grr^w°H
noBIEPAO DK U KEI’l.HLIIU Ub

Guatemala

VlCEMINlSTEiyO
DE PREVENCION
DEIAVIOLENCIA1 EL-11 r

MINISTERIO DE GOBERNACION

COPIA

vnnr
vioNaavdSNvai a viaaiav

vonand NpiiS393ai»ioN3ais^^|^|||j(f^a_ 28 de febrero de 2019
Ref. VPVD 338-2019 AMARG-jmt
Licenciado
Alvaro Enrique Samayoa Arana
Coordinador Ejecutivo y Director Ejecutivo
Comision Presidencial de Gestlon Publico Abierta y Transparencia
Su Despacho.

Senior Coordinador
De la manera mas atenta me dirijo a usted en relacion al cumplimiento del
compromise 6 “Fortalecer la coordinadon interinstitucional y fomentar la
transparencia y la
participaclon ciudadana en el sector seguridad'' y
especificamente a la “Creadon de una Mesa Tecnica especifica con el objetivo
de trasladar la solicitud de reactivacion del proceso de convocatoria ante el
Ministerio Publico para la implementadon del Instituto de la Victima con
participaclon de organizaciones sociales."
Con fecha 19 de febrero de 2019, se celebro la reunion con la Comision a su
cargo y la organizacion de sociedad Civil, Grupo Guatemalteco de Mujeres con
el objeto de plantear la ruta a seguir en el presente compromiso. Derivado de
eilo, luego de un breve analisis sobre la problematica, se determine que se
someteria a consideracion de las autoridades una propuesta de oficio solidtando
una nueva convocatoria para la instaladon del Instituto para la Asistencia y
Atencion a la Vfetima.
No obstante este Viceministerio considera necesaria la instaladon del Consejo y
del Instituto, es precise indicar que el compromiso planteado por las
organizaciones de sociedad civil resulta inviable debido a que con anterioridad
se analizo la normativa vigente y se determino que el Decreto 21-2016 del
Congreso de la Republica de Guatemala en sus articulos 45 y 47 establecen la
forma y el tiempo para realizar las convocatorias que permitan integrar a las
organizaciones de sociedad civil y de las redes de derivadon para el Consejo del
instituto.
Es en ese orden de ideas, el Congreso de la Republica cumplio con publicar el
Acuerdo numero 21-2016 de fecha 01 de junio de 2016 y realizo la convocatoria
[adjunto copia) para integrar el Primer Consejo. Por cuestiones ajenas a la
institudonalidad no fue posible la eleccion de las organizaciones, lo que genero la
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