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2. LISTA DE DISTRIBUCIÓN DEL MANUAL 
 
 

DEPENDENCIA PUESTO FECHA 

Insectoría General del Sistema 
Nacional de Seguridad –IGSNS–. 

Director General IGSNS.  

Dirección de Inspectoría de 
Seguridad Interior. 

Director de Inspectoría de Seguridad Interior 
IGSNS. 

 

Dirección de Inspectoría de 
Seguridad Exterior. 

Director de Inspectoría de Seguridad 
Exterior IGSNS. 

 

Dirección de Inspectoría de 
Inteligencia de Estado. 

Director de Inspectoría de Inteligencia de 
Estado IGSNS. 

 

Dirección de Inspectoría de Gestión 
de Riesgo y Defensa Civil. 

Director de Inspectoría de Gestión de 
Riesgo y Defensa Civil IGSNS. 

 

Dirección de Asesoría Jurídica. Director de Asesoría Jurídica IGSNS.  

Dirección de Análisis y Seguimiento 
Interno. 

Director de Análisis y Seguimiento Interno 
IGSNS. 

 

Dirección  Administrativa y 
Financiera. 

Director  Administrativa y Financiera IGSNS.  

Secretaria IGSNS. Secretaria IGSNS.  

Auditoría Interna IGSNS. Auditoría Interna IGSNS.  

Jefatura de Informática. 
 

Jefe de Informática.  

Biblioteca Técnica IGSNS. Encargado de Biblioteca Técnica. 
 

 

Departamento de Informática. Encargado de publicación en Página Web.  

 
 
Este ejemplar del Manual de Funciones y Responsabilidades de la DAI es propiedad de la IGSNS de la 
República de Guatemala, y ha consignado un original para el Inspector General y copia del original en 
forma física de este documento para la Subdirección de Recursos Humanos, así como copia electrónica 
para las personas que ocupan las posiciones antes indicadas.  
 
El documento original y su copia autorizada del manual deben permanecer en la Secretaria y en la 
Subdirección de Recursos Humanos. 
 
El manual, y sus copias, debe mantenerse en lugar accesible para rápida consulta y debe promoverse su 
divulgación verbal y escrita entre el personal subordinado. 

 
Advertencia: Este documento es propiedad del IGSNS y no puede ser reproducido, en todo o en parte, 
ni facilitado a terceros sin el consentimiento por escrito de su propietario. 
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4. REGISTRO DE REVISIONES 
 

1. Todas las revisiones, modificaciones y publicación de este manual son responsabilidad del 
IGSNS. 
 

2. Se deberá mantener al día las revisiones colocando número de revisión, número de página 
revisada, descripción del tema revisado, fecha cuando se efectuó la revisión y el nombre de la 
persona que efectuó la revisión. 
 

3. El Manual de Funciones y Responsabilidades –MFR– no es un instrumento rígido, por lo que 
debe registrar en él toda modificación en su estructura, por lo cual se solicita que todo error que 
se detecte o corrección que ayude a mejorar el mismo sea informado a la Secretaria General o 
a la Subdirección de Recursos Humanos en forma escrita para su estudio y actualización. 

 

No. Página revisada Descripción Fecha Persona 

1. Todas Original 30/05/2012 DAI 
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5. INTRODUCCIÓN 
 
Este manual describe en detalle las distintas secciones y departamentos que integran la Dirección 
de Auditoría Interna, así como los cargos existentes, relaciones y funciones de las unidades 
operativas y administrativas, de los distintos puestos de trabajo. 
 
El Manual de Puestos y Responsabilidades –MFR– es una fuente de información básica para la 
organización de la Dirección de Seguridad Interior, necesaria para la selección y el adiestramiento 
de su personal. 
 
Este manual es un instrumento de referencia administrativo por medio del cual se presenta la 
identificación, finalidad, atribuciones (funciones), conocimientos requeridos y perfil personal de que 
se requiere a las personas para los diferentes puestos de trabajo que conforman la Dirección de 
Auditoría Interna. 

 
El Manual de Funciones y Responsabilidades es de vital importancia dado a que: 

 
a) Es una herramienta importante de identificación de puestos, número de personas en el 

puesto, unidad a la que pertenece, y jerarquía del mismo; 
b) Describe el objetivo principal de cada puesto, enumera las tareas o atribuciones que 

conforman un cargo específico; y 
c) Proporciona un inventario de los aspectos significativos del cargo, de los deberes y las 

responsabilidades que comprende.   
 

El Manual de Funciones y Responsabilidades es además un instructivo referencial para el 
personal de nuevo ingreso y material de apoyo para los jefes de las unidades cuando se observe 
una discrepancia en la ejecución de labores, coordinación y conocimiento de sus 
responsabilidades. 
 
La descripción de funciones y responsabilidades está orientada hacia el contenido de los puestos, 
es decir, hacia los aspectos intrínsecos de los mismos. La evaluación de puestos (finalidad y 
atribuciones), como su nombre lo indica consiste en  conocer correctamente la función de todos 
los involucrados en una organización de la Secretaría General para determinar hacia dónde se va 
y cómo se está haciendo. 
 
El presente Manual ha sido elaborado con el propósito de brindar información clara y sencilla 
acerca de la descripción de puestos y pretende servir como instrumento de apoyo para mejorar la 
gestión de Recursos Humanos y en particular los aspectos relacionados con su  reclutamiento, 
selección, distribución de labores, su capacitación y desarrollo. 
 
Con el propósito de mantener actualizada la información del manual, se requiere de la 
participación de todos los miembros de la de Dirección de Auditoría Interna por lo que cualquier 
cambio, que sea necesario deberá ser sugerido a la Dirección de Auditoria Interna o a la 
Subdirección de Recursos Humanos. 

 
El Manual deberá ser considerado como un instrumento dinámico, sujeto a cambios que surgen de 
las necesidades propias de toda organización, y estar bajo revisión técnica permanente para 
mantener su utilidad. 
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6. INFORMACIÓN GENERAL 
 
6.1 DEFINICIONES 

 
1. Cuando los términos indicados a continuación figuren en el contenido del presente 

manual, tendrán el significado siguiente: 
 

Actividades. Una o más acciones afines o sucesivas. 
 
Administración. Conjunto sistemático de reglas, técnicas y procedimientos, para lograr la 
máxima eficiencia en la coordinación de un organismo, institución o empresa. Gestión o 
gobierno de los intereses o bienes; en especial los públicos. Arte de hacer las cosas por 
conducto de las personas. 

 
Agenda Estratégica de Seguridad. Mecanismo que establece la relevancia temática en el 
ámbito integral de la seguridad; define y prioriza los instrumentos de carácter preventivo o 
reactivo para garantizar la seguridad de la Nación. 
 
Agenda de Riesgos y Amenazas. Constituida por la lista actualizada de temas producto de 
un análisis permanente, que identifica las amenazas, vulnerabilidades y riesgos a la 
seguridad del Estado, al bienestar de las personas, al desarrollo de la sociedad y a la 
estabilidad de sus instituciones, cuyos efectos es necesario evitar y controlar por las 
instituciones correspondientes que no estuvieren previstas en la agenda de desarrollo. 
 
Administración. Conjunto ordenado y sistemático de principios, técnicas y prácticas que 
tienen como finalidad. 

 
Ámbito. Ámbitos de funcionamiento que mandata el Dto. 18-2008 Art. 18. 
 
Archivo Permanente. Es la recopilación y organización de documentos que contienen copias 
y extractos de información de utilización continua o necesaria para las Auditorías, por lo que 
el Auditor, en cada Auditoría, debe recopilar y agregar todos los documentos que permitan 
mantener actualizado dicho archivo. 
 
Arqueo. Reconocimiento de los caudales y papeles que existen en la caja de una casa, 
oficina, empresa, entidad, dependencia o institución. Recuento físico de los efectivos. 
 
Atribución. Cada una de las funciones, actividades o tareas que se asignan a una unidad 
administrativa como de su competencia, por medio de un instrumento jurídico o 
administrativo. 

 
Auditor. Es la persona que realiza auditorías. 

 
Auditoria. Inspección, control o verificación de todas las operaciones económicas y actos 
administrativos o contables de una empresa o institución; a fin de comprobar la exactitud, la 
procedencia y su adecuación a las normas, reglamentos y leyes. 
 
Auditoría Administrativa. Es un enfoque sistemático orientado a evaluar la ejecución de la 
administración, este tipo de Auditoría Administrativa debe enfocarse en los aspectos 
siguientes: Organización, Procedimiento y Recurso Humano. 
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Auditoría Concurrente o Interina. Esta Auditoría debe realizarse dentro del período de 
ejecución de las operaciones de la entidad (período fiscal), o sea antes del cierre de dicho 
período, con el propósito de determinar e informar oportunamente sobre la confiabilidad del 
Control Interno de la entidad y así en la Auditoría final concluir sobre la razonabilidad de la 
información financiera. 
 
Auditoría en Sistemas. Se define como cualquier auditoría que abarca la revisión y 
evaluación de todos los aspectos (o de cualquier porción de ellos), de los sistemas 
automáticos de procesamiento de la información, incluidos los procedimientos no automáticos 
relacionados con ellos las interfaces correspondientes. Para el logro de una eficiente auditoría 
en los sistemas informáticos, debe realizarse a través de una efectiva Planeación. 
 
Auditoría Externa. Auditoría practicada por una persona o personas individuales o jurídicas, 
ajenas a la entidad que se está auditando. 
 
Auditoría Final. Esta Auditoría debe realizarse en fecha posterior a la fecha del cierre del 
Período Contable o Fiscal de la entidad a auditar, con el objeto de determinar la autenticidad 
y razonabilidad de la información financiera y administrativa de la entidad. 
 
Auditoría Financiera. Consiste en examinar los Estados Financieros de una entidad por un 
período determinado, con el objeto de opinar sobre la razonabilidad de los mismos, mediante 
la aplicación de las Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas y si se han preparado de 
acuerdo a Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados. 
 
Auditoría Gubernamental. Consiste en el examen objetivo, sistemático y profesional de las 
operaciones financieras o administrativas, o de ambas a la vez, practicado con posterioridad a 
su ejecución, con la finalidad de verificarlas, evaluarlas y elaborar los informes 
correspondientes. 
 
Auditoría Integral. Es la ejecución de exámenes estructurados de programas, 
organizaciones, actividades o segmentos operativos de una entidad pública o privada, con el 
propósito de medir e informar sobre la utilización, de manera económica y eficiente, de sus 
recursos y el logro de sus objetivos operativos. Es el proceso que tiende a medir el 
rendimiento real con relación al rendimiento esperado; dando recomendaciones destinadas a 
mejorar el rendimiento y alcanzar el éxito. 
 
Auditoría Interna. Auditoría practicada por una persona o personas que pertenecen al 
personal de la entidad que se está auditando, pero relativamente independientes de la 
administración. Responsable de la actividad de evaluación interna, de la revisión de la 
efectividad de los registros, de los controles y de las operaciones contables, que sirven a la 
gerencia como servicio protector y constructivo, y constituye un elemento importante del 
control interno. 
 
Es la evaluación interina de los aspectos legales, normativos y reglamentarios aplicables a la 
entidad a auditar, es importante debido a que permite conocer oportunamente las 
características y tipos de riesgos potenciales de la entidad y de posibles actos ilícitos e 
irregulares. 
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Auditoría Social. Es un nuevo instrumento de control administrativo a cargo de la 
ciudadanía, la cual actúa coadyuvando al gobierno en el mejoramiento del desempeño de la 
administración pública y en el control y vigilancia de los recursos que le pertenecen a la 
Nación, mediante la presencia y participación activa de la población en las tareas de vigilancia 
y fiscalización de los servicios y obras de que hade beneficiarse, sin obstáculos burocráticos 
ni demoras injustificadas, emitiendo su voz al respecto y haciéndose escuchar. También se le 
conoce como contraloría social. 

 
Autoridad funcional. Capacidad de los funcionarios de un Gerencia para tomar decisiones, 
en ciertas ocasiones, sobre asuntos que normalmente competen a los gerentes de línea. 
 
Autoridad de línea. Facultad de asesorar pero no de emitir órdenes directas. Generalmente, 
los miembros de un Gerencia gozan de autoridad indirecta respecto a otros integrantes de la 
organización.  

 
Capacitación. Acción destinada a desarrollar las aptitudes del trabajo, con el propósito de 
prepararlo para desempeñar adecuadamente una ocupación o puesto de trabajo. 
 
Contralor. Funcionario que examina la contabilidad oficial. 
 
