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2. LISTA DE DISTRIBUCIÓN DEL MANUAL  

  

UNIDAD ORGANIZATIVA  PUESTO  

Despacho Superior Inspectoría General del Sistema 

Nacional de Seguridad –IGSNS–.  Inspector General.  

Despacho Superior Inspectoría General del Sistema 

Nacional de Seguridad –IGSNS–.  Subinspector General.  

Dirección de Inspectoría de Seguridad Interior –DISI-  
Director de Inspectoría de 

Seguridad Interior.  

Dirección de Inspectoría de Seguridad Exterior –DISE-  
Director de Inspectoría de 

Seguridad Exterior.  

Dirección de Inspectoría de Inteligencia de Estado –DIIE-  
Director de Inspectoría de 

Inteligencia de Estado.  

Dirección de Inspectoría de Gestión de Riesgos y Defensa  
Civil –DIGRDC-  

Director de Inspectoría de Gestión 

de Riesgos y Defensa Civil.  

Dirección de Asesoría Jurídica –DAJ-  Director de Asesoría Jurídica.  

Dirección de Análisis y Seguimiento Interno –DASI-  
Director de Análisis y Seguimiento 

Interno.  

Dirección Administrativa y Financiera –DAF-  Director Administrativa y Financiera.  
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Secretaria de la IGSNS.  Secretaria.  

Dirección de Auditoría Interna –DAI-  Director de Auditoría Interna.  

Jefatura de Informática.  Jefe de Informática.  

Unidad de Acceso a la Información Pública IGSNS.  
Encargado de Unidad de Acceso a 

la Información Pública.  

  

Este ejemplar del Manual de Funciones y Responsabilidades es propiedad de la Inspectoría General del 

Sistema Nacional de Seguridad se ha consignado un original para el Inspector General y copia del original 

en forma física de este documento a 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 el Despacho Superior 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 de la institución.  

  

Advertencia: Este documento es propiedad del Inspectoría General del Sistema Nacional de Seguridad; 

puede ser reproducido, en todo o en parte, y facilitado a terceros, solo con el consentimiento la 

Subdirección de Recursos Humanos de la institución.  

  

3. REGISTRO DE REVISIONES  

  

a. Todas las revisiones, modificaciones y publicación de este manual son responsabilidad de 

la Inspectoría General del Sistema Nacional de Seguridad.  

b. 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.  

c. El Manual de Funciones y Responsabilidades 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  Unidad Organizativa  

1.  Todas  Borrador  30/08/2012  SDRRHH IGSNS  

2.  Todas  Original  30/08/2012  SDRRHH IGSNS  

3.  Todas  Original  26/02/2014  SDRRHH IGSNS  

4.  Todas  Original  31/08/2015  SDRRHH IGSNS  

5.  Todas  Original  31/07/2017  SDRRHH IGSNS  

6.          

7.          

8.          

9.          
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4. INTRODUCCIÓN  

  

Desde su aprobación en el año 2008, la Ley Marco del Sistema Nacional de Seguridad (Decreto  

Número 18-2008), contempla entre sus mecanismos de control democrático, la creación de la 

Inspectoría General del Sistema Nacional de Seguridad (Artículo 38 de la Ley); siendo esta la 

institución responsable de velar por el cumplimiento de los controles internos del Sistema Nacional 

de Seguridad, debiendo rendir informes permanentes al Consejo Nacional de Seguridad.    

  

De acuerdo a lo regulado, debe coordinar 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 eficacia y la eficiencia de la organización, el respeto a la legalidad en sus actividades y 

la transparencia en el empleo de los recursos asignados.  

  

Para garantizar la prestación de los servicios de inspectoría y control, de conformidad con la 

normativa y exigencias nacionales e internacionales en materia de seguridad, en este manual se 

describen en detalle las distintas unidades administrativas y técnicas de la institución, así como los 

cargos, sus funciones y las relaciones con otros.   

  

La descripción de los puestos es una fuente de información básica para toda organización, necesaria 

para el proceso de reclutamiento y selección de personal, el adiestramiento y, la carga de trabajo de 

su personal. Este manual es un instrumento de referencia administrativo por medio del cual se 

presenta la identificación, finalidad, funciones y responsabilidades, conocimientos requeridos y perfil 

personal de los diferentes puestos de trabajo que conforman las áreas administrativas y técnicas de 

la Inspectoría General del Sistema Nacional de Seguridad. El manual de funciones y 

responsabilidades es importante porque:  

  

• Identifica el puesto: Título del puesto, número de personas en el puesto, unidad a la que 

pertenece, y jerarquía del mismo;   

• Describe el objetivo principal o finalidad del puesto: ¿Por qué lo hace?;  

• Enumera las funciones y responsabilidades que conforman un cargo específico: Lo que lo 

diferencia de los demás cargos que existen;  

• Proporciona un inventario de los aspectos significativos del cargo: los deberes y las 

responsabilidades que comprende.    

  

El Manual de Funciones y Responsabilidades, (se le denomina también como de Manual de 

Puestos y Funciones, o Descripción de Puestos), es además un instructivo referencial para el 

personal de nuevo ingreso y material de apoyo a los jefes de las unidades para cuando se observe 

una discrepancia en la ejecución de las labores, en la coordinación y conocimiento de sus 

responsabilidades por parte del personal.  

  

Con el propósito de mantener actualizada la información del manual, se requiere de la participación 

de todos los miembros de la institución por lo que cualquier cambio, que sea necesario deberá ser 

sugerido a la Subdirección de Recursos Humanos de la Inspectoría General del Sistema Nacional 

de Seguridad.   

  

El Manual deberá ser considerado como un instrumento dinámico, sujeto a cambios que surgen de 

las necesidades propias de toda organización para mantener su utilidad.  
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 5. ACRÓNIMOS Y SIGLAS  

  

1. Los acrónimos y siglas empleados en este manual son los siguientes:  

  

  
ACRÓNIMO/ 

SIGLAS  
  

SIGNIFICADO  
  

ACRÓNIMO/ 

SIGLAS  

SIGNIFICADO  

CONRED  
Coordinadora Nacional para la 

Reducción de Desastres.  
MINEX  Ministerio de Relaciones Exteriores.  

CNS  Consejo Nacional de Seguridad.  MINDEF  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.  
DISE  Secretaría.  

DISE  
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.  

DIGRDC  
Dirección de Inspectoría 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.  

MINGOB  Ministerio de Gobernación.  UDAI  Unidad de Auditoría Interna.  

MFR  
Manual de Funciones y 

Responsabilidades  
CGC  Contraloría General de Cuentas  

MFP  Ministerio  de Finanzas Públicas  POA  Plan Operativo Anual  

PEI  Plan Estratégico Institucional  NAIG  
Normas de Auditoría Interna 

Gubernamental  

SIAF  
Sistema Integrado de Administración  

Financiera  
DTP  Dirección Técnica del Presupuesto  

SICOIN  Sistema de Contabilidad Integrada  SIGES  Sistema Informático de Gestión  

SNIP  
Sistema Nacional de Inversión  

Pública  
CPA  Contador Público y Auditor  

SAT  
Superintendencia de Administración  

Tributaria  
GUATECOMPRAS  Sistema de Adquisiciones y 

Contrataciones del Estado  
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CUR  Comprobante Único de Registro  ISR  Impuesto Sobre la Renta  

IVA  Impuesto al Valor Agregado  ONSEC  Oficina Nacional del Servicio Civil  

6. INFORMACIÓN GENERAL  

  

6.1 DEFINICIONES  

  

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

el significado siguiente:  

No.  

  

TÉRMINO  

  

DEFINICIÓN  

  

1.  Actividades.  Una o más acciones afines o sucesivas.  

2.  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.  

3.  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.  

4.  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.  

5.  Ámbito.  Ámbitos de funcionamiento que mandata el Dto. 18-2008, Art. 18.  

6.  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.   

7.  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.  

8.  Capacitación.  Acción destinada a desarrollar las aptitudes del trabajo, con el 

propósito de prepararlo para desempeñar adecuadamente una 

ocupación o puesto de trabajo.  

9.  Ciclo de  

Inteligencia.  

Conjunto de actividades realizado por las instituciones que conforman 

el Sistema Nacional de Inteligencia, que incluye: planificar, identificar 

información, recolectar, procesar, analizar, producir y difundir 

información de manera oportuna, para la toma de decisiones al más 

alto nivel del Sistema Nacional de Seguridad.  

10.  Departamento.  Subdivisión administrativa de una dependencia o dirección.  

11.  Dependencia.  Relación de subordinación que existe entre una unidad administrativa 

de mayor jerarquía y otra. Unidad administrativa.  
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12.  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;  

13.  Descripción de 

puesto.  

Especificación por escrito que incluye los deberes laborales y otros 

aspectos de un puesto determinado.  

 

14.  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.  

15.  Director.  Es la máxima autoridad dentro de una Dirección.  

16.  Director General.  Es la máxima autoridad dentro de una Dirección General ejerciendo 

sus funciones con estricto apego a lo que establece la Ley, 

Reglamento y demás disposiciones complementarias de observancia 

general.  

17.  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.  

18.  Eficacia.  Del latín “efficacĭa”, es la capacidad de alcanzar el efecto que espera 

o se desea tras la realización de una acción.  

19.  Eficiencia.  Del latín “efficientĭa” que se refiere al uso racional de los medios para 

alcanzar un objetivo predeterminado (es decir, cumplir un objetivo con 

el mínimo de recursos disponibles y tiempo). Cumplimiento de 

actividades en tiempo y forma.  

20.  Empleado.  Funcionario, técnico o profesional que presta sus servicios al 

gobierno, en relación de dependencia, para la realización de fines de 

interés público.  

21.  Entidad.  Ente o institución. Ente económico con estructura y operaciones 

propias.   

22.  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.  

23.  Frontera.  Es una línea imaginaria de los territorios situada en torno a los límites 

internacionales.   

24.  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.  

25.  Función pública.  Círculo de asuntos que deben ser regidos por una persona ligada con 

el Estado por la obligación de derecho público de servirle.  

26.  Funcionario.  Empleado jerárquico. Persona que desempeña un empleo público.   

27.  Inspección.  Es el conjunto de actividades de supervisión eventual o periódica, 

siguiendo una secuencia preestablecida y metódica, que realiza el 

Departamento de Inspectoría de los organismos y Subdirecciones del 

Sistema Nacional de Seguridad en la República de Guatemala.  
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28.  Inspector.  Personal de la Inspectoría General del Sistema Nacional de 

Seguridad, facultado por la 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 Doctrina, la 

Política General, los manuales de funciones y responsabilidades y 

guías del Inspector.  

29.  Inspector General.  Máxima autoridad de la Inspectoría General del Sistema Nacional de 

Seguridad.  

 

30.  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 por delegación de autoridad del 

Inspector General.  

31.  Legalidad.  Todo lo que se realice dentro del marco de la ley escrita y que tenga 

como consecuencia supuesta el respeto por las pautas de vida y 

coexistencia de una sociedad.  
32.  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.  

33.  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.  

34.  Manual de Normas 

y Procedimientos.  

Manuales que registran e informan las normas generales y/o 
específicas 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.  
  

35.  Manual de  

Operaciones.  

Manual que contiene procedimientos, instrucciones y orientación que 

permiten al personal operativo desempeñar sus obligaciones.  

36.  Manual de 

Puestos.  

(Se le denomina además como 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.  

37.  Misión  Trabajo específico que debe cumplir una persona, grupo u 

organización.  
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38.  Objetivos 

Nacionales.  

Son los intereses y aspiraciones que el Estado de Guatemala debe 

satisfacer y garantizar, contenidos en la Constitución Política de la 

República.  

39.  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.  

40.  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, con 
base a la Agenda Estratégica de Seguridad de la Nación y a la Agenda 
de Riesgos y amenazas.  
  

 

41.  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.  

42.  Puesto.  Cargo, empleo, destino, dignidad, oficio, ministerio.  

43.  Recursos 

Humanos.  

El grupo de personas dispuesto, capaz y deseoso de contribuir a los 

objetivos de la organización. Está compuesto por áreas tales como 

reclutamiento y selección, contratación, capacitación, administración 

o gestión del personal.  

44.  Reglamento.  Instrucción escrita para el régimen de gobierno de una institución o 

empresa.  

45.  Regulaciones.  Normas específicas en materia de seguridad, emitidas por la 

Inspectoría General u 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 Consejo Nacional de Seguridad.  

46.  Resolución.  Fallo, auto, providencia de una autoridad gubernativa o judicial. 

Solución de problema, conflicto o litigio.  

47.  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.  
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48.  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.  

49.  Seguridad  

Democrática.  

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.  

50.  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.  

51.  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.   

52.  Trámite.  Cada uno de los estados, diligencia y resoluciones de un asunto hasta 

su terminación.  

53.  Transparencia.  Rendir cuentas proporcionando acceso a la información pública.  

  

54.  Unidad.  Singularidad numérica o en lo cualitativo. Medida que sirve de 

comparación o para cómputo. Dirección, Gerencia o Departamento.  

55.  Unidad Ejecutora.  Son las dependencias administrativas, o subdivisiones de ellas, como 

los departamentos o secciones, que realizan subprogramas, 

actividades o proyectos específicos.  

56.  Vacante.  Puesto, cargo, empleo libre y sin proveer u ocupar por muerte, 

renuncia, jubilación, despido o destitución.  

57.  Verificar.  Confirmar la verdad, exactitud o probabilidad de una cuenta mediante 

un examen adecuado. Determinar la verdad de lo informado.  

58.  Vigencia.  Calidad de vigente; obligatoriedad de una ley, reglamento o 

disposición.   

59.  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.  

60.  Vigilancia.  Es la supervisión permanente del Sistema Nacional de Seguridad, 

mediante evaluaciones, auditorias e inspecciones.   

61.  Vigilar.  Velar. Cuidar.  

62.  Violación.  Infracción, quebrantamiento o trasgresión de la ley o mandato. 

Incumplimiento de convenio o contrato.  
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63.  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.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

     
7. BASE LEGAL  

  

1. Normativa que origino el presente manual:  

  

7.1 NORMATIVA NACIONAL  

  

  

ENTIDAD  

  

   

DOCUMENTO  

Asamblea Nacional Constituyente    Constitución Política de la República de Guatemala.  

Congreso de la República de 

Guatemala  
  Ley Marco del Sistema Nacional de Seguridad, Decreto 

No.18-2008.  

   Ley de Servicio Civil, Decreto No. 1748  

   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.  

Ministerio de Finanzas Públicas    Manual de modificaciones presupuestarias para las entidades 

de la Administración central. Acuerdo ministerial no. 216-2004.  
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   Manual de formulación Presupuestaria, acuerdo ministerial no. 

217-2004.  

   Manual de clasificación Presupuestarias para el sector público 

de Guatemala.   

  

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  

Artículo 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  

  

Capítulo III. Sistema Nacional de Seguridad.   

Artículo 7. Integración del Sistema Nacional de Seguridad. “El Sistema Nacional de 

Seguridad está integrado por:   

a) Presidencia de la República;  

b) Ministerio de Relaciones Exteriores;  

c) Ministerio de Gobernación;  

d) Ministerio de la Defensa Nacional;  

e) Procuraduría General de la Nación  

f) Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres –CONRED-;  

g) Secretaría de Inteligencia de Estado –SIE-; y,  

h) Secretaría de Asuntos Administrativos y de Seguridad de la Presidencia de la República. 

Cada una de las instituciones estará limitada a su propio ámbito de actuación”.  

  

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”.   

  

Artículo 19. Ámbito de la Seguridad Interior. “El ámbito de la seguridad interior enfrenta de 

manera preventiva y directa el conjunto de riesgos y amenazas provenientes del crimen 

organizado, delincuencia común, en defensa del estado democrático de derecho. Actúa bajo la 

responsabilidad del Presidente de la República, por conducto del Ministerio de Gobernación”.   

  

Artículo 20. Ámbito de la Seguridad Exterior. “El ámbito de la seguridad exterior es la defensa 

de la independencia y de la soberanía de Guatemala, la integridad del territorio, la paz, así como 
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la conservación y fortalecimiento de las relaciones internacionales. Actúa bajo la responsabilidad 

del Presidente de la República por medio de los ministerios de Relaciones Exteriores y de la 

Defensa Nacional. En el funcionamiento y coordinación del ámbito de la seguridad exterior se 

tomará en cuenta el contenido de los tratados y convenios internacionales de los cuales 

Guatemala forma parte. En materia de política exterior tiene como propósito prevenir y 

contrarrestar las amenazas y los riesgos que en lo político afecten a Guatemala y provengan de 

factores externos. En asuntos de la defensa nacional, desarrolla la Política de Defensa de la 

Nación, y garantiza la convocatoria y movilización de la defensa civil”.   

  

Artículo 21. Ámbito de Inteligencia del Estado. “Es la capacidad del Estado de articular, en los 

ámbitos de funcionamiento establecidos en la presente ley, la información e inteligencia de 

amenazas, riesgos y vulnerabilidad internas y externas. Actúa bajo la responsabilidad del 

Presidente de la República, por conducto del Secretario de Inteligencia Estratégica del Estado”.   

  

Artículo 22. Ámbito de Gestión de Riesgos y Defensa Civil. “Constituye la capacidad del 

Estado para desarrollar e implementar políticas de prevención, preparación, mitigación, respuesta 

y recuperación ante eventos de orden natural, social y tecnológico que puedan afectar a la 

población, sus bienes y entorno, a nivel nacional, departamental y municipal. Actúa bajo la 

responsabilidad del Presidente de la República, por conducto de la Coordinadora Nacional para 

la Reducción de Desastres (CONRED).  

  

Capítulo VII. Controles Democráticos  

Artículo 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”.   

  

8.2.1 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  

Artículo 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”.   

  

8.2.2  REGLAMENTO DE LA INSPECTORIA GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL DE 

SEGURIDAD, ACUERDO GUBERNATIVO NÚMERO 177-2011  

  

Título I. Capítulo Único. Disposiciones Generales  

Artículo 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  
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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”.  

