomba, trabajo necesario para 
el abastecimiento de la bomba hidroneumática que 
se encarga de distribuir el agua en Sede Pericial 
Zacapa.
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Se diseñó y supervisó la fabricación de dos mesas de 
necropsias 

Sistema de transferencia automática de planta de 
emergencia Sedes Periciales Malacatán – San Marcos y San 
Marcos

Se reparó y habilitó una mesa de necropsias

Instalación eléctrica Sede Pericial INACIF Escuintla

Trabajos de mantenimiento y prevención en todas las 
sedes de la institución. Importante es verificar 
periódicamente el estado de las instalaciones actuales 
con el objeto de mantenerlas funcionando 
adecuadamente y  mejorando las mismas.

A continuación se presenta un breve detalle de los 
trabajos realizados: 

Limpieza de fosa séptica, Sede Pericial de 
Sacatepéquez.
Puerta de ingreso a Jefatura de Unidad Financiera.
Reparaciones en circuito de agua potable en Sede 
Pericial de Jutiapa.
Cambio en sistema de iluminación en Laboratorio de 
Informática Forense.
Traslado e Instalación de planta eléctrica en sede 
central ubicada en 13 calle zona 1.
Reparación sistema eléctrico en Sala de Necropsias 
sede Medicina Forense Metropolitana.
Reparación eléctrica y plomería en Sede Pericial 
Quetzaltenango.
Traslado Sede Pericial de Huehuetenango (bodega)
Reparaciones preventivas en Sede Pericial Cuilapa, 
Santa Rosa en área temporal por remozamiento y 
construcción nueva sede. 
Traslado de mobiliario, equipo electrónico, Rayos X y 
archivos Sede Pericial Cuilapa. Santa Rosa por 
remozamiento y construcción de nueva sede. 
Reubicación de televisor en Sede Central ubicada en 
14 calle.




















Reparación de lámparas sede Medicina Forense 
Metropolitana.
Reparación en equipo de mesas de necropsias en sede 
Medicina Forense Metropolitana.
Limpieza de drenajes en sala de necropsias en Sede 
Pericial de Chimaltenango.
Reparación de lámparas en sede Pericial de 
Chimaltenango.
Trabajos de remozamiento y pintura en Sede Pericial 
de Medicina Forense Metropolitana.
Trabajos de mejoramiento de iluminación en sede 
central 13 calle.
Traslado de sede pericial de Retalhuleu a Sede Nueva 
y propiedad de INACIF.
Trabajos de remozamiento y pintura en inmueble 
alquilado en Retalhuleu y Cobán – Alta Verapaz, 
previo a su entrega al propietario.
Traslado de Sede Pericial Cobán, Alta Verapaz a 
nuevas instalaciones.
Trabajos de mejoramiento eléctrico en Sede Pericial 
de Zacapa.
Trabajos de plomería en sede Pericial de Puerto 
Barrios, Izabal
Trabajos de habilitación de Morgue Móvil para ser 
utilizada en Puerto Barrios, Izabal.

Trabajos en fosa séptica en Sede de Medicina Forense 
Metropolitana.
Atención de fugas de agua en Sede de Medicina 
Forense Metropolitana.
Trabajos de mantenimiento en sede Pericial San 
Benito, Petén.
Trabajos en el sistema de iluminación Sede Pericial de 
San Benito, Petén.
Trabajos de instalación y habilitación de 
tomacorrientes dobles polarizados y readecuación de 
puntos de red, en el área de recepción de atención al 
deudo en la Sede Pericial San Benito.
Trabajos en mesas de necropsias en Sede Pericial San 
Benito, Peten.
Los trabajos de habilitación e instalación de circuito 
independiente de agua potable y un cheque 
horizontal para el abastecimiento de la bomba 
hidroneumática que se encarga de distribuir el agua 
en Sede Pericial Zacapa.
Cambio de membrana o diafragma derivado a la 
perforación de la membrana anterior que provocaba 
el ciclo repetitivo de la bomba, trabajo necesario para 
el abastecimiento de la bomba hidroneumática que 
se encarga de distribuir el agua en Sede Pericial 
Zacapa.
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Se diseñó y supervisó la fabricación de dos mesas de 
necropsias 

Sistema de transferencia automática de planta de 
emergencia Sedes Periciales Malacatán – San Marcos y San 
Marcos

Se reparó y habilitó una mesa de necropsias

Instalación eléctrica Sede Pericial INACIF Escuintla

Trabajos de mantenimiento y prevención en todas las 
sedes de la institución. Importante es verificar 
periódicamente el estado de las instalaciones actuales 
con el objeto de mantenerlas funcionando 
adecuadamente y  mejorando las mismas.

A continuación se presenta un breve detalle de los 
trabajos realizados: 

Limpieza de fosa séptica, Sede Pericial de 
Sacatepéquez.
Puerta de ingreso a Jefatura de Unidad Financiera.
Reparaciones en circuito de agua potable en Sede 
Pericial de Jutiapa.
Cambio en sistema de iluminación en Laboratorio de 
Informática Forense.
Traslado e Instalación de planta eléctrica en sede 
central ubicada en 13 calle zona 1.
Reparación sistema eléctrico en Sala de Necropsias 
sede Medicina Forense Metropolitana.
Reparación eléctrica y plomería en Sede Pericial 
Quetzaltenango.
Traslado Sede Pericial de Huehuetenango (bodega)
Reparaciones preventivas en Sede Pericial Cuilapa, 
Santa Rosa en área temporal por remozamiento y 
construcción nueva sede. 
Traslado de mobiliario, equipo electrónico, Rayos X y 
archivos Sede Pericial Cuilapa. Santa Rosa por 
remozamiento y construcción de nueva sede. 
Reubicación de televisor en Sede Central ubicada en 
14 calle.

Reparación de lámparas sede Medicina Forense 
Metropolitana.
Reparación en equipo de mesas de necropsias en sede 
Medicina Forense Metropolitana.
Limpieza de drenajes en sala de necropsias en Sede 
Pericial de Chimaltenango.
Reparación de lámparas en sede Pericial de 
Chimaltenango.
Trabajos de remozamiento y pintura en Sede Pericial 
de Medicina Forense Metropolitana.
Trabajos de mejoramiento de iluminación en sede 
central 13 calle.
Traslado de sede pericial de Retalhuleu a Sede Nueva 
y propiedad de INACIF.
Trabajos de remozamiento y pintura en inmueble 
alquilado en Retalhuleu y Cobán – Alta Verapaz, 
previo a su entrega al propietario.
Traslado de Sede Pericial Cobán, Alta Verapaz a 
nuevas instalaciones.
Trabajos de mejoramiento eléctrico en Sede Pericial 
de Zacapa.
Trabajos de plomería en sede Pericial de Puerto 
Barrios, Izabal
Trabajos de habilitación de Morgue Móvil para ser 
utilizada en Puerto Barrios, Izabal.

Trabajos en fosa séptica en Sede de Medicina Forense 
Metropolitana.
Atención de fugas de agua en Sede de Medicina 
Forense Metropolitana.
Trabajos de mantenimiento en sede Pericial San 
Benito, Petén.
Trabajos en el sistema de iluminación Sede Pericial de 
San Benito, Petén.
Trabajos de instalación y habilitación de 
tomacorrientes dobles polarizados y readecuación de 
puntos de red, en el área de recepción de atención al 
deudo en la Sede Pericial San Benito.
Trabajos en mesas de necropsias en Sede Pericial San 
Benito, Peten.
Los trabajos de habilitación e instalación de circuito 
independiente de agua potable y un cheque 
horizontal para el abastecimiento de la bomba 
hidroneumática que se encarga de distribuir el agua 
en Sede Pericial Zacapa.
Cambio de membrana o diafragma derivado a la 
perforación de la membrana anterior que provocaba 
el ciclo repetitivo de la bomba, trabajo necesario para 
el abastecimiento de la bomba hidroneumática que 
se encarga de distribuir el agua en Sede Pericial 
Zacapa.

A continuación se documenta brevemente el trabajo 
de mantenimiento y trabajos varios realizados 
durante el 2016
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En la Ley Orgánica del INACIF  se establece como principio 
la “Actualización Técnica”, considerando las posibilidades 
económicas, innovaciones tecnológicas y científicas y, 
programas de capacitación y actualización para el personal 
técnico.