Contraloría General de Cuentas –CGC–.Institución técnica descentralizada de carácter 
constitucional, con funciones fiscalizadoras de los ingresos, egresos y en general de todo 
interés hacendario de los organismos del Estado, los municipios, entidades descentralizadas 
y autónomas, así como de cualquier persona que reciba fondos del Estado o que haga 
colectas públicas. También están sujetos a esta fiscalización los contratistas de obras 
públicas y cualquier otra persona que por delegación del Estado, invierta o administre fondos 
públicos. 

 
Control. Comprobación, inspección, fiscalización, intervención, vigilancia, de la gestión 
pública. Etapa propia del proceso de administrar y que es atribución de quien gobierna, que 
consiste en la acción de comprobar si la ejecución concuerda con los planes trazados, 
responde a la organización de las acciones a realizar, acata las órdenes e instrucciones dada 
por la dirección del proceso o programa y se desarrolla coordinadamente de manera 
armónica para el logro con eficacia, eficiencia y economicidad de los objetivos y metas 
fijados. 
 
Control Externo. Control de fiscalización realizado por un órgano de control externo a las 
instituciones y dependencias administrativas responsables de la ejecución de los programas y 
proyectos, dedicado básicamente a dictaminar sobre la información financiera y operacional 
de los entes del sector público. 
 
Control Gubernamental. Comprende el control de la administración pública y la fiscalización 
de los bienes y recursos del Estado. Cumple una función reguladora y de retroalimentación 
tanto del sistema de administración financiera como de la administración general. 
 
Control Interno. Sistema de su organización, compuesto por los procedimientos que tiene 
implantados y el personal dedicado a ello, estructurado para el logro de los objetivos 
siguientes:  
 
a) obtención de información financiera correcta, segura y oportuna;  
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b) protección de los activos del negocio o institución; y,  
c) promoción de la eficiencia de operación.  
 
Control de apoyo a la autoridad de conducción superior de cada institución o dependencia, 
que concierne a las funciones de auditoría interna. 
 
Control Interno Gubernamental. Proceso a cargo la autoridad superior, la autoridad 
administrativa superior, la unidad de auditoría interna y las dependencias de cada institución 
gubernamental, diseñado y estructurado para establecer una seguridad razonable del 
cumplimiento de los objetivos y metas institucionales; comprendido por uno o más de los 
componentes siguientes:  
 
a) Eficacia, eficiencia y efectividad de las operaciones;  
b) Confiabilidad de la información financiera y administrativa; y,  
c) Cumplimiento de las leyes, reglamentos y procedimientos aplicables.  
 
El control interno gubernamental incluye:  
 
1) El plan de organización y el conjunto de métodos y medidas que se adopten para asegurar 
el cumplimiento de los objetivos, funciones, tareas y metas de ejecución, relacionadas con la 
previsión, seguimiento y control de las actividades económicas y administrativas de la 
institución;  
2) La protección y conservación de los recursos naturales y el medioambiente de un ente 
público; medible tanto en lo relativo a los hechos o acontecimientos propiamente dichos, 
como en los actos del os funcionarios o empleados públicos que intervienen en ellos. 
 
Control Público. Institución fundamental del Estado democrático de derecho, que adquiere 
su total dimensión y sentido dentro de un régimen de libertades, donde el ejercicio del poder 
público está a cargo de diferentes órganos, que constituyen la estructura fundamental del 
Estado, que se controlan entre sí. 

 
Dependencias de Nueva Creación. Secretaria Técnica del Consejo Nacional de Seguridad, 
Comisión de Asesoramiento y Planificación, Instituto Nacional de Estudios Estratégicos en 
Seguridad e Inspectoría General del Sistema Nacional de Seguridad; 

 

Departamento. Subdivisión territorial de un país. Subdivisión administrativa de una 
dependencia o dirección. 
 
Dependencia. Relación de subordinación que existe entre una unidad administrativa de 
mayor jerarquía y otra. Unidad administrativa. 
 
Descripción de puesto. Especificación por escrito que incluye los deberes laborales y otros 
aspectos de un puesto determinado. 
 
Dirección. Conducción de una organización, empresa o entidad para alcanzar el logro de los 
objetivos de la misma, trabajando en equipo, con un grupo de personas y por medio de ellas. 
Nombre que generalmente reciben las dependencias administrativas que conforman a las 
instituciones del sector público. 

 



  
MANUAL DE FUNCIONES DE LA DIRECCIÓN DE 

AUDITORÍA INTERNA 
 

 
DE USO 

INTERNO 

 

ARCHIVO: Manual de  Funciones de la Dirección de 
Auditoría Interna 

ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN: 30/08/2012 
ORIGINAL 

Página 11 de 43 

 

Director. Es la máxima autoridad dentro de una Dirección  ejerciendo sus funciones con 
estricto apego a lo que establece la Ley y demás disposiciones de observancia general. 
 
Disposiciones Complementarias. Directivas, manuales, notas o circulares emitidas por la 
Inspectoría General, con el objeto de aclarar, especificar o determinar aspectos  en materia 
de seguridad. 

 
Empleado. Funcionario, técnico o profesional que presta sus servicios al gobierno, en 
relación de dependencia, para la realización de fines de interés público. 
 
Entidad. Ente o institución. Ente económico con estructura y operaciones propias. Hay 
entidades públicas y privadas. 
 
Especificación de puesto. Descripción de las demandas de un puesto determinado al 
empleado que lo desempeña, así como de las calificaciones y aptitudes que requiere. 

 
Función. Conjunto de actividades relacionadas entre sí, necesarias para lograr los objetivos 
de una institución o dependencia, y de cuya ejecución es responsable una unidad 
administrativa. 
 
Función pública. Círculo de asuntos que deben ser regidos por una persona ligada con el 
Estado por la obligación de derecho público de servirle. 
 
Funcionario. Empleado jerárquico. Persona que desempeña un empleo público. 

 
Gobernación. Acción que consiste en ejercer el control y la dirección de un Estado, ciudad o 
colectividad. 
 
Gobierno. Asociación o conjunto de acciones de dirección por medio de las cuales, la 
autoridad a través de los órganos de mando político impone una línea de conducta a los 
individuos integrantes del estado. Además, puede entenderse como el conjunto de órganos 
mediante los cuales se ejerce autoridad. 
 
Hallazgo. Son deficiencias identificadas en la evaluación del Control Interno, existen 
hallazgos monetarios y de incumplimiento, los que deben ser discutidos con los responsables 
del área evaluada, así como con el personal técnico para corroborar los mismos, ratificarlas 
evidencias y establecer la viabilidad y aplicabilidad de las recomendaciones. 
 
Informe de Auditoría. Documento formal en el que el Auditor, expresa su opinión sobre el 
resultado del examen realizado, de acuerdo a las Normas de Auditoría Gubernamental, 
políticas y leyes que rigen la profesión. Los informes constituyen los documentos con base en 
los cuales el personal de la organización prepara planes de acción para adoptar medidas 
correctivas sobre su contenido y así mejorar la eficiencia, economía y efectividad de la 
responsabilidad asignada. 
 
Informe de Evaluación. Es el detalle de los hallazgos y recomendaciones como resultados 
de la evaluación del Control Interno de: Un proceso, un sistema, un departamento o un área 
específica; este tipo de informe puede ser utilizado para la Auditoría Operacional y de otros 
tipos que no tengan relación con los estados financieros tomados en su conjunto. 
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Inspección. Es el conjunto de actividades de Supervisión eventual o periódica, siguiendo una 
secuencia preestablecida y metódica, que realiza el Departamento de Inspectoría los 
organismos y Subdirecciones del Sistema Nacional de Seguridad en la República de 
Guatemala. 
 
Inspector. Personal de la IGSNS, facultado por esta autoridad competente para realizar 
inspecciones sobre operaciones, aptitud técnica del personal, y todas las organizaciones y 
entidades relacionadas con el Sistema Nacional de Seguridad.  
 
Las atribuciones, competencia y demás aspectos propios de los inspectores se encuentran 
descritos en la los manuales y guías del Inspector; con todo, el inspector acreditará ante la 
IGSNS que cursó y aprobó el curso de Inspector o acreditará título de especialización en 
seguridad o formación como auditor en seguridad impartido o avalado por la IGSNS o por una 
autoridad competente  del Estado y que posee conocimientos y experiencia superior a la 
actividad que inspecciona. 

 
Inspectoría General. Es el conjunto de unidades orgánicas o asignadas a los órganos de 
ejecución y órganos de apoyo establecidos, cuyo fin es el control de las actividades de las 
instituciones u organismos que conforman el Sistema Nacional de Seguridad (SNS) por 
delegación de autoridad del Inspector General, es el órgano encargado de velar por el 
cumplimiento de los controles internos, garantizar la eficiencia y la eficacia de la organización, 
el respeto a la legalidad en sus actividades y la transparencia en el empleo de los recursos 
asignados a los Ministerios e Instituciones que conforman el SNS, por lo cual inspeccionará, 
investigará, fiscalizará, y supervisar a las unidades administrativas y operativas de control, 
disciplinarias e inspectorías que conforman el sistema, con base en lo previsto en la Ley 
Marco del SNS, su Reglamento, Reglamento de la IGSNS, regulaciones y demás 
disposiciones complementarias. 

 
Manual. Libro o documento en que se compendia lo más sustancial de una materia. Breve 
tratado de carácter administrativo que contiene en forma ordenada y sistemática información, 
políticas, estrategias, guías de acción, y funciones y procedimientos sobre una materia 
determinada. 
 
Manual Administrativo o de Organización. Es el conjunto de Normas, procedimientos, 
recomendaciones, directivas y demás documentos que rigen la actividad de una entidad, así 
como la organización de la misma para el cumplimiento de su Misión. 

 
Manual de Normas y Procedimientos. Manuales que registran e informan las normas 
generales y/o especificas y los elementos y secuencias operacionales de una organización o 
de un área de está, para fines indicativos y/o de referencia. Habitualmente se trata de 
documentos activos destinados a su utilización progresiva por parte de la dirección y están 
sometidos a cambios y actualización continua. 
 
Manual  de Operaciones. Manual que contiene procedimientos, instrucciones y orientación 
que permiten al personal operativo desempeñar sus obligaciones. 
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Manual de Puestos. (ó Manual de Funciones y Responsabilidades  MFR) Es un instrumento 
administrativo que presenta en forma ordenada y detallada la descripción de cada puesto en 
la organización. Para ello presenta la identificación, relaciones, funciones y responsabilidades 
asignadas a los puestos de una organización. Así mismo identifica el perfil de la persona que 
debe llenar dicho puesto. 

 
Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas. Conjunto de procedimientos, respaldados 
globalmente por los profesionales de la auditoría, que sirven de base para su propia 
actuación. Son emitidas por sus organizaciones profesionales, tanto dentro de cada país 
como en el plano internacional. Versan sobre las condiciones, ética profesional, formas de 
realización del trabajo y contenido de los informes. 
 
Normas de Auditoría Interna Gubernamental. Normas de cumplimiento obligatorio para la 
auditoría gubernamental, emitidas por la Contraloría General de Cuentas, en el marco del 
desarrollo del Sistema de Auditoría Gubernamental, y que contiene normas para los aspectos 
siguientes:  
 
1) Independencia Funcional. 
2) Debido Cuidado Profesional. 
3) Alcance del Trabajo de Auditoría. 
4) Ejecución del Trabajo de Auditoría. 
5) Comunicación de Resultados; y  
6) Jefatura de la Unidad de Auditoría Interna. 
 
Normas de Control Interno. Reglas de conducta y marco de referencia para organizar el 
ambiente y estructura del control interno de cada institución al tenor de sus necesidades, su 
complejidad operacional y de las circunstancias específicas de funcionamiento y operación de 
cada entidad, las cuales exigen el total apego y cumplimiento a las leyes y reglamentos, a las 
políticas nacionales, gubernamentales, sectoriales e institucionales, así como a las 
disposiciones administrativas internas. La comprensión y correcta aplicación de las normas de 
control interno, asegura el adecuado uso de los recursos asignados y facilita el ejercicio de la 
auditoría interna y externa, a fin de retroalimentar el proceso de gestión. 
 
Observancia. Riguroso cumplimiento de lo mandado por ley, autoridad o superior. 

 
Objetivos Nacionales. Son los intereses y aspiraciones que el Estado de Guatemala debe 
satisfacer y garantizar, contenidos en la Constitución Política de la República. 