  

8.3 LEY DE SERVICIO CIVIL, DECRETO NO. 1748  

  

Título I. Capitulo Único. Disposiciones Generales  

Artículo 3. Principios. “Son principios fundamentales de esta ley, los siguientes:  

  

1. Todos los ciudadanos Guatemaltecos tienen derecho a optar a los cargos públicos y a 

ninguno puede impedírsele el ejercicio de este derecho, sí reúne los requisitos y calidades  

que las leyes exigen. Dichos cargos deben otorgarse atendiendo únicamente a méritos de 

capacidad, preparación, eficiencia y honradez.  

2. Para el otorgamiento de los cargos públicos no debe hacerse ninguna discriminación por 

motivo de raza, sexo, estado civil, religión, nacimiento, posición social o económica u 

opiniones políticas. El defecto físico o dolencia de tipo psiconeurótico no es óbice para ocupar 

un cargo público, siempre que estos estados no interfieran con la capacidad de trabajo al cual 

sea destinado el solicitante a juicio de la Junta Nacional de Servicio Civil.  

3. El sistema nacional de Servicio Civil debe fomentar la eficiencia de la Administración Pública 

y dar garantías a sus servidores para el ejercicio y defensa de sus derechos.  

4. Los puestos de la Administración Pública deben adjudicarse con base en la capacidad, 

preparación y honradez de los aspirantes. Por lo tanto, es necesario establecer un 

procedimiento de oposición para el otorgamiento de los mismos, instituyendo la carrera 

administrativa.  

5. A igual trabajo prestado en igualdad de condiciones, eficiencia y antigüedad, corresponderá 

igual salario; en consecuencia, los cargos de la Administración Pública deben ordenarse en 

un plan de clasificación y evaluación que tome en cuenta los deberes, responsabilidades y 

requisitos de cada puesto, asignándoles una escala de salarios equitativa y uniforme.  

6. Los trabajadores de la administración pública deben estar garantizados contra despidos que 

no tengan como fundamento una causa legal. También deben estar sujetos a normas 

adecuadas de disciplina y recibir justas prestaciones económicas y sociales”.  

  

Artículo 4. Servidor público. “Para los efectos de esta ley, se considera servidor público, la 

persona individual que ocupe un puesto en la Administración Pública en virtud de nombramiento, 

contrato o cualquier otro vínculo legalmente establecido, mediante el cual queda obligado a 
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prestarle sus servicios o a ejecutarle una obra personalmente a cambio de un salario, bajo la 

dependencia continuada y dirección inmediata de la propia Administración Pública”.  

  

8.3.1  REGLAMENTO DE LA LEY DE SERVICIO CIVIL, ACUERDO GUBERNATIVO NO. 18-98  

  

Título I. Capitulo Único.  

Artículo 1. Servidores Públicos. “Para los efectos de la Ley de Servicio Civil y el presente 

reglamento, se consideran como servidores públicos o trabajadores del Estado los siguientes:  

a) Funcionario Público: Es la persona individual que ocupa un cargo o puesto, en virtud de 

elección popular o nombramiento conforme a las leyes correspondientes, por el cual ejerce 

mando, autoridad, competencia legal y representación de carácter oficial de la dependencia 

o entidad estatal correspondiente, y  

b) Empleado Público: Es la persona individual que ocupa un puesto al servicio del Estado 

en las entidades o dependencias regidas por la Ley de Servicio Civil en virtud de 

nombramiento o contrato expedidos de conformidad con los disposiciones legales, por el 

cual queda obligado a prestar sus servicios o a ejecutar una obra personalmente a cambio 

de un salario, bajo la dirección continuada del representante de la dependencia, entidad o 

institución donde presta sus servicios y bajo la subordinación inmediata del funcionario o 

representante.  

No se consideraran funcionarios o empleados públicos, aquellos que sean retribuidos con 

honorarios por prestar servicios técnicos o profesionales conforme la Ley de Contrataciones del 

Estado”.  

  

8.4 ACUERDO NACIONAL PARA EL AVANCE DE LA SEGURIDAD Y LA JUSTICIA  

  

Eje I. Políticas e Institucionalidad para la Seguridad Numeral 5 “Crear la Inspectoría General 

del Sistema Nacional de Seguridad y la Inspectoría del Ministerio de Seguridad Publica”.  

    

8.5 LEY ORGANICA DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, DECRETO NÚMERO 

312002  

  

Capítulo V I. Régimen Sancionatorio.  

Artículo 38. Objeto. “Infracción es toda acción que implique violación de normas jurídicas o 

procedimientos establecidos de índole sustancial o formal, por parte de servidores públicos u 

otras personas individuales o jurídicas sujetas a verificación por parte de la Contraloría General 

de Cuentas, sancionable por la misma, en medida y alcances establecidos en la presente Ley u 

otras normas jurídicas, con independencia de las sanciones y responsabilidades penales, civiles 

o de cualquier otro orden que puedan imponerse o en que hubiere incurrido la persona 

responsable. La Contraloría General de Cuentas se constituirá en querellante adhesivo en los 

procesos penales en los cuales se presuma la comisión de los delitos contra el Estado de 

Guatemala cometidos por servidores públicos y las demás personas a las que se refiere el artículo 

2 de la presente Ley”.  

  

Artículo 39. Sanciones. (Reformado por el Artículo 67 del decreto 13-2013 del Congreso de 

la República, de fecha 20-11-2013. “La Contraloría General de Cuentas aplicará sanciones 

pecuniarias que se expresan en quetzales a los funcionarios y empleados públicos y demás 

personas sujetas a su control, que incurran  en alguna infracción de conformidad con el artículo  

38 de la presente Ley, en otras disposiciones  legales y reglamentarias de la siguiente manera:”.  
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8.6 BIBLIOGRAFÍA  

  

Documentos consultados para la elaboración del presente manual:  

• Constitución Política de la República de Guatemala.  

• Ley de Marco del Sistema Nacional de Seguridad, Decreto No.18-2008, y su Reglamento, 

Acuerdo Gubernativo No. 166-2011.  

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

• Ley del Servicio Civil, Decreto No. 1748 y su Reglamento, Acuerdo Gubernativo No. 18-98.  

• Reglamento de la Inspectoría General del Sistema Nacional de Seguridad, Acuerdo 

Gubernativo No.177-2011.  

• Reglamento Interior de Personal  

• Política General de la Inspectoría General del Sistema Nacional de Seguridad.  

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

• Acuerdo Nacional para la Seguridad, Justicia y Paz.  

• Anexos y Documentos Técnicos.  

  

  

  

  

  

  

9 OBJETIVOS  

  

9.1 OBJETIVO GENERAL  

  

1. Documentar las funciones y responsabilidades del personal de la IGSNS en forma específica, 

así como otros requerimientos y, establecer una fuente de consulta donde el personal se 

informe en forma escrita de las relaciones, funciones y responsabilidades asignadas a los 

puestos, así como el perfil personal, experiencia y conocimientos requeridos para cada puesto.  

  

9.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS  

  

1. Establecer y dar a conocer al personal que conforma la IGSNS sus funciones y 

responsabilidades.  

2. Mantener actualizada la información referente a los objetivos de la IGSNS, su estructura y las 

funciones encomendadas a cada una de las unidades administrativas y de apoyo técnico que 

la componen.  

3. Servir de fuente de consulta e información para la DAF, a la SDRRHH, al personal de las 

Direcciones de apoyo técnico y Administrativo de la IGSNS y a la población en general, para 

identificar un puesto dentro de la estructura organizacional de la institución.  

4. Ser un instrumento técnico de trabajo, que contribuya a facilitar los procesos de reclutamiento, 

selección y contratación de personal. El cual está orientado a establecer las funciones del 

personal, en cumplimiento de las atribuciones mínimas asignadas a la unidad administrativa o 

técnica donde se desempeña, y en el puesto de trabajo que ocupa.  

5. Permitir el conocimiento del funcionamiento interno de la IGSNS, en referencia a descripción 

de áreas, ubicación de los puestos dentro de la entidad, tareas, requerimientos y a los puestos 

responsables de su ejecución.   
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6. Facilitar a los Servidores Públicos de cada una de las unidades que integran la estructura 

orgánica de la IGSNS (con personal a cargo), el conocimiento de las tareas a realizar por el 

personal a su cargo para que les orienten respecto a las tareas que les corresponde 

desempeñar en el puesto para el que han sido nombrados, y por ende exigir su cumplimiento.  

7. Auxiliar a la unidad responsable del proceso de inducción y adiestramiento al puesto  de 

trabajo por describir en forma general las actividades básicas de cada puesto.   

  

  

10 GENERALIDADES DEL MANUAL DE FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES  

  

1. El presente MFR brinda una descripción detallada de la estructura formal de la IGSNS.  

2. El MFR refleja la estructura interna de la IGSNS, en aplicación de los principios de 

desconcentración y descentralización de sus procesos técnicos administrativos.  

3. El MFR describe los puestos del área técnica y administrativa de la IGSNS y contiene los siguientes 

puntos: finalidad del puesto, funciones, responsabilidades y perfil del puesto.  

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

organizacional de la IGSNS.  

5. El manual pretende que se realice el proceso de personal, eficaz y eficientemente para asegurar 

que los recursos de la IGSNS produzcan los resultados esperados.  

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

al interior de la Institución, incluyendo capacitación formal. Esto permitirá al personal enterarse y 

empoderarse de sus responsabilidades como parte activa del proceso.  

11 ACTUALIZACIÒN DEL MANUAL  

  

1. Este documento debe ser discutido, desarrollado y aceptado por el personal o unidades que 

conformen las direcciones 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. En principio, y salvo acuerdo en contrario, el manual debe ser revisado y actualizado al menos 

una (1) vez al año o cuando se presenten circunstancias que así lo justifiquen.  

3. Para facilitar su actualización las páginas del manual serán en hojas móviles y se realizará el 

cambio de las mismas justificando el cambio en la sección de registro de revisiones.  

4. Se distinguirán dos opciones la modificación y la nueva edición. La modificación afectará a algunos 

de los puntos tratados en el manual (de una a tres páginas); cuando existan modificaciones que 

apliquen a más de tres páginas se procederá a una nueva edición.  

5. Las modificaciones podrán ser por iniciativa de las unidades de la IGSNS o solicitadas por 

cualquier persona de la institución, razonando sus causas.   

  

12 ALCANCE  

  

1. El presente documento es aplicable a las funciones y responsabilidades del personal de la 

IGSNS; por lo que deberá ser fuente de consulta y aplicación para el personal que conforma las 

direcciones administrativas y técnicas de la SDRRHH de la IGSNS.  

2. Este documento está especialmente diseñado para el personal encargado de la gestión de 

reclutamiento y selección, capacitación, nóminas y salarios y aquellos involucrados directa o 

indirectamente en algún paso de la gestión de personal.  
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3. El contenido del presente documento, es aplicable a todos los funcionarios y personal que presta 

servicios técnicos o profesionales a la IGSNS, y que desarrollan actividades administrativas, 

financieras y operativas dentro y fuera de las instalaciones de la entidad.  

  

13 POLÍTICAS GENERALES  

  

13.1 DEFINICIÓN DE MANUAL  

  

1. El MFR es una herramienta administrativa que contiene las responsabilidades y obligaciones 

específicas de los diferentes puestos que integran la estructura organizacional de la IGSNS, a 

través de la descripción de las funciones rutinarias de trabajo para cada uno de ellos.  

2. Es un documento que contiene, en forma ordenada y sistemática, la información y/o las 

instrucciones sobre el marco jurídico-administrativo, atribuciones, historia, organización, 

objetivo y funciones de la entidad, constituyéndose además es un instrumento de apoyo 

administrativo, que describe las relaciones orgánicas entre las unidades administrativas y 

operativas, siendo ello, un elemento de apoyo a su funcionamiento.  

  

13.2 GENERALIDADES  

  

1. La DAF a través de la SDRRHH de la IGSNS es la unidad encargada de generar y administrar 

la información necesaria sobre la gestión de personal de la institución, actuando siempre bajo 

los principios de eficiencia, eficacia, discreción, honestidad y confiabilidad.  

2. A cada director, subdirector, jefe, encargado o persona que desarrolle actividades dentro de la 

IGSNS y fuera de ella se le deben asignar funciones y responsabilidades precisas y claras.  

3. La responsabilidad del subordinado hacia su superior por la autoridad recibida, mediante la 

delegación, es absoluta y ningún superior puede eludir la responsabilidad por las actividades de 

su subordinado.  

4. Todo cambio de responsabilidad de un puesto debe ser conocido por las personas a quienes 

involucre.  

5. Para asegurar el cumplimiento de las funciones delegadas, se consigna la obligación de 

suministrar informes acerca de la gestión realizada.  

6. Sólo las decisiones que no puedan ser adoptadas en un determinado nivel deben ser remitidas 

hacia uno superior.  

7. No deben darse órdenes a los subalternos omitiendo la vía del jefe responsable.  

  

13.3 ASPECTOS NORMATIVOS  

  

1. En el MFR se ha definido el perfil deseado para cada puesto de trabajo. Esto con fin de que al 

cubrir una plaza vacante, se encuentre el personal adecuado.  

2. Lo que le está exponiendo es el "ideal" o lo que pretende la norma, con el fin de aumentar las 

competencias de personal que no cumple y fijar el mínimo para quienes puedan entrar en un 

futuro. Los conocimientos y la experiencia contenida en el perfil deben tenerse en cuenta para 

la elaboración y cumplimiento del plan de capacitaciones.  

3. La brecha existente entre el perfil ideal y el potencial actual del personal, el cual deberá ser 

cubierto por formación debidamente planificada.   

4. Se espera que todo el personal que labora en la IGSNS, realice sus mejores esfuerzos para la 

adaptación efectiva del manual en su respectivo ámbito de actividades diarias, pues esto 

contribuirá a que la institución cumpla con los propósitos para los que fue creada.  
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5. Lo contemplado en el manual es válido para cada una de las Direcciones, Subdirecciones, 

Jefaturas y/o Coordinaciones y secciones administrativas o técnicas que integran la IGSNS, por 

lo que su aplicación y debido cumplimiento dependerá en parte que se logren los objetivos, 

políticas y estrategias de la institución.  

  

13.4 APLICACIÓN  

  

1. La aplicación del MFR es el siguiente:  

a) El Manual tiene como marco de referencia y cobertura, todas las Direcciones, 

Subdirecciones, Gerencias, Jefaturas, Coordinaciones, y/o Secciones de las Unidades 

Administrativas y Operativas que integran la IGSNS, de conformidad con sus 

necesidades, prioridades y recursos;  

b) La utilización del Manual es inmediata, permanente y obligatoria, recayendo la 

responsabilidad jerárquica de esta actividad:  

a) En el Inspector General, Subinspector y sus dependientes responsables de las 

áreas de trabajo constituidas en el Despacho Superior.  

b) En los Directores, Subdirectores, Jefes y sus dependientes, responsables de las 

áreas de trabajo constituidas en cada Dirección, Subdirección, Jefatura u Oficina.   

c) En los Encargados de las diferentes áreas y en todo el personal de la IGSNS, de 

conformidad con lo que para el efecto se establece para la respectiva Oficina, 

Coordinación, Jefatura, Subdirección y Dirección donde laboren, y puesto que 

desempeñen.  

2. Los efectos operativos derivados de la aplicación del Manual, dentro del orden jerárquico citado, 

se verán de inmediato:  

a) En el ordenamiento y racionalización de los sistemas de trabajo;  

b) En la contribución al desarrollo eficiente y eficaz de los servicios que se prestan;  

c) En la contribución al cumplimiento de políticas, objetivos, prioridades y metas, previstas 

para el proceso de análisis, diseño y ejecución de los planes y programas que en 

materia de seguridad, se establezca y/o coordine la IGSNS; y  

d) En la renovación constante, gradual y prudencial de las funciones de la IGSNS, de las 

atribuciones de su personal y funciones de sus unidades administrativas, financieras y 

operativas, y de las tareas asignadas a los puestos como producto de la práctica diaria.  

  

14 RESPONSABILIDADES  

  

14.1 DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA  

  

14.1.1 SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS  

  

1. La responsabilidad básica de la SDRRHH es la gestión de personal y lo siguiente:  

a) Mantener control integral del desempeño del personal de la IGSNS para posibilitar la 

obtención de una mayor efectividad y eficiencia en las tareas desarrolladas, empleando 

las metodologías de administración de personal que considere más apropiadas para el 

logro del fin expuesto, propiciando condiciones de colaboración y cordialidad integral;  

b) Mantener una copia autorizada  del MFR en sus oficinas para la consulta de los 

organismos y entidades de gobierno y/o del personal que necesite la información contenida 

en él;  
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c) Distribuir obligatoriamente copias del MFR a los Directores, Subdirectores, y a 

requerimiento a los Jefes y/o Coordinadores de Departamento y Sección;  

d) Coordinar las acciones para mantener al día la información del MFR;  

e) Revisar y enmendar el manual periódicamente.  

2. La administración y actualización del manual es responsabilidad compartida entre todas las 

unidades de la IGSNS.  

3. El MFR es una disposición complementaria de la IGSNS, determinando los puestos, las 

funciones y responsabilidades de todo el personal que conforma la institución.  

  

14.2 UNIDADES Y PERSONAL DE LA IGSNS  

  

1. Todas las unidades de la IGSNS y el personal de las mismas, sin excepción, son responsables 

del cumplimiento de las normas, directrices y disposiciones contenidas en el MFR, que en su 

totalidad son de carácter obligatorio.  

2. Las normas, directrices y 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 Directores, Subdirectores, y demás funcionarios:  

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.  

3. El MFR es preparado y mantenido al día por mandato de la IGSNS, sometido a la 

consideración y posibles cambios por los encargados de área, al ser necesarios cambios en 

su contenido.  

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

incumplimiento.  

  

  

15 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL Y ORGANIGRAMA GENERAL DE LA INSPECTORÍA 

GENERAL  

  

1. La IGSNS se estructura en áreas, como lo indica el siguiente organigrama básico:  
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Órganos Sustantivos:  

  

• Despacho Superior:  
Inspectoría General; y  
Subinspectoría General.  

  

Órganos de Apoyo Técnico:  

  

• Dirección de Inspectoría de Seguridad Interior;   
• Dirección de Inspectoría de Seguridad Exterior;  
• Dirección de Inspectoría de Inteligencia de Estado;  
• Dirección de Inspectoría de Gestión de Riesgos y Defensa Civil;  
• Dirección Asesoría Jurídica; y  
• Dirección Análisis y Seguimiento interno.  

