
 
ACTORES CLAVE EN SEGURIDAD CIUDADANA 

DEBEN MEJORAR COORDINACIÓN, SEÑALA CGR 
 

El Área de Servicios Públicos Generales, de la CGR, emitió el informe DFOE-PG-IF-26-2010 que detalla los 
hallazgos de un análisis realizado sobre la coordinación de actores clave en materia de seguridad 
ciudadana, en particular, las investigaciones y los operativos policiales entre instituciones como OIJ, 
Seguridad Pública, Migración y Extranjería. Para dicho estudio se estudiaron elementos claves como la 
base legal, los procedimientos o protocolos de coordinación existentes, la ejecución real, y los sistemas 
de información.  
 
Si bien es claro que existe conciencia de la importancia y necesidad de la coordinación, la coordinación   
no se encuentra como un proceso integrado, sino que está  en forma fragmentada, dependiendo más 
del esfuerzo de los órganos en forma independiente y no como un proceso del sector como un todo.   
 
Los hallazgos principales de dicho informe se pueden resumir así: 

• Marco normativo muy general que no establece de forma puntual, ni se ha reglamentado, cómo 
debe realizarse la coordinación. Este aspecto puede convertirse en un obstáculo para garantizar 
que en la práctica esa función  sea efectiva entre las partes. 
 

• No se encontró normativa específica que señale los pasos, las jerarquías, los recursos y las 
actividades mínimas que debe contemplar una función de coordinación. 

 

• No hay uniformidad en el contenido de los documentos o protocolos establecidos por las 
instituciones mencionadas.  Los documentos señalados por los órganos involucrados  son de 
carácter interno, señalan como se realizarán las actividades dentro de una determinada 
situación, pero no indican cómo se establecerá la coordinación interinstitucional. 
 

• Experiencias de coordinación policial en la ejecución de operativos, evidencian que se llevan a 
cabo de diversas formas dependiendo de las características, la complejidad y urgencia de cada 
evento; lo que refuerza la necesidad de los procedimientos formales, para que ese proceso no 
quede supeditado a la experiencia e iniciativa de las personas que participan 

 

• Los sistemas de información presentan limitaciones en el intercambio de información, 
debilidades de conexión, desactualización de la información, problemas de capacitación y de 
insuficiencia presupuestaria para la adquisición de hardware y software, que debilitan el proceso 
de coordinación. 

 
DISPOSICIONES: Se dispone que las instituciones correspondientes definan las acciones a seguir para 
elaborar formalmente procedimientos marco de coordinación y cooperación, para llevar a cabo en 
forma conjunta las investigaciones y los operativos policiales, como un proceso integrador donde se 
tomen en cuenta aspectos como por ejemplo, normalización de criterios y las acciones a realizar, etapas 
del proceso, descripción de jerarquías, informes, funciones y atribuciones, evaluación y seguimiento del 
proceso,  así como los sistemas de información, entre otros.  
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