A continuación se presenta una reseña de los logros 
alcanzados en este objetivo:

La declaración de los peritos a través del sistema de 
videoconferencia ha dado como resultado diversos 
beneficios para el sector Justicia, hasta el momento la 
conexión y/o enlace con equipos de videoconferencias se 
tiene en todos los departamentos de Guatemala, así como 
en los Municipios de Mixco, Villa Nueva y Amatitlán. 

Las Salas de Videoconferencia ubicadas dentro de las 
instalaciones de INACIF han recibido la visita de varios 
funcionarios extranjeros y nacionales a quienes se les ha 
dado a conocer el innovador sistema de la 
videodeclaración.

La coordinación interinstitucional técnica y administrativa 
entre el INACIF y Organismo Judicial ha sido fundamental 
en la ejecución de este proyecto, que ha permitido 
optimizar recursos y tiempo; herramienta que ha 
apoyadoel fortalecimiento a la justicia. 

Esta solución tecnológica reduce el factor de riesgo en 
procesos de alto impacto y el peligro de traslado vía 
terrestre para los peritos.  Aunado a esto, se evitan los gastos 
relacionados con viáticos, gasolina, así como la optimización 
del costo hora/hombre para los peritos.  

 

A nivel nacional se cuenta con equipos de videoconferencia 
en los Tribunal que se detallan a continuación:

Los Tribunales que a continuación se detallan cuentan con 
equipo de videoconferencia, sin embargo no es común el 
enlace para declaración de peritos del INACIF, éstos son:

Primero y Segundo de Sentencia Penal de Delitos de 
Femicidio y Otras formas de Violencia contra la Mujer
Noveno de Sentencia Penal, Narcoactividad y Delitos 
contra el Ambiente
Varios Juzgados de Primera Instancia de la Niñez y 
Adolescencia y de Adolescentes en Conflicto con la Ley 
Penal de Mayor Riesgo.

Se verificó que varios Juzgados de Primera Instancia de 
la Niñez y Adolescencia y de Adolescentes en Conflicto 
con la Ley Penal cuentan con equipo de 
Videoconferencia; sin embargo, no todos hacen uso del 
mismo. Por parte de INACIF se inició a solicitar la 
participación de los peritos a través de videoconferencia 
en dichos Juzgados.

Se diseñó y supervisó la fabricación de dos mesas de 
necropsias 

Sistema de transferencia automática de planta de 
emergencia Sedes Periciales Malacatán – San Marcos y San 
Marcos

Se reparó y habilitó una mesa de necropsias

Instalación eléctrica Sede Pericial INACIF Escuintla

Trabajos de mantenimiento y prevención en todas las 
sedes de la institución. Importante es verificar 
periódicamente el estado de las instalaciones actuales 
con el objeto de mantenerlas funcionando 
adecuadamente y  mejorando las mismas.

A continuación se presenta un breve detalle de los 
trabajos realizados: 

Limpieza de fosa séptica, Sede Pericial de 
Sacatepéquez.
Puerta de ingreso a Jefatura de Unidad Financiera.
Reparaciones en circuito de agua potable en Sede 
Pericial de Jutiapa.
Cambio en sistema de iluminación en Laboratorio de 
Informática Forense.
Traslado e Instalación de planta eléctrica en sede 
central ubicada en 13 calle zona 1.
Reparación sistema eléctrico en Sala de Necropsias 
sede Medicina Forense Metropolitana.
Reparación eléctrica y plomería en Sede Pericial 
Quetzaltenango.
Traslado Sede Pericial de Huehuetenango (bodega)
Reparaciones preventivas en Sede Pericial Cuilapa, 
Santa Rosa en área temporal por remozamiento y 
construcción nueva sede. 
Traslado de mobiliario, equipo electrónico, Rayos X y 
archivos Sede Pericial Cuilapa. Santa Rosa por 
remozamiento y construcción de nueva sede. 
Reubicación de televisor en Sede Central ubicada en 
14 calle.

Reparación de lámparas sede Medicina Forense 
Metropolitana.
Reparación en equipo de mesas de necropsias en sede 
Medicina Forense Metropolitana.
Limpieza de drenajes en sala de necropsias en Sede 
Pericial de Chimaltenango.
Reparación de lámparas en sede Pericial de 
Chimaltenango.
Trabajos de remozamiento y pintura en Sede Pericial 
de Medicina Forense Metropolitana.
Trabajos de mejoramiento de iluminación en sede 
central 13 calle.
Traslado de sede pericial de Retalhuleu a Sede Nueva 
y propiedad de INACIF.
Trabajos de remozamiento y pintura en inmueble 
alquilado en Retalhuleu y Cobán – Alta Verapaz, 
previo a su entrega al propietario.
Traslado de Sede Pericial Cobán, Alta Verapaz a 
nuevas instalaciones.
Trabajos de mejoramiento eléctrico en Sede Pericial 
de Zacapa.
Trabajos de plomería en sede Pericial de Puerto 
Barrios, Izabal
Trabajos de habilitación de Morgue Móvil para ser 
utilizada en Puerto Barrios, Izabal.

Trabajos en fosa séptica en Sede de Medicina Forense 
Metropolitana.
Atención de fugas de agua en Sede de Medicina 
Forense Metropolitana.
Trabajos de mantenimiento en sede Pericial San 
Benito, Petén.
Trabajos en el sistema de iluminación Sede Pericial de 
San Benito, Petén.
Trabajos de instalación y habilitación de 
tomacorrientes dobles polarizados y readecuación de 
puntos de red, en el área de recepción de atención al 
deudo en la Sede Pericial San Benito.
Trabajos en mesas de necropsias en Sede Pericial San 
Benito, Peten.
Los trabajos de habilitación e instalación de circuito 
independiente de agua potable y un cheque 
horizontal para el abastecimiento de la bomba 
hidroneumática que se encarga de distribuir el agua 
en Sede Pericial Zacapa.
Cambio de membrana o diafragma derivado a la 
perforación de la membrana anterior que provocaba 
el ciclo repetitivo de la bomba, trabajo necesario para 
el abastecimiento de la bomba hidroneumática que 
se encarga de distribuir el agua en Sede Pericial 
Zacapa.
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En la Ley Orgánica del INACIF  se establece como principio 
la “Actualización Técnica”, considerando las posibilidades 
económicas, innovaciones tecnológicas y científicas y, 
programas de capacitación y actualización para el personal 
técnico.

A continuación se presenta una reseña de los logros 
alcanzados en este objetivo:

La declaración de los peritos a través del sistema de 
videoconferencia ha dado como resultado diversos 
beneficios para el sector Justicia, hasta el momento la 
conexión y/o enlace con equipos de videoconferencias se 
tiene en todos los departamentos de Guatemala, así como 
en los Municipios de Mixco, Villa Nueva y Amatitlán. 

Las Salas de Videoconferencia ubicadas dentro de las 
instalaciones de INACIF han recibido la visita de varios 
funcionarios extranjeros y nacionales a quienes se les ha 
dado a conocer el innovador sistema de la 
videodeclaración.

La coordinación interinstitucional técnica y administrativa 
entre el INACIF y Organismo Judicial ha sido fundamental 
en la ejecución de este proyecto, que ha permitido 
optimizar recursos y tiempo; herramienta que ha 
apoyadoel fortalecimiento a la justicia. 

Esta solución tecnológica reduce el factor de riesgo en 
procesos de alto impacto y el peligro de traslado vía 
terrestre para los peritos.  Aunado a esto, se evitan los gastos 
relacionados con viáticos, gasolina, así como la optimización 
del costo hora/hombre para los peritos.  

 

A nivel nacional se cuenta con equipos de videoconferencia 
en los Tribunal que se detallan a continuación:

Los Tribunales que a continuación se detallan cuentan con 
equipo de videoconferencia, sin embargo no es común el 
enlace para declaración de peritos del INACIF, éstos son:

Primero y Segundo de Sentencia Penal de Delitos de 
Femicidio y Otras formas de Violencia contra la Mujer
Noveno de Sentencia Penal, Narcoactividad y Delitos 
contra el Ambiente
Varios Juzgados de Primera Instancia de la Niñez y 
Adolescencia y de Adolescentes en Conflicto con la Ley 
Penal de Mayor Riesgo.