  

Órganos de Apoyo Administrativo:  

  

• Dirección administrativa y Financiera; y            Subdirección de Recursos Humanos   
• Secretaria.  

  

Órgano de Control Interno:  

  
• Auditoria Interna  
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La IGSNS se estructura actualmente como lo indica el organigrama general:  
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16 ESTRUCTURA ORGANIZACIÓNAL DE LA DIRECCIÓN Y SUBDIRECCIÓN GENERAL DE LA 

IGSNS  

   

16.1 ORGANIGRAMA ESPECÍFICO DE LA DIRECCIÓN Y SUBDIRECCIÓN GENERAL DE 

LA IGSNS  

  

1. El Despacho Superior de la IGSNS se organiza como lo indica el siguiente organigrama, donde 

se muestran las relaciones existentes de autoridad y responsabilidad:  

  

 
16.2 INSPECTOR GENERAL DE LA INSPECTORÍA GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL 

DE SEGURIDAD  

  

Identificación:  

Título del puesto: Inspector General de la IGSNS.  

Título ONSEC: Director de Inspectoría General.  

No. personas en el puesto: Una (1).  

Ubicación: Despacho Superior de la IGSNS.  

Puestos que supervisa: Subinspector General, Auditor Interno, Directores de las Unidades de 

Apoyo Técnico y Administrativo de la IGSNS y Asistente General.  

  

Finalidad del puesto:  

Ser la máxima autoridad de la IGSNS, realizando funciones para normar, organizar, controlar, 

supervisar, vigilar y regular los controles internos de los Ministerios e Instituciones que conforman 

el Sistema Nacional de Seguridad con base en lo prescrito en la Ley Marco del SNS, su 

Reglamento, el Reglamento de la IGSNS, y demás regulaciones y disposiciones complementarias 

en materia de seguridad, velando por la eficiencia y eficacia de los recursos humanos, materiales, 

financieros, de información, así como de las actividades de Inspectoría y los servicios que se 

prestan en el territorio de la República de Guatemala.  

  

  

Funciones:  
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• Hacer que se cumplan las funciones de la IGSNS.  

• Velar por el uso correcto de los recursos asignados a la IGSNS.  

Aprobar la política institucional y los planes de trabajo diseñados para el buen 

funcionamiento de la IGSNS.   

• Dirigir las funciones administrativas y operativas de la IGSNS.   

• Coordinar las funciones de las unidades administrativas y demás órganos que conforman la 

IGSNS.   

• Definir los procedimientos de relacionamiento con las instancias de control, inspectorías y 

las unidades disciplinarias de los ministerios e instituciones que conforman el SNS.  

• Aprobar conjuntamente con la DAF, el proyecto de presupuesto de la IGSNS.   

• Aprobar y/o autorizar los movimientos de personal.  

• Coadyuvar el fortalecimiento de las unidades de control e inspectorías de las entidades que 

conforman el SNS, a efecto de que estas cuenten con mecanismos adecuados de 

evaluación, independencia funcional, sanción y depuración que garanticen la integridad del 

sistema.   

• Recomendar la ejecución de los lineamientos aprobados por el CNS que garanticen la 

independencia necesaria dentro de las unidades de control que la subordinación de las 

mismas con las autoridades superiores impidan la investigación o sanción de faltas 

disciplinarias.   

• Definir la política institucional de la IGSNS de conformidad con la política nacional de Estado.  

• Velar por el cumplimiento de los controles internos relacionados a los sistemas de carrera y 

disciplinarios, así como, los registros y controles de personal, armas, vehículos e información 

y la correcta actuación del personal de los ministerios y las instituciones que conforman el 

SNS.   

• Participar como órgano técnico del Estado en reuniones de organismos internacionales y en 

las negociaciones de tratados, acuerdos y convenios en materia de seguridad.  

• Coordinar funcionalmente el trabajo de la IGSNS con las instancias de control e inspectorías 

de los ministerios e institucionales que conforman el SNS.   

• Atender los casos que el Presidente de la República ordene para inspeccionar o investigar 

cuando se trata de las máximas autoridades de los ministerios e instituciones que conforman 

el SNS.   

• Ejercer sus atribuciones con estricto apego a lo establecido en la Ley Marco del SNS y su 

Reglamento, Reglamento de la IGSNS lineamientos y directrices de la Presidencia de la 

República y del CNS, la Política General de la IGSNS y demás disposiciones 

complementarias de observancia general.  

• Supervisar el cumplimiento de lineamientos dados por la Inspectoría General del SNS a las 

unidades de control e inspectorías de los Ministerios e instituciones que conforman el SNS, 

tendientes a evitar que la subordinación de las mismas con las autoridades superiores 

impidan la investigación o sanción de faltas disciplinarias.   

• Ejercer la coordinación de las unidades administrativas, financieras y operativas, velando por 

la formulación, ejecución, seguimiento y evaluación de los proyectos, funciones y otras 

tareas.   

• Proponer al Presidente de la República, para su aprobación, cambios al Reglamento 

Orgánico Interno y otros instrumentos administrativos en el que se establezca la estructura, 

organización y responsabilidades de la IGSNS.  
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• Consolidar la estructura organizacional de la IGSNS, para impulsar y acompañar en la 

creación-fortalecimiento de las unidades de control e inspectorías de los Ministerios e 

Instituciones que conforman el SNS.  

• Dirigir, coordinar, planificar, organizar, supervisar y evaluar las actividades técnicas, 

administrativas, financieras y de apoyo asignadas a IGSNS.   

Representar de forma legal, técnica y administrativa a la IGSNS ante la sociedad civil, el 

CNS y otras entidades nacionales e internacionales.   

• Definir los procedimientos y normas de relacionamiento con las instancias de control, 

inspectoría y unidades disciplinarias de los Ministerios e Instituciones que conforman el SNS.  

• Administrar, como Autoridad Superior, los intereses de la institución y velar por el buen 

funcionamiento de sus unidades administrativas, financieras y técnicas.   

• Solicitar la elaboración de proyectos de presupuesto, reglamentos, regulaciones, manuales 

y otras normas generales a todas las unidades de la IGSNS.   

• Estudiar, aprobar o denegar los anteproyectos y proyectos presentados por las unidades de 

la IGSNS.  

• Supervisión, estructuración, análisis, aprobación y/o modificación de proyectos de 

presupuesto, reglamentos, regulaciones, manuales y normativas internas.  

• Analizar y autorizar el presupuesto anual, los PEI, los POA los estados financieros, la 

memoria anual de labores, regulaciones, reglamentos, programas, manuales y otros 

documentos normativos o de gestión.   

• Aprobar los documentos rectores destinados a establecer las disposiciones de 

funcionamiento interno, los aspectos de gestión.   

• Aprobar los procesos de compras y contrataciones de conformidad a la legislación vigente, 

así como autorizar gastos.  

• Autorizar los proyectos de creación o supresión de puestos; así como la creación, fusión o 

supresión de unidades, de acuerdo a las necesidades institucionales para el buen 

funcionamiento de la IGSNS, conforme las disponibilidades presupuestarias lo permitan.   

• Solicitar la realización del proceso de reclutamiento y selección, así como el de contratación 

del personal que sea necesario para el funcionamiento de la institución y la prestación de los 

servicios que presta la IGSNS.  

• Requerir la emisión de circulares, oficios o providencias para especificar y concretar los 

requisitos y procedimientos establecidos en decretos, regulaciones, reglamentos y demás 

normas aplicables.   

• Constituir Comités y Comisiones con la finalidad de desarrollar tareas o estudiar e investigar 

asuntos de carácter de seguridad específicos de la IGSNS.   

• Solicitar nombramientos y delegar en el personal funciones específicas para que puedan 

desarrollarse debidamente todas las actividades de la IGSNS.   

• Asesorar y opinar los asuntos de su competencia o actividades que le sean requeridos por 

el Coordinador de la STCNS.  

• Participar en las reuniones del CNS.  

• Las demás actividades inherentes al cargo que legalmente le correspondan.   

  

Responsabilidades:  

• Por dirección y supervisión: Alta  

Pues tiene función directiva, de planificación, organización, control, vigilancia y supervisión 

de todos los procedimientos administrativos y operativos de la institución.   
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• Económica: Alta  

La responsabilidad de ser cuentadante del Estado, conlleva a reportes de hallazgos por 

procedimientos inadecuados en la gestión administrativa.  

• Por relaciones: Alta   

Por representar a la institución con las altas autoridades de instituciones nacionales e 

internacionales, CNS, Embajadas, Secretarías de Estado, Unidades de Control e 

Inspectorías de Ministerios e Instituciones que conforman el SNS, la ONSEC y público en 

general.  

Por la seguridad de otros: Alta  

Debido a la trascendencia que puede tener la aplicación de las normas y procedimientos de 

vigilancia y control de las Unidades de Control e Inspectorías de los Ministerios e 

Instituciones que conforman el SNS.  

• Por información confidencial: Alta  

Por la contenida en convenios, contratos, nombramientos, actas, resoluciones e informes de 

la gestión de control e Inspectoría de la IGSNS.  

  

Perfil del puesto:  

Nombre del Puesto: Inspector General de la IGSNS.  

Ubicación: Despacho Superior de la IGSNS.  

Jornada laboral: Horario: 09:00 a 17:30 horas. Días: Lunes a viernes, y cuando sea requerido 

por sus atribuciones.  

Nivel de educación: Acreditar título universitario en el grado académico de licenciado en una 

carrera afín al puesto, de preferencia con estudios de postgrado en áreas afines al sector como 

Ciencias Políticas, Políticas Públicas y Economía. Colegiado activo.  

Nacionalidad: Guatemalteco.  

Experiencia: Cinco (5) años como mínimo de experiencia y servicio en aspectos de seguridad 

en el Estado de Guatemala; en puesto de carácter administrativo y operativo en la 

administración pública u organizaciones sociales en materia de seguridad.  

Conocimientos específicos: Poseer sólidos conocimientos de la legislación en los ámbitos de 

funcionamiento del SNS, Constitución Política de la República, Ley Marco del SNS y su 

Reglamento y Reglamento de la IGSNS, así como legislación en los ámbitos de funcionamiento 

del SNS; estudios en temas de seguridad internacional y/o participación en el desarrollo de la 

Seguridad Democrática en Guatemala. Conocimientos de sistemas de procesos y metodologías 

de planificación estratégica; aplicación de legislación nacional e internacional en derechos 

humanos; contexto y coyuntura Nacional; en materia de profesionalización y dignificación de 

recursos humanos; procesos de control interno; gestión de personal, contable y auditoria básica; 

planificación, organización, dirección y control de instituciones públicas, programas o proyectos 

de inversión pública; idioma Inglés, manejo de equipo de oficina y computo.  

Habilidades: Habilidad para coordinar grupos de trabajo, acostumbrado a trabajar bajo presión 

y en equipo, coordinación y comunicación, análisis y síntesis, elaboración de estudios, 

diagnósticos e informes. Carácter para ejercer funciones de fiscalización institucional y de 

recursos humanos.  

Aspectos relevantes a considerar: persona de reconocida capacidad administrativa, 

honorabilidad, trayectoria profesional, solvente de obligaciones económicas con el Estado y de 

responsabilidades civiles y penales, excelentes relaciones interpersonales, excelente 
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presentación, liderazgo, toma de decisiones, alto sentido de lealtad y confidencialidad, 

compromiso social con espíritu de servicio a la población.  
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16.2.1  ASISTENTE DEL INSPECTOR  GENERAL  

  

Identificación:  

Título del puesto: Asistente General del Inspector General.  

Título ONSEC: Asistente Profesional IV.  

No. personas en el puesto: Una (1).  

Ubicación: Despacho Superior de la IGSNS.  

Puesto Jefe Inmediato: Inspector General.  

Puestos que supervisa: Ninguno  

  

Finalidad del puesto:  

Asistir al Inspector General realizando y coordinando las labores administrativas y secretariales 

en el Despacho Superior de la IGSNS.  

  

Funciones:  

• Supervisar y controlar la planificación y coordinación de la agenda diaria y mensual del 

Inspector General.  

• Contribuir a la eficiente realización de las funciones generales y específicas del Despacho 

General de la IGSNS.  

• Brindar asistencia administrativa y secretarial al Inspector General.  

• Dar seguimiento a las actividades que realiza el Inspector General con funcionarios e 

instituciones de Gobierno, instituciones privadas y organismos internacionales.  

• Apoyar al Inspector General en la organización, coordinación y programación de las 

actividades del Despacho Superior con los Ministerios, Secretarías y Entidades del Sector 

Público, y con los funcionarios o personal de las entidades que conforman el SNS.  

• Revisar que las actividades sean realizadas de acuerdo al POA y que se cumplan los objetivos 

establecidos en él.  

• Apoyar al Inspector General en la coordinación de la logística de las reuniones, cursos, 

seminarios y otras actividades similares.  

• Asistir al Inspector General en sesiones de coordinación con funcionarios y personal de la 

IGSNS, instituciones de Gobierno y de organismos internacionales  

• Elaborar y archivar correspondencia, oficios, providencias, acuerdos, nombramientos, 

resoluciones, circulares y otros documentos similares llevando los controles respectivos.  

• Coordinar la distribución y envió de correspondencia y documentos por vía fax, correo 

electrónico y postal.  

• Coordinar la recepción y distribución de documentación de carácter oficial, urgente y 

confidencial del Despacho Superior.  

• Trasladar los mensajes recibidos por correo electrónico y postal, dirigidos al Inspector 

General.  

• Realizar la trascripción de documentación, solicitada por el Inspector General.  

• Atender y anunciar a las personas que visitan el Despacho Superior y que han acordado cita 

con el Inspector General y proporcionar información para la cual está autorizada.  

• Elaborar protocolos de bienvenida a personalidades nacionales e internacionales que visitan 

el Despacho Superior.  

• Servir eventualmente de intérprete a personas extranjeras que acuden al Despacho Superior 

en busca de información.  

• Participar en reuniones de trabajo con el objeto de traducir del idioma inglés al español, 

cuando por razones de trabajo le sea requerido.  

• Requerir y presentar cotizaciones solicitadas por el Despacho Superior.  



 

 

• Elaborar solicitudes de suministros y útiles de oficina al almacén de la IGSNS.  

• Realizar la recopilación de información, solicitada por el Despacho Superior.  

• Realizar requerimiento de compras de materiales y suministros utilizados en el Despacho 

Superior, para que se realicen por medio de caja chica.  

• Administrar y comprar suministros de consumo inmediato para la atención a visitantes y 

funcionarios del Despacho Superior.  

• Asistir y participar activamente en los cursos y seminarios de formación, capacitación y 

actualización técnica que se realizan en el interior y exterior del país, para lo que es designado 

por el Inspector General.  

• Dar seguimiento de pendientes.  

• Realizar un monitorio constante de Noticias en los Diarios Nacionales, y mantener informado 

al Inspector General.  

• Atender y realizar llamadas telefónicas.  

• Organizar y mantener actualizados los archivos del Despacho Superior.  

• Elaborar informes de las actividades realizadas.  

• Opinar en asuntos de su competencia.  

• Las demás que le asigne el Inspector General.   

  

Responsabilidades:  

• Por dirección y supervisión: Media  Por la supervisión del trabajo secretarial.  

• Económica: Alta  

Por las repercusiones que pudieran tener los procedimientos de recepción, elaboración y 

archivo de la documentación del Despacho Superior. A su cargo mobiliario, equipo de oficina 

y computo.  

• Por relaciones: Alta  

Por relaciones internas con personal de la entidad y externa con autoridades y personal de 

organismos del Estado que conforman el SNS, Organismos Internacionales y público en 

general.  

• Por la seguridad de otros: No tiene.  

• Por información confidencial: Alta  

Por la elaboración y el resguardo de correspondencia oficial, documentos y los informes de la 

gestión administrativa y técnica de la institución.  

  

Perfil del puesto:  

Nombre del Puesto: Asistente General.  

Ubicación: Despacho Superior de la IGSNS.  

Jornada laboral: Horario: de 09:00 a 17:30 horas. Días: Lunes a viernes.  

Nivel de educación: 7mo. Semestre de estudios universitarios de una carrera afín al puesto, 

título a nivel diversificado como Secretaria Ejecutiva o Bilingüe.  

Experiencia: Un (1) año como mínimo en puesto de carácter administrativo, preferiblemente del 

área secretarial.  

Conocimientos específicos: Idioma inglés (No indispensable), técnicas secretariales, 

administración de archivos, manejo de equipo de computación, paquetes de software en 

ambiente Windows y equipo de oficina.  

Habilidades: Capacidad de trabajar bajo presión, coordinación, comunicación, claro concepto de 

servicio al cliente interno y externo.  

Aspectos más relevantes a considerar: Comunicación efectiva, discreta, colaboradora, 

organizada, proactiva y de buenas relaciones interpersonales.  
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  SUBINSPECTOR GENERAL  



 

 

16.2.2  

  

  

  

Identificación:  

Título del puesto: Subinspector General de la IGSNS. Título 

ONSEC: Director Ejecutivo III   
No. personas en el puesto: Una (1).  

Ubicación: Despacho Superior, Subinspectoría General de la IGSNS.  

Puesto del Jefe Inmediato: Inspector General de la IGSNS.  

Puestos que supervisa: Asistente Ejecutiva y Directores de las Unidades de Apoyo Técnico y 

Administrativos de la IGSNS.  

Finalidad del puesto:  

Apoyar al Inspector General en la realización de las funciones operativas para normar, organizar, 
controlar, supervisar, vigilar y regular las actividades de todas las unidades organizativas de la 
IGSNS, para garantizar el cumplimiento de la misión y procurar el alcance de la visión.  

  

Funciones:  

• Asumir las funciones y responsabilidades del Inspector General en ausencia de este.  

• Ejercer sus funciones con estricto apego a lo establecido en la Ley Marco del SNS y su 
Reglamento, las regulaciones, lineamientos y directrices de la Presidencia de la República, y 
demás disposiciones complementarias de observancia general.  

• Asistir al Inspector General en los asuntos de su competencia.  

• Ejecutar directamente la Política General de la IGSNS definida por el Inspector General y 

aprobada por el CNS.  