 
Personal. Empleados y obreros de una Empresa o institución. Todos los empleados de una 
organización, desde su máxima autoridad hasta el último empleado. Personas que prestan 
servicios técnicos o profesionales a una Empresa o Institución. 
 
Plan Anual de Auditoría –PAA–. El Plan Anual de Auditoría (PAA) es el documento que 
refleja las actividades que realizará la Unidad de Auditoría Interna, dentro de un período 
fiscal, con base a políticas y a los recursos necesarios que permitan su ejecución en forma 
eficiente, económica y eficaz. 
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Plan Estratégico de Seguridad. Determina el conjunto de acciones que deben realizar las 
instituciones que conforman el sistema Nacional de seguridad, para alcanzar la seguridad de 
la Nación. Contiene la misión, las acciones claves, las estrategias y los objetivos del sistema 
Nacional de seguridad, en base a la Agenda Estratégica de Seguridad de la Nación y a la 
Agenda de Riesgos y amenazas. 

 
Política Nacional de Seguridad. Es el conjunto de lineamientos que definen los cursos de 
acción diseñados para prevenir y contrarrestar los riesgos y amenazas que se presenten 
sobre las condiciones de vulnerabilidad de la sociedad y sus instituciones. Sera aprobada por 
el Consejo Nacional de Seguridad. Tiene por objeto garantizar aquellas acciones de carácter 
preventivo o reactivo que el Estado debe adoptar para garantizar la consecución de los 
intereses nacionales frente a cualquier situación que por su naturaleza represente un riesgo 
para la seguridad de los habitantes o del Estado Democrático. 

 
Puesto. Cargo, empleo, destino, dignidad, oficio, ministerio. 
 
Recursos Humanos–RRHH–. El grupo de personas dispuesto, capaz y deseoso de 
contribuir a los objetivos de la organización. 
 
Reglamento. En general, instrucción escrita para el régimen de gobierno de una institución o 
empresa. 
 
Regulaciones. Normas específicas en materia de seguridad, emitidas por la Inspectoría 
General o otra entidad del Estado, para la correcta aplicación de la Ley Marco del sistema 
Nacional de Seguridad y su Reglamento y en concordancia con las disposiciones y 
recomendaciones de la CNS. 

 
Resolución. Fallo, auto, providencia de una autoridad gubernativa o judicial. Solución de 
problema, conflicto o litigio. 
 
Responsabilidad. Obligación de reparar y satisfacer por uno mismo, o en ocasiones 
especiales por otro, la pérdida causada, el mal inferido o el daño originado. 

 
Secretaría. Sección u organismo, institución, empresa, etc., ocupada de las tareas 
administrativas. 
 
Seguridad de la Nación. La Seguridad de la Nación incluye el conjunto de principios, 
políticas, objetivos, estrategias, procedimientos, organismos, funciones y responsabilidades 
de los componentes del estado en materia de seguridad, que garantizan su independencia, 
soberanía e integridad, y los derechos  fundamentales de la población establecidos en la 
Constitución Política de la República de Guatemala, consolidando la paz, el desarrollo, la 
justicia y el respeto de los derechos humanos. 

 
Seguridad Democrática. La Seguridad Democrática es la acción del Estado que garantiza el 
respeto, promoción y tutela de la seguridad, al mismo tiempo que el pleno ejercicio de los 
derechos humanos, mediante la creación de condiciones que permita a la persona su 
desarrollo personal, familiar y social en paz, libertad y democracia, conforme a lo establecido 
en el Tratado Marco de Seguridad democrática en Centroamérica. 
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Servicio. Acción o prestación que una persona hace para otra y por la cual percibe un 
honorario, interés, prima, comisión o cualquier otra forma de remuneración, siempre que no 
sea en relación de dependencia. 

 
Servidor Público. Es toda persona individual que ocupa un puesto de trabajo en la 
administración pública, en virtud de nombramiento, contrato o cualquier otro vínculo 
legalmente establecido, mediante el cual se obliga prestar sus servicios a la colectividad a 
cambio de un sueldo o salario, bajo la dependencia continuada y dirección inmediata de la 
propia administración pública. 

 
Trámite. Cada uno de los estados, diligencia y resoluciones de un asunto hasta su 
terminación. 
 
Unidad. Singularidad numérica o en lo cualitativo. Medida que sirve de comparación o para 
cómputo. Gerencia o departamento. 

 
Vacante. Puesto, cargo, empleo libre y sin proveer u ocupar por muerte, renuncia, jubilación, 
despido o destitución. 
 
Verificar. Confirmar la verdad, exactitud o probabilidad de una cuenta mediante un examen 
adecuado. Determinar la verdad de lo informado. 
 
Vigencia. Calidad de vigente; obligatoriedad de una ley, reglamento o disposición. La 
vigencia de la ley -su vida o posible aplicación- se extiende desde el plazo para su efectividad 
señalado al promulgarla hasta que sea derogada expresa o tácitamente por otra posterior; 
hasta cumplir su finalidad, si por el contenido está limitada a determinadas circunstancias; o 
por el simple transcurso del tiempo, cuando se trata de una ley de temporalidad dispuesta en 
la misma (como la Ley Anual de Presupuesto). 
 
Vigente. En vigor y observancia. Cuanto precepto o mandato obliga al cumplimiento por 
haberse emitido debidamente y no estar derogado. Se refiere a leyes, ordenanzas, 
reglamentos, costumbres, usos, prácticas y convenciones de aplicación ineludible. 
 
Vigilancia. Es la supervisión permanente del sistema nacional de seguridad, mediante 
evaluaciones, auditorias e inspecciones. La vigilancia constituye un elemento intrínseco del 
sistema de certificación y también constituye un aspecto fundamental mediante el cual la 
IGSNS garantiza que las unidades de control e inspectoría mantienen los niveles de eficacia y 
eficiencia. Cuidado y atención exacta de las cosas que están a cargo de uno. 
 
Vigilar. Velar. Cuidar. 
 
Violación. Infracción, quebrantamiento o trasgresión de la ley o mandato. Incumplimiento de 
convenio o contrato. 
 
Visión. Conceptualización de alto nivel del resultado que se desea de una entidad o de ella 
misma. Cuadro de estado futuro deseado para una organización, el cual generalmente se 
presenta como un enunciado conceptual de cómo se desea que sea la entidad, y 
básicamente responde a la pregunta: ¿adónde queremos llegar como organización? 
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6.2 ACRÓNIMOS 
 

 
1. Los acrónimos empleados en este manual o en otros manuales de la IGSNS relacionados 

con la seguridad tienen el significado siguiente: 
 

CONRED Coordinadora Nacional para la 
Reducción de Desastres. 
 

MRE Ministerio de Relaciones Exteriores. 
 

CNS Consejo Nacional de Seguridad. 
 

MDN Ministerio de la Defensa Nacional. 

CSJ Corte Suprema de Justicia. 
 

MP Ministerio Público. 

DAF Dirección Administrativa y Financiera. 
 

PGN Procuraduría General de la Nación. 

DAJ Dirección de Asuntos Jurídicos. 
 

SAAS Secretaria de Asuntos Administrativos y 
de Seguridad de la Presidencia de la 
República. 

DASI Dirección de Análisis y Seguimiento 
Interno. 

SDRRHH Subdirección de Recursos Humanos. 

DISI Dirección de Inspectoría de Seguridad 
Interior. 
 

SG Secretaria General. 

DISI Dirección de Inspectoría de Seguridad 
Exterior. 
 

SIE Sistema de Inteligencia de Estado. 

DIIE Dirección de Inspectoría de Inteligencia 
de Estado. 
 

SGIE Secretaria General de Inteligencia de 
Estado 

DGRDC Dirección de Gestión de Riesgo y 
Defensa Civil 

SEGEPLAN Secretaria General de Programación y 
Planificación. 

EMD Estado Mayor de la Defensa. 
 

SNI Sistema Nacional de Inteligencia. 

EMP Estado Mayor Presidencial. 
 

SNS Sistema Nacional de Seguridad. 

IG Inspector General. STCNS  Secretaria Técnica del Consejo Nacional 
de Seguridad. 

IGSNS   
 

Inspectoría  General del Sistema 
Nacional de Seguridad. 

ST Secretaria Técnica. 

MINIGOB Ministerio de Gobernación. 
 

UDAI  Unidad de Auditoría Interna. 
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7. BASE LEGAL 
 
7.1 NACIONAL 

 

ENTIDAD DOCUMENTO 
Congreso de la República de 
Guatemala 

 Constitución Política de la República de Guatemala. 

 Ley Marco del Sistema Nacional de Seguridad, Decreto No.8-2008. 

 Ley de Servicio Civil, Decreto No. 1748 

 Ley del Servicio Diplomático. 

 Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas, Decreto No. 31-
2002. 

 Código Civil, Decreto No. 106. 

 Código de Trabajo, Decreto No. 1441. 

Presidencia de la República de 
Guatemala 

 Reglamento de la Ley Marco del Sistema Nacional de Seguridad, 
Acuerdo Gubernativo No. 166-2011. 

 Reglamento de la Inspectoría General del Sistema Nacional de 
Seguridad, Acuerdo Gubernativo No.177-2011. 

 Reglamento de Ley de Servicio Civil, Acuerdo Gubernativo No. 18-
98. 

 Acuerdo de Aprobación de Ingresos y Egresos para el presente 
ejercicio fiscal. 

Congreso de la República, 
Ministerio Público y Corte Suprema 
de Justicia 

 Acuerdo Nacional para el Avance de la Seguridad y la Justicia. 

CGC 
 Sistema de Auditoria Gubernamental (SAG), 

 Acuerdos Número 09-03 y A-57-2006: 
- Normas Generales de Control Interno (NGCI´s). 
- Normas de Auditoría Interna Gubernamental (NAIG’s). 

 Manual de Auditoría Interna Gubernamental. 

Instituto Nacional para la 
Administración Pública –INAP- 

 Lineamientos, recomendaciones y guías para la elaboración de 
Manuales de Administrativos, de Organización y Funciones. 

Otros  Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas aprobadas por la 
profesión contable y de auditoría de Guatemala. 

 Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI). 

 Normas de Auditoría Gubernamental publicadas y aprobadas por la 
Contraloría General de los Estados Unidos de América -GAO- y 
Normas de Auditoría emitidas por Organismos Internacionales 
multilaterales y bilaterales. 

 Marco Conceptual Sistema de Auditoría Gubernamental. 

 
 

7.2 INTERNACIONAL 
 

ENTIDAD DOCUMENTO 

Gobiernos de la Región 
Centroamericana 

 Tratado Marco de Seguridad Democrática en Centroamérica 

 Instrumentos Internacionales ratificados por Guatemala.  

 Las Metas y Objetivos de Desarrollo del Milenio. 

 Otros Tratados y Convenios  Internacionales en materia de 
seguridad ratificados por el Estado de Guatemala. 
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8. NORMATIVA RELACIONADA 
 

1. Marco de referencia legal que originaron el presente manual: 
 
8.1 CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA 

 
Título III. Organismo Ejecutivo 
Sección Primera. Presidente de la República 

 
Articulo 183. (Reformado por el artículo 17 del Acuerdo Legislativo 18-93) Funciones 
del Presidente de la República. “Son funciones del Presidente de la República: 
 
Literal e) Sancionar, promulgar, ejecutar y hacer que se ejecuten las leyes, dictar los 
decretos para los que estuviere facultado por la Constitución, así como los acuerdos, 
reglamentos y órdenes para el estricto cumplimiento de las leyes, sin alterar su espíritu”. 

 
8.2 LEY MARCO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD, DECRETO NÚMERO 18-2008 

 
Título I.  
Capítulo V  
Ámbitos de Funcionamiento del Sistema Nacional de Seguridad  
 
Artículo 18. “Ámbitos de funcionamiento del Sistema Nacional de Seguridad. Para su 
adecuado funcionamiento y niveles de coordinación, el Sistema Nacional de Seguridad se 
desarrolla en los siguientes ámbitos:  
Seguridad Interior;  
Seguridad Exterior;  
Inteligencia de Estado; y,  
Gestión de riesgos y defensa civil”.  

 
Capítulo VII. Controles Democráticos 
 
Articulo 38. Inspectoría General del Sistema Nacional de Seguridad. “La Inspectoría 
General del Sistema Nacional de Seguridad es responsable de velar por el cumplimiento de 
los controles internos del sistema, debiendo rendir informes permanentes al consejo Nacional 
de Seguridad.  

