


Objetivo de la Unidad
Fortalecer las capacidades del personal
policial para que actúen en el marco del
respeto a los derecho humanos de la niñez y
adolescencia en las competencias que la ley
les atribuye.



Funciones del Departamento
 Dar seguimiento a todos los casos que se relacionen con la niñez y adolescencia;

 Coordinar actividades o talleres con otras instituciones u organizaciones no gubernamentales que trabajan por

la niñez;

 Promover el cumplimiento y respeto a los Derechos Humanos de la niñez y adolescencia por parte de los

miembros de la Policía Nacional Civil;

 Capacitar y asesorar sistemáticamente a todos los miembros de la institución policial, sobre los derechos y

deberes de los niñas, niños y adolescentes de la República de Guatemala;

 Diseñar y ejecutar política, planes, estrategias y programas de capacitación permanente sobre la protección

de derechos humanos de la niñez y adolescencia dirigido a diferentes niveles jerárquicos de la institución.

 Asesorar en materia de políticas, planes, estrategias y acciones de contingencia a fortalecer el trabajo que

desarrolla que desarrolla la institución policial en relación de a la niñez y adolescencia;

 Coordinar de forma permanente con las oficinas y dependencias de la Policía Nacional Civil, que realice

acciones de prevención del delito, protección, investigación y persecución penal en relación con la niñez y

adolescencia, a efecto de orientar sus acciones conforme a lo estipulado en la Ley de Protección Integral de la

Niñez y Adolescencia y convenios internacionales ratificados por Guatemala;



 Velar porque las dependencias policiales encargadas de la investigación de casos, auxilien
profesionalmente al Ministerio Publico y Juzgados de Adolescentes en conflicto con la ley penal, en el
descubrimiento y verificación científica de las trasgresiones y de sus presuntos responsables;

 Organizar un sistema de registro de casos denunciados, investigados y resueltos que permita obtener
estadísticas confiables sobre la magnitud de las violaciones a los Derechos Humanos de la niñez y
adolescencia y medir la eficacia de la intervención policial;

 Promover permanentemente el diseño, revisión y difusión de materiales y manuales sobre la situación
de la niñez y adolescencia y procedimientos policiales de intervención en esta materia;

 Coordinar, planificar y ejecutar acciones encaminadas a promover la vigencia y protección de los
Derechos Humanos de la niñez y adolescencia, con instituciones y organizaciones gubernamentales y
no gubernamentales, nacionales e internacionales, que impulsan programas y acciones a favor de
niñas, niños y adolescentes;

 Apoyar las políticas institucionales de prevención del delito y seguridad ciudadana a través de la
realización de estudios e investigaciones científicas sobre las causas que propician;

 Otras que sean designadas por el Director General de la Policía Nacional Civil de conformidad con la ley.



Metodología

 Planes: la realización y ejecución de planes enfocados en el fortalecimiento y
actualización de as capacidades policiales en el abordaje de procedimientos en materia
de protección de la niñez y adolescencia, adolescentes en conflicto con la ley penal.

 Proyectos: creación y ejecución de proyectos con carácter permanente para la
actualización y fortalecimiento de las capacidades policiales a fin de brindar un servicio
especializado hacia la niñez y adolescencia.

 Programas: creación y ejecución de programas preventivos en los tres niveles de
prevención dirigidos hacia la niñez y adolescencia, vulnerable en su entorno social.



Logros
• Se logró la creación del Protocolo de actuación policial en procedimientos donde se involucran niñas, niños

y adolescentes en el año 2016.

 Protocolo de actuación policial en el procedimiento en casos de amenazas o violación a los
derechos humanos de niñas, niño y adolescentes (flagrancia).

 Protocolo de actuación policial con adolescentes que se encuentren en conflicto con la ley penal
(flagrancia).

 Protocolo de actuación policial en casos de niñas, niños o adolescentes desaparecidos y/o
sustraídos.

• Se logró la creación del Protocolo de actuación policial con niñas, niños y adolescentes migrantes
extranjeros en el año 2017.

 Protocolo de actuación policial con niñas, niños y adolescentes migrantes extranjeros no
acompañados o separados de sus familias.

 Protocolo de actuación policial con niñas, niños y adolescentes migrantes extranjeros
acompañados.



• Se creó el Programa de Exploradores Policiales.
• Se logro realizar el proyecto de fortalecimiento de capacidades sobre los protocolos de

actuación policial en procedimientos donde se involucran niños, niñas y adolescentes.
• Se llevo acabo el plan de capacitación hogar seguro virgen de la asunción zona 15.
• Se logro crear el proyecto de fortalecimiento de capacidades sobre protección policial a la

Niñez y Adolescencia migrantes no acompañados y/o separada.
• Se logro dar acabo el proyecto de capacitación policial a personal vacacionista sobre

procedimientos con Niñez y Adolescencia.
• Se logro realizar proyecto de fortalecimiento de protección policial de los derechos

humanos de Niñez y Adolescencia.
• Se llevo acabo el estudio sobre buenas practicas policiales de detención de amenazas y

violaciones a derechos humanos de la Niñez y Adolescencia.
• Se logro el proyecto de capacitación a personal vacacionista sobre procedimiento con

Niñez y Adolescencia.



 Asistencia técnica para la actualización y creación de
nuevos protocolos en materia de niñez y adolescencia.

 Reproducción de material para la difusión y
socialización de los protocolos actuales y futuros a

desarrollar.

Desafíos



Estado de Fuerza

Grado Recurso 

Oficial Primero 1

Agente de Policía 8

Total 9