• Cumplir y hacer que se cumplan las funciones, atribuciones y procedimientos a cargo de los 
órganos de apoyo técnico de la IGSNS.  

• Realizar la coordinación, planificación, análisis y evaluación de las actividades de la IGSNS que 
desarrollen los órganos de apoyo técnico, administrativo y de control interno.  

• Estudiar y recomendar el fortalecimiento en las unidades de Control e Inspectorías de las 
entidades que conforman el SNS, a efecto de que estas cuenten con mecanismos adecuados 
de evaluación, sanción y depuración que garanticen la integridad del SNS.  

• Apoyar en el establecimiento de los programas de trabajo de las unidades administrativas, 
financieras y técnicas de la IGSNS, para que las actividades se realicen de forma coordinada, 
oportuna, eficiente y segura.   

• Participar en la formulación de la Política General, y lineamientos de administración de recursos 
humanos, financieros y administrativos de la IGSNS.  

• Participar en la elaboración de la planificación estratégica de la IGSNS y dar seguimiento a su 
cumplimiento en las direcciones de Inspectoría.  

• Coordinar y participar en las actividades de planificación y presupuesto en concordancia con 
los lineamientos dispuestos por el Inspector General.   

• Recomendar la ejecución de los lineamientos aprobados por el CNS que garanticen la 
independencia necesaria dentro de las unidades de control de las entidades que conforman el 
SNS, tendientes a evitar que la subordinación de las mismas con las autoridades superiores 
impidan la investigación y sanción de las faltas disciplinarias.  

• Dirigir y controlar las actividades sustantivas de las direcciones a su cargo.  Elaborar informes 

de las actividades realizadas.  

• Asesorar y opinar en los asuntos de su competencia o actividades que le sean requeridos.  

• Las demás que le asigne el Inspector General.  
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Responsabilidades:  

• Por dirección y supervisión: Alta   
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Por su función directiva, de planificación, organización, control, vigilancia y supervisión de los 

procedimientos del personal bajo su cargo.  

• Económica: Alta  

Por las repercusiones que pudieran tener los procedimientos y los reportes de información de 

la gestión administrativa, control e inspectoría equivocados. Asignada la administración el 

manejo de Caja Chica, vehículos para la inspectoría, mobiliario y equipo de oficina.   

• Por relaciones: Alta   

Por representar a la institución con las altas autoridades de instituciones nacionales e 

internacionales, CNS, Embajadas, Secretarías de Estado, Unidades de Control e Inspectorías 

de Ministerios e Instituciones que conforman el SNS, la ONSEC y público en general.  

• Por la seguridad de otros: Alta  

Debido a la trascendencia que puede tener la aplicación de las normas y procedimientos de 

vigilancia y control de las Unidades de Control e Inspectorías de los Ministerios e Instituciones 

que conforman el SNS.  

• Por información confidencial: Alta  

Por la contenida en convenios, contratos, nombramientos, actas, resoluciones e informes de la 

gestión de control e Inspectoría de la IGSNS.  

  

Perfil del puesto:  

Nombre del Puesto: Subinspector General de la IGSNS.  

Ubicación: Subinspectoría General de la IGSNS.  

Jornada laboral: Horario: 09:00 a 17:30 horas. Días: Lunes a viernes, y cuando sea requerido por 

sus atribuciones.  

Nivel de educación: Acreditar título universitario en el grado académico de licenciado en una 

carrera afín al puesto; de preferencia con estudios de postgrado en áreas afines al sector de 

seguridad, ciencias políticas y sociales, políticas públicas y economía. Colegiado activo.  

Nacionalidad: Guatemalteco.  

Experiencia: Cinco (5) años como mínimo en puesto de carácter administrativo y operativo, en la 

administración pública u organizaciones en materia de seguridad.  

Conocimientos específicos: Poseer sólidos conocimientos de la legislación en los ámbitos de 

funcionamiento del SNS; estudios en temas de seguridad internacional y/o participación en el 

desarrollo de la Seguridad Democrática en Guatemala. Conocimientos de sistemas de proceso y 

metodologías de planificación estratégica; aplicación de legislación nacional e internacional en 

derechos humanos; contexto y coyuntura Nacional; en materia de profesionalización y 

dignificación de recursos humanos; procesos de control interno; gestión de personal, contable y 

auditoria básica; planificación, organización, dirección y control de instituciones, programas o 

proyectos; idioma Inglés, manejo de equipo de oficina y computo.  

Habilidades: Habilidad para coordinar grupos de trabajo, acostumbrado a trabajar bajo presión y 

en equipo, coordinación, comunicación, análisis, síntesis, elaboración de estudios, diagnósticos 

e informes. Carácter para ejercer funciones de fiscalización institucional y de recursos humanos.  

Aspectos más relevantes a considerar: persona de reconocida capacidad administrativa, 

honorabilidad, trayectoria profesional, solvente de obligaciones económicas con el Estado y de 

responsabilidades civiles y penales, excelentes relaciones interpersonales, excelente 

presentación, liderazgo, toma de decisiones, alto sentido de lealtad y confidencialidad, 

compromiso social con espíritu de servicio a la población.  
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16.2.2.1 ASISTENTE DEL SUBINSPECTOR GENERAL  

  

Identificación:  

Título del puesto: Asistente del Subinspector General. 
Título ONSEC: Asistente Profesional III No. personas 
en el puesto: Una (1).  

Ubicación: Subinspectoría General de la GSNS.  

Puesto Jefe Inmediato: Subinspector General.  

Puestos que supervisa: Ninguno.   

  

Finalidad del puesto:  

Realizar y coordinar las labores administrativas y secretariales de la Subinspectoría General.  

  

Funciones:  

• Asistir en la planificación y coordinación de la agenda diaria y mensual del Subinspector 

General.  

• Contribuir a la eficiente realización de las funciones generales y específicas de la 

Subinspectoría General de la IGSNS.   

• Da seguimiento a las actividades que realiza el Subinspector General con funcionarios e 

instituciones de Gobierno, instituciones privadas y organismos internacionales.  

• Revisa que las actividades sean realizadas de acuerdo al POA y que se cumplan los objetivos 

establecidos.   

• Apoya a Secretaría en la coordinación de la logística de las reuniones, cursos, seminarios y 

otras actividades similares.  

• Revisar documentos que ingresan al Subdirección General para constatar que estén firmados 

por el Subinspector General y que lleven la documentación que corresponda a su naturaleza.  

• Apoyar en la elaboración de documentos y la transcripción de versiones taquigráficas de 

naturaleza confidencial y compleja, a requerimiento del Subinspector General o tomadas en 

las reuniones que se efectúan en su despacho.  

• Asistir al Subinspector General en sesiones de coordinación con funcionarios y personal de 

la Inspectoría General, de Gobierno y de organismos internacionales.   

• Brindar asistencia administrativa y secretarial al Subinspector General.   

• Elaborar, archivar correspondencia, oficios, circulares y otros documentos similares llevando 

controles respectivos; de la Subinspectoría General o de la que el Despacho Superior le 

indique.  

• Realizar la distribución y envió de correspondencia y documentos por vía fax, correo 

electrónico y postal.   

• Realizar la recepción de documentación de carácter urgente y confidencial de la 

Subinspectoría General.   

• Realizar la transcripción de documentación, solicitada por el Subinspector General.   

• Atender y anunciar a las personas que han acordado cita con el Subinspector General, 

proporcionar información para la cual está autorizada.   

• Llevar la agenda de reuniones, citas, compromisos y otras actividades del Subinspector 

General y mantenerlo informado al respecto.   

• Apoyar en reuniones organizadas por la Subinspectoría General.  

• Apoyar y dar cumplimiento de comisiones asignadas a la Subinspectoría General.  

• Elaborar solicitudes de suministros al almacén de la IGSNS.  
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• Dar seguimiento de pendientes asignadas por la Subinspectoría General.  

• Atender y realizar llamadas telefónicas.  

• Organizar y mantener actualizados los archivos de la Subinspectoría General  Elaborar 

informes de las actividades realizadas.  

• Opinar en asuntos de su competencia.  

• Las demás que le asigne el Subinspector General.   

  

Responsabilidades:  

• Por dirección y supervisión: Baja  

Por el nivel de supervisión en su área específica.  

Económica: Baja  

Asignados mobiliario, equipo de oficina y computo.  

• Por relaciones: Alta  

Relación interna con personal del área administrativa y técnica de la IGSNS. Relación externa 

con autoridades del SNS, usuarios y público en general.  

• Por seguridad: No tiene.   

• Por información confidencial: Alta  

Por la información contenida en la correspondencia y documentos elaborados por la unidad.  

  

Perfil del puesto:  

Nombre del Puesto: Asistente Ejecutiva.  

Ubicación: Subinspectoría General de la IGSNS.  

Jornada laboral: Horario: de 09:00 a 17:30 horas. Días: Lunes a viernes.  

Nivel de educación: 6to semestre de estudios universitarios de una carrera afín al puesto, título 

a nivel diversificado como Secretaria Ejecutiva o Bilingüe.  

Experiencia: Un (1) año en puesto de carácter administrativo, preferiblemente del área 

administrativa o secretarial en instituciones del Estado.  

Conocimientos específicos: Idioma Inglés (No indispensable), técnicas secretariales, 

taquigrafía, manejo de archivos, manejo de equipo de computación y equipo de oficina. 
Habilidades: Trabajo en equipo y bajo presión; elaboración de informes; claro concepto de 

servicio al cliente interno y externo.  

Aspectos más relevantes a considerar: Comunicación efectiva, discreta, colaboradora, 

organizada, iniciativa, buenas relaciones interpersonales.   

    

17 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE LA DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA –DAI-  

  

 17.1  ORGANIGRAMA ESPECÍFICO DE LA DIRECCION DE AUDITORÌA INTERNA –DAI-  

  

1. La Dirección de Auditoría Interna –DAI– se organiza como lo indica el siguiente organigrama, 

donde se muestran las relaciones existentes de autoridad y responsabilidad:  

  



  

  

   

  
MANUAL DE FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES   

INSPECTORÌA GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD  
IGSNS  

  

  
DE USO   

INTERNO  

  

ARCHIVO: IGSNS / ORGANIZACIÓN / IGSNS-MFR-001-2012 

Manual de Funciones y Responsabilidades IGSNS  
 ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN: JULIO 2017  

ORIGINAL  
 Página 40 de 161  

 
17.1.1 DIRECTOR DE AUDITORIA INTERNA  

  

Identificación:  

Título del puesto: Director de Auditoría Interna.  Título 

ONSEC: Director Ejecutivo II.  

No. personas en el puesto: una (1)  

Ubicación: Auditoría Interna de la Inspectoría General, Despacho Superior de la IGSNS.  

Puesto Jefe Inmediato: Inspector General.  

Puestos que supervisa: Jefe del Departamento de Auditoria Administrativa y Jefe del 

Departamento de Auditoría Financiera.  

  

Finalidad del puesto:  

Establecer los procedimientos básicos, necesarios para llevar a cabo eficientemente los 

diferentes procesos que debe realizar la Dirección de Auditoría Interna, para evaluar y analizar 

los sistemas de control interno y de asegurar y controlar los sistemas integrados de administración 

y finanzas de la IGSNS.   

  

Funciones:  

• Planificar, organizar, dirigir, coordinar y supervisar las labores técnico-administrativas de la 

dirección de auditoría interna de la IGSNS.  

• Elaborar los sistemas de control interno que comprendan acciones permanentes, periódicas y 

aleatorias.  

• Informar constantemente al Inspector General sobre los resultados de la aplicación de los 

controles internos.  

• 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.  

• 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 IGSNS, 

proporcionando el curso de la acción que debe seguirse para sancionar la falta o perseguir el 

delito.  

• Elaborar la planificación anual de trabajo, estipulando tiempos y prioridades; previendo la 

ejecución de auditorías especiales ordenadas por el Inspector General.  

• Supervisar que el personal cumpla debidamente sus obligaciones a través de la planificación y 

ejecución del trabajo de auditoría, conforme a las normas y procedimiento aplicables.     

• Planificar dirigir, coordinar y supervisar las actividades de Auditoría Interna.  

• Elaborar el Plan anual de Auditoría Interna, POA de la DAI, Informes de Auditoría y otras 

actividades.  
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• Elevar a consideración del Inspector General la aprobación del Plan Anual de Auditoría.  

• Dar seguimiento y control a la ejecución y cumplimiento del plan anual de Auditoria y POA de 

la DAI.  

• Promover un proceso transparente y efectivo de rendición de cuentas sobre el uso y 

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

• Promover la observancia de la Doctrina, legislación, normas y políticas a las que está sujeta la 

IGSNS; así como el cumplimiento de sus objetivos, metas y presupuesto aprobado.  

• Autorizar las comisiones y aprobar los nombramientos de auditoría.  

• Informar a la dependencia auditada, los resultados de las auditorías practicadas.  

• Informar al Inspector General, los hallazgos determinados en las auditorías practicadas, las 

recomendaciones correspondientes y su implementación.  

• Resolver las consultas que en materia de su competencia, le formule el personal de Auditoría 

Interna y de los órganos de la IGSNS.  

• Mantener comunicación y coordinación con el Inspector General y con la CGC, en asuntos 

relacionados con su competencia.  

• Revisar y 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 elevar a la consideración 

del Inspector General para su aprobación.  

• Promover y aprobar la actualización y modificación de los Manuales de Procesos y 

Procedimientos de Auditoría Interna.  

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

asistiendo y/o designando personal de la DAI para participar en los diferentes eventos de 

capacitación que promueva la IGSNS, la CGC y el MFP.  

• Velar porque el personal de la IGSNS mantenga actualizados sus conocimientos en temas 

legales, técnicos y otros que de acuerdo con la función que realizan, sean necesarios para que 

sus acciones sean eficientes, eficaces, legales y transparentes.  

• Velar porque las funciones de la DAI sean congruentes con la organización, funciones, 

objetivos, autoridad y responsabilidad institucionales.  

• Aplicar las medidas disciplinarias en los casos que proceda, para garantizar el funcionamiento 

eficiente y eficaz de Auditoría Interna.  

• Desarrollar las funciones que la CGC establezca para las Unidades de Auditoría Interna de las 

entidades públicas; cumpliendo con las normas y procedimientos establecidos por la CGC para 

la realización de las auditorías internas.  

• Cumplir y velar por el cumplimiento de la normativa legal, administrativa y técnica, con las 

NAIG’s (normas de la 1.1 a la 1.6), emitidos por la CGC, y otras normas aplicables, en todas 

las actividades y trabajos propios de auditoría.  

• Redactar informes de auditoría, dictámenes, resoluciones, oficios, providencias y otros 

documentos relacionados con el control interno institucional de la IGSNS.  

• Mantener el control de los diversos trabajos que se realizan en la UDAI, velando porque se 

cumplan de acuerdo con los programas, fechas y plazos establecidos.  

• Apoyar al personal de la IGSNS para lograr el oportuno cumplimiento de las recomendaciones 

emitidas por los informes de auditoría.  

• Mantener actualizado el archivo permanente de auditoria en relación con la IGSNS y sus 

operaciones.  

• Asesorar a las Autoridades Superiores de la IGSNS y demás personal, para mejorar su gestión 

administrativa, financiera y operativa.  

• Realizar otras actividades que se le asignen para alcanzar los objetivos propuestos.  
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• Elaborar informes de las actividades realizadas.  

• Opinar en asuntos de su competencia.  

• Demás que le asigne el Inspector General.   

  

Responsabilidades:  

• Por dirección y supervisión: Alta.  

Por las funciones de dirección y la supervisión de las actividades del personal de la UDAI y la 

IGSNS.  

• Económica: Alta.  

Por las repercusiones que pudieran tener los procedimientos, informes de auditoría y los 

reportes de información de la gestión de control interno institucional. Asignados mobiliario, 

equipo de oficina y computo.  

• Por relaciones: Alta.  

Debido a que tiene relación interna con los departamentos administrativos y técnico de la 

IGSNS. Tiene relación externa con CGC, MINFIN, y SAT.  

• Por seguridad: Alta.  

Debido a la trascendencia que puede tener la mala aplicación de las normas y procedimientos 

de control institucional y gubernamental.  

• Por información confidencial: Alta.  

Por los informes de auditoría y resultados de las auditorías practicadas. Debe mantener 

absoluta reserva respecto a la información que conozca en el transcurso de su trabajo. Sólo 

podrá acceder a la información relacionada con el examen, el personal vinculado directamente 

con la dirección y ejecución del trabajo de auditoría.  

  

Perfil del Puesto:  

Título del Puesto: Director de Auditoría Interna  

Ubicación: Dirección de Auditoría Interna; Inspectoría General.  

Jornada Laboral: Horario: 09:00 a 17:30 horas. Días: Lunes a viernes. Y el requerido por sus 

atribuciones.   

Nivel de educación: Acreditar título universitario en el grado académico de licenciado en  

Contaduría Pública y Auditoría. Colegiado activo.  

Experiencia: Cinco (5) años como mínimo de experiencia en puesto de carácter administrativo, 

preferiblemente del área de Auditoría Interna y/o Externa de entidades públicas.  

Conocimientos Específicos: Conocimiento de la Constitución Política de la República de 

Guatemala, de las distintas Leyes y Acuerdos Gubernativos aplicables en la administración 

pública; de normas de control interno, de sistemas de control interno contables y administrativos; 

de las leyes y reglamentos del Sistema Integrado de Administración Financiera y Control (SIAF-

SAG); de metodologías, normas, regulaciones generales y específicas, técnicas y procedimientos 

de auditoría interna gubernamental; administración financiera gubernamental, función y 

estructura de las entidades gubernamentales, políticas de gobierno que involucren a la IGSNS, 

entorno legal y jurídico; estar actualizado en todos los aspectos relacionados con su campo a 

efecto de mantener constantemente su capacidad profesional. Preparación de informes, manejo 

de equipo de oficina y de computación; y experiencia en administración de personal.  

Habilidades: Organización y disciplina, comunicación y trabajo en equipo, acostumbrado a 

trabajar bajo presión, capacidad para relacionarse con funcionarios de otras entidades. Aspectos 

más relevantes a considerar: Reconocida honorabilidad, alto sentido de lealtad, 

confidencialidad, ética profesional, objetivo, competente, con criterio propio, facilidad de 
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expresión, dinámico, buenas relaciones interpersonales, analítico, buena presentación, iniciativa 

personal, amplio desenvolvimiento en su ambiente de trabajo interno y externo.  