 
Esta Inspectoría General Coordinará funcionalmente su trabajo con las instancias de control e 
inspectorías de los ministerios e instituciones que conforman el sistema Nacional de 
Seguridad para garantizar la eficiencia y eficacia de la organización, el respeto a la legalidad 
en sus actividades y la transparencia en el empleo de los recursos asignados”.  

 
8.3 REGLAMENTO DE LA LEY MARCO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD, ACUERDO 

GUBERNATIVO NÚMERO 166-2011 
 

Título VI.  
Capítulo Único. Inspectoría General del Sistema Nacional de Seguridad 
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Articulo 59.Objeto. “La Inspectoría General del sistema Nacional de Seguridad, es la 
institución responsable de velar por el cumplimiento de los controles internos, garantizar la 
eficiencia y eficacia de la organización, el respeto a la legalidad en sus actividades y la 
transparencia en el empleo de los recursos asignados a los Ministerios e Instituciones que 
conforman el sistema Nacional de Seguridad”.  

 
8.4 REGLAMENTO DE LA INSPECTORIA GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD, 

ACUERDO GUBERNATIVO NÚMERO 177-2011 
 

Título I.   
Capítulo Único. Disposiciones Generales 
Articulo 2. Funciones “La Inspectoría General del sistema Nacional de Seguridad, tiene 
asignadas las funciones siguientes: 

 
a) Definir la política institucional de la Inspectoría General del Sistema Nacional de 

Seguridad, de conformidad con la política general de Estado; 
b) Ser el ente rector de las instancias de control e Inspectorías de los ministerios e 

instituciones que conforman el Sistema Nacional de Seguridad; 
c) Velar por el cumplimiento de los controles internos relacionados a sistemas de carrera, 

sistemas disciplinarios, registros y controles de personal, armas, vehículos e 
información y la correcta actuación del recurso humano que labora en los ministerios y 
las instituciones del Sistema Nacional de Seguridad; 

d) Participar por medio del Inspector General o bien por el Subinspector General, en las 
reuniones del Consejo Nacional de Seguridad, para rendir informes; 

e) Trabajar coordinadamente con las instancias de control e Inspectorías de los 
ministerios e instituciones que conforman el Sistema Nacional de Seguridad; y, 

f) Coadyuvar al fortalecimiento de las unidades disciplinarias, de control e Inspectorías de 
los ministerios e instituciones del Sistema Nacional de Seguridad a efecto que estas 
cuenten con mecanismos adecuados de evaluación, independencia funcional, sanción 
y depuración que garanticen la integridad del sistema. 

 
 
 
9. OBJETIVOS 

 
9.1 OBJETIVO GENERAL 
 

1. Establecer y dar a conocer al personal que conforma la Dirección de Auditoría Interna –
DAI–, la Inspectoría General del Sistema Nacional de Seguridad –IGSNS–, las entidades 
del Estado y las Organizaciones Internacionales los puestos, atribuciones y funciones, 
perfil personal, experiencia y conocimientos requeridos del personal que conforma la 
DAI.  

 
9.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 
1. Servir de fuente de consulta para las personas para identificar un puesto dentro de la 

estructura organizacional de la DAI. 
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2. Proporcionar a cada miembro de la DAI una guía práctica acerca de la naturaleza del 
trabajo que desarrollará y de su situación orgánica dentro de la DAI y la IGSNS, a fin de 
conseguir la mayor eficacia posible en el funcionamiento de sus actividades.  

 
3. Permitir el conocimiento del funcionamiento interno de la DAI, por lo que respecta a 

descripción de tareas, ubicación, requerimientos y a los puestos responsables de su 
ejecución.  

 
4. Auxiliar en la inducción del puesto y al adiestramiento y capacitación del personal ya que 

describen en forma detallada las actividades de cada puesto.  
 
5. Servir como medio de análisis o revisión de los procedimientos de sistemas de trabajo, y 

como una herramienta de consulta de todo el personal que se desee emprender tareas 
de simplificación de trabajo, así como de análisis de tiempos, delegación de autoridad, 
etc.  

 
6. Normar las acciones de los puestos y las funciones del área administrativa y operativa de 

la DAF. Así como definir las funciones y responsabilidades del personal de la DAI en 
forma específica.  

 
7. Aumentar la eficiencia del personal de la DAI indicándoles lo que deben hacer y cómo 

deben hacerlo.  
 
8. Coordinar las actividades del personal de la DAI, unificar operaciones y evitar duplicidad 

de funciones. 
 
9. Facilitar las labores de auditoría, seguridad operacional y evaluación del control interno.  
 
10. Construir una base para el análisis posterior del trabajo y el mejoramiento de los 

sistemas, procedimientos y métodos de trabajo de los empleados y personal de la DAI. 
 
11. Determinar en forma más sencilla las responsabilidades, para uniformar y controlar el 

cumplimiento de las rutinas de trabajo y evitar su alteración arbitraria por fallas o errores. 

 
 

10. GENERALIDADES DEL MANUAL DE FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 
 
1. El presente manual, de Funciones y Responsabilidades, refleja la estructura interna de la DAI en 

aplicación de los principios de desconcentración y descentralización de sus procesos técnicos, 
financieros y administrativos. 

 
2. Para fines internos se utiliza el titulo funcional que identifica al puesto dentro de la estructura 

organizacional de la DAI. 
 

3. El manual describe los puestos del área técnico-operativa y administrativa de la DAI y contiene 
los siguientes puntos:  

  

 Finalidad del Puesto.  

 Funciones y Responsabilidades.  
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 Perfil del puesto. 
 

4. Para fines internos se utiliza el titulo funcional que identifica al puesto dentro de la estructura 
organizacional de la IGSNS en cumplimiento a las Leyes y Reglamentos Nacionales. 

 
5. Para el cumplimiento del objetivo del manual, es necesario que este instrumento sea socializado 

al interior de la DAF y la IGSNS, incluyendo capacitación formal. Esto permitirá al personal 
enterarse de sus funciones y responsabilidades. 

 
 
11. ACTUALIZACION DEL MANUAL 
 

1. Este documento constituye un proyecto que debe ser discutido, aceptado y/o modificado por las 
diversas secciones y departamentos de la DAI y en coordinación con la SDRRHH de la IGSNS 
que de una forma u otra, van a verse obligados a someterse a lo que en él se dispone. Con la 
aprobación posterior del Despacho Superior de la IGSNS el manual entrará en vigor. 

 
2. El manual se actualizará cuando se presenten circunstancias que así lo aconsejen o justifiquen. 

 
3. En principio, y salvo acuerdo en contrario, se deberá efectuar una primera revisión al cumplirse 

tres (3) meses de su implantación. Posteriormente será revisado y actualizado al menos una (1) 
vez al año. 
 

4. Para facilitar su actualización las páginas del manual serán intercambiables. 
 

5. Se distinguirán dos opciones modificación y nueva edición. La modificación afectará a algunos 
de los puntos tratados en el manual (de una a tres páginas); cuando haya muchas 
modificaciones se procederá a una nueva edición. 
 

6. Las modificaciones podrán ser por iniciativa de las secciones de la SG o solicitadas por cualquier 
persona de la institución, razonando sus causas. 

 
 
12. ALCANCE 

 
1. El presente documento deberá ser fuente de consulta y aplicación para el personal de la 

Subdirección de Recursos Humanos –SDRRHH– y de la DAI de la IGSNS. 
 

2. Este documento está especialmente diseñado para el personal encargado de la gestión de 
personal de la DAI, la SDRRHH (Personal encargado de los procesos de Reclutamiento y 
Selección, Instrucción, Contratos, etc.), y aquellos involucrados directos o indirectamente en 
algún paso de este proceso. 
 

3. El contenido del presente documento, es aplicable a todas las personas que desarrollan trabajos 
técnicos o profesionales en la SDRRHH. 

 
4. Al ejercer los Recursos del Estado, las Unidades administrativas, financieras y técnico-operativas 

de la SDRRHH deberán contar con el soporte documental de las funciones y responsabilidades 
asignadas a cada puesto. 

 



  
MANUAL DE FUNCIONES DE LA DIRECCIÓN DE 

AUDITORÍA INTERNA 
 

 
DE USO 

INTERNO 

 

ARCHIVO: Manual de  Funciones de la Dirección de 
Auditoría Interna 

ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN: 30/08/2012 
ORIGINAL 

Página 22 de 43 

 

 
13. POLITICAS GENERALES DE FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 
 

1. Todo el personal de la DAI deberá desarrollar sus actividades conforme a lo prescrito en el 
manual de funciones y responsabilidades, ya que es un elemento esencial para el conocimiento 
de las tareas asignadas a cada puesto de trabajo y la determinación del grado de 
responsabilidad de persona en dicho puesto. 
 

2. El personal de las secciones y los departamentos que conforman la DAI deberá cumplir con 
eficiencia y eficacia las funciones y responsabilidades contenidas para cada puesto en el 
manual. 
 

3. El personal encargado de Reclutamiento y Selección de la SDRRHH deberá guiarse por lo 
dispuesto en el presente documento para hacer la selección del personal idóneo, cuando hay 
una vacante o necesidad de contratar más personal. 

 
4. Serán sujetos de aplicación de la presente política, con las particularidades que la misma 

establece, el personal presupuestado y aquel con contrato para prestar servicios profesionales 
y/o técnicos bajo el régimen de honorarios en la DAI. 
 

5. Será responsable de la aplicación de las políticas de la DAI y la SDRRHH, de la IGSNS. 
 

 
14. RESPONSABILIDADES 
 

1. El manual de Funciones y Responsabilidades  –MFR– es una disposición complementaria de la 
Inspectoría General del Sistema Nacional de Seguridad –IGSNS– de Guatemala, determinando 
las funciones y responsabilidades de todo el personal que conforma la DAI. 

 
2. El MFR es distribuido obligatoriamente al personal que se encuentra en la Lista de Distribución 

del Manual. 
 

3. Así mismo, serán entregadas copias del documento al Director General, al Subdirector General y 
al Subdirector de Recursos Humanos de la IGSNS. 

 
4. Todas las secciones y departamentos de la DAI y el personal de los mismos, sin excepción, son 

responsables del cumplimiento de las normas contenidas en el MFR, que en su totalidad son de 
carácter obligatorio. 

 
5. Las disposiciones que emanan del MFR deben ser de pleno conocimiento del personal que 

directa o indirectamente esté afectado por las mismas, correspondiendo a los respectivos 
ejecutivos y funcionarios de la DAI. 

 
a) Promover la debida divulgación verbal o escrita entre el personal que le está 

subordinando; 
b) Facilitar la rápida consulta del MFR, manteniendo siempre un ejemplar en lugar fácilmente 

accesible. 
 

6. Alegar ignorancia de las disposiciones emanadas del MFR no es justificación de su 
incumplimiento. 



  
MANUAL DE FUNCIONES DE LA DIRECCIÓN DE 

AUDITORÍA INTERNA 
 

 
DE USO 

INTERNO 

 

ARCHIVO: Manual de  Funciones de la Dirección de 
Auditoría Interna 

ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN: 30/08/2012 
ORIGINAL 

Página 23 de 43 
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IGSNS

AREA 
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AREA 
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DIRECCION DE AUDITORIA 

INTERNA

 DAI

 
7. La aprobación del presente manual indica la fecha de su aplicación, para efectos de auditorías 

y/o inspecciones no se podrá aplicar retroactivamente. 

 
 

14.1 UBICACIÒN DE LA DAI DENTRO DE LA IGSNS 
 

1. En esta sección se hace una descripción grafica de las principales áreas que conforman la 
IGSNS y la ubicación de la DAI. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2. La Inspectoría General del Sistema Nacional de Seguridad –IGSNS– es el órgano 

encargado de normar, supervisar, vigilar y regular los servicios de control e inspectoría, 
cuenta en su estructura con las siguientes áreas. 

 

 DIRECCIÓN GENERAL: Es la máxima autoridad de la IGSNS, ejerciendo sus 
funciones con estricto apego a lo que establece la Ley Marco del sistema Nacional 
de seguridad, su Reglamento, el Reglamento de la IGSNS y demás disposiciones 
de observancia general. 

 

 UNIDADES ASESORAS: Unidades de la IGSNS encargadas de dar consejo o 
dictamen. Son subdivisiones administrativas de las cuales el Despacho Superior 
toma consejo para ilustrarse con su parecer, especialmente de un letrado o de 
quien por razón de oficio y experiencia, incumbe aconsejar o ilustrar sobre un 
tema, una materia o un caso en particular.  