Se verificó que varios Juzgados de Primera Instancia de 
la Niñez y Adolescencia y de Adolescentes en Conflicto 
con la Ley Penal cuentan con equipo de 
Videoconferencia; sin embargo, no todos hacen uso del 
mismo. Por parte de INACIF se inició a solicitar la 
participación de los peritos a través de videoconferencia 
en dichos Juzgados.

Se diseñó y supervisó la fabricación de dos mesas de 
necropsias 

Sistema de transferencia automática de planta de 
emergencia Sedes Periciales Malacatán – San Marcos y San 
Marcos

Se reparó y habilitó una mesa de necropsias

Instalación eléctrica Sede Pericial INACIF Escuintla

Trabajos de mantenimiento y prevención en todas las 
sedes de la institución. Importante es verificar 
periódicamente el estado de las instalaciones actuales 
con el objeto de mantenerlas funcionando 
adecuadamente y  mejorando las mismas.

A continuación se presenta un breve detalle de los 
trabajos realizados: 

Limpieza de fosa séptica, Sede Pericial de 
Sacatepéquez.
Puerta de ingreso a Jefatura de Unidad Financiera.
Reparaciones en circuito de agua potable en Sede 
Pericial de Jutiapa.
Cambio en sistema de iluminación en Laboratorio de 
Informática Forense.
Traslado e Instalación de planta eléctrica en sede 
central ubicada en 13 calle zona 1.
Reparación sistema eléctrico en Sala de Necropsias 
sede Medicina Forense Metropolitana.
Reparación eléctrica y plomería en Sede Pericial 
Quetzaltenango.
Traslado Sede Pericial de Huehuetenango (bodega)
Reparaciones preventivas en Sede Pericial Cuilapa, 
Santa Rosa en área temporal por remozamiento y 
construcción nueva sede. 
Traslado de mobiliario, equipo electrónico, Rayos X y 
archivos Sede Pericial Cuilapa. Santa Rosa por 
remozamiento y construcción de nueva sede. 
Reubicación de televisor en Sede Central ubicada en 
14 calle.

Reparación de lámparas sede Medicina Forense 
Metropolitana.
Reparación en equipo de mesas de necropsias en sede 
Medicina Forense Metropolitana.
Limpieza de drenajes en sala de necropsias en Sede 
Pericial de Chimaltenango.
Reparación de lámparas en sede Pericial de 
Chimaltenango.
Trabajos de remozamiento y pintura en Sede Pericial 
de Medicina Forense Metropolitana.
Trabajos de mejoramiento de iluminación en sede 
central 13 calle.
Traslado de sede pericial de Retalhuleu a Sede Nueva 
y propiedad de INACIF.
Trabajos de remozamiento y pintura en inmueble 
alquilado en Retalhuleu y Cobán – Alta Verapaz, 
previo a su entrega al propietario.
Traslado de Sede Pericial Cobán, Alta Verapaz a 
nuevas instalaciones.
Trabajos de mejoramiento eléctrico en Sede Pericial 
de Zacapa.
Trabajos de plomería en sede Pericial de Puerto 
Barrios, Izabal
Trabajos de habilitación de Morgue Móvil para ser 
utilizada en Puerto Barrios, Izabal.

Trabajos en fosa séptica en Sede de Medicina Forense 
Metropolitana.
Atención de fugas de agua en Sede de Medicina 
Forense Metropolitana.
Trabajos de mantenimiento en sede Pericial San 
Benito, Petén.
Trabajos en el sistema de iluminación Sede Pericial de 
San Benito, Petén.
Trabajos de instalación y habilitación de 
tomacorrientes dobles polarizados y readecuación de 
puntos de red, en el área de recepción de atención al 
deudo en la Sede Pericial San Benito.
Trabajos en mesas de necropsias en Sede Pericial San 
Benito, Peten.
Los trabajos de habilitación e instalación de circuito 
independiente de agua potable y un cheque 
horizontal para el abastecimiento de la bomba 
hidroneumática que se encarga de distribuir el agua 
en Sede Pericial Zacapa.
Cambio de membrana o diafragma derivado a la 
perforación de la membrana anterior que provocaba 
el ciclo repetitivo de la bomba, trabajo necesario para 
el abastecimiento de la bomba hidroneumática que 
se encarga de distribuir el agua en Sede Pericial 
Zacapa.
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Se capacitó al personal médico de la sede de Cuilapa, sobre 
el uso de todo el equipo mecánico que posee el módulo 
pericial clínica, la unidad necrológica móvil y la unidad de 
refrigeración, derivado que éstas se encuentran funciona-
ndo mientras se construye la nueva sede pericial, con el 
objetivo de no interrumpir el servicio a la población.

Mantenimiento preventivo de sistema hidroneumático, 
Módulo Pericial Clínica, Sede Pericial Cuilapa, Santa Rosa

En la Ley Orgánica del INACIF  se establece como principio 
la “Actualización Técnica”, considerando las posibilidades 
económicas, innovaciones tecnológicas y científicas y, 
programas de capacitación y actualización para el personal 
técnico.

A continuación se presenta una reseña de los logros 
alcanzados en este objetivo:

La declaración de los peritos a través del sistema de 
videoconferencia ha dado como resultado diversos 
beneficios para el sector Justicia, hasta el momento la 
conexión y/o enlace con equipos de videoconferencias se 
tiene en todos los departamentos de Guatemala, así como 
en los Municipios de Mixco, Villa Nueva y Amatitlán. 

Las Salas de Videoconferencia ubicadas dentro de las 
instalaciones de INACIF han recibido la visita de varios 
funcionarios extranjeros y nacionales a quienes se les ha 
dado a conocer el innovador sistema de la 
videodeclaración.

La coordinación interinstitucional técnica y administrativa 
entre el INACIF y Organismo Judicial ha sido fundamental 
en la ejecución de este proyecto, que ha permitido 
optimizar recursos y tiempo; herramienta que ha 
apoyadoel fortalecimiento a la justicia. 

Esta solución tecnológica reduce el factor de riesgo en 
procesos de alto impacto y el peligro de traslado vía 
terrestre para los peritos.  Aunado a esto, se evitan los gastos 
relacionados con viáticos, gasolina, así como la optimización 
del costo hora/hombre para los peritos.  

 

A nivel nacional se cuenta con equipos de videoconferencia 
en los Tribunal que se detallan a continuación:

Los Tribunales que a continuación se detallan cuentan con 
equipo de videoconferencia, sin embargo no es común el 
enlace para declaración de peritos del INACIF, éstos son:

Primero y Segundo de Sentencia Penal de Delitos de 
Femicidio y Otras formas de Violencia contra la Mujer
Noveno de Sentencia Penal, Narcoactividad y Delitos 
contra el Ambiente
Varios Juzgados de Primera Instancia de la Niñez y 
Adolescencia y de Adolescentes en Conflicto con la Ley 
Penal de Mayor Riesgo.

Se verificó que varios Juzgados de Primera Instancia de 
la Niñez y Adolescencia y de Adolescentes en Conflicto 
con la Ley Penal cuentan con equipo de 
Videoconferencia; sin embargo, no todos hacen uso del 
mismo. Por parte de INACIF se inició a solicitar la 
participación de los peritos a través de videoconferencia 
en dichos Juzgados.

Se diseñó y supervisó la fabricación de dos mesas de 
necropsias 

Sistema de transferencia automática de planta de 
emergencia Sedes Periciales Malacatán – San Marcos y San 
Marcos

Se reparó y habilitó una mesa de necropsias

Instalación eléctrica Sede Pericial INACIF Escuintla

Trabajos de mantenimiento y prevención en todas las 
sedes de la institución. Importante es verificar 
periódicamente el estado de las instalaciones actuales 
con el objeto de mantenerlas funcionando 
adecuadamente y  mejorando las mismas.