  

17.1.1.1 JEFE DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA  

  

Identificación:  

Título del puesto: Jefe de Auditoría Administrativa.  

Título ONSEC: Asesor Profesional Especializado IV.  

No. personas en el puesto: Una (1).  

Ubicación: Departamento de Auditoria Administrativa, Dirección de Auditoría Interna;  

Inspectoría General.  

Puesto Jefe Inmediato: Director de Auditoría Interna.  

Puestos que supervisa: Ninguno.  

  

Finalidad del Puesto:  

Asistir al Auditor Interno en la administración de las actividades de Control Interno institucional 

y ejecución de auditorías, revisiones e investigaciones administrativas y cualquiera otra 

comisión que deban desempeñar.  

Funciones:  

• Elaborar el Plan Anual de las Auditorias Administrativas a realizarse, estimando tiempos y 

objetivos de las mismas; solicitando el apoyo del Jefe de Auditoría Financiera cuando lo 

considere necesario.  

• Realizar las Auditorías Administrativas observando las normas internas, Normas Generales 

de Control Interno Gubernamental, Normas de Auditoría Interna Gubernamental Interna y 

Externa; así como otras leyes aplicables, con el fin de garantizar la adecuada administración 

de los recursos asignados.   

• Elaborar los programas de auditoría y cuestionarios de control interno, de conformidad con la 

organización, actividades administrativas acordes a cada auditoría.   

• Coordinar la realización de Auditorías Administrativas en casos especiales, ordenadas por el 

Director de Auditoría Interna o el Inspector General.  

• Presentar al Director los informes de las auditorias ejecutadas para su aprobación.  

• Establecer y mantener 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 Auditoría 

Interna.  

• Verificar 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 la Dirección de Auditoría Interna.  

• Revisar nombramientos, informes de auditoría y correspondencia relacionada con el 

departamento, y elevarlos al Despacho del Director, para su consideración y aprobación.  

• Tender consultas y requerimientos del Director General, Director Administrativo, Director 

Financiero, y de los Directores de los órganos de apoyo Técnico.  

• Elaborar informes de Auditoría Interna.  

• Informar ante las autoridades competentes, la comisión de posibles delitos o faltas que 

afecten los intereses de la Inspectoría General del SNS.   
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• Evaluar previamente en todos los trabajos asignados, el Ambiente de Control y la Estructura 

de Control Interno del área administrativa que corresponda según la asignación recibida.   

• Evaluar el Control Interno Institucional, control interno previo y control interno concurrente o 

concomitante, así como el cumplimiento de las NGCIG’s.  

• Documentar y dejar evidencia del trabajo realizado, de acuerdo a la metodología de trabajo 

de la auditoría los sistemas y procedimientos y la documentación de soporte que operan en 

las unidades administrativas de la IGSNS.  

• Revisa el cumplimiento de la Ley de Contrataciones del Estado en los procesos de adquisición 

de bienes y servicios.  

• Evaluar la forma como se están utilizando los recursos para la adquisición de bienes y/o 

contratación de servicios.  

• Revisar las planillas de honorarios por servicios profesionales y técnicos y verificar que los 

montos concuerden con lo pactado en los contratos y se haya cumplido con la entrega de los 

productos y servicios.  

• Verificar los registros y operaciones de activos fijos y bienes fungibles, tarjetas de 

responsabilidad y que tengan su debido registró en el Sistema de Contabilidad Integrada 

SICOIN WEB.   

• Realizar visitas sorpresivas para verificar el cumplimiento de las normas y procedimientos de 

compras y contrataciones.  

• Evaluar todo lo relacionado a la contratación del personal, el cual incluye la verificación de los 

registros y controles que existen en la entidad.  

• Evaluar la organización, funciones, controles internos y procedimientos adoptados por las 

unidades de la IGSNS encargadas de la adquisición de los insumos y servicios solicitados por 

las unidades administrativas y técnicas, para determinar la eficacia, eficiencia, transparencia 

y legalidad de las operaciones, su contribución a los objetivos de la entidad y la confiabilidad 

de la información producida para la toma de decisiones.  

• Intervenir y participar activamente en la planificación, desarrollo y supervisión de un programa 

de capacitación continua para el recurso humano de la Auditoría Interna.   

• Obtener evidencia suficiente, competente y pertinente, mediante la aplicación de pruebas de 

control y procedimientos sustantivos que permitan fundamentar razonablemente la auditoría 

practicada.   

• Archivar y resguardar la documentación de los papeles de trabajo de las auditorías realizadas,   

• Velar porque el archivo permanente de auditoría se cree oportunamente cuando es una 

primera auditoría, y que se actualice en las auditorías recurrentes, en el proceso de 

familiarización, planificación y ejecución del trabajo de auditoría.  

• Proponer al Director de Auditoría Interna cualquier modificación que considere necesaria para 

mejorar el alcance y aplicación de los procedimientos de auditoría.  

• Participar en la discusión de los hallazgos de auditoría, conjuntamente con el Director de 

Auditoría Interna.  

• Elaborar el borrador del informe de auditoría de acuerdo con las evidencias obtenidas.  

• Asesorar y opinar en asuntos de su competencia.  

• Elaborar informes de las actividades realizadas.  

• Las demás que le encargue o asigne la Dirección de Auditoría Interna.  

  

  

  

Responsabilidades:  

• Por dirección y supervisión: Alta.  
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Por el nivel de supervisión que ejerce en el área administrativa.  

• Económica: Alta.  

Por las repercusiones que pudieran tener los procedimientos administrativos y los reportes 

de información de la gestión de control interno institucional. Deben ser independientes de 

todo proceso de la IGSNS, por lo que no deben aprobar operaciones, ni llevar registros de 

la ejecución de las mismas, ni del presupuesto. A su cargo equipo de oficina y computo.  

• Por relaciones: Alta.  

Relación interna con el área administrativa, financiera y operativa de la IGSNS. Relación 

externa con  personal de la CGC, MINFIN, equipos de auditoría interna y externa y público 

en general.  

• Por seguridad: Alta.  

Debido a que llevan a cabo acciones preventivas para ayudar a detectar y controlar los 

riesgos existentes y evitar pérdidas, deterioro o corrupción; y por la trascendencia que pueda 

tener la mala aplicación de las normas y procedimientos de control interno institucional y 

gubernamental.   

• Por información confidencial: Alta.  

No podrá suministrar informes o divulgar datos de exámenes, auditorias, inspecciones, 

revisiones, investigaciones y cualquiera otra comisión, sin autorización del director de 

Auditoría Interna.  

  

Perfil del puesto:  

Título del Puesto: Jefe de Auditoría Administrativa.  

Ubicación: Dirección de Auditoría Interna; Inspectoría General.  

Jornada Laboral: Horario: 09:00 a 17:30 horas. Días: Lunes a viernes. Y el requerido por sus 

atribuciones.   

Nivel de educación: Acreditar título universitario como Contador Público y Auditor. Colegiado  

Activo.  

Experiencia: Tres (3) años como mínimo en puestos de carácter administrativo, preferiblemente 

del área de Auditoría Interna y/o Externas de entidades públicas.   

Conocimientos Específicos: Constitución Política de la República de Guatemala; Normas de  

Auditoría aplicables a entidades públicas; Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas y 

Normas Internacionales, así como las leyes, reglamentos, regulaciones generales y específicas, 

metodologías y técnicas aplicables a entidades Estatales; administración y finanzas de 

proyectos; Sistema Integrado de Administración Financiera y Control SIAF-SAG, preparación 

de informes técnicos y manejo de equipo de oficina y computo.  

Aspectos relevantes a considerar: Iniciativa, facilidad de expresión, buena ortografía y 

redacción, criterio propio, dinámico, buenas relaciones interpersonales, analítico, buena 

presentación y acostumbrado a trabajar bajo presión.  

  

17.1.1.2 JEFE DE AUDITORIA FINANCIERA  

  

Identificación:  

Título del puesto: Jefe de Auditoría Financiera.  

Título ONSEC: Asesor Profesional Especializado IV.  

No. personas en el puesto: una (1).  

Ubicación: Auditoria Financiera, Dirección de Auditoría Interna; Inspectoría General.  

Puesto Jefe Inmediato: Director de Auditoría Interna.  
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Puestos que supervisa: Ninguno.  

Finalidad del Puesto:  

Asistir al Auditor Interno en la administración de las actividades de Control Interno institucional 

y ejecución de auditorías, revisiones e investigaciones financieras y cualquiera otra comisión 

que deban desempeñar.  

Funciones:  

• Elaborar el Plan Anual de las Auditorias Financieras a realizarse, estimando tiempos y 

objetivos de las mismas; solicitando el apoyo del Jefe de Auditoría Administrativa y apoyo 

técnico cuando lo considere necesario.  

• Elaborar los programas de auditoría y cuestionarios de control interno, para cada auditoría a 

realizarse.  

• Realizar las auditorias financieras de acuerdo al plan anual de auditoría, 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.   

• Velar y coordinar la realización de las Auditorias Financieras en la Inspectoría General.  

• Verificar periódicamente la ejecución presupuestaria, sus registros y operaciones contables.  

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

o  Evaluar el control interno de las operaciones financieras; o  Efectuar 

arqueos de caja chica; o  Verificar conciliaciones bancarias; o  Verificar la 

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

• Coordinar la realización de Auditorías Financieras en casos especiales, ordenadas por el 

Director de Auditoría Interna o el Director General.  

• Presentar al Director 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 Auditoría 

Interna.  

• Proponer la actualización y modificación de los Manuales de Procesos y Procedimientos de 

Auditorías Administrativas del departamento.  

• Cumplir con el Plan Anual de Auditoría y ejecución del trabajo de auditoría, conforme a las 

Normas de Auditoría Interna Gubernamental, Normas Generales de Control Interno 

Gubernamental, Normas de Auditoría Gubernamental Interna y Externa, así como otras leyes 

y reglamentos aplicables.  

• 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 Director General, Director Administrativo, Director 

Financiero, 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 de la Inspectoría General del Sistema Nacional de Seguridad.   

• Participar en el desarrollo de las guías de auditoría y preparación de papeles de trabajo.  

• Evaluar previamente en todos los trabajos asignados, el Ambiente de Control y la Estructura 

de Control Interno del área financiera que corresponda según la asignación recibida.   
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• Documentar y dejar evidencia del trabajo realizado, de acuerdo a la metodología de trabajo 

de la auditoría los sistemas y procedimientos y la documentación de soporte que operan en 

las unidades administrativas de la IGSNS.  

• Analizar y revisar las solicitudes de pago verificando que se cumplan con las políticas y 

normativas contempladas en los reglamentos, manuales y leyes aplicables, así como las 

resoluciones del Despacho Superior  

• Evaluar la correcta aplicación de los pagos por la contratación de los servicios técnicos y/o 

profesionales, corroborando que el personal esté cumpliendo con las actividades para lo cual 

fueron contratados.  

• Revisar y analizar el reporte y documentación de soporte de los gastos de viáticos, verificando 

se cumplan con las políticas y normativa vigente para realizar las respectivas liquidaciones.  

• Evaluar todo lo relacionado a la contratación del personal, el cual incluye la verificación de los 

registros y controles que existen en la entidad.  

• Lleva control de solicitudes de pago y las liquidaciones de viáticos.  

• Evaluar las operaciones de los ingresos y egresos de la caja, con respecto al movimiento de 

los fondos rotativo interno o privativos.  

• Verificar todo lo que se ha adquirido, por medio Caja Chica, compras directas o por donación, 

las que deben contener los documentos de soporte, tanto de ingreso como de salida.  

• Realizar arqueos de las cuentas del Fondo Rotativo y Viáticos.  

• Evaluar la organización, funciones, controles internos y procedimientos adoptados por las 

unidades de la IGSNS encargadas de la adquisición de los insumos y servicios solicitados por 

las unidades administrativas y técnicas, para determinar la eficacia, eficiencia, transparencia 

y legalidad de las operaciones, su contribución a los objetivos de la entidad y la confiabilidad 

de la información producida para la toma de decisiones.  

• Intervenir y participar activamente en la planificación, desarrollo de un programa de 

capacitación continua para el recurso humano de la Auditoría Interna.   

• Agotar todas las fuentes de evidencias suficientes, competente y pertinentemente necesarias, 

que le permitan documentar legal y técnicamente su trabajo.  

• Archivar y resguardar la documentación de los papeles de trabajo de las auditorías realizadas.  

• Velar porque el archivo permanente de auditoría se cree oportunamente cuando es una 

primera auditoría, y que se actualice en las auditorías recurrentes, en el proceso de 

familiarización, planificación y ejecución del trabajo de auditoría.  

• Proponer al Director de Auditoría Interna cualquier modificación que considere necesaria para 

mejorar el alcance y aplicación de los procedimientos de auditoría.  

• Participar en la discusión de los hallazgos de auditoría, conjuntamente con el Director de 

Auditoría Interna.  

• Elaborar el borrador del informe de auditoría de acuerdo con las evidencias obtenidas.  

• Asesorar y opinar en asuntos de su competencia.  

• Elaborar informes de las actividades realizadas.  

• Las demás que le encargue o asigne la Dirección de Auditoría Interna  

  

Responsabilidades por los deberes:  

• Por dirección y supervisión: Alta.  

Por el nivel de supervisión en el área financiera.  

  

  

• Económica: Alta.  
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Por las repercusiones que pudieran tener los procedimientos administrativos y los reportes 

de información de la gestión de control interno institucional. Deben ser independientes de 

todo proceso de la IGSNS, por lo que no deben aprobar operaciones, ni llevar registros de 

la ejecución de las mismas, ni del presupuesto. A su cargo equipo de oficina y computo.  

• Por relaciones: Alta.  

Relación interna con el área administrativa, financiera y operativa de la IGSNS. Relación 

externa con personal de la CGC, MINFIN, equipos de auditoría interna y externa y público 

en general.  

• Por seguridad: Alta.  

Debido a que llevan a cabo acciones preventivas para ayudar a detectar y controlar los 

riesgos existentes y evitar pérdidas, deterioro o corrupción; y por la trascendencia que pueda 

tener la mala aplicación de las normas y procedimientos de control interno institucional y 

gubernamental.   

• Por información confidencial: Alta.  

No podrá suministrar informes o divulgar datos de exámenes, auditorias, inspecciones, 

revisiones, investigaciones y cualquiera otra comisión, sin autorización del director de 

Auditoría Interna.  

  

Perfil del puesto:  

Título del Puesto: Jefe de Auditoría Financiera.  

Ubicación: Dirección de Auditoría Interna; Inspectoría General.  

Jornada Laboral: Horario: 09:00 a 17:30 horas. Días: Lunes a viernes. Y el requerido por sus 

atribuciones.   

Nivel de educación: Acreditar título universitario como Contador Público y Auditor. Colegiado  

Activo.   

Experiencia: Tres (3) años como mínimo en puestos de carácter administrativo, preferiblemente 

del área de Auditoría Interna y/o Externas de entidades públicas.   

Conocimientos Específicos: Constitución Política de la República de Guatemala; Normas de  

Auditoria aplicables a entidades públicas; Normas de Auditoria Generalmente Aceptadas y 

Normas Internacionales, así como las leyes, reglamentos, regulaciones generales y específicas, 

metodologías y técnicas aplicables a entidades Estatales; administración y finanzas de 

proyectos; Sistema Integrado de Administración Financiera y Control SIAF-SAG, preparación 

de informes técnicos y manejo de equipo de oficina y computo.  

Aspectos más relevantes a considerar: Iniciativa, facilidad de expresión, buena ortografía y 

redacción, criterio propio, dinámico, buenas relaciones interpersonales, analítico, buena 

presentación y acostumbrado a trabajar bajo presión.  

    

18 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE SECRETARÍA  

  

18.1 ORGANIGRAMA ESPECÍFICO DE LA SECRETARÌA  

  

1. La Secretaría de la IGSNS se organiza como lo indica el siguiente organigrama, donde se 

muestran las relaciones existentes de autoridad y responsabilidad:   
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18.1.1 SECRETARIO(A) DE LA IGSNS   

  

Identificación:  

Título del puesto: Secretario(a) de la IGSNS.  

Título ONSEC: Director Ejecutivo II.  

No. personas en el puesto: Una (1).  

Ubicación: Secretaría, Despacho Superior, Inspectoría de la IGSNS.  

Puesto Jefe Inmediato: Inspector General de la IGSNS.  

Puestos que supervisa: Ninguno.  

  

Finalidad del puesto:  

Asistir al Inspector General en el desarrollo de sus funciones, dar asesoría técnica y elaborar el 

instrumento de la resolución de asuntos técnicos y administrando; llevar el registro y control de 

correspondencia y/o documentos, y atender asuntos relacionados asignados por la autoridad 

superior  

  

Funciones:  

• Refrendar con su firma, las órdenes, acuerdos internos y disposiciones administrativas del 

Inspector General;  

• Elaborar y proponer para su firma, oficios, providencias, resoluciones, acuerdos y otros 

documentos en los procesos de gestión generados por el Despacho Superior.  

• Asistir al Inspector General en el manejo de agenda, correspondencia, registro y control de 

expedientes;  

• Registro y control de ingreso y egreso de correspondencia y/o documentos de la Inspectoría 

General;  

• Coordinar la elaboración, seguimiento y cumplimiento de los planes de trabajo y proyectos de 

la Inspectoría General, cuando el Inspector General lo solicite;  

• Suscribir las actas que sean de su competencia y llevar los libros correspondientes;  

• Difundir las disposiciones que sean pertinentes emitidas por el Inspector General;  

• Coordinar y supervisar actividades del personal asignado para colaborar con la Secretaría.  

• Gestión y protocolo de audiencias entre el Inspector General e instituciones del SNS, entidades 

del Estado, organismos y/o embajadas internacionales.   

• Llevar control, clasificación y archivo de documentos y/o expedientes;  

• Asesorar al Despacho Superior en la gestión de la documentación oficial y emitir opinión en 

asuntos de su competencia.  