 

 UNIDADES ADMINISTRATIVAS: Unidades encargadas de asistir, colaborar y dar 
apoyo a la Dirección General en la administración, ejecución y seguimiento de los 
proyectos, programas y actividades de índole administrativo que se desarrollan en 
la Institución, procurando el cumplimiento de las normas o disposiciones 
reglamentarias establecidas.   

 

 UNIDADES OPERATIVAS: Unidad encargada de asistir, colaborar y dar apoyo a 
la Dirección General en la administración, ejecución y seguimiento de proyectos, 
programas y actividades desarrolladas por las unidades de índole técnico-
operativas de la institución, procurando el cumplimiento de las normas o 
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disposiciones que reglamentan las actividades de control e inspectoría a nivel 
nacional.   

 
3. La IGSNS cuenta, en el área asesora con la Dirección de Auditoría Interna, unidad 

encargada de dar apoyo en la gestión de control interno de carácter inmediato y constante 
al Director General de la IGSNS. 

 
4. El funcionamiento de la DAI es autorizado, reglamentado y fiscalizado por la IGSNS de 

conformidad con la Ley Marco del Sistema Nacional de Seguridad, su Reglamento, 
Reglamento de la IGSNS y demás disposiciones reglamentarias. 
 

5. La DAI coordina sus actividades internamente con las unidades Administrativas, 
Financieras y Técnico-operativas de la IGSNS, y externamente con las instituciones de 
gobierno encargadas de gestión de control interno del Estado. 

 
 

14.2 ORGANIGRAMA GENERAL LA IGSNS 
 

1. La IGSNS tiene dependencia directa de la Presidencia de la República y coordina su 
accionar con el Consejo Nacional de Seguridad, y la Secretaria Técnica del Sistema 
Nacional de Seguridad, y su estructura refleja su misión y visión. 
 

2. La IGSNS ha mantenido una revisión constante de su estructura orgánica para responder 
a los cambios que se dan en el sector de la seguridad y defensa civil, y a las exigencias 
nacionales e internacionales. Actualmente la IGSNS está integrada por las siguientes 
Unidades: 

 

 Despacho Superior. 

 Dirección Administrativa y Financiera. 

 Secretaria. 

 Dirección de Auditoria Interna. 

 Dirección de Asesoría Jurídica. 

 Dirección de Análisis y Seguimiento Interno. 

 Dirección del ámbito de Seguridad Interior. 
 Dirección del ámbito de Seguridad Exterior. 

 Dirección del ámbito de Inteligencia de Estado. 

 Dirección del ámbito de Gestión de Riesgo y Defensa Civil. 
 

 
3. La IGSNS se estructura como lo indica el siguiente organigrama general: 
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15. DIRECCION AUDITORIA INTERNA DE LA IGSNS 
 

15.1 GENERALIDADES, VISION, MISIÓN, OBJETIVO Y FUNCIONES DE LA DAI 
 

15.1.1 GENERALIDADES 
 

1. La autoridad máxima de la institución es ejercida por el Director General de la 
Inspectoría General del Sistema Nacional de Seguridad –IGSNS–, y cuenta en el área 
asesora  con la Dirección de Auditoría Interna como una unidad independiente y 
objetiva de aseguramiento y consulta, concebida para agregar valor y mejorar las 
operaciones de la IGSNS, colaborando con la Institución a cumplir sus metas y 
objetivos, y aportando un enfoque sistemático y disciplinado para evaluar y mejorar la 
eficacia de los procesos de gestión de  control y gobernabilidad institucional. 
 

2. En las Instituciones del Estado de Guatemala, las funciones de auditoría Interna son 
realizadas por unidades denominadas Unidad de auditoría Interna –UDAI–, cuya 
gestión es normada por la contraloría general de cuentas, quien está facultada para 
proponer las medidas que contribuyan a mejorar la eficiencia y eficacia de las mismas, 
incluyendo las características personales y profesionales que deben reunir sus 
integrantes. 

 
3. La DAI, como parte de las unidades de Auditoría Interna de las entidades del sector 

Gubernamental, es un órgano auxiliar que constituye el apoyo para la Contraloría 
General de Cuentas –CGC–, actuando con un enfoque de auditoría moderna e 
independiente, y aplican las Normas de Auditoría correspondientes. 

 
4. Las funciones de la DAI están reguladas por las Normas de Auditoría del sector 

Gubernamental emitidas por la CGC para las instituciones del sector Público no 
Financiero y su observancia es obligatoria. 

 
5. La UDAI tiene a su cargo la gestión de control (Vigilancia, inspección, verificación, 

pruebas, análisis y evaluación) que considere necesario realizar de los procesos y la  
fiscalización de las cuentas de las unidades de la IGSNS, abarcando todas sus 
operaciones relacionadas con la administración y custodia de fondos, información o 
bienes públicos que reciban conforme el ámbito de competencia. 

 
6. La Dirección de Auditoría Internarealiza directamente las actividades de auditoría en las 

Unidades de la IGSNS y supervisa las actividades de control interno que realizan 
dichas unidades con base en las normas de auditoría interna gubernamental, 
metodología, guías y procedimientos establecidos en los manuales respectivos, 
emitidos por la CGC. 

 
 

15.1.2 VISIÓN 
 

1. La visión de la Dirección de Auditoria Interna de la IGSNS de República de Guatemala 
es: 

 
“Ser el ente que garantice la aplicación y cumplimiento de las normas y 
procedimientos en las operaciones administrativo-financieras y los órganos de 
apoyo mediante auditorías periódicas y recurrentes con el fin de optimizar, 
transparentar el uso de los recursos físicos, financieros y humanos”.  
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15.1.3 MISIÓN 
 

1. Específicamente la misión encomendada a Dirección de Auditoria Interna de la IGSNS 
es: 

 
“Evaluar, verificar,  velar e inspeccionar  la correcta, eficaz y efectiva ejecución 
administrativo-financiera conforme a las leyes y reglamentos vigentes aplicables 
a la institución; informar, asesorar al Inspector General respecto a los resultados 
obtenidos y brindar soporte a los órganos de apoyo técnico cuando sea 
requerido para optimizar el funcionamiento de los mismos”. 

 
 

15.1.4 AUTORIDAD COMPETENTE 
 

1. La Inspectoría General del Sistema Nacional de Seguridad, a través de la Dirección de 
Auditoría Interna de la IGSNS y su personal, es la autoridad competente encargada de 
organizar, dirigir y controlar la gestión de control interno institucional, adoptando las 
medidas adecuadas en beneficio de la institución y el sistema nacional de seguridad. 
 

2. La Dirección de Auditoría Interna, es el órgano encargado de aspectos de control 
interno institucional, para la correcta, eficaz y efectiva ejecución y control 
presupuestario de la Inspectoría General, se contará con una Auditoría Interna, a cargo 
de un profesional universitario, colegiado activo, contador público y auditor, de 
reconocida honorabilidad, capacidad y con experiencia no menor de cinco años en la 
administración pública, quien será nombrado y removido por el Inspector General. 

 
3. La Dirección de Auditoría Interna depende, dentro de la organización, del nivel 

jerárquico más alto del Director General, con funciones de asesoría, para garantizar la 
cobertura de todas las operaciones y el acceso a las fuentes de información, a quien 
presentará los informes del resultado de las evaluaciones practicadas, así como 
cualquier recomendación necesaria para subsanar los riesgos identificados y en 
consecuencia, contribuir a fortalecer la estructura de control interno institucional. 

 
4. La función de la Dirección de Auditoría Interna es independiente de las funciones 

operativas, por lo que no debe involucrarse en actividades de control previo que 
restrinjan la independencia de criterio de los auditores internos, al momento de hacer 
sus evaluaciones, como consecuencia de haber participado en los procesos que 
posteriormente deben examinar. 

 
5. El Auditor Interno actuará en todo momento en forma objetiva, es decir, que su trabajo 

debe basarse en una planificación técnica y que los resultados obtenidos se 
fundamentan en evidencias suficientes, competentes y pertinentes, que a su vez 
promuevan acciones legales, técnicas y administrativas que contribuyan a mejorar la 
eficiencia de las operaciones evaluadas. 

 
6. La Dirección de Auditoría Interna cuenta con personal que tiene funciones específicas 

para viabilizar y agilizar el control interno de los procesos financieros, administrativos y 
técnicos encomendados a las unidades de la IGSNS por el Despacho Superior. 

 
7. El Auditor Interno y el personal de la DAI están autorizados para: 

 
a) Tener libre acceso irrestricto a todas las funciones, los registros, documentos, las 

propiedades y al personal de la IGSNS; 
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b) Establecer frecuencias, seleccionar áreas a auditar, determinar alcance del trabajo 
y aplicar las técnicas requeridas para cumplir con los objetivos de auditoría; 

c) Obtener la asistencia necesaria del personal de las unidades de la IGSNS donde 
se desarrolle una auditoria, así como otros servicios especializados dentro y fuera 
de la institución. 

 
8. El Auditor Interno y el personal de la DAI no están autorizados para: 

 
a) Realizar ninguna función operacional; 
b) Iniciar o aprobar transacciones contables u otras ajenas a la DAI; 
c) Dirigir o supervisar las actividades del personal que no sea parte de la IGSNS, 

excepto durante el termino que dicho personal haya sido apropiadamente 
asignado a equipos de trabajo de auditoría o que de alguna manera apoyen a los 
auditores internos. 

 
 

15.1.5 ÁREA DE RESPONSABILIDAD 
 

1. Los servicios que presta la Dirección de Auditoría Internase suministran a las unidades 
de la IGSNS, Inspectorías Generales, Instituciones y Ministerios del SNS, en el 
territorio de la República de Guatemala sobre los cuales se haya aceptado la 
responsabilidad de prestar estos servicios. 
 

2. La Dirección de Auditoría Interna asume responsabilidad general por las actividades de 
control interno. En esa capacidad tiene también la responsabilidad de armonizar los 
reglamentos y la coordinación entre los diversos departamentos encargados de poner 
en práctica las normas nacionales e internacionales. 

 
3. De conformidad con la normativa técnica emitida por la CGC, las Unidades de Auditoría 

Interna, deben basar su función en la práctica del control interno posterior, es decir, 
evaluando el ámbito operacional de los entes públicos, en forma ex post, por lo tanto, 
no deben involucrarse en la aplicación de controles previos que son responsabilidad del 
personal operativo, preservando con ello su imparcialidad. 

 
4. Sus actividades están orientadas al análisis de la gestión institucional con un enfoque 

contributivo de asesoramiento y asistencia técnica a la administración activa, en 
especial a sus máximos responsables. 

 
5. Son responsabilidad de la DAI las áreas de: 

 
a) Aplicación de la Normas Generales de Control Interno Institucional; 
b) Aplicación de la Normas Generales de control Interno Gubernamental; 
c) Asesoramiento jurídico y legal relacionados con el Sistema de Control Interno; 
d) Procedimientos Generales de control del: 

 Área de Caja y Bancos (Área de Efectivo).  

 Área de Presupuesto: 

 Área de Almacenes y/o Suministros. 

 Área de Activos Fijos (bienes muebles e inmuebles). 

 Área de Fondo Rotativo Interno Institucional y/o Privativo.  

 Área de Caja Chica. 

 Área de Combustibles y Lubricantes. 

 Área de Compras y/o Servicios. 

 Área de Remuneraciones. 

 Área de Personal. 
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 Área de Caja Fiscal. 

 Área de Sistemas Informáticos y Procedimientos. 
 

6. Normas Generales de Control Interno: Son el elemento básico que fija los criterios 
técnicos y metodológicos para diseñar, desarrollar e implementar los procedimientos 
para el control, registro, dirección ejecución e información de las operaciones 
financieras, técnicas y administrativas del sector público. Los principales aspectos que 
deben contemplarse en la aplicación de estas normas se detallan a continuación: 

 
a) Normas de aplicación general; 
b) Normas aplicables a los Sistemas de Administración General; 
c) Normas aplicables  a los Sistemas de Administración  de Personal; 
d) Normas aplicables al Sistema de Presupuesto Público; 
e) Normas aplicables al Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental; 
f) Normas aplicables al Sistema de Tesorería; 
g) Normas aplicables al Sistema de Crédito Público. 