A continuación se presenta un breve detalle de los 
trabajos realizados: 

Limpieza de fosa séptica, Sede Pericial de 
Sacatepéquez.
Puerta de ingreso a Jefatura de Unidad Financiera.
Reparaciones en circuito de agua potable en Sede 
Pericial de Jutiapa.
Cambio en sistema de iluminación en Laboratorio de 
Informática Forense.
Traslado e Instalación de planta eléctrica en sede 
central ubicada en 13 calle zona 1.
Reparación sistema eléctrico en Sala de Necropsias 
sede Medicina Forense Metropolitana.
Reparación eléctrica y plomería en Sede Pericial 
Quetzaltenango.
Traslado Sede Pericial de Huehuetenango (bodega)
Reparaciones preventivas en Sede Pericial Cuilapa, 
Santa Rosa en área temporal por remozamiento y 
construcción nueva sede. 
Traslado de mobiliario, equipo electrónico, Rayos X y 
archivos Sede Pericial Cuilapa. Santa Rosa por 
remozamiento y construcción de nueva sede. 
Reubicación de televisor en Sede Central ubicada en 
14 calle.

Reparación de lámparas sede Medicina Forense 
Metropolitana.
Reparación en equipo de mesas de necropsias en sede 
Medicina Forense Metropolitana.
Limpieza de drenajes en sala de necropsias en Sede 
Pericial de Chimaltenango.
Reparación de lámparas en sede Pericial de 
Chimaltenango.
Trabajos de remozamiento y pintura en Sede Pericial 
de Medicina Forense Metropolitana.
Trabajos de mejoramiento de iluminación en sede 
central 13 calle.
Traslado de sede pericial de Retalhuleu a Sede Nueva 
y propiedad de INACIF.
Trabajos de remozamiento y pintura en inmueble 
alquilado en Retalhuleu y Cobán – Alta Verapaz, 
previo a su entrega al propietario.
Traslado de Sede Pericial Cobán, Alta Verapaz a 
nuevas instalaciones.
Trabajos de mejoramiento eléctrico en Sede Pericial 
de Zacapa.
Trabajos de plomería en sede Pericial de Puerto 
Barrios, Izabal
Trabajos de habilitación de Morgue Móvil para ser 
utilizada en Puerto Barrios, Izabal.

Trabajos en fosa séptica en Sede de Medicina Forense 
Metropolitana.
Atención de fugas de agua en Sede de Medicina 
Forense Metropolitana.
Trabajos de mantenimiento en sede Pericial San 
Benito, Petén.
Trabajos en el sistema de iluminación Sede Pericial de 
San Benito, Petén.
Trabajos de instalación y habilitación de 
tomacorrientes dobles polarizados y readecuación de 
puntos de red, en el área de recepción de atención al 
deudo en la Sede Pericial San Benito.
Trabajos en mesas de necropsias en Sede Pericial San 
Benito, Peten.
Los trabajos de habilitación e instalación de circuito 
independiente de agua potable y un cheque 
horizontal para el abastecimiento de la bomba 
hidroneumática que se encarga de distribuir el agua 
en Sede Pericial Zacapa.
Cambio de membrana o diafragma derivado a la 
perforación de la membrana anterior que provocaba 
el ciclo repetitivo de la bomba, trabajo necesario para 
el abastecimiento de la bomba hidroneumática que 
se encarga de distribuir el agua en Sede Pericial 
Zacapa.
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Coordinación de trabajos de desmontaje de planta 
eléctrica de emergencia de 135 KVA y montaje de 
plantas eléctricas de emergencia de 250 KVA, donada 
por SEJUST

Ejecución de trabajos de ampliación de acometida 
eléctrica principal del edificio central del INACIF, debido 
a la instalación de planta de emergencia de mayor 
capacidad

Apoyo técnico en la recepción de 8 plantas eléctricas de 
emergencia donadas al INACIF por el programa 
Seguridad y Justicia –SEJUST- de Unión Europea 

Sede pericial de Mazatenango - Suchitepéquez

Sede pericial de San Marcos

Sede pericial de Puerto Barrios - Izabal

Sede pericial de Zacapa

En la Ley Orgánica del INACIF  se establece como principio 
la “Actualización Técnica”, considerando las posibilidades 
económicas, innovaciones tecnológicas y científicas y, 
programas de capacitación y actualización para el personal 
técnico.

A continuación se presenta una reseña de los logros 
alcanzados en este objetivo:

La declaración de los peritos a través del sistema de 
videoconferencia ha dado como resultado diversos 
beneficios para el sector Justicia, hasta el momento la 
conexión y/o enlace con equipos de videoconferencias se 
tiene en todos los departamentos de Guatemala, así como 
en los Municipios de Mixco, Villa Nueva y Amatitlán. 

Las Salas de Videoconferencia ubicadas dentro de las 
instalaciones de INACIF han recibido la visita de varios 
funcionarios extranjeros y nacionales a quienes se les ha 
dado a conocer el innovador sistema de la 
videodeclaración.

La coordinación interinstitucional técnica y administrativa 
entre el INACIF y Organismo Judicial ha sido fundamental 
en la ejecución de este proyecto, que ha permitido 
optimizar recursos y tiempo; herramienta que ha 
apoyadoel fortalecimiento a la justicia. 

Esta solución tecnológica reduce el factor de riesgo en 
procesos de alto impacto y el peligro de traslado vía 
terrestre para los peritos.  Aunado a esto, se evitan los gastos 
relacionados con viáticos, gasolina, así como la optimización 
del costo hora/hombre para los peritos.  

 

A nivel nacional se cuenta con equipos de videoconferencia 
en los Tribunal que se detallan a continuación:

Los Tribunales que a continuación se detallan cuentan con 
equipo de videoconferencia, sin embargo no es común el 
enlace para declaración de peritos del INACIF, éstos son:

Primero y Segundo de Sentencia Penal de Delitos de 
Femicidio y Otras formas de Violencia contra la Mujer
Noveno de Sentencia Penal, Narcoactividad y Delitos 
contra el Ambiente
Varios Juzgados de Primera Instancia de la Niñez y 
Adolescencia y de Adolescentes en Conflicto con la Ley 
Penal de Mayor Riesgo.

Se verificó que varios Juzgados de Primera Instancia de 
la Niñez y Adolescencia y de Adolescentes en Conflicto 
con la Ley Penal cuentan con equipo de 
Videoconferencia; sin embargo, no todos hacen uso del 
mismo. Por parte de INACIF se inició a solicitar la 
participación de los peritos a través de videoconferencia 
en dichos Juzgados.

Se diseñó y supervisó la fabricación de dos mesas de 
necropsias 

Sistema de transferencia automática de planta de 
emergencia Sedes Periciales Malacatán – San Marcos y San 
Marcos

Se reparó y habilitó una mesa de necropsias

Instalación eléctrica Sede Pericial INACIF Escuintla

Trabajos de mantenimiento y prevención en todas las 
sedes de la institución. Importante es verificar 
periódicamente el estado de las instalaciones actuales 
con el objeto de mantenerlas funcionando 
adecuadamente y  mejorando las mismas.

A continuación se presenta un breve detalle de los 
trabajos realizados: 

Limpieza de fosa séptica, Sede Pericial de 
Sacatepéquez.
Puerta de ingreso a Jefatura de Unidad Financiera.
Reparaciones en circuito de agua potable en Sede 
Pericial de Jutiapa.
Cambio en sistema de iluminación en Laboratorio de 
Informática Forense.
Traslado e Instalación de planta eléctrica en sede 
central ubicada en 13 calle zona 1.
Reparación sistema eléctrico en Sala de Necropsias 
sede Medicina Forense Metropolitana.
Reparación eléctrica y plomería en Sede Pericial 
Quetzaltenango.
Traslado Sede Pericial de Huehuetenango (bodega)
Reparaciones preventivas en Sede Pericial Cuilapa, 
Santa Rosa en área temporal por remozamiento y 
construcción nueva sede. 
Traslado de mobiliario, equipo electrónico, Rayos X y 
archivos Sede Pericial Cuilapa. Santa Rosa por 
remozamiento y construcción de nueva sede. 
Reubicación de televisor en Sede Central ubicada en 
14 calle.