• Ejercer las demás funciones y atribuciones que se deriven de las leyes y  otras disposiciones 

especiales;  
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• Integrar comisiones para asuntos específicos y/o resolución de problemas, y representar a la 

IGSNS en eventos relacionados;  

• Elaboración de la Memoria de Labores de la IGSNS.  

• Dar seguimiento a disposiciones que le asigne el Inspector General relacionadas a su cargo.  

• Manejar la agenda institucional del Inspector General.  

• Transmitir, coordinar y dar seguimiento a las acciones derivadas de decisiones del Inspector 

General tomadas en reuniones de dirección, en las áreas administrativa, financiera y operativa.  

• Participar a requerimiento como Secretario de Actas.   

• Llevar las actas en las sesiones que se realicen con diferentes autoridades en el Despacho 

Superior.   

• Elaborar y certificar las actas del Despacho Superior y velar por que el libro de control 

correspondiente se mantenga actualizado y debidamente firmado.  

• Mantener absoluta discreción y sigilo en relación a la documentación y/o información del 

Despacho Superior.  

• Atender a personas que hayan solicitado audiencia con el Inspector General, según 

instrucciones de este.   

• Realizar las coordinaciones institucionales e interinstitucionales a requerimiento del Inspector 

General.  

• Asistir al Inspector General en el estudio, análisis y resolución de expedientes, manuales 

administrativos y otras actividades administrativas, financieras y operativas que conlleven al 

mejor desenvolvimiento de la IGSNS.  

• Asesorar al Despacho Superior en la gestión de la documentación oficial.   

• Procesar la documentación que recibe y genera la IGSNS y conformar una base documental 

de consulta, velando por el cumplimiento de las disposiciones contenidas en la legislación 

vigente.  

• Mantener actualizada la información sobre las políticas generales de la IGSNS.  

• Tramitar ante la autoridad competente, los documentos administrativos necesarios para la 

legalización de documentos administrativos y técnicos que así lo requieran, una vez aprobados 

según las normas vigentes.  

• Coordinar y adoptar las estrategias para manejo de comunicaciones internas y externas de la 

IGSNS, y responder por la publicación de la información institucional.  

• Formular los planes de trabajo y la política de la Secretaría.   

• Coordinar reuniones con el personal del IGSNS para resolver necesidades administrativas que 

surgen durante la prestación de los servicios de control e Inspectoría.  

• Integrar comisiones y/o representar a la IGSNS en eventos relacionados con la administración 

pública, que optimicen los resultados de la gestión administrativa, financiera y operativa.  

• Elaborar informes de las actividades realizadas.  

• Asesorar y opinar en asuntos de su competencia.  

• Las demás que le encargue o asigne el Inspector General.   

  

  

  

Responsabilidades:  

• Por dirección y supervisión: Alta.  

Por la supervisión del personal bajo su cargo y la supervisión de la documentación oficial 

enviada y recibida por el Despacho Superior.  

• Económica: Alta.  
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Por las repercusiones que pudieran procedimientos equivocado de la gestión de la Secretaria 

General. A su cargo mobiliario, equipo de oficina y computo.  

• Por relaciones: Alta.  

Por relaciones internas con personal de la entidad; externas con autoridades y personal de la  

Presidencia de la República, Organismos del Estado, Organismos Internacionales, Ministerios 

e Instituciones que del SNS y público en general.  

• Por la seguridad de otros: No tiene.  

• Por información confidencial: Alta.  

Por la elaboración y el resguardo de correspondencia oficial e informes de la gestión 

administrativa, financiera y operativa de la entidad.  

  

Perfil del puesto:  

Nombre del Puesto: Secretario(a) de la IGSNS.  

Ubicación: Secretaría, Despacho Superior, Inspectoría General.  

Jornada laboral: Horario: 09:00 a 17:30 horas. Días: Lunes a viernes y el requerido por sus 

atribuciones.  

Nivel de educación: Acreditar título universitario en el grado académico de licenciado en una 

carrera afín al puesto. Colegiado Activo.  

Experiencia: Cinco (5) años como mínimo en puesto de carácter administrativo, preferiblemente 

de áreas afines al sector de seguridad. Experiencia laboral en la administración pública u 

organizaciones sociales en materia de seguridad.  

Conocimientos específicos: Legislación en los ámbitos de funcionamiento del Sistema Nacional 

de Seguridad; sistemas de proceso y metodologías de planificación estratégica; legislación 

nacional e internacional de Derechos Humanos; procesos de control interno; administración de 

personal, técnicas secretariales y de comunicación y administración de archivos; manejo de 

equipo de computación, paquetes de software en ambiente Windows y equipo de oficina.  

Aspectos relevantes a considerar: Persona honesta, ética, responsable, discreta, 

colaboradora, organizada, con iniciativa, buenas relaciones interpersonales, claro concepto de 

servicio al cliente interno y externo.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

19 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA – DAF-  

  

19.1 ORGANIGRAMA  ESPECÍFICO  DE  LA  DIRECCION  ADMINISTRATIVA 

 Y  

FINANCIERA –DAF-  
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1. La Dirección Financiera –DAF– se organiza como lo indica el siguiente organigrama, donde 

se muestran las relaciones existentes de autoridad y responsabilidad:  

  

  

 
19.1.1 DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO  

  

Identificación:  

Título del puesto: Director Administrativo y Financiero. Título 

ONSEC: Director Ejecutivo II.  

No. personas en el puesto: Una (1),   

Ubicación: Dirección Administrativa y Financiera, Inspectoría General.  

Puesto Jefe Inmediato: Inspector General de la IGSNS.  

Puestos que supervisa: Subdirector de Recursos Humanos; Jefes de Presupuesto, 

Contabilidad, Tesorería, Compras, Almacén e Inventarios; Recepcionista, Conserjes, Pilotos y 

Mensajero.  

  

Finalidad del puesto:  

Planificar, coordinar, dirigir y supervisar todos los asuntos relacionados con la gestión 

administrativa, financiera y contable de la Inspectoría General, ejecutando tareas de apoyo 

logístico y servicios generales requerido por el Despacho Superior para el manejo de los asuntos 

de administración interna.  

  

Funciones:  

• Garantizar el cumplimiento de las políticas y normas dictadas por la Secretaría Técnica del 

Consejo Nacional de Seguridad.  

• Dirigir, coordinar y controlar las labores de registro de la ejecución del Presupuesto en la etapa 

de devengado en la ejecución de gasto, con toda la documentación de soporte, debidamente 

revisado y aprobado para la ejecución de los momentos presupuestarios, de acuerdo a lo 

establecido en las normas y procedimientos establecidos.   
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• Administrar, dirigir, evaluar y cumplir todas las normas que rigen el manejo de la Caja Chica.  

• Dar seguimiento y controlar el cumplimiento de la ejecución física y financiera del presupuesto.  

• Supervisar, controlar y apoyar la gestión administrativa-financiera de las unidades que 

conforman la Institución.  

• Supervisar y verificar que la adquisición de bienes y servicios se realicen en forma eficiente y 

transparente, acorde a la legislación de la materia vigente.   

• Planificar, dirigir, coordinar y ejecutar las actividades administrativas y demás servicios de 

apoyo, mantenimiento y logística.  

• Examinar, verificar y analizar los procesos de compra, ya sean éstas directas (caja Chica y las 

que se suben al portal de Guatecompras), por contrato abierto, eventos de cotización y/o 

licitación, asegurando la aplicación de la legislación vigente.  

• Mantener control sobre el trabajo que se realiza en las unidades a su cargo y velar porque se 

cumplan de acuerdo a los programas, fechas y plazos establecidos.  

• Velar por el manejo adecuado del presupuesto asignado, los materiales, insumos, recursos, 

dinero en efectivo, insumos, mobiliario, equipo.  

• Información confidencial y cualquier otro valor que se le confiera para el desempeño de sus 

funciones, velando siempre por resguardar la integridad y los intereses de la Institución.  

• Administrar correctamente al personal bajo su cargo y sus funciones, llevando a cabo una 

eficiente supervisión de las actividades que realizan.  

• Asegurar las condiciones necesarias en cuanto a seguridad y protección de bienes y 

suministros en el área de bodega.  

• Mantener controles de los expedientes relacionados con la adquisición de bienes, suministros 

y servicios de la Inspectoría.  

• Ejecutar las acciones relacionadas con el proceso del registro de compromiso y devengado.   

• Dictar criterios y lineamientos técnicos a considerar en las operaciones contables.  

• Coordinar, asesorar y conducir las atribuciones relacionadas con las operaciones contables 

que se ejecutan.  

• Definir e implementar criterios del gasto y racionalización en el uso de los recursos financieros.  

• Analizar, calificar y firmar como técnico financiero las órdenes de compra emitidas  

• Revisar expedientes que amparan los gastos efectuados por la compra de bienes, suministros, 

y servicios  

• Revisar y analizar fondos rotativos por concepto de compras por medio de caja chica.  

• Establecer e implementar estrategias que permitan mantener un control efectivo sobre la 

administración de los expedientes relacionados con la adquisición de bienes, suministros y 

servicios de la Inspectoría.  

• Mantener controles y registros de las órdenes de compra y fondo rotativo y dar seguimiento al 

estado de los mismos.  

• Participar en reuniones con el Director de la Inspectoría General del Sistema Nacional de 

Seguridad y directores de las unidades de ámbito y administrativas.   

• Supervisar las actividades de mantenimiento y demás servicios de apoyo y logística necesarios 

para el funcionamiento de la Institución.   

• Analizar e informar al Director de la Institución, sobre los estados de ejecución financiera, 

gestión presupuestaria, movimiento de caja chicas y de los resultados financieros de la 

Institución que permitan efectuar el seguimiento y evaluación de la política financiera.   

• Dar seguimiento y controlar el cumplimiento de las políticas y normas definidas por la Secretaría 

General del Sistema Nacional de Seguridad, administrando con eficacia y eficiencia los 

recursos de la Institución.  
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• Velar porque el inventario de los bienes de la Insectoría General del Sistema Nacional de 

Seguridad, su registro y custodia esté actualizado, por medio de los responsables de ejecutar 

dichas labores.  

• Revisar y aprobar las transferencias presupuestarias, dictámenes financieros, para mantener 

los renglones de gastos con la disponibilidad necesaria, para la ejecución correspondiente y 

oportuna.  

• Dirigir, coordinar y aprobar la regularización de los saldos presupuestarios de manera mensual.  

• Velar y monitorear la programación de gastos mensual, cuatrimestral y anualmente, 

asegurando los fondos necesarios para el buen desempeño y funcionamiento de la institución 

durante cada año.  

• Desvanecer ante el ente fiscalizador los hallazgos en materia financiera y de falta de control 

que se establezcan o en que se incurran.  

• Dar cumplimiento de las recomendaciones, derivadas de auditorías practicadas por el ente 

fiscalizador externo y por la auditoría interna.  

• Liquidar y justificar puntualmente los viáticos, del personal que es nombrado para comisión.  

• Reuniones de trabajo con Directores de la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de 

Seguridad.  

• Otras actividades que le asigne el Director y Subdirector de la Institución.  

  
Responsabilidades:  

• Por dirección y supervisión: Alta.  

Pues tiene función directiva y de supervisión de la información y procedimientos administrativos 

y financieros del personal bajo su cargo.  

• Económica: Alta.  

Por las repercusiones que pudieran tener los procedimientos y los reportes de información de 

la gestión financiera equivocados. Asignada a la administración el manejo de formularios, 

formas y cheques. A su cargo mobiliario, equipo de oficina y computo.  

• Por relaciones: Alta.  

Por relaciones internas de la entidad con autoridades nacionales e internacionales, y externas 

con autoridades del CNS, CGC, DTP, MINFIN y público en general.  

• Por la seguridad de otros: Alta.  

Debido a la trascendencia que puede tener la mala aplicación de las normas y procedimientos 

financieros.  

• Por información confidencial: Alta.  

Por la elaboración de informes de la gestión administrativa y financiera de la IGSNS.  

  

Perfil del puesto:  

Título del puesto: Director Administrativo y Financiero de la IGSNS.  

Ubicación: Dirección Administrativa y Financiera, Inspectoría General.  

Jornada laboral: Horario: 09:00 a 17:30 horas. Días: Lunes a Viernes, y cuando sea requerido 

por sus atribuciones.  

Nivel de educación: Acreditar título universitario en el grado académico de licenciado en una 

carrera afín al puesto. Colegiado Activo.  

Experiencia: Cinco (5) años como mínimo en puesto de carácter administrativo, preferiblemente 

del área administrativa y financiera, así como la acumulada durante varios años en el ámbito 

administrativo y gerencial en Empresas o entidades de la administración pública.  
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Conocimientos específicos: Prestación y contratación de servicios generales. Operación y 

funcionamiento Empresas o entidades del Sector Publico; logística, gestión de recursos 

humanos, administración financiera en general; legislación vigente en el país en materia de 

compras y contrataciones, laboral; redacción de informes y cotizaciones; sistemas de 

administración integrada y de contabilidad que se practican en el Estado de Guatemala; manejo 

de equipo de oficina y cómputo.  

Habilidades: Capacidad de negociación, de trabajar en equipo y bajo presión, toma de decisiones 

y liderazgo.   

Aspectos relevantes a considerar: Honestidad, ética, responsabilidad, sentido de lealtad y 

confidencialidad, buenas relaciones interpersonales, discreto, analítico, dinámico, creativo.  

  

19.1.1.1 JEFE DE PRESUPUESTO  

  

Identificación:  

Título del puesto: Jefe de Presupuesto.  

Título ONSEC: Asesor Profesional Especializado IV.  

No. personas en el puesto: Una (1).  

Ubicación: Departamento de Presupuesto, Dirección Administrativa y Financiera, Inspectoría  

General  

Puesto Jefe Inmediato: Director Administrativo y Financiero.  

Puestos que supervisa: Ninguno.   

  

Finalidad del puesto:  

Puesto de carácter administrativo-financiero que formula, programa y evalúa la ejecución 

presupuestaria de la IGSNS, así como la realización de las actividades de planificación 

relacionadas con la unidad de Presupuesto.  

  

Funciones:  

• Verificar disponibilidad financiera y presupuestaria, codificar facturas de compra con los 

renglones correspondientes.  

• Registrar las compras en las tarjetas de presupuesto, para el control correspondiente.  

• Participación en la elaboración de CDP´S correspondientes de compras de la IGSNS.  

• Participación en la elaboración de órdenes de compra y pago.  

• Elaboración de CUR de compromiso.  

• Revisión del anexo de la orden de compra.  

• Elaboración y solicitud de CUR de devengado.  

• Elaboración de programaciones cuatrimestrales.  

• Elaboración de reprogramaciones de cuota financiera.  

• Control de cuota financiera mensual.  

• Elaboración de informe mensual de la ejecución presupuestaria.  

• Elaboración de anteproyecto de presupuesto para cada ejercicio fiscal.  

• Apoyo a la Secretaria Técnica con realización de actividades que se necesiten  

• Planificar, organizar, dirigir y supervisar las actividades presupuestarias que se realizan en la 

IGSNS.  

• Proporcionar asesoría a las unidades de la IGSNS, en aspectos presupuestarios que permitan 

la unificación de criterios en la materia.  
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• Participar activamente en la elaboración del Plan Operativo Anual de la Inspectoría General, 

específicamente en la parte presupuestaria.  

• Participar en la definición de la Red de Estructuras Programáticas.  

• Revisar y analizar la información proporcionada por los Directores que conforman la IGSNS, 

la cual servirá de base para la formulación del anteproyecto del presupuesto de Ingresos y 

Egresos de la Institución.  

• Digitar en el SICOIN WEB el Anteproyecto de Presupuesto.  

• Realizar la apertura y carga del presupuesto al inicio de cada período fiscal.  

• Elaborar la Programación Indicativa Anual, registrarla, solicitarla, recomendarla y aprobarla 

en el SICOIN-WEB en base al Plan Operativo Anual y al Plan Anual de Compras.  

• Elaborar la programación financiera cuatrimestral, la registra, solicita, recomendar y aprueba 

en el SICOIN en base al Plan Operativo Anual y al Plan Anual de Compras.  

• Operar la etapa del compromiso del gasto en el SIGES y el SICOIN.  

• Desarrollar e implementar controles que permitan que la información que ampara los 

procedimientos presupuestarios, se encuentre en el marco legal.  

• Registra y controla las operaciones presupuestarias que afectan el presupuesto asignado 

para el ejercicio fiscal vigente.  

• Estructurar y supervisar el desarrollo de los informes cuatrimestrales de la ejecución 

presupuestaría.  

• Elaborar propuestas técnicas que permitan presentar proyectos de modificación 

presupuestaria, relacionados con los objetivos de la IGSNS.  

• Registrar, solicitar y recomendar en el SICOIN-WEB, las modificaciones presupuestarias.  

• Registra la programación y ejecución de las metas físicas en el SICOIN-WEB.  

• Remitir los informes relacionados con el área de presupuesto a las autoridades internas que 

lo soliciten y a las instituciones que según la normativa técnica y legal corresponda.  

• Cumplir y velar por el cumplimiento de las políticas y normas dictadas por el Organismo 

Ejecutivo para la formulación, programación de la ejecución y evaluación del presupuesto de 

la Institución.  

• Elaborar y proponer a las Autoridades Superiores de la IGSNS una política presupuestaria 

específica de la Institución, de acuerdo con los lineamientos de política presupuestaria 

dictados por el Organismo Ejecutivo.  

• Calificar la disponibilidad presupuestaria en los diferentes renglones de gasto, cuando así sea 

requerido.  

• Velar por que se cumpla con el ciclo presupuestario (Programación, preparación o 

formulación, aprobación, ejecución, control, evaluación y liquidación).  

• Realizar la supervisión del trabajo realizado personal que conforma el departamento de 

Presupuesto.  

• Programaciones y reprogramaciones financieras, de otras remuneraciones del personal bajo 

renglones 029, 189, 031, etc., y transferencias corrientes y de capital;  

• Certificación de disponibilidad presupuestaria, cuando requiere la sección de compras, 

asesoría jurídica o las juntas de cotización;  

• Informe de resultados de ejecución presupuestaria analítica para el MFP y la CGC;  

• Correspondencia, dictámenes, oficios, providencias y otros documentos relacionados con la 

gestión presupuestaria.  