 
7. Normas de Auditoría Interna Gubernamental: Son los requisitos mínimos de calidad 

relativos a la personalidad del auditor, el trabajo que desempeña y la información que 
rinde como resultado de este trabajo;  son los principios para medir o evaluar la calidad 
de la ejecución de los procedimientos de auditoría y para determinar los objetivos que 
han de alcanzarse en la aplicación de los procedimientos puestos en práctica, por lo 
que las mismas se relacionan no solo con las cualidades profesionales del auditor, sino 
también con el empleo de su buen juicio en la ejecución de su examen y su informe 
referente al mismo. Los principales aspectos que deben contemplarse en la aplicación 
de estas normas se detallan a continuación: 

 
a) Normas para la Organización de Auditoría Interna; 
b) Normas personales; 
c) Normas para la planificación de la auditoría interna; 
d) Normas para la ejecución de la auditoría interna; 
e) Normas para la comunicación de resultados; 
f) Normas para el aseguramiento de calidad. 

 
 

15.1.6 OBJETIVOS DE LA DIRECCION DE AUDITORIA INTERNA 
 

1. El objetivo principal de la Dirección de Auditoría Interna es el de velar por el 
cumplimiento de la Ley Marco del Sistema Nacional de Seguridad y su Reglamento, el 
Reglamento de la IGSNS, y demás disposiciones complementarias en materia de 
control interno promulgadas por los entes rectores del Estado para que todas las 
actividades a Nivel Nacional se desarrollen dentro de un marco de máxima seguridad 
operacional, eficiencia, eficacia, transparencia y legalidad. 

 
2. Entre los objetivos específicos de la Dirección de Auditoría Interna están: 

 
a) Mantener la eficacia de la capacitación al personal encargado de la gestión de 

control interno, mediante la planificación integral; 
b) Ejecutar una adecuada planificación y organización en las auditorías para prevenir 

incumplimientos, errores e irregularidades en los procedimientos operativos, 
financieros y administrativos en la IGSNS; 
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c) Evaluar y actualizar permanente los mecanismos o medios de control interno de las 
unidades de la institución para el resguardo y uso racional de los bienes, valores y 
recursos de la IGSNS; 

d) Procurar el mejoramiento sustancial de los controles internos administrativos, 
financieros y operativos de las unidades, a fin de incrementar los niveles de calidad, 
eficacia, eficiencia, oportunidad y confiabilidad, transparencia y legalidad de los 
sistemas de administración y control vigentes en la IGSNS, mediante la evaluación 
permanente de sus resultados institucionales en cada ejercicio fiscal; 

e) Fortalecer el desarrollo e implantación de los sistemas de administración y control a 
través de exámenes periódicos de los resultados obtenidos en cada ejercicio fiscal. 

 
 

15.1.7 FUNCIONES DE LA DIRECCIÓN DE AUDITORIA INTERNA 
 

1. Las funciones y responsabilidades de la Dirección de Auditoría Interna, indicadas en el 
Reglamento de la IGSNS, son las siguientes: 

 
a) Elaborar los sistemas de control interno que comprendan acciones permanentes, 

periódicas y aleatorias; 
b) Informar constantemente al Inspector General sobre los resultados de la aplicación 

de los controles internos; 
c) Asesorar a las autoridades de la Inspectoría General en la corrección de 

deficiencias que se detecten como producto de la aplicación de normas y malos 
procedimientos; y, 

d) Investigar, sin perjuicio del ente fiscalizador, las anomalías encontradas mediante 
la aplicación del sistema de control interno o bien por las denuncias que se 
presenten a la Inspectoría General, proporcionando el curso de la acción que debe 
seguirse para sancionar la falta o perseguir el delito. 
 

2. Otras funciones encomendadas a la Dirección de Auditoría Interna son: 
 
a) Implementar un sistema de control interno para cada actividad, operación o 

función y así verificar que los recursos de la IGSNS se encuentren salvaguardados 
contra desperdicio, perdida, uso ineficiente, fraude o daño a su integridad, y que el 
sistema razonablemente ofrezca suficiente información para la comunicación y 
toma de decisiones. 

b) Analizar, evaluar y controlar la eficacia y eficiencia organizacional, operativa 
financiera y administrativa de todas las unidades de la IGSNS; 

c) Valorar resultados y detectar posibles desviaciones en el trabajo de las unidades 
de la IGSNS, recomendando las acciones correctivas necesarias, controlando en 
todo momento su cumplimiento; 

d) Establecer y mantener debidamente actualizados los programas de auditoría y 
sistemas de control interno; 

e) Orientar y verificar la aplicación de normas, métodos y procedimientos vigentes en 
la administración de los recursos financieros y materiales de la IGSNS; 

f) Verificar y analizar la información contable y financiera para evaluar que los 
procedimientos y reglamentos sean aplicados; 

g) Verificar si es adecuada la protección y cuidado de los bienes de la IGSNS 
encomendados al personal para el desarrollo de sus actividades; 

h) Revisar los registros contables e información financiera, ejerciendo controles para 
la prevención de fraudes, malversaciones  y actos ilícitos; 

i) Desarrollar y actualizar sus procedimientos de auditoría; 
j) Formular el Plan Anual de Auditoría Interna y elevarlo a las autoridades 

pertinentes, previa aprobación del Director General; 
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k) Realizar actividades de control, mediante auditorias y/o exámenes especiales en el 
campo financiero y administrativo de la IGSNS; 

l) Orientar y verificar el cumplimiento de las medidas correctivas formuladas en los 
exámenes especiales y/o auditorías; 

m) Las demás que le asigne o encargue el Director General.  
 
 
 

19.5.1.2 FUNCIONES DE LA SUBDIRECCIÓN AUDITORÍA INTERNA 
 

1. La Subdirección de Auditoría Interna tendrá las siguientes funciones: 
 

 Apoyar a la Dirección de Auditoría Interna en la elaboración de los sistemas de 
control interno que comprendan acciones permanentes, periódicas y aleatorias. 

 Informar constantemente al Director de Auditoría Interna sobre los resultados de 
la aplicación de los controles internos. 

 Coordinar y supervisar el trabajo de los departamentos de Auditoría 
Administrativa y Auditoría Financiera. 

 Asesorar a las autoridades de la Inspectoría General en la corrección de 
deficiencias que se detecten como producto de la aplicación de normas y malos 
procedimientos. 

 Apoyar en la investigación de las anomalías encontradas mediante la aplicación 
del sistema de control interno o bien por las denuncias que se presenten a la 
Inspectoría General, proporcionando el curso de la acción que debe seguirse 
para sancionar la falta o perseguir el delito. 

 
 
 

19.5.1.3 FUNCIONES DEL DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA ADMINISTRATIVA 
 

1. El Departamento de Auditoría Administrativa tendrá las siguientes funciones: 
 

 Elaborar el Plan Anual de las Auditorias Administrativas a realizarse, estimando 
tiempos y objetivos de las mismas; cuando este lo considere necesario puede 
solicitar el apoyo del Jefe de Auditoría Financiera; 

 Supervisar el cumplimiento de las Auditorías Administrativas de conformidad con 
el Plan Anual de Auditorias; 

 Aprobar los programas de auditorías administrativas; 

 Velar y coordinar la realización de las Auditorias Administrativas en la Inspectoría 
General; 

 Coordinar la realización de Auditorías Administrativas en casos especiales, 
ordenadas por el Director de la DAI o el Inspector General; 

 Presentar al Director de la DAI los informes de las auditorias ejecutadas para su 
aprobación; 

 Establecer y mantener el registro y control de la ejecución de las auditorías 
practicadas, para información oportuna a las autoridades que las soliciten; 

 Proponer los proyectos de Manuales de Organización y Funciones de Auditoría 
Interna; así como, normas, procedimientos administrativos, técnicos y legales, 
que sean necesarios para incrementar la eficiencia de la DAI y elevarlos a 
consideración del Director de la Unidad de Auditoría Interna; 

 Proponer la actualización y modificación de los Manuales de Procesos y 
Procedimientos de las Auditorías Administrativas del departamento; 

 Supervisar que el personal a su cargo cumpla debidamente con sus 
obligaciones, de conformidad con el Plan Anual de Auditoría y ejecución del 
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trabajo de auditoría, conforme a las normas internas, Normas Generales de 
Control Interno Gubernamental, Normas de Auditoría Gubernamental Interna y 
Externa, así como otras leyes aplicables. 

 Supervisar que los Auditores Internos de la Sección, observen los 
procedimientos emitidos por la Contraloría General de Cuentas y los de carácter 
general que rigen la profesión de Auditoría. 

 Dirigir reuniones de trabajo que se lleven a cabo con los Auditores Internos. 

 Revisar nombramientos, informes de auditoría y correspondencia relacionada 
con el departamento, y elevarlos al Despacho del Director, para su consideración 
y aprobación. 

 Atender consultas y requerimientos del Inspector General, Director de la DAI, 
Director de la Unidad Administrativa-Financiera, y de los Directores de los 
órganos de apoyo Técnico. 

 Elaborar informes gerenciales de Auditoría Interna  

 Informar ante las autoridades competentes, la comisión de posibles delitos o 
faltas que afecten los intereses del Estado. 

 
19.5.1.4 FUNCIONES DEL DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA 

 
1. El Departamento de Auditoría Financiera tendrá las siguientes funciones: 

 

 Elaborar el Plan Anual de las Auditorías Financieras a realizarse, estimando 
tiempos y objetivos de las mismas; pudiendo solicitar apoyo al Jefe de Auditoría 
Administrativa y de apoyo técnico cuando lo considere necesario. 

 Revisar los programas de auditoría y cuestionarios de control interno, elaborados 
por su equipo de Auditores Internos, para cada auditoría a realizarse. 

 Coordinar y supervisar la realización de las Auditorías Financieras en las 
dependencias de la Inspectoría General y velar porque las mismas se efectúen 
observando las normas internas, Normas generales de Control Interno 
Gubernamental, Normas de Auditoría Gubernamental Interna y Externa, así 
como otras leyes aplicables; 

 Velar porque se audite periódicamente la ejecución presupuestaria, sus registros 
y operaciones contables; 

 Supervisar que en las Auditorías Financieras, se realice lo siguiente: 
 Evaluar el control interno de las operaciones financieras; 
 Efectuar arqueos de caja chica; 
 Verificar conciliaciones bancarias; 
 Verificar la compra de materiales, suministros, bienes y contratación de 

servicios.  

 Presentar al Director de la unidad, los Informes de las Auditorías ejecutadas, 
para su consideración y aprobación; 

 Proponer la actualización de Manuales de Organización y Funciones de la DAI; 
así como normas, procedimientos administrativos, técnicos y legales, que sean 
necesarios para incrementar la eficiencia y eficacia de la Auditoría Interna y 
elevarlos a consideración del Director de Auditoría Interna; 

 Proponer la actualización y modificación de los Manuales de procesos y 
procedimientos de las Auditorías Financieras; 

 Supervisar que el personal a su cargo cumpla debidamente con sus 
obligaciones, de conformidad con el Plan Anual de Auditoría y ejecución del 
trabajo de auditoría, conforme a las normas internas, Normas Generales de 
Control Interno Gubernamental, Normas de Auditoría Gubernamental Interna y 
Externa, así como otras leyes aplicables; 
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 Supervisar que los Auditores Internos de la Sección, observen los procedimientos 
emitidos por la Contraloría General de Cuentas y los de carácter general que rigen 
la profesión de Auditoría; 

 Realizar inducción a los Auditores Internos, sobre las áreas a auditar; 

 Dirigir reuniones de trabajo que se lleven a cabo con los Auditores Internos; 

 Revisar papeles de trabajo y la documentación que respalde los hallazgos 
establecidos en las auditorías; así como, las actas administrativas e Informes de 
Auditoría; 

 Atender consultas y requerimientos del Inspector General, Director de la DAI, 
Director de la Unidad Administrativa-Financiera, y de los Directores de los órganos 
de apoyo Técnico; 

 Informar ante las autoridades competentes (Director de Auditoría Interna e 
Inspector General), la comisión de posibles delitos o faltas que afecten los 
intereses del Estado. 

 
 
 

15.1.8 RELACIONES 
 

1. El relacionamiento funcional y flujos de documentación, comunicaciones e informes 
desde la Dirección de Auditoria Interna hacia las diversas unidades de la IGSNS e 
instituciones externas y viceversa, se muestra a continuación: 

 
 Relaciones Internas: Dirección General, Direcciones, Subdirecciones, Jefaturas y 

Secciones administrativas, financieras y operativas de la Inspectoría General del 
Sistema Nacional de Seguridad. 