Reparación de lámparas sede Medicina Forense 
Metropolitana.
Reparación en equipo de mesas de necropsias en sede 
Medicina Forense Metropolitana.
Limpieza de drenajes en sala de necropsias en Sede 
Pericial de Chimaltenango.
Reparación de lámparas en sede Pericial de 
Chimaltenango.
Trabajos de remozamiento y pintura en Sede Pericial 
de Medicina Forense Metropolitana.
Trabajos de mejoramiento de iluminación en sede 
central 13 calle.
Traslado de sede pericial de Retalhuleu a Sede Nueva 
y propiedad de INACIF.
Trabajos de remozamiento y pintura en inmueble 
alquilado en Retalhuleu y Cobán – Alta Verapaz, 
previo a su entrega al propietario.
Traslado de Sede Pericial Cobán, Alta Verapaz a 
nuevas instalaciones.
Trabajos de mejoramiento eléctrico en Sede Pericial 
de Zacapa.
Trabajos de plomería en sede Pericial de Puerto 
Barrios, Izabal
Trabajos de habilitación de Morgue Móvil para ser 
utilizada en Puerto Barrios, Izabal.

Trabajos en fosa séptica en Sede de Medicina Forense 
Metropolitana.
Atención de fugas de agua en Sede de Medicina 
Forense Metropolitana.
Trabajos de mantenimiento en sede Pericial San 
Benito, Petén.
Trabajos en el sistema de iluminación Sede Pericial de 
San Benito, Petén.
Trabajos de instalación y habilitación de 
tomacorrientes dobles polarizados y readecuación de 
puntos de red, en el área de recepción de atención al 
deudo en la Sede Pericial San Benito.
Trabajos en mesas de necropsias en Sede Pericial San 
Benito, Peten.
Los trabajos de habilitación e instalación de circuito 
independiente de agua potable y un cheque 
horizontal para el abastecimiento de la bomba 
hidroneumática que se encarga de distribuir el agua 
en Sede Pericial Zacapa.
Cambio de membrana o diafragma derivado a la 
perforación de la membrana anterior que provocaba 
el ciclo repetitivo de la bomba, trabajo necesario para 
el abastecimiento de la bomba hidroneumática que 
se encarga de distribuir el agua en Sede Pericial 
Zacapa.
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En la Ley Orgánica del INACIF  se establece como principio 
la “Actualización Técnica”, considerando las posibilidades 
económicas, innovaciones tecnológicas y científicas y, 
programas de capacitación y actualización para el personal 
técnico.

A continuación se presenta una reseña de los logros 
alcanzados en este objetivo:

La declaración de los peritos a través del sistema de 
videoconferencia ha dado como resultado diversos 
beneficios para el sector Justicia, hasta el momento la 
conexión y/o enlace con equipos de videoconferencias se 
tiene en todos los departamentos de Guatemala, así como 
en los Municipios de Mixco, Villa Nueva y Amatitlán. 

Las Salas de Videoconferencia ubicadas dentro de las 
instalaciones de INACIF han recibido la visita de varios 
funcionarios extranjeros y nacionales a quienes se les ha 
dado a conocer el innovador sistema de la 
videodeclaración.

La coordinación interinstitucional técnica y administrativa 
entre el INACIF y Organismo Judicial ha sido fundamental 
en la ejecución de este proyecto, que ha permitido 
optimizar recursos y tiempo; herramienta que ha 
apoyadoel fortalecimiento a la justicia. 

Esta solución tecnológica reduce el factor de riesgo en 
procesos de alto impacto y el peligro de traslado vía 
terrestre para los peritos.  Aunado a esto, se evitan los gastos 
relacionados con viáticos, gasolina, así como la optimización 
del costo hora/hombre para los peritos.  

 

A nivel nacional se cuenta con equipos de videoconferencia 
en los Tribunal que se detallan a continuación:

Los Tribunales que a continuación se detallan cuentan con 
equipo de videoconferencia, sin embargo no es común el 
enlace para declaración de peritos del INACIF, éstos son:

Primero y Segundo de Sentencia Penal de Delitos de 
Femicidio y Otras formas de Violencia contra la Mujer
Noveno de Sentencia Penal, Narcoactividad y Delitos 
contra el Ambiente
Varios Juzgados de Primera Instancia de la Niñez y 
Adolescencia y de Adolescentes en Conflicto con la Ley 
Penal de Mayor Riesgo.

Se verificó que varios Juzgados de Primera Instancia de 
la Niñez y Adolescencia y de Adolescentes en Conflicto 
con la Ley Penal cuentan con equipo de 
Videoconferencia; sin embargo, no todos hacen uso del 
mismo. Por parte de INACIF se inició a solicitar la 
participación de los peritos a través de videoconferencia 
en dichos Juzgados.

Se diseñó y supervisó la fabricación de dos mesas de 
necropsias 

Sistema de transferencia automática de planta de 
emergencia Sedes Periciales Malacatán – San Marcos y San 
Marcos

Se reparó y habilitó una mesa de necropsias

Instalación eléctrica Sede Pericial INACIF Escuintla

Trabajos de mantenimiento y prevención en todas las 
sedes de la institución. Importante es verificar 
periódicamente el estado de las instalaciones actuales 
con el objeto de mantenerlas funcionando 
adecuadamente y  mejorando las mismas.

A continuación se presenta un breve detalle de los 
trabajos realizados: 

Limpieza de fosa séptica, Sede Pericial de 
Sacatepéquez.
Puerta de ingreso a Jefatura de Unidad Financiera.
Reparaciones en circuito de agua potable en Sede 
Pericial de Jutiapa.
Cambio en sistema de iluminación en Laboratorio de 
Informática Forense.
Traslado e Instalación de planta eléctrica en sede 
central ubicada en 13 calle zona 1.
Reparación sistema eléctrico en Sala de Necropsias 
sede Medicina Forense Metropolitana.
Reparación eléctrica y plomería en Sede Pericial 
Quetzaltenango.
Traslado Sede Pericial de Huehuetenango (bodega)
Reparaciones preventivas en Sede Pericial Cuilapa, 
Santa Rosa en área temporal por remozamiento y 
construcción nueva sede. 
Traslado de mobiliario, equipo electrónico, Rayos X y 
archivos Sede Pericial Cuilapa. Santa Rosa por 
remozamiento y construcción de nueva sede. 
Reubicación de televisor en Sede Central ubicada en 
14 calle.

Reparación de lámparas sede Medicina Forense 
Metropolitana.
Reparación en equipo de mesas de necropsias en sede 
Medicina Forense Metropolitana.
Limpieza de drenajes en sala de necropsias en Sede 
Pericial de Chimaltenango.
Reparación de lámparas en sede Pericial de 
Chimaltenango.
Trabajos de remozamiento y pintura en Sede Pericial 
de Medicina Forense Metropolitana.
Trabajos de mejoramiento de iluminación en sede 
central 13 calle.
Traslado de sede pericial de Retalhuleu a Sede Nueva 
y propiedad de INACIF.
Trabajos de remozamiento y pintura en inmueble 
alquilado en Retalhuleu y Cobán – Alta Verapaz, 
previo a su entrega al propietario.
Traslado de Sede Pericial Cobán, Alta Verapaz a 
nuevas instalaciones.
Trabajos de mejoramiento eléctrico en Sede Pericial 
de Zacapa.
Trabajos de plomería en sede Pericial de Puerto 
Barrios, Izabal
Trabajos de habilitación de Morgue Móvil para ser 
utilizada en Puerto Barrios, Izabal.

Trabajos en fosa séptica en Sede de Medicina Forense 
Metropolitana.
Atención de fugas de agua en Sede de Medicina 
Forense Metropolitana.
Trabajos de mantenimiento en sede Pericial San 
Benito, Petén.
Trabajos en el sistema de iluminación Sede Pericial de 
San Benito, Petén.
Trabajos de instalación y habilitación de 
tomacorrientes dobles polarizados y readecuación de 
puntos de red, en el área de recepción de atención al 
deudo en la Sede Pericial San Benito.
Trabajos en mesas de necropsias en Sede Pericial San 
Benito, Peten.
Los trabajos de habilitación e instalación de circuito 
independiente de agua potable y un cheque 
horizontal para el abastecimiento de la bomba 
hidroneumática que se encarga de distribuir el agua 
en Sede Pericial Zacapa.
Cambio de membrana o diafragma derivado a la 
perforación de la membrana anterior que provocaba 
el ciclo repetitivo de la bomba, trabajo necesario para 
el abastecimiento de la bomba hidroneumática que 
se encarga de distribuir el agua en Sede Pericial 
Zacapa.