• Participar activamente en comisiones interinstitucionales de trabajo, así como en reuniones 

de trabajo o eventos de carácter presupuestario, con personal de la IGSNS, SEGEPLAN, 

DTP, MINFIN y otras entidades que por situaciones financieras y/o presupuestarias.  

• Elaborar informes de las actividades realizadas.  
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• Asesorar y opinar en asuntos de su competencia.  

  

  

  

Responsabilidades:  

• Por dirección y supervisión: Alta.  

Pues tiene función directiva y de supervisión del personal bajo su cargo.  

• Económica: Alta.  

Por las consecuencias que pudieran tener procedimientos equivocados en la gestión 

presupuestaria. A su cargo mobiliario, equipo de oficina y cómputo.  

• Por relaciones: Media.  

Por relaciones internas con personal de la entidad; y externas con las personal de USEPLAN, 

DTP, MINFIN y CGC.  

• Por la seguridad de otros: Alta.  

Debido a la trascendencia que puede tener aplicación indebida de la normativa 

presupuestaria, y la falta de suministros y fondos que ocasionen la gestión presupuestaria 

deficiente.  

• Por información confidencial: Alta.  

Por la información contenida en los POA, anteproyectos y proyectos de presupuesto, informes 

de resultados de ejecución presupuestaria analítica, reportes sobre la ejecución 

presupuestaria de la IGSNS.  

  

Perfil del puesto:  

Nombre del Puesto: Jefe de Presupuesto.  

Ubicación: Departamento de Presupuesto, Dirección Administrativa y Financiera, Inspectoría 

General.  

Jornada laboral: Horario: 09:00 a 17:30 horas. Días: Lunes a viernes; y cuando sea requerido 

por sus atribuciones.  

Nivel de educación: Acreditar título universitario en el grado académico de licenciado en una 

carrera afín al puesto tales como, licenciatura en administración pública o de empresas, 

contador público y auditor. Colegiado Activo.  

Experiencia: Tres (3) años como mínimo en puestos de carácter administrativo, preferiblemente 

del área contable y presupuestaria del sector público.  

Conocimientos específicos: Sólidos conocimientos sobre procesos presupuestarios del sector 
público; Contabilidad del Estado; Ley orgánica del Presupuesto y su Reglamento; Ley de 
Compras y Contrataciones del Estado; Ley de Servicio Civil; así como del manual de 
Clasificaciones  Presupuestarias  del  Sector  Público.  Buenos 
 conocimientos  sobre computación, del sistema SNIP, SICOIN-Web, SIAF y 
Guatecompras, y manejo de equipo de oficina.  

Habilidades: Habilidad para administrar personal, habilidad numérica y gerencial, interpretar y 

aplicar normas y procedimientos de forma verbal y escrita, trabajo en equipo, capacidad de 

comunicación oral y escrita.    

Aspectos relevantes a considerar: Honorabilidad, ética, responsabilidad, iniciativa, toma de 

decisiones, tacto, tolerancia, paciencia, buenas relaciones interpersonales, disponibilidad de 

horario, alto espíritu de colaboración, buenas relaciones humanas, vocación de servicio al 

cliente y atención al público.  

  

19.1.1.2 JEFE DE TESORERÍA  
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Identificación:  

Título del puesto: Jefe de Tesorería.  

Título ONSEC: Asesor Profesional Especializado IV.  

No. personas en el puesto: Una (1).  

Ubicación: Departamento de Tesorería, Dirección Administrativa y Financiera, Inspectoría  

General.  

Puesto Jefe Inmediato: Director Administrativo y Financiero. Puestos 

que supervisa: Ninguno.  

  

Finalidad del puesto:  

Dirigir, planificar, organizar, supervisar y optimizar los aspectos contables y fiscales de la 

Inspectoría General, velando por el cumplimiento de las normas y procedimientos institucionales 

y legales vigentes.   

  

Funciones:  

• Planificar, dirigir, coordinar, controlar y evaluar las actividades técnicas y administrativas que 

se realizan en la unidad de Tesorería.  

• Elaboración de vales de caja chica  

• Liquidación de vales de caja chica  

• Elaboración de solicitudes de compra para los pagos realizados por caja chica  

• Razonamiento de facturas pagadas con fondos de caja chica  

• Solicitud de Firmas de las facturas pagadas por caja chica  

• Solicitud de elaboración de 1H al departamento de almacén para las facturas pagadas por 

caja chica en las que se requiera el mismo.  

• Ingreso de FR03  

• Liquidación de Caja Chica  

• Elaboración del Libro de Caja Chica  

• Elaborar arqueo de los fondos de caja chica.  

• Recibir facturas de servicios básicos  

• Razonar facturas de servicios básicos  

• Solicitar firmas y aprobación de las facturas de servicios básicos  

• Trasladar expedientes de servicios básicos a la STCNS para solicitud de elaboración de 

Cheque.  

• Recibir solicitudes de viáticos  

• Revisar solicitudes de viáticos y trasladar al Jefe de Presupuesto y Directora Administrativa 

Financiera para su aprobación  

• Traslado de expedientes de solicitud de viáticos a la STCNS mediante oficio,  

• Revisar las Liquidaciones de viáticos asignados al personal de las direcciones de ámbito de 

la Inspectoría General del Sistema Nacional de Seguridad  

• Trasladar las liquidaciones de viáticos a la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de 

Seguridad.  

• Administrar, coordinar y supervisar los recursos financieros asignados a la IGSNS.  

• Revisar los documentos de soporte que amparan las operaciones de Tesorería.  

• Entregar los cheques de pagos a proveedores y otros beneficiarios según compromisos de la 

IGSNS.  
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• Realizar el registro y la custodia de valores, documentos bancarios, formularios, cheques, 

vales, etc., en un lugar seguro.  

• Preparar información y documentación de soporte de los movimientos bancarios a 

contabilidad para la elaboración de conciliaciones bancarias.  

• Llevar el control de las formas autorizadas por la Contraloría General de Cuentas, utilizadas 

por el Departamento de Tesorería.  

• Cumplir con los objetivos y metas, colaborando en el desarrollo de sistemas de información 

contable para facilitar al Despacho Superior la toma de decisiones financieras.    

• Elaborar, conjuntamente con el Departamento de Presupuesto la programación de la 

ejecución del presupuesto y programar el flujo de fondos de la Institución.  

• Aprobar y someter a consideración del Director Administrativo y Financiero, el programa 

mensual de caja.  

• Solicitar electrónicamente la rendición de Fondos Rotativos en el SICOIN.  

• Ingresar y dar egreso a todos los fondos correspondientes de la Institución.  

• Contabilizar la caja Fiscal de los ingresos de la Inspectoría General, mediante formas, 

planillas y fondos rotativos.  

• Asesorar a las unidades de la Inspectoría General en aspectos relacionados con la ejecución 

de Fondos Rotativos.  

• Atender requerimientos de información sobre Fondos Rotativos que sean solicitados por 

autoridad competente.  

• Resolver asuntos técnicos y administrativos que se presenten a su consideración.  

• Asistir y participar activamente en los cursos y seminarios de formación en materia financiera 

y contable, capacitación y actualización.  

• Las demás que le encargue o asigne la Dirección Administrativa y Financiera.  

  

Responsabilidades:  

• Por dirección y supervisión: Alta.  

Pues tiene función directiva y de supervisión, en cuanto a la de la información que procesa y 

los procedimientos que realiza el personal bajo su cargo.  

• Económica: Alta.  

Por las repercusiones que pudieran tener los procedimientos y los reportes de información 

de la gestión de tesorería. Control de Caja Fiscal, formas y cheques. Asignado mobiliario, 

útiles de oficina, equipo de oficina y computo.  

• Por relaciones: Alta.  

Por relaciones internas con personal de la entidad, y externas con personal de MINFIN, CGC 

y SAT.  

• Por la seguridad de otros: Alta.  

Por la falta de fondos que ocasionen que la gestión administrativa y operativa de la Inspectoría 

General no sea eficiente, eficaz, transparente y segura.  

• Por información confidencial: Alta.  

Por la custodia y elaboración de formas, cheques, e informes de la gestión de tesorería.  

  

Perfil del puesto:  

Nombre del Puesto: Jefe de Tesorería.  

Ubicación: Departamento de Tesorería, Dirección Administrativa y Financiera, Inspectoría  

General.  
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Jornada laboral: Horario: 09:00 a 17:30 horas. Días: Lunes a viernes; y cuando sea requerido 

por sus atribuciones.  

Nivel de educación: Acreditar título universitario en el grado académico de licenciado en una 

carrera afín al puesto tales como, licenciatura en administración pública o de empresas, 

contador público y auditor. Colegiado Activo  

Experiencia: Tres (3) años como mínimo en puestos de carácter administrativo, preferiblemente 

del área contable y administrativo del sector público.  

Conocimientos específicos: En sistemas de Tesorería Gubernamental, Programaciones 

Financieras, Normas de Control Interno, Sistema de Adquisiciones, dominio del sistema  

SICOIN-Web y Guatecompras. Manejo de equipo de oficina y computación.  

Habilidades: Administración de personal, numérica, gerencial, interpretar y aplicar normas y 

procedimientos, trabajo en equipo, capacidad de comunicación oral y escrita.  

Aspectos relevantes a considerar: Perseverante, honorabilidad, ética, responsabilidad, 

iniciativa, toma de decisiones, tacto, tolerancia, paciencia, buenas relaciones interpersonales, 

disponibilidad de horario, alto espíritu de colaboración, buenas relaciones humanas, vocación 

de servicio al cliente interno y externo.  

  

19.1.1.3 JEFE DE CONTABILIDAD  

  

Identificación:  

Título del puesto: Jefe de Contabilidad.  

Título ONSEC: Asesor Profesional Especializado IV.  

No. personas en el puesto: Una (1).  

Ubicación: Departamento de Contabilidad, Dirección Administrativa y Financiera, Inspectoría  

General.  

Puesto Jefe Inmediato: Director Administrativo y Financiero.  

Puestos que supervisa: Ninguno.  

Finalidad del puesto:  

Dirigir la unidad de Contabilidad financiera para garantizar el adecuado registro de las 

operaciones contables en el sistema de Contabilidad Integrada –SICOIN–; y, el ingreso de 

Compra al sistema de Gestión –SIGES–.   

  

Funciones:  

• Planificar, organizar, dirigir y controlar el desarrollo de las actividades de Contabilidad.  

• Mantener controles y registros automatizados de los expedientes relacionados con la 

adquisición de bienes, suministros y servicios de la Inspectoría General  

• Ejecutar las acciones relacionadas con el proceso del registro de compromiso y devengado.   

• Dictar criterios y lineamientos técnicos a considerar en las operaciones contables  

• Coordinar, asesorar y conducir las atribuciones relacionadas con las operaciones contables 

que se ejecutan  

• Definir e implementar criterios del gasto y racionalización en el uso de los recursos financieros  

• Analizar, calificar y firmar como técnico financiero las órdenes de compra emitidas  

• Revisar expedientes que amparan los gastos efectuados por la compra de bienes, 

suministros, y servicios  

• Revisar y analizar fondos rotativos por concepto de caja chica  
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• Establecer e implementar estrategias que permitan mantener un control efectivo sobre la 

administración de los expedientes relacionados con las adquisición de bienes, suministros y 

servicios de la Inspectoría General  

• Mantener controles y registros automatizados de las órdenes de compra y fondo rotativo y dar 

seguimiento al estado de los mismos  

• Realizar otras actividades relacionadas con el área contable asignadas por la Dirección 

Financiera.  

• Revisar expedientes para el pago de personal contratado bajo el renglón 189  

• Elaboración del informe de Gestión Técnica Institucional de la Inspectoría General del 

Sistema Nacional de Seguridad  

• Reuniones de trabajo como miembro de la Comisión de Control Interno de la Inspectoria 

General del Sistema Nacional de Seguridad  

• Revisar expedientes para el pago de personal contratado bajo el renglón 189  

• Elaboración del informe de Gestión Técnica Institucional de la Inspectoria General del Sistema 

Nacional de Seguridad  

• Arqueo de cupones canjeables por combustible  

• Elaborar los estados financieros y remitirlos a las entidades que según la normativa técnica y 

legal corresponda.  

• Realizar el registro sistemático de las operaciones contables de la institución, en el SICOIN y 

en el SIGES.   

• Revisar y presentar la Caja Fiscal en las formas autorizadas y plazos establecidos por la 

Contraloría General de Cuentas; (mientras se solicita el cambio para la presentación de esta 

información por medio de los reportes PGRIT contemplados dentro del SICOIN-WEB).  

• Controlar, resguardar y archivar el original de la Caja Fiscal de Ingresos y Egresos, así como 

la documentación de soporte.  

• Organizar, coordinar e implementar instrumentos técnicos que permitan la aplicación de 

programas y/o procedimientos contables.  

• Revisar y controlar los documentos de soporte que amparan las operaciones contables de la 

Inspectoría General.  

• Llevar registro del control de formas pre numeradas autorizadas por la Contraloría General 

de Cuentas.  

• Registrar, solicitar y firmar los Comprobantes Únicos de Registro –CUR´s- contables.  

• Aprobar los CUR´s de devengado del gasto en el SIGES y el SICOIN, verificando previamente 

que la documentación que soporta dicho gasto, llena los requisitos que establece la normativa 

técnica y legal vigente.  

• Aprobar los CUR´s contables de Ingresos.  

• Elabora las conciliaciones bancarias.  

• Velar por que la contabilidad de la institución se lleve de acuerdo a las normas y 

procedimientos aplicables al Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental.  

• Aplicar conforme a su naturaleza jurídica, características operativas y requerimientos de 

información, la metodología contable y la periodicidad, estructura y características de los 

estados contables, de acuerdo a las normas de contabilidad integrada gubernamental que 

dicte la Dirección de Contabilidad del Estado.  

• Realizar operaciones de ajuste en Caja Fiscal.  

• Brindar asesoría a otras unidades y al personal de la Inspectoría General, en materia 

contable.  

• Producir la información contable de las transacciones que realiza la Inspectoría General, 

requerida para facilitar la toma de decisiones al Despacho Superior.  
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• Rendir al Despacho Superior, a través de la Dirección Financiera, los informes que se le 

soliciten.  
• Proporcionar a tiempo toda la información contable requerida por la Contraloría General de 

Cuentas, a la Auditoría Interna y demás Autoridad Competente.  

• Coordinar las actividades de recepción y custodia temporal de la documentación de soporte 

de la Caja Fiscal y registros contables.  

• Elaborar, coordinar y ejecutar el Plan General de Contabilidad.  

• Elaborar dictámenes, oficios, providencias, circulares y otros documentos relacionados con la 

contabilidad financiera de la Inspectoría General.  

• Definir conjuntamente con el Director Administrativo y Financiero, la adopción de políticas de 

mejoramiento de los sistemas de información, programas y procesos, registros y 

procedimientos contables, para lograr la eficiencia en cuanto a aspectos técnicos y 

administrativos.  

• Elaborar informes de las actividades realizadas.  

• Opinar en asuntos de su competencia.  

• Las demás que le encargue o asigne la Dirección Administrativa y Financiera.  

Responsabilidades:  

• Por dirección y supervisión: Alta.  

Función directiva y de supervisión de los procedimientos que realiza el personal bajo su cargo 

y de integración de la información contable.  

• Económica: Alta.  

Por las repercusiones que pudieran tener la gestión contable. A su cargo libros contables, 

mobiliario, útiles de oficina, equipo de oficina y computo.  

• Por relaciones: Media.  

Por relaciones internas con personal de la entidad; y externas con personal y autoridades de 

MINFIN, CGC, SAT y público en general.  

• Por la seguridad de otros: Alta.  

Por la falta de registros contables que ocasionen que la gestión financiera no sea eficiente, 

eficaz, legal y transparente.  

• Por información confidencial: Alta.  

Por la custodia de libros contables y elaboración de informes de la gestión contable.  

  

Perfil del puesto:  

Nombre del Puesto: Jefe de Contabilidad.  

Ubicación: Departamento de Contabilidad, Dirección Administrativa y Financiera, Inspectoría  

General.  

Jornada laboral: Horario: 09:00 a 17:30 horas. Días: Lunes a viernes; y cuando sea requerido 

por sus atribuciones.  

Nivel de educación: Acreditar título universitario en el grado académico de licenciado en 

contaduría pública y auditoría. Colegiado Activo.  

Experiencia: Tres (3) años como mínimo en puestos carácter administrativo, preferiblemente del 

área contable y administrativa en el sector público.  

Conocimientos específicos: Principios de Contabilidad Gubernamental y de Contabilidad 

Generalmente Aceptados; leyes financieras y fiscales vigentes (Impuesto sobre la Renta, 

Impuesto al valor agregado –IVA–, etc.); normas y procedimientos del SIAF, sistema de 

contabilidad integrada -SICOIN- y Guatecompras; manejo de sumadora, equipos de oficina y 

computo.  
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Habilidades: Administración de personal, numérica, gerencial, interpretación y aplicación de 

normas y procedimientos, trabajo en equipo, capacidad de comunicación oral y escrita. 

Aspectos relevantes a considerar: Perseverante, honorabilidad, ética, responsabilidad, 

iniciativa, toma de decisiones, tolerancia, paciencia, buenas relaciones interpersonales, 

disponibilidad de horario, alto espíritu de colaboración, vocación de servicio al cliente y atención 

al público.  

  

19.1.1.4 JEFE DE COMPRAS  

  

Identificación:  

Título del puesto: Jefe de Compras.  

Título ONSEC: Asesor Profesional Especializado IV.  

No. personas en el puesto: Una (1)  

Ubicación: Departamento de Compras, Dirección Administrativa y Financiera, Inspectoría 

General.  

Puesto Jefe Inmediato: Director Administrativo y Financiero.  

Puestos que supervisa: Ninguno.  

  

  

Finalidad del puesto:  

Administrar la gestión de compras de la IGSNS, manteniendo la eficacia y eficiencia operacional 

y administrativa con el propósito de obtener los máximos rendimientos durante el ejercicio fiscal.  