 
 Relaciones Externas: Secretaria de la Presidencia, Consejo Nacional de 

Seguridad (CNS), Secretaria Técnica del CNS (STCNS), Contraloría General de 
Cuentas (CGC), Ministerio de Finanzas Publicas (MINFIN), Unidades de Auditoria 
Interna (UDAI) e Inspectorías Generales de los Ministerios e Instituciones que 
conforman el SNS encargadas de la Seguridad Interior, Exterior, Inteligencia de 
Estado, Gestión de Riesgos y Defensa Civil, y con entidades públicas y privadas a 
nivel nacional e internacional de acuerdo a su competencia. 
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16. ESTRUCTURA DE LA DIRECCION DE AUDITORIA INTERNA 
 

16.1 ORGANIGRAMA GENERAL DE LA DAI 
 

1. La DAI, se organiza en forma general por departamentos y secciones como lo indica el 
siguiente organigrama: 
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17. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DEL PERSONAL DE LA DAI 
 

17.1 DIRECTOR DE AUDITORIA INTERNA 
 
Es el responsable de la correcta, eficaz, efectiva ejecución y control Administrativo-
Financiero de la Inspectoría General y brindar el apoyo a los Órganos Técnicos misma, así 
como también de coordinar y supervisar el trabajo de la Dirección de Auditoría Interna –DAI- 

 
Funciones: 
 
a) Planificar, dirigir, coordinar y supervisar las actividades de Auditoría Interna; 
b) Aprobar el Plan Anual de Auditoría Interna, Plan Operativo Anual de la  -DAI-, e 

Informes de Auditoría y otras actividades; 
c) Elevar a consideración del Inspector General para su aprobación, el Plan Anual de 

Auditoría 
d) Dar seguimiento y control a la ejecución y cumplimiento del Plan Anual de Auditoría 

Interna y Plan Operativo Anual de la –DAI-,  
e) Presentar al Inspector General para su aprobación, el presupuesto anual de gastos, 

para la realización de sus actividades durante el siguiente año fiscal; 
f) Promover un proceso transparente y efectivo de rendición de cuentas sobre el uso y 

administración de los recursos de los órganos  administrativo-financiero y de apoyo 
técnico. 

g) Promover la observancia de la legislación, normas y políticas a las que esté sujeta la 
Inspectoría; así como el cumplimiento de sus objetivos, metas y presupuesto  
aprobado; 

h) Autorizar  las   comisiones   y  aprobar   los  nombramientos  de   auditoría; 
i) Informar a la dependencia auditada, los resultados de las auditorías practicadas; 
j) Informar al Inspector General, los hallazgos determinados en las auditorías practicadas, 

las recomendaciones   correspondientes y su  implementación; 
k) Resolver las consultas que en materia de su competencia, le formule el personal de 

Auditoría Interna y de órganos de la inspectoría; 
l) Mantener comunicación y coordinación con el Inspector General y con la Contraloría 

General de Cuentas, en asuntos relacionados con su competencia; 
m) Aprobar los proyectos de Manuales de Organización y Funciones de Auditoría  Interna; 

así como normas, procedimientos administrativos, técnicos y legales, que  sean 
necesarios para incrementar en forma sostenida la eficiencia y eficacia de la –DAI-, y 
elevarlos a la consideración del Inspector General para su aprobación; 

n) Promover y aprobar la actualización y modificación de los Manuales de Procesos y  
Procedimientos de Auditoría Interna; 

o) Velar y fomentar la capacitación y profesionalización del recurso humano de Auditoría 
Interna; 

p) Aplicar las medidas disciplinarias en los casos que proceda, para garantizar el  
funcionamiento eficiente  y eficaz de Auditoría Interna; 

q) Desarrollar las funciones que la Contraloría General de Cuentas establezca para las 
Unidades de Auditoría Interna de las entidades públicas; y, 

r) Realizar otras tareas asignadas por el Inspector General. 
 

Perfil del puesto: 
 

a) Educación y Experiencia: 

 Profesional universitario de la carrera de Contaduría Pública y Auditoría, colegiado 
activo, de reconocida honorabilidad, y con experiencia no menor de cinco años en 
la administración pública. 

b) Otros Requisitos: 
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 Conocimiento y manejo de software de Microsoft Office. 

 Excelentes relaciones humanas 

 Habilidad para trabajar en equipo 

 Secreto Profesional 

 Liderazgo 

 Honorable 

 Responsable 

 Capacidad de análisis 

 Habilidad para solucionar problemas 
 

 
 

17.1.1 ASISTENTE SECRETARIAL 
 

Es la responsable de brindar apoyo secretarial al Director de la –DAI-,  en preparación de la 
agenda diaria, coordinación de reuniones de trabajo y otras actividades correspondientes al 
puesto. 
 
Funciones: Sus funciones son las siguientes: 
 
a) Recibir, registrar, clasificar y distribuir la correspondencia de la Dirección de Auditoría 

Interna; 
b) Coordinar las reuniones de trabajo que realice el Director de Auditoría Interna; 
c) Elaborar diariamente la agenda de trabajo del Director de Auditoría Interna; 
d) Redactar y elaborar oficios, memorandos, circulares y otros documentos que le sean 

requeridos; 
e) Archivar la documentación que se genera en el despacho del Director; 
f) Llevar registro y control del archivo permanente de la –DAI- 
g) Atender al público en general; 
h) Requerir, controlar y entregar materiales y útiles de oficina al personal de la –DAI-; 
i) Brindar apoyo a las jefaturas de Auditoría Administrativa y Financiera, cuando le sea 

requerido; 
j) Realizar otras actividades secretariales que le sean asignadas; 
k) Asistir a reuniones y sesiones de trabajo para tomar nota y hacer las correspondientes 

minutas. 
 

Perfil del puesto: 
 
a) Educación y Experiencia 

 Secretaria.  

 Con experiencia mayor de cinco años como Secretaria. 
 

b) Otros Requisitos 

 Conocimiento y manejo de software de Microsoft Office. 

 Secreto Profesional. 

 Excelentes relaciones humanas. 

 Habilidad para trabajar en equipo. 

 Responsable. 

 Ordenada y Disciplinada. 
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17.1.2 JEFE ÁREA DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE APOYO TÉCNICO 
 

Es el responsable de coordinar, supervisar y evaluar las Auditorías Financieras de 
conformidad con el Plan Anual de Auditorías; así como coordinar las auditorías solicitadas 
por los órganos de apoyo técnico en la realización de sus respectivas inspecciones;  
Apoyar al Director de la -DAI-  en las actividades que realiza. 
 
Funciones: Sus funciones son las siguientes: 

 
a) Elaborar el Plan Anual de las Auditorías Financieras a realizarse, estimando tiempos 

y objetivos de las mismas; pudiendo solicitar apoyo al Jefe de Auditoría Administrativa 
y de apoyo técnico cuando lo considere necesario; 

b) Revisar los programas de auditoría y cuestionarios de control interno, elaborados por 
su equipo de Auditores Internos, para cada auditoría a realizarse; 

c) Coordinar y supervisar la realización de las Auditorías Financieras en las 
dependencias de la Inspectoría General y velar porque las mismas se efectúen 
observando las normas internas, Normas generales de Control Interno 
Gubernamental, Normas de Auditoría Gubernamental Interna y Externa, así como 
otras leyes aplicables; 

d) Velar porque se audite periódicamente la ejecución presupuestaria, sus registros y 
operaciones contables; 

e) Supervisar que en las Auditorías Financieras, se realice lo siguiente: 

 Evaluar el control interno de las operaciones financieras; 

 Efectuar arqueos de caja chica; 

 Verificar conciliaciones bancarias; 

 Verificar la compra de materiales, suministros, bienes y contratación de servicios. 
 

f) Coordinar las auditorías solicitadas por los órganos de apoyo técnico para la 
realización de sus inspectorías; 

g) Presentar al Director de la unidad, los Informes de las Auditorías ejecutadas, para su 
consideración y aprobación;  

h) Proponer la actualización de Manuales de Organización y Funciones de la –DAI-; así 
como normas, procedimientos administrativos, técnicos y legales, que sean 
necesarios para incrementar la eficiencia y eficacia de la Auditoría Interna y elevarlos 
a consideración del Director de Auditoría Interna; 

i) Proponer la actualización y modificación de los Manuales de procesos y 
procedimientos de las Auditorías Financieras; 

j) Supervisar que el personal a su cargo cumpla debidamente con sus obligaciones, de 
conformidad con el Plan Anual de Auditoría y ejecución del trabajo de auditoría, 
conforme a las normas internas, Normas Generales de Control Interno 
Gubernamental, Normas de Auditoría Gubernamental Interna y Externa, así como 
otras leyes aplicables; 

k) Supervisar que los Auditores Internos de la Sección, observen los procedimientos 
emitidos por la Contraloría General de Cuentas y los de carácter general que rigen la 
profesión de Auditoría; 

l) Realizar inducción a los Auditores Internos, sobre las áreas a auditar; 
m) Dirigir reuniones de trabajo que se lleven a cabo con los Auditores Internos; 
n) Revisar papeles de trabajo y la documentación que respalde los hallazgos 

establecidos en las auditorías; así como, las actas administrativas e Informes de 
Auditoría; 

o) Atender consultas y requerimientos del Inspector General, Director de la    –DAI-, 
Director de la Unidad Administrativa-Financiera, y de los Directores de los órganos de 
apoyo Técnico; 
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p) Informar ante las autoridades competentes (Director de Auditoría Interna e Inspector 
General), la comisión de posibles delitos o faltas que afecten los intereses del Estado; 

q) Realizar otras tareas asignadas por el Director de la –DAI 
 

Perfil del puesto: 
 

a) Educación y Experiencia: 

 Profesional universitario de la carrera de Contaduría Pública y Auditoría, 
colegiado activo, de reconocida honorabilidad. 

 Con experiencia no menor de tres años en la administración pública. 
 

b) Otros Requisitos: 

 Conocimiento y manejo de software de Microsoft Office. 

 Excelentes relaciones humanas. 

 Habilidad para trabajar en equipo. 

 Secreto profesional. 

 Liderazgo. 

 Honorable. 

 Responsable. 

 Capacidad de análisis. 

 Habilidad para solucionar problemas. 
 
 
 

17.1.2.1 AUDITOR INTERNO  ÁREA DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE APOYO TÉCNICO 
 

Es el responsable de la verificación, evaluación y análisis de los registros y operaciones 
contables y financieras que realizan las dependencias de la Inspectoría General, con el 
propósito de que los recursos asignados sean administrados con eficacia y eficiencia, 
asegurando que su utilización esté orientada a alcanzar los objetivos y metas propuestos 
dentro del marco de políticas institucionales para promover, un proceso transparente y 
efectivo de rendición de cuentas; así como también realizar las auditorías financieras 
solicitadas por los órganos de apoyo técnico en la realización de sus inspectorías. 
 
Funciones: Sus funciones son las siguientes: 
 
a) Realizar auditorías financieras en la Inspectoría General y otras actividades que le sean 

asignadas, mediante nombramiento emitido por el jefe de Departamento, con el visto 
bueno del Director. 

b) Realizar las auditorías observando las normas internas, Normas Generales de Control 
Interno Gubernamental, Normas de Auditoría Gubernamental Interna y Externa; así 
como otras leyes aplicables, con el fin de garantizar la adecuada administración de los 
recursos asignados; 

c) Elaborar los Programas de Auditoría y Cuestionarios de Control Interno, de 
conformidad con las operaciones contables, financieras y legales, acordes a cada 
auditoría y trasladarlos al Jefe de área para su revisión; 

d) Realizar en las Auditorías Financieras lo siguiente: 

 Generar de los Sistemas de Contabilidad Integrada –SICOIN WEB-, de Gestión –
SIGES- y GUATECOMPRAS, los reportes que considere necesarios para las 
auditorías a realizarse; 

 Evaluar y analizar el control interno de las operaciones contables y financieras, 
identificando áreas críticas que requieren un examen profundo; así como 
determinar su grado de confiabilidad, con el objeto de fortalecerlo y recomendar la 
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implementación de nuevos sistemas de control interno de conformidad con las 
necesidades; 

 Comprobar que todos los registros contables y financieros se realicen 
oportunamente; 

 Efectuar arqueos de caja chica de la Inspectoría, así como verificar los registros, 
las liquidaciones correspondientes y que la documentación de respaldo en original, 
llene los requisitos legales; 

 Verificar libros de bancos, cheques, estados de cuenta y conciliaciones bancarias; 

 Verificar la ejecución presupuestaria; sus registros y operaciones contables; 

 Verificar que las compras de materiales, suministros, bienes y contratación de 
servicios, llenen los requisitos legales; 

 Verificar que las personas objeto de fiscalización, cumplan con las disposiciones 
legales vigentes en el desempeño de sus funciones y atribuciones; 