OBJETIVO 
ESTRATÉGICO 15

“Dotar, actualizar y mantener 
los equipos y tecnologías de las 

áreas de Medicina Forense y 
Laboratorios de Criminalística”

  Decreto 32-2006 del Congreso de la República  1

  1

Videoconferencias a Nivel Nacional1

TRIBUNAL MUNICIPIO / DEPARTAMENTO

Tribunal de Sentencia Penal, 
Narcoactividad y Delitos contra 
el Ambiente

Petén, Sololá, Quetzaltenango, Coatepeque - 
Quezaltenango, Huehuetenango, San Marcos 
Suchitepéquez, Escuintla, Chimaltenango, 
Sacatepéquez, Santa Rosa, Jutiapa, Jalapa, Baja 
Verapaz, Retalhuleu, Zacapa, Totonicapán, El 
Progreso, Quiché, Guatemala, Izabal, Amatitlán - 
Guatemala

Tribunal Primero de Sentencia 
Penal, Narcoactividad y Delitos 
contra el Ambiente

Chiquimula, Alta Verapaz, Mixco – Guatemala, 
Villa Nueva - Guatemala

Tribunal Segundo de Sentencia 
Penal, Narcoactividad y Delitos 
contra el Ambiente

Quetzaltenango, Chiquimula, Alta Verapaz, Mixco 
– Guatemala, Villa Nueva - Guatemala

Tribunal de Sentencia Penal de 
Delitos de Femicidio y Otras 
formas de Violencia contra la 
Mujer

Petén, Sololá, Quetzaltenango, Huehuetenango, 
San Marcos, Escuintla, Izabal, Chiquimula, Alta 
Verapaz, El Quiché

Juzgado de Primera Instancia de 
la Niñez y Adolescencia y de 
Adolescentes en Conflicto con la 
Ley Penal 

Quezaltenango, Coatepeque, Huehuetenango, 
San Marcos, Izabal, Baja Verapaz, Alta Verapaz

Juzgado de Ejecución Penal Quetzaltenango

LÍNEA 
ESTRATÉGICA 4
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Se verificó que varios Juzgados de Primera Instancia de la 
Niñez y Adolescencia y de Adolescentes en Conflicto con la 
Ley Penal cuentan con equipo de Videoconferencia; sin 
embargo, no todos hacen uso del mismo. Por parte de 
INACIF se inició a solicitar la participación de los peritos a 
través de videoconferencia en dichos Juzgados.

Atendiendo lo establecido en el Acuerdo 31-2009 de la 
Corte Suprema de Justicia donde establece “Reglamento 
para el desarrollo de las declaraciones por 
videoconferencia”, es obligatorio el apoyo de personal 
técnico para soporte de estas actividades.  De esta cuenta, 
la Unidad de Informática ha tenido los siguientes resultados 
en esta actividad.

Videoconferencias

La cantidad de solicitudes de apoyo técnico para 
videodeclaración en juicio oral de enero a diciembre año 
2,016 en promedio de 335 mensuales, el comportamiento 
observado del año 2014 a la fecha es el siguiente:

Del año 2,014 a la fecha se ha experimentado un 
crecimiento constante en la solicitud de realización de 
videoconferencias.

Los meses del año 2016 que reportaron mayor número de 
videoconferencias fueron abril, mayo y agosto.

2014 250

2015

2016

303
21.20% 

incremento

335
10.56% 

incremento

Fuente: Control de boletas de soporte técnico a videoconferencias, 
Unidad de Informática

Observación: Una solicitud de videodeclaración puede implicar la declaración de uno 
o más peritos (atención de una o más citaciones a peritos).

335

5,967
Citaciones a juicio 

oral por 
videodeclaraciones

10.49%
Incremento de 

videodeclaraciones 
realizadas 

(comparación año 2015)

Solicitudes de apoyo informático o en 
videconferencias                                           
(promedio mensual)

2,518,097
Ahorro estimado en quetzales por concepto 

de viáticos  y gasolina no pagados

Infraestructura Tecnológica2
Solución de Almacenamiento Masivo

En el 2016 fue ampliada la capacidad de almacenamiento  de datos (SAN) en 
la Institución, con lo cual se obtiene mejor tiempo de respuesta en las 
transacciones electrónicas.

Una SAN (Storage Area Network, por su siglas en inglés) es un dispositivo que 
crea una red dedicada al almacenamiento de archivos electrónicos dentro de 
una red de datos, en este caso, dentro de la red de datos del INACIF. 
Una SAN es una red dedicada al almacenamiento que está conectada a las 
redes de comunicación de una compañía. 
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Rendimi
ento

Capacid
ad

Conectiv
idad

Latencia

√ Rendimiento Acceso concurrente de diferentes dispositivos proporcionando 
un mejor rendimiento a nivel de la velocidad de respuesta

√ Capacidad
La capacidad de una SAN se puede extender de manera 
casi ilimitada y puede alcanzar cientos y hasta miles de 
terabytes

√ Conectividad
Permite que múltiples servidores sean conectados al mismo 
grupo de discos o librerías de cintas, permitiendo que la 
utilización de los sistemas de almacenamiento y los respaldos 
sean óptimos.

√ Latencia
Una de las diferencias y principales características de las SAN 
es que son construidas para minimizar el tiempo de 
respuesta del medio de transmisión

√ Disponibilidad
Una de las ventajas de las SAN es que al tener mayor 
conectividad, permiten que los servidores y dispositivos de 
almacenamiento se conecten más de una vez a la SAN, de 
esta forma  se pueden tener "rutas" redundantes que a su 
vez incrementarán la tolerancia a fallos.

En la Ley Orgánica del INACIF  se establece como principio 
la “Actualización Técnica”, considerando las posibilidades 
económicas, innovaciones tecnológicas y científicas y, 
programas de capacitación y actualización para el personal 
técnico.

A continuación se presenta una reseña de los logros 
alcanzados en este objetivo:

La declaración de los peritos a través del sistema de 
videoconferencia ha dado como resultado diversos 
beneficios para el sector Justicia, hasta el momento la 
conexión y/o enlace con equipos de videoconferencias se 
tiene en todos los departamentos de Guatemala, así como 
en los Municipios de Mixco, Villa Nueva y Amatitlán. 

Las Salas de Videoconferencia ubicadas dentro de las 
instalaciones de INACIF han recibido la visita de varios 
funcionarios extranjeros y nacionales a quienes se les ha 
dado a conocer el innovador sistema de la 
videodeclaración.

La coordinación interinstitucional técnica y administrativa 
entre el INACIF y Organismo Judicial ha sido fundamental 
en la ejecución de este proyecto, que ha permitido 
optimizar recursos y tiempo; herramienta que ha 
apoyadoel fortalecimiento a la justicia. 

Esta solución tecnológica reduce el factor de riesgo en 
procesos de alto impacto y el peligro de traslado vía 
terrestre para los peritos.  Aunado a esto, se evitan los gastos 
relacionados con viáticos, gasolina, así como la optimización 
del costo hora/hombre para los peritos.  

 

A nivel nacional se cuenta con equipos de videoconferencia 
en los Tribunal que se detallan a continuación:

Los Tribunales que a continuación se detallan cuentan con 
equipo de videoconferencia, sin embargo no es común el 
enlace para declaración de peritos del INACIF, éstos son:

Primero y Segundo de Sentencia Penal de Delitos de 
Femicidio y Otras formas de Violencia contra la Mujer
Noveno de Sentencia Penal, Narcoactividad y Delitos 
contra el Ambiente
Varios Juzgados de Primera Instancia de la Niñez y 
Adolescencia y de Adolescentes en Conflicto con la Ley 
Penal de Mayor Riesgo.