  

Funciones:  

• Garantizar el cumplimiento y desarrollo de la aplicación de los procedimientos establecidos 

en la Ley de Contrataciones del Estado en los procesos de contrataciones administrativas de 

la Inspectoría General del Sistema Nacional de Seguridad.  

• Orientar los procesos de Compra directa y Contrataciones para a compra de bienes y servicios 

de la Inspectoría General, conforme los procesos establecidos en las Leyes y Normas de 

Contrataciones del Estado.  

• Garantizar las compras de bienes y servicios conforme especificaciones técnicas y el Plan 

Anual de Compras, así como el suministro a las instancias correspondientes de forma ágil, 

oportuna y en las cantidades solicitadas.  

• Brindar asistencia técnica a las áreas de la Inspectoría General, en relación a las solicitudes 

de compras.   

• Elaborar y calendarizar el Plan de actividades a desarrollar en cada proceso de compra para 

la compra de bienes y servicios y dar seguimiento a su cumplimiento.  

• Evaluación y revisión de ofertas y brindar  asesoría técnica durante la ejecución del proceso 

de Compras para la compra de suministros, bienes y servicios de la Inspectoría General  

• Elaborar y llevar a cabo  el Plan Anual de Compras conforme a los recursos presupuestarios, 

a fin  de asegurar  su cumplimiento  

• Publicar en el Portal de Guatecompras el Plan Anual de Contrataciones de la Inspectoría 

General conforme lo establecido en la “Ley de Contrataciones del Estado”, su Reglamento y 

Reformas  

• Aplicar las políticas de compras y contrataciones que guiarán la ejecución del Plan Anual de 

Compras de la Inspectoría General.  
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• Elaborar orden de compra y pago de las compras realizadas de suministros bienes y servicios 

y servicios para la IGSNS.  

• Liquidación del expediente para el pago a la STCNS de las compras realizadas de suministros 

bienes y servicios para la IGSNS.  

• Mantener el archivo actualizado el archivo sistematizado de los expedientes de las 

contrataciones y compras efectuados por la Inspectoría General.  

• Realizar otras actividades relacionadas con el área Compras asignadas por la Dirección 

Administrativa y Financiera.  

• Elaborar informes, calendarizaciones y cronogramas de las compras ejecutadas y por realizar.  

• Realizar el registro y control de los procesos de compras efectuadas en cada periodo fiscal.  

• Revisar, firmar y autorizar la documentación relacionada con el proceso de compras.  

• Coordinar el proceso de compras por medio de caja chica, desde la solicitud hasta la compra 

y entrega de materiales, equipo y servicios que sean solicitados por las unidades 

administrativas y operativas que conforman la IGSNS.  

• Presentar al Director Administrativo y Financiero las ofertas recibidas, haciendo indicaciones 

y sugerencias oportunas sobre los proveedores, oportunidades de compra y los distintos 

aspectos de la gestión realizada.  

• Elaborar el Plan anual de Compras de la IGSNS.  
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Controlar los plazos de entrega, estado de los artículos, recepción y condiciones de las 
facturas y entrega de las mismas a la sección de Contabilidad para su registro, pago y 
contabilización.  

• Vigilar o informar a quien corresponda, de la situación de los stocks, avisando y apoyando 

con el diseño de acciones sobre las desviaciones por exceso o defecto que en el almacén 

se puedan estar produciendo.  

• Elaborar informes de las distintas actividades realizadas en la Unidad.  

• Asesorar y opinar sobre asuntos de su competencia.  

• Las demás funciones que le encargue o asigne la Dirección Administrativa y Financiera.  

  

Responsabilidades:  

• Por dirección y supervisión: Alta  

Pues tiene función de supervisión en su ámbito de trabajo.  

• Económica: Alta  

Por las repercusiones que pudieran tener los procedimientos de gestión de compras 

equivocados. Control del manejo de Caja Chica, órdenes de compra, formas y cheques. 

Asignados equipos de oficina y cómputo.  

• Por relaciones: Alta  

Por relaciones internas con personal de la entidad; y externas con personal del SNS, 

proveedores y público en general.  

• Por la seguridad de otros: Alta  

Por la falta de suministros y fondos ocasionen que la gestión de control e inspectoría no sea 

eficiente y eficaz.  

• Por información confidencial: Alta  

Por la elaboración de informes de la gestión de compras.  

    

Perfil del puesto:  

Título del puesto: Jefe de Compras.  

Ubicación: Departamento de Compras, Dirección Administrativa y Financiera, Inspectoría  

General.  

Jornada laboral: Horario: 09:00 a 17:30 horas. Días: Lunes a viernes; y cuando sea requerido 

por sus atribuciones.  

Nivel de educación: Acreditar título universitario en el grado académico de licenciado en una 

carrera afín al puesto tales como, licenciatura en administración pública o de empresas, 

contador público y auditor. Colegiado Activo.  

Experiencia: Tres (3) años como mínimo en puesto de carácter administrativo, preferiblemente 

en área de compras y logística de entidades públicas.  

Conocimientos específicos: Sistemas de adquisiciones del Estado; administración y 

suministro de recursos materiales; administración del sector público, administración financiera 

contable, legislación del sector público y privado. Manejo de paquetes de software, calculadora, 

uso de equipo de oficina y cómputo.   

Habilidades: De negociación, acostumbrado a trabajar en equipo y bajo presión, coordinación 

de personal, toma de decisiones, facilidad de trato y relación, gran capacidad de comunicación.  

Aspectos relevantes a considerar: Honradez, proactiva, iniciativa, dinámica, ética, 

responsabilidad, sentido de lealtad, confidencialidad, buenas relaciones humanas.  
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19.1.1.5 JEFE DE ALMACÉN  

  

Identificación:  

Título del puesto: Jefe de Almacén.  

Título ONSEC: Asesor Profesional Especializado IV.  

No. personas en el puesto: Una (1).  

Ubicación: Departamento de Almacén, Dirección Administrativa y Financiera, Inspectoría 

General.  

Puesto Jefe Inmediato: Director Administrativo y Financiero.  

Puestos que supervisa: Ninguno  

    

Finalidad del puesto:  

Realizar la administración del Almacén de la IGSNS, llevando un estricto control de la 

adquisición, destino y uso de los bienes adquiridos.  

  

Funciones:  

• Mantener control y registro de la adquisición de bienes y suministros de la Inspectoría 

General.  

• Mantener actualizados todo tipo de documentación de Almacén.  

• Mantener control y registro de los documentos de la Contraloría General de Cuentas.  

• Participar en las capacitaciones que sean designadas relacionadas a procesos de la 

Dirección Administrativa y Financiera.  

• Realizar otras actividades relacionadas con Almacén y asignadas por la Dirección 

Administrativa y Financiera.  

• Elaborar informe de 1H para por las compras realizada por la Inspectoría General del 

Sistema Nacional de Seguridad.   

• Elaborar informe de Requisiciones y 1H, para remitir a la Secretaria Técnica del Consejo 

Nacional de Seguridad.  

• Entregar a la Secretaria Técnica del Consejo Nacional de Seguridad la Constancia física del 

documento de 1H.  

• Reuniones de trabajo como miembro de la Comisión de Sistematización Interna de la 

Inspectoría General del Sistema Nacional de Seguridad  

• Administrar, coordinar, planificar, dirigir y controlar la gestión del Almacén que incluye bienes, 

materiales y suministros, así como la gestión de inventarios de la IGSNS.  

• Realizar la recepción, almacenaje y entrega de insumos, solicitados por las diferentes 

unidades de la IGSNS.  

• Registrar en el libro autorizado por la Contraloría General de Cuentas, las alzas y bajas de 

los bienes fungibles y no fungibles.  

• Realizar el registro y control de los activos adquiridos por la IGSNS, que ingresan y egresan 

al almacén.  

• Realizar el registro en inventario, control y resguardo de los bienes e insumos ingresados y 

egresados a la IGSNS en concepto de compra o a través de convenios y/o donaciones.  

• Llevar el control de las formas autorizadas por la Contraloría General de Cuentas, utilizadas 

en la unidad.   
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• Recibir, registrar, almacenar, custodiar, despachar, distribuir materiales, suministros y 

equipos adquiridos por la entidad, así como las donaciones recibidas (Salvo las donaciones 

de equipos que debe registrar en el Inventario).  

• Llevar el control de los movimientos (ingresos y salidas) de materiales, suministros y equipo 

a través de las tarjetas kardex de almacén, autorizadas por la Contraloría General de 

Cuentas.  

Revisar las facturas, pedidos y productos, comprobando que los materiales, suministros y 

equipo que se reciben cumplan con los precios y calidades requeridas.  

• Elaborar informes periódicos de materiales y suministros vencidos y por vencerse y los que 

estén en el nivel mínimo de existencia en bodega.  

• Elaborar los pedidos para compra de materiales y suministros a fin de garantizar la existencia 

de productos en bodega.  

• Almacenar los productos debidamente clasificados de acuerdo a su naturaleza para su fácil 

identificación y ubicación.  

• Elaborar los formularios de ingreso a almacén de los materiales; suministros y equipo de 

conformidad con la factura y realizar el trámite de firmas correspondientes.  

• Recibir los pedidos de materiales y suministros por parte de las unidades de la IGSNS para 

su revisión y despacho.  

• Realizar inventario físico de materiales y suministros mensualmente.  

• Cumplir y velar por la aplicación de las políticas y normas dictadas de control interno 

establecidas por la Contraloría General de Cuentas y por las autoridades competentes en 

materia de administración del Almacén e Inventarios.   

• Proponer e implementar normas y procedimientos para la administración del Almacén y 

realización de Inventarios, aplicando la normativa y disposiciones vigentes.   

• Mantener registros actualizados de las existencias en el almacén, para garantizar el 

suministro.  

• Solicitar a quien corresponda la adquisición de materiales e insumos, para garantizar las 

existencias de los mismos.  

• Preparar y presentar al final del ejercicio fiscal, informe consolidado sobre el inventario de 

los bienes, materiales y suministros de uso, adquiridos por las distintas unidades de la 

IGSNS.   

• Mantener el espacio físico del almacén en orden adecuado, para garantizar la seguridad, la 

eficiencia y eficacia del suministro.  

• Elaborar informes de las actividades que realiza.  

• Asesorar y opinar en asuntos de su competencia.  

• Las demás que le encargue o asigne la Dirección Administrativa y Financiera.  

  

Responsabilidades:  

• Por dirección y supervisión: Alta.  

Pues tiene función de supervisión en su ámbito de trabajo.  

• Económica: Alta.  

Por las repercusiones que pudieran tener los procedimientos de gestión de almacén 

equivocados. Asignados mobiliario, equipos de oficina y cómputo.  

• Por relaciones: Alta.  

Por relaciones internas con personal de la entidad; y externas con personal del SNS, 

Dirección de Bienes del Estado, MINFIN, CGC, proveedores y público en general.  

• Por la seguridad de otros: Alta.  
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Por la falta de suministros y fondos ocasionen que la gestión de control e inspectoría no sea 

eficiente y eficaz.  

• Por información confidencial: Alta.  

Por la elaboración de informes de la gestión de almacén.  

  

Perfil del puesto:  

Título del Puesto: Jefe de Almacén.  

Ubicación: Departamento de Almacén, Dirección Administrativa y Financiera, Inspectoría 

General.  

Jornada laboral: Horario: 09:00 a 17:30 horas. Días: Lunes a viernes; y cuando sea requerido 

por sus atribuciones.  

Nivel de educación: 10mo. Semestre de en una carrera universitaria afín al puesto tales como, 

licenciatura en administración pública o de empresas, contador público y auditor.   

Experiencia: Tres (3) años como mínimo en puesto de carácter administrativo, preferiblemente 

en el área de almacén e inventarios.  

Conocimientos específicos: Administración y suministro de recursos materiales, manejo de 

sistemas de inventarios; manejo y control de bienes, materiales y suministros, manejo de 

personal, aplicación de los diferentes métodos y normativas relacionadas con la gestión de 

inventarios. Manejo de equipo de oficina y computadoras en ambiente Windows,   

Habilidades: Administración de personal, numérica, gerencial, interpretar y aplicar normas y 

procedimientos, trabajo en equipo, capacidad de comunicación oral y escrita,  

Aspectos relevantes a considerar: Ética, responsabilidad, iniciativa, toma de decisiones, 

tolerancia, paciencia, buenas relaciones interpersonales, disponibilidad de horario, alto espíritu 

de colaboración, buenas relaciones humanas, vocación de servicio al cliente interno y externo.  

  

19.1.1.6 JEFE DE INVENTARIOS  

  

Identificación:  

Título del puesto: Jefe de Inventarios. Título 

ONSEC: Asesor Profesional IV.  

No. personas en el puesto: Una (1)   

Ubicación: Departamento de Inventarios, Dirección Administrativa y Financiera, Inspectoría 

General.  

Puesto Jefe Inmediato: Director Administrativo y Financiero. Puestos 

que supervisa: Ninguno.   

  

Finalidad del puesto:  

Realizar la gestión de inventarios, registrando mobiliario, vehículos y equipo que se derivan de 

las compras que realiza la Inspectoría General.  

  

Funciones:  

• Mantener controles y registros automatizados de los expedientes relacionados con la 

adquisición de bienes, de la Inspectoría General  

• Ejecutar las acciones relacionadas con el proceso del registro en el  SICOIN   Revisar 

Facturas que amparan los gastos efectuados por la compra de bienes.  

• Revisar la serie el modelo y precio acorde al bien.  
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• Establecer e implementar estrategias que permitan mantener un control efectivo sobre la 

administración de las tarjetas  relacionados con las adquisición de bienes, de la IGSNS  

• Mantener controles y registros automatizados de las órdenes de cada dirección para así ver 

que el personal tiene sus bienes que establece su tarjeta.  

• Realizar otras actividades relacionadas con el área contable asignadas por la DAF.  

• Revisar que el mobiliario y equipo tenga su etiqueta.  

• Elaboración del informe del Libro Inventario de la IGSNS.  

• Control de cada Activo Fijo y Fungible se mantenga en su Dirección.  

• Revisar cada 15 días que los bienes se encuentre con sus etiquetas.   

• Elaboración de tarjetas de responsabilidad de Altas y Bajas para mantenerlas actualizadas.   

• Controlare que el resguardo de SICOIN que este Actualizado.  

• Realizar el inventario físico de materiales y suministros mensualmente.  

• Elaborar las tarjetas de responsabilidad del personal que labora en la institución.  

Cumplir con las políticas y normas de control interno establecidas por la CGC y por las 

autoridades de la IGSNS, en materia operativa y administrativa de Inventarios.  

• Realiza la toma física del inventario de bienes.  

• Apoyar en las operaciones de registro y control e inventarios.  

• Registrar en los documentos oficiales o sistema informático los bienes, materiales y 

suministros de uso adquiridos para las distintas unidades de la IGSNS.   

• Realizar inventarios e informar a la jefatura sobre la existencia de mobiliario, equipo y 

suministros varios.  

• Elaborar órdenes de pedidos y remesa de cualquier mobiliario, equipo y suministros varios.  

• Chequear y revisar mobiliario, equipo y suministros antes de que ingresen a las instalaciones 

del Almacén, verificando que llenen todos los requisitos para poder darle su ingreso.  

• Chequear toda la mercadería y equipo que sale del Almacén.  

• Coordinar con las distintas unidades y secciones la entrega de mobiliario, equipo y/o 

suministros solicitados al almacén.  

• Verificar las órdenes de compra.  

• Chequear y registrar el número de serie de todo el mobiliario y equipo.  

• Verificar que todo el material y equipo adquirido sea nuevo, y que este bajo las 

especificaciones requeridas por la unidad solicitante.  

• Ordenar, rotular y colocar los equipos y suministros en las estanterías del Almacén.  

• Velar por el buen uso y mantenimiento del área de trabajo, las máquinas, equipo y materiales 

que se emplean en el trabajo.  

• Participar en los inventarios físicos practicados por la CGC o Auditoría Interna de los bienes, 

materiales y suministros del almacén.   

• Visitar oficinas, instalaciones y almacenes para obtener información y realizar inventario 

físico.  

• Registrar en tarjetas de responsabilidades, formularios y cuadros específicos la información 

recabada.  

• Colaborar en la codificación, clasificación, tabulación y resumen de la información sobre 

bienes de la institución.  

• Colocar la nomenclatura en el mobiliario y equipo.  

• Elaborar tarjetas de responsabilidad y anotar en ellas los bienes fijos asignados a cada 

persona en cada unidad de la IGSNS.  

• Realizar el manejo de tarjetas kardex y descargo de las mismas.  
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• Llevar el control de las alzas, así como también revisar los bienes o activos fijos donados por 

otras dependencias u otras entidades del Estado.  

• Trasladar el mobiliario y equipo de las diferentes Direcciones, departamentos y secciones, 

desde y hacia las bodegas de la institución.  

• Organizar y actualizar el listado de los bienes en mal estado de la Institución.  

• Elaborar oficios que le sean solicitados para los distintos trámites administrativos que 

realicen las distintas unidades con el Almacén.  

• Elaborar informes de las actividades que realiza.  Opinar en asuntos de su competencia.  

• Las demás que le encargue o asigne la Jefatura.  

  

Responsabilidades:  

• Por dirección y supervisión: Baja.  

Por el nivel de supervisión en su área específica.  

• Económica: Alta.   

Asignados custodia de mobiliario, equipo y suministros varios. A su cargo equipo de oficina 

y computo.  

• Por relaciones: Alta.  

Relación interna con el personal de la IGSNS; y relación externa con CGC, proveedores y 

usuarios de los servicios del Almacén.  

• Por seguridad: Alta.  

Por los procedimientos de almacenaje.   

• Por información confidencial: Baja.  

Por la información contenida en los informes estadísticos y documentos elaborados.  

  

Perfil del puesto:  

Título del Puesto: Jefe de Inventarios.  

Ubicación: Departamento de Inventarios, Dirección Administrativa y Financiera, Inspectoría  

General.  

Jornada laboral: Horario: 09:00 a 17:30 horas. Días: Lunes a viernes; y cuando sea requerido 

por sus atribuciones.  

Nivel de educación: Acreditar título universitario en el grado académico de licenciado en una 

carrera afín al puesto tales como, licenciatura en administración pública o de empresas, 

contador público y auditor. Colegiado Activo.  

Experiencia: Tres (3) años como