 Obtener evidencia suficiente, competente y pertinente, mediante la aplicación de 
pruebas de control y procedimientos sustantivos que permitan fundamentar 
razonablemente los hallazgos que formule respecto a la dependencia auditada; 

 Elaborar papeles de trabajo que documenten y respalden la auditoría realizada; 

 Comunicar durante el desarrollo de la auditoría, a las autoridades de la 
dependencia y al personal responsable, las deficiencias establecidas, con el 
propósito que implementen las recomendaciones en forma oportuna; y, 

 Verificar la implementación de las recomendaciones formuladas, durante el 
desarrollo de la auditoría. 
 

e) Presentar al jefe de área, los informes de las auditorías ejecutadas, para su revisión, 
observando la estructura y contenido que se especifican en el Manual de Auditoría y 
Normas de Auditoría Gubernamental Interna y Externa emitidas por la Contraloría 
General de Cuentas; así como, especificar las recomendaciones atendidas, en 
proceso,  y no atendidas; 

f) Ejecutar sus funciones con apego a las políticas, metodologías, procedimientos y 
normas técnicas que emitan los jefes de área para alcanzar el grado de eficiencia y 
eficacia en el resultado de los trabajos asignados; 

g) Mantenerse actualizado respecto de las leyes, reglamentos, disposiciones y 
pronunciamientos técnicos, que tengan relación con el desempeño de sus funciones; 

h) Emplear diligencia, astucia e iniciativa en todas sus actuaciones, sin dejar de observar 
cortesía, prudencia y compostura, debido a la representación y las funciones que 
ejerce.  Debe evitar polémicas con los auditados, concretándose al cumplimiento de su 
cometido de acuerdo con la Ley, en sus atribuciones; 

i) Observar los procedimientos emitidos por la Contraloría General de Cuentas y los de 
carácter general que rigen la profesión de Auditoría; 

j) Proponer la actualización y modificación de los Manuales de Procesos y 
Procedimientos de las Auditorías Financieras; 

k) Informar a las autoridades competentes (Director de Auditoria Interna e Inspector 
General), la comisión de posibles delitos o faltas que afecten los intereses del Estado; 
y, 

l) Realizar otras tareas asignadas por el Jefe de área o Director de la –DAI- 
 
 

Perfil del puesto: 
 

a) Educación y Experiencia 

 Profesional universitario de la carrera de Contaduría Pública y Auditoría, colegiado 
activo, de reconocida honorabilidad. 

 Con experiencia no menor de un año en la administración pública.  
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b) Otros Requisitos 

 Conocimiento y manejo de software de Microsoft Office. 

 Excelentes relaciones humanas. 

 Habilidad para trabajar en equipo. 

 Secreto Profesional. 

 Liderazgo. 

 Honorable. 

 Responsable. 

 Capacidad de análisis. 

 Habilidad para solucionar problemas. 
 
 

17.1.3 JEFE ÁREA DE AUDITORÍA ADMINISTRATIVA Y DE APOYO TÉCNICO 
 

Es el responsable de planificar y coordinar las Auditorías Administrativas y de Gestión de 
conformidad con el Plan Anual de Auditoría, así como coordinar las auditorías solicitadas 
por los órganos de apoyo técnico en la realización de sus respectivas inspecciones; 
Apoyar al Director de la -DAI-  en las actividades que realiza. 
 
Funciones: Sus funciones son las siguientes: 
 
a) Elaborar el Plan Anual de las Auditorías Administrativas a realizarse, estimando 

tiempos y objetivos de las mismas; cuando este lo considere necesario puede solicitar 
el apoyo del Jefe de Auditoría Financiera; 

b) Supervisar el cumplimiento de las Auditorías Administrativas de conformidad con el 
Plan Anual de Auditorías; 

c) Aprobar los programas de auditorías administrativas; 
d) Velar y coordinar la realización de las Auditorías Administrativas en la Inspectoría 

General; 
e) Coordinar la realización de Auditorías Administrativas en casos especiales, 

ordenadas por el Director de la –DAI- o el Inspector General; 
f) Presentar al Director de la –DAI-  los informes de las auditorías ejecutadas para su 

aprobación; 
g) Establecer y mantener el registro y control de la ejecución de las auditorías 

practicadas, para información oportuna a las autoridades que las soliciten; 
h) Proponer los proyectos de Manuales de Organización y Funciones de Auditoría 

Interna; así como, normas, procedimientos administrativos, técnicos y legales, que 
sean necesarios para incrementar la eficiencia de la –DAI-  y elevarlos a 
consideración del Director de la Unidad de Auditoría Interna; 

i) Proponer la actualización y modificación de los Manuales de Procesos y 
Procedimientos de las Auditorías Administrativas del departamento; 

j) Supervisar que el personal a su cargo cumpla debidamente con sus obligaciones, de 
conformidad con el Plan Anual de Auditoría y ejecución del trabajo de auditoría, 
conforme a las normas internas, Normas Generales de Control Interno 
Gubernamental, Normas de Auditoría Gubernamental Interna y Externa, así como 
otras leyes aplicables; 

k) Supervisar que los Auditores Internos de la Sección, observen los procedimientos 
emitidos por la Contraloría General de Cuentas y los de carácter general que rigen la 
profesión de Auditoría; 

l) Dirigir reuniones de trabajo que se lleven a cabo con los Auditores Internos; 
m) Revisar nombramientos, informes de auditoría y correspondencia relacionada con el 

departamento, y elevarlos al Despacho del Director, para su consideración y 
aprobación; 
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n) Atender consultas y requerimientos del Inspector General, Director de la    –DAI-, 
Director de la Unidad Administrativa-Financiera, y de los Directores de los órganos de 
apoyo Técnico; 

o) Elaborar informes gerenciales de Auditoría Interna; 
p) Informar ante las autoridades competentes (Director de Auditoria Interna e Inspector 

General) la comisión de posibles delitos o faltas que afecten los intereses del Estado; 
q) Realizar otras tareas asignadas por el Director de la –DAI- 

 
Perfil del puesto: 

 
a) Educación y Experiencia 

 Profesional universitario de la carrera de Contaduría Pública y Auditoría, 
colegiado activo, de reconocida honorabilidad. 

 Con experiencia no menor de tres años en la administración pública. 
 

b) Otros Requisitos 

 Conocimiento y manejo de software de Microsoft Office. 

 Excelentes relaciones humanas. 

 Habilidad para trabajar en equipo. 

 Secreto Profesional. 

 Liderazgo. 

 Honorable. 

 Responsable. 

 Capacidad de análisis. 

 Habilidad para solucionar problemas. 
 

 
17.1.3.1 AUDITOR INTERNO  ÁREA DE AUDITORÍA ADMINISTRATIVA Y DE APOYO TÉCNICO 

 
Es el responsable de la verificación, evaluación y análisis de los registros y operaciones 
administrativas, en cuanto al recurso humano, almacén de materiales y suministros; así 
como los activos fijos y bienes fungibles en las dependencias de la Inspectoría General con 
el propósito de realizar las operaciones con eficacia, eficiencia y economía para el logro de 
sus resultados. 
 
Funciones: Sus funciones son las siguientes: 
 
a) Realizar auditorías administrativas en las dependencias de la Inspectoría General  y 

otras actividades que le sean asignadas, mediante nombramiento emitido por el Jefe 
del Departamento, con el visto bueno del Director de Auditoría Interna; 

b) Realizar las auditorías observando la normas internas, Normas Generales de Control 
Interno Gubernamental, Normas de Auditoría Gubernamental Interna y Externa; así 
como otras leyes aplicables, con el fin de garantizar la adecuada administración de los 
recursos asignados; 

c) Elaborar los Programas de Auditoría y Cuestionarios de Control Interno, de 
conformidad con la organización, actividades administrativas y legales, acordes a cada 
auditoría y trasladarlos al Jefe de Sección para su revisión; 

d) Realizar en las Auditorías Administrativas, lo siguiente: 

 Generar de los Sistemas de Contabilidad Integrada -SICOIN WEB-, de Gestión -
SIGES- y Sistema de Nóminas y Registro de Personal    -GUATENOMINAS-, los 
reportes que considere necesarios para la auditoría a realizarse; 

 Evaluar y analizar el control Interno de las operaciones administrativas, 
identificando áreas críticas que requieren un examen profundo; así como 
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determinar su grado de confiabilidad, con el objeto de fortalecerlo y recomendar la 
implementación de nuevos sistemas de conformidad con las necesidades; 

 Comprobar que todos los registros administrativos se realicen oportunamente; 

 Verificar los registros y operaciones de los ingresos y egresos de materiales, 
suministros, activos fijos y otros en el Almacén; así como, el control y resguardo de 
los mismos de acuerdo a los preceptos legales aplicables; 

 Verificar que las compras de materiales, suministros, activos fijos y otros se 
ingresen al Almacén; 

 Practicar inventario a los materiales, suministros, activos fijos y otros; 

 Verificar los registros y operaciones de activos fijos y bienes fungibles, en los libros 
de Inventario, aplicación de Inventario de Activos Fijos en el Sistema de 
Contabilidad Integrada SICOIN WEB, Tarjetas de Responsabilidad y Resguardo 
de Bienes; 

 Verificar el control y resguardo de los activos fijos y bienes fungibles; 

 Verificar que las dependencias de la Inspectoría General, cumplan con 
elaborar y presentar el Inventario de Activos Fijos a las Dirección de 
Contabilidad  y Bienes del Estado; 

 Verificar en el Sistema de Nóminas y Registro de Personal -
GUATENOMINAS-, el registro y movimientos de personal de las 
dependencias de la Inspectoría; 

 Obtener evidencia suficiente, competente y pertinente, mediante la aplicación 
de pruebas de control y procedimientos sustantivos que permitan fundamentar 
razonablemente los hallazgos que formule respecto a la dependencia 
auditada; 

 Elaborar papeles de trabajo que documenten y respalden la auditoría 
realizada; 

 Comunicar durante el desarrollo de la auditoría, a las autoridades de la 
dependencia y al personal responsable, las deficiencias establecidas, con el  
propósito que implementen las recomendaciones en forma oportuna; y, 

 Verificar la implementación de las recomendaciones formuladas, durante el 
desarrollo de la auditoría. 
 

e) Presentar al Jefe de Sección, los Informes de las Auditorías ejecutadas, para su 
revisión, observando la estructura y contenido que se especifican en el Manual de 
Auditoría y Normas de Auditoría Gubernamental Interna y Externa, emitidas por la 
Contraloría General de Cuentas; así como, especificar las recomendaciones 
atendidas, en proceso, parcialmente atendidas y no atendidas; 

f) Ejecutar sus funciones con apego a las políticas, metodologías, procedimientos, y 
normas técnicas, que emitan los Jefes de Sección y Departamento, para alcanzar 
el grado de eficacia, eficiencia, y economía en los resultados de los trabajos 
asignados; 

g) Mantenerse actualizado respecto de las leyes, reglamentos, disposiciones y 
pronunciamientos técnicos, que tengan relación con el desempeño de sus 
funciones; 

h) Emplear diligencia, astucia e iniciativa en todas sus actuaciones, sin dejar de 
observar cortesía, prudencia y compostura, debido a la representación y las 
funciones que ejerce.  Debe evitar polémicas con los auditados, concretándose al 
cumplimiento de su cometido de acuerdo con la Ley, en sus atribuciones; 

i) Observar los procedimientos emitidos por la Contraloría General de Cuentas y los 
de carácter general que rigen la profesión de Auditoría; 

j) Proponer la actualización y modificación de los Manuales de Procesos y 
Procedimientos de las Auditorías Administrativas; 
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k) Informar a las autoridades competentes (Director de Auditoria Interna e Inspector 
General),  la comisión de posibles delitos o faltas que afecten los intereses del 
Estado; y, 

l) Realizar otras tareas asignadas por el Jefe de área o Director de la –DAI- 
 

 
Perfil del puesto: 

 
a) Educación y Experiencia: 

 Profesional universitario de la carrera de Contaduría Pública y Auditoría, 
colegiado activo, de reconocida honorabilidad. 

 Con experiencia no menor de un año en la administración pública. 
 

b) Otros Requisitos: 

 Conocimiento y manejo de software de Microsoft Office. 

 Excelentes relaciones humanas. 

 Habilidad para trabajar en equipo. 

 Secreto Profesional. 

 Liderazgo. 

 Honorable. 

 Responsable. 

 Capacidad de análisis. 

 Habilidad para solucionar problemas. 
 