Se verificó que varios Juzgados de Primera Instancia de 
la Niñez y Adolescencia y de Adolescentes en Conflicto 
con la Ley Penal cuentan con equipo de 
Videoconferencia; sin embargo, no todos hacen uso del 
mismo. Por parte de INACIF se inició a solicitar la 
participación de los peritos a través de videoconferencia 
en dichos Juzgados.

Esta solución de almacenamiento, permite ampliar y 
robustecer la plataforma tecnológica del INACIF así como 
mejorar el procesamiento a nivel de los servidores de la 
institución. Dentro de las características se puede 
mencionar:

Dispositivos de alto rendimiento (Servidores)

En el 2016 a través del Programa de Apoyo a la Seguridad 
y Justicia SEJUST - Unión Europea,  por medio de la 
Secretaría de la Instancia Coordinadora para la 
Modernización del Sector Justicia se logró el equipamiento 
de 3 servidores de alto rendimiento de 128 GB de RAM.

Un servidor es una aplicación en ejecución (software) capaz 
de atender las peticiones de un cliente y devolverle una 
respuesta en concordancia. Los clientes usualmente se 
conectan al servidor a través de la red pero también 
pueden acceder a él a través de la computadora donde 
está funcionando  El propósito de un servidor dentro de una 
organización es poder  ayudar a la gestión de usuarios, 
establecer políticas dentro de la organización, centralización 
de los datos y aplicaciones, etc.

El Instituto Nacional de Ciencias Forenses de Guatemala 
(INACIF) cuenta con diferentes tipos de servicios (servidores) 
dentro de los cuales se puede mencionar:

Servidor Plataforma SINAF: Es el servidor que almacena 
el Sistema de Gestión Pericial que permite modelar los 
proceso y flujos de trabajo internos de cada área pericial.
Servidor de correo: Es el servidor que almacena, envía, 
recibe y realiza todas las operaciones relacionadas con el 
e-mail de sus clientes. 
Servidor Proxy: Es el servidor que actúa de intermediario 
de forma que el servidor que recibe una petición no 
conoce quién es el cliente que verdaderamente está 
detrás de esa petición. 
Servidor Web: Almacena principalmente documentos 
HTML (son documentos a modo de archivos con un 
formato especial para la visualización de páginas web 
en los navegadores de los clientes)
Servidor de Base de Datos: Da servicios de 
almacenamiento y gestión de bases de datos a sus 
clientes. Una base de datos es un sistema que nos 
permite almacenar grandes cantidades de información.

200



En la Ley Orgánica del INACIF  se establece como principio 
la “Actualización Técnica”, considerando las posibilidades 
económicas, innovaciones tecnológicas y científicas y, 
programas de capacitación y actualización para el personal 
técnico.

A continuación se presenta una reseña de los logros 
alcanzados en este objetivo:

La declaración de los peritos a través del sistema de 
videoconferencia ha dado como resultado diversos 
beneficios para el sector Justicia, hasta el momento la 
conexión y/o enlace con equipos de videoconferencias se 
tiene en todos los departamentos de Guatemala, así como 
en los Municipios de Mixco, Villa Nueva y Amatitlán. 

Las Salas de Videoconferencia ubicadas dentro de las 
instalaciones de INACIF han recibido la visita de varios 
funcionarios extranjeros y nacionales a quienes se les ha 
dado a conocer el innovador sistema de la 
videodeclaración.

La coordinación interinstitucional técnica y administrativa 
entre el INACIF y Organismo Judicial ha sido fundamental 
en la ejecución de este proyecto, que ha permitido 
optimizar recursos y tiempo; herramienta que ha 
apoyadoel fortalecimiento a la justicia. 

Esta solución tecnológica reduce el factor de riesgo en 
procesos de alto impacto y el peligro de traslado vía 
terrestre para los peritos.  Aunado a esto, se evitan los gastos 
relacionados con viáticos, gasolina, así como la optimización 
del costo hora/hombre para los peritos.  

 

A nivel nacional se cuenta con equipos de videoconferencia 
en los Tribunal que se detallan a continuación:

Los Tribunales que a continuación se detallan cuentan con 
equipo de videoconferencia, sin embargo no es común el 
enlace para declaración de peritos del INACIF, éstos son:

Primero y Segundo de Sentencia Penal de Delitos de 
Femicidio y Otras formas de Violencia contra la Mujer
Noveno de Sentencia Penal, Narcoactividad y Delitos 
contra el Ambiente
Varios Juzgados de Primera Instancia de la Niñez y 
Adolescencia y de Adolescentes en Conflicto con la Ley 
Penal de Mayor Riesgo.

Se verificó que varios Juzgados de Primera Instancia de 
la Niñez y Adolescencia y de Adolescentes en Conflicto 
con la Ley Penal cuentan con equipo de 
Videoconferencia; sin embargo, no todos hacen uso del 
mismo. Por parte de INACIF se inició a solicitar la 
participación de los peritos a través de videoconferencia 
en dichos Juzgados.

Servidores de alto rendimiento

Ampliación Solución de almacenamiento masivo y 
servidores

En virtud del crecimiento exponencial que se ha dado en 
los últimos años en el área pericial y del incremento en el 
consumo de recursos de equipos informáticos, se decidió 
realizar una ampliación de ciertos equipos para mejor su 
rendimiento, a continuación una breve explicación de lo 
realizado:

SAN Power Vault MD3200: Ampliación de 5 discos duros 
con capacidad de 1 Terabyte cada disco.      

Servidores Dell R900: Actualmente la unidad de 
informática cuenta con 3 Servidores Dell R900, el 
incremento realizado a cada servidor es de 48 GB de 
memoria RAM.

Seguridad Perimetral

Durante el 2016 se fortaleció el equipamiento de 
seguridad perimetral. La seguridad e integridad 
informática hoy en día es un tema de importancia. Los 
ataques a través de la red y pérdidas de información 
ocasionan un gran trastorno y no solo la imagen sino 
también al funcionamiento y progreso de la institución 
se ven afectados. 

Una plataforma robusta para el control de accesos y 
protección de los servicios informáticos garantiza un 
correcto aprovechamiento de la infraestructura y 
garantiza la integridad y confidencialidad de la 
información.

El INACIF cuenta con una infraestructura compuesta 
por tres dispositivos de seguridad perimetral:

Firewall Central 
Equipo para la administración de firewall a nivel 
metropolitano
Equipo para la centralización de tráfico y análisis de 
red
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En la Ley Orgánica del INACIF  se establece como principio 
la “Actualización Técnica”, considerando las posibilidades 
económicas, innovaciones tecnológicas y científicas y, 
programas de capacitación y actualización para el personal 
técnico.

A continuación se presenta una reseña de los logros 
alcanzados en este objetivo:

La declaración de los peritos a través del sistema de 
videoconferencia ha dado como resultado diversos 
beneficios para el sector Justicia, hasta el momento la 
conexión y/o enlace con equipos de videoconferencias se 
tiene en todos los departamentos de Guatemala, así como 
en los Municipios de Mixco, Villa Nueva y Amatitlán. 

Las Salas de Videoconferencia ubicadas dentro de las 
instalaciones de INACIF han recibido la visita de varios 
funcionarios extranjeros y nacionales a quienes se les ha 
dado a conocer el innovador sistema de la 
videodeclaración.

La coordinación interinstitucional técnica y administrativa 
entre el INACIF y Organismo Judicial ha sido fundamental 
en la ejecución de este proyecto, que ha permitido 
optimizar recursos y tiempo; herramienta que ha 
apoyadoel fortalecimiento a la justicia. 

Esta solución tecnológica reduce el factor de riesgo en 
procesos de alto impacto y el peligro de traslado vía 
terrestre para los peritos.  Aunado a esto, se evitan los gastos 
relacionados con viáticos, gasolina, así como la optimización 
del costo hora/hombre para los peritos.  

 

A nivel nacional se cuenta con equipos de videoconferencia 
en los Tribunal que se detallan a continuación:

Los Tribunales que a continuación se detallan cuentan con 
equipo de videoconferencia, sin embargo no es común el 
enlace para declaración de peritos del INACIF, éstos son:

Primero y Segundo de Sentencia Penal de Delitos de 
Femicidio y Otras formas de Violencia contra la Mujer
Noveno de Sentencia Penal, Narcoactividad y Delitos 
contra el Ambiente
Varios Juzgados de Primera Instancia de la Niñez y 
Adolescencia y de Adolescentes en Conflicto con la Ley 
Penal de Mayor Riesgo.

Se verificó que varios Juzgados de Primera Instancia de 
la Niñez y Adolescencia y de Adolescentes en Conflicto 
con la Ley Penal cuentan con equipo de 
Videoconferencia; sin embargo, no todos hacen uso del 
mismo. Por parte de INACIF se inició a solicitar la 
participación de los peritos a través de videoconferencia 
en dichos Juzgados.

Licenciamiento de BBD y Virtualización: 

El Programa de Seguridad y Justicia –SEJUST- de Unión 
Europea donó el licenciamiento de BBD y Virtualización.
Una licencia de software es un contrato entre el 
licenciante (autor/titular de los derechos de 
explotación/distribuidor) y el licenciatario (usuario 
consumidor profesional o empresa) del programa 
informático, para usar el software cumpliendo una serie 
de términos y condiciones establecidas dentro de sus 
cláusulas, es decir, es un conjunto de permisos que un 
desarrollador le puede otorgar a un usuario.  

A continuación se muestra un listado de equipamiento 
donado:

Equipo de Conmutación (Switch)

El Programa de Seguridad y Justicia –SEJUST- de 
Unión Europea donó dispositivos digitales lógicos de 
interconexión de equipos.

Estos dispositivos tienen como función interconectar dos 
o más segmentos de red, de manera similar a los puentes 
de red, pasando datos de un segmento a otro de 
acuerdo con la dirección MAC.  El funcionamiento de un 
conmutador o switch tiene lugar porque el mismo tiene 
la capacidad de aprender y almacenar direcciones de 
red de dispositivos alcanzables a través de sus puertos.

Al contar con este equipo, se obtienen los siguientes 
beneficios:

Seguridad mejorada: Disminuye las posibilidades que 
ocurran violaciones de información confidencial.
Costo reducido: Ahorro en la adquisición de equipo 
activo (switch).

Mejor rendimiento: Disminución en la transmisión de 
tráfico en la red.
Dominios de difusión más pequeños: Reducción de la 
cantidad de dispositivos en el dominio de la difusión.

Actualización de servidor de correo electrónico

Como parte de las mejoras implementadas en los 
servicios de red disponibles en la institución, se procedió 
con la actualización de la solución de correo electrónico.  
Esta actualización incluyó:

Cambio de hardware y mejora de recursos 
(procesamiento y memoria).

Actualización de solución de software.
Actualización de medidas de seguridad para envío y 
recepción de correo electrónico.
Migración de cuentas de correo de forma transparente 
para el usuario.
Actualización de solución Webmail para consulta de 
correo electrónico institucional desde el Portal Web.
Actualización de consola de administración de servidor 
de correo electrónico.

                    


















CANTIDAD ÍTEM DESCRIPCIÓN

Capacidad de virtualizar
cuatro (4) equipos físicos

Capacidad de generar veinte 
(20) servidores virtuales

12
Licencia de sistema de gestión 
de bases de datos relacional – 
MICROSOFT SQL SERVER 

Capacidad para generar dos
(2) ambientes de bases de
datos para el manejo
transaccional de SINAF y
estadísticas de la institución.

4
Licencia de Sistema Operativo 
para servidor – MICROSOFT 
WINDOWS SERVER

Capacidad de generar cuatro
(4) ambientes físicos, para un
total de ocho (8) máquinas
virtuales con Windows Server
Standard 2012

1
Solución de virtualización para 
servidores en entorno dedicado 
24x7. - VMWARE -

Dispositivos de Conmutación (Switch) donados
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En la Ley Orgánica del INACIF  se establece como principio 
la “Actualización Técnica”, considerando las posibilidades 
económicas, innovaciones tecnológicas y científicas y, 
programas de capacitación y actualización para el personal 
técnico.

A continuación se presenta una reseña de los logros 
alcanzados en este objetivo:

La declaración de los peritos a través del sistema de 
videoconferencia ha dado como resultado diversos 
beneficios para el sector Justicia, hasta el momento la 
conexión y/o enlace con equipos de videoconferencias se 
tiene en todos los departamentos de Guatemala, así como 
en los Municipios de Mixco, Villa Nueva y Amatitlán. 

Las Salas de Videoconferencia ubicadas dentro de las 
instalaciones de INACIF han recibido la visita de varios 
funcionarios extranjeros y nacionales a quienes se les ha 
dado a conocer el innovador sistema de la 
videodeclaración.

La coordinación interinstitucional técnica y administrativa 
entre el INACIF y Organismo Judicial ha sido fundamental 
en la ejecución de este proyecto, que ha permitido 
optimizar recursos y tiempo; herramienta que ha 
apoyadoel fortalecimiento a la justicia. 

Esta solución tecnológica reduce el factor de riesgo en 
procesos de alto impacto y el peligro de traslado vía 
terrestre para los peritos.  Aunado a esto, se evitan los gastos 
relacionados con viáticos, gasolina, así como la optimización 
del costo hora/hombre para los peritos.  

 

A nivel nacional se cuenta con equipos de videoconferencia 
en los Tribunal que se detallan a continuación:

Los Tribunales que a continuación se detallan cuentan con 
equipo de videoconferencia, sin embargo no es común el 
enlace para declaración de peritos del INACIF, éstos son:

Primero y Segundo de Sentencia Penal de Delitos de 
Femicidio y Otras formas de Violencia contra la Mujer
Noveno de Sentencia Penal, Narcoactividad y Delitos 
contra el Ambiente
Varios Juzgados de Primera Instancia de la Niñez y 
Adolescencia y de Adolescentes en Conflicto con la Ley 
Penal de Mayor Riesgo.

Se verificó que varios Juzgados de Primera Instancia de 
la Niñez y Adolescencia y de Adolescentes en Conflicto 
con la Ley Penal cuentan con equipo de 
Videoconferencia; sin embargo, no todos hacen uso del 
mismo. Por parte de INACIF se inició a solicitar la 
participación de los peritos a través de videoconferencia 
en dichos Juzgados.

Traslados de Sedes Periciales

Como parte de los proyectos estratégicos de INACIF y la 
mejora continua en los procesos y  procedimientos  
enfocados a la atención y  servicio a toda la población 
guatemalteca, se pone a disposición de la ciudadanía 
nuevas sedes periciales equipadas con tecnología de 
nueva generación.  En el 2016 se instaló cableado de red 
y activar herramientas informáticas para el 
funcionamiento de las telecomunicaciones al traslado de 
las siguientes sedes:

Sede Pericial de Retalhuleu: nueva sede propia.

Sede Pericial de Cobán - Alta Verapaz: nuevo 
inmueble arrendado.

Sede Pericial Cuilapa Santa Rosa: Traslado temporal 
en virtud del remozamiento y construcción de nueva 
área en sede actual.

Sede Pericial Escuintla: ampliación sede actual.
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Noveno de Sentencia Penal, Narcoactividad y Delitos 
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Varios Juzgados de Primera Instancia de la Niñez y 
Adolescencia y de Adolescentes en Conflicto con la Ley 
Penal de Mayor Riesgo.

Se verificó que varios Juzgados de Primera Instancia de 
la Niñez y Adolescencia y de Adolescentes en Conflicto 
con la Ley Penal cuentan con equipo de 
Videoconferencia; sin embargo, no todos hacen uso del 
mismo. Por parte de INACIF se inició a solicitar la 
participación de los peritos a través de videoconferencia 
en dichos Juzgados.

Reubicación Relojes Biométricos

Con el propósito de facilitar a todo el personal de la 
institución realice el debido marcaje según lo establecido 
en el reglamento interno de trabajo, se procedió con la 
reubicación de los relojes biométricos ubicados en la sede 
central – 14 calle.

Mantenimiento preventivo de equipos de cómputo y 
servidores.

Con el objetivo de mantener en funcionamiento óptimo,  
preservar y extender la vida útil de los equipos de 
cómputo, en el año 2016 se realizó mantenimiento de 
equipos de computadoras y servidores de los 
Laboratorios de Criminalística y servidores de alto 
rendimiento de la institución. 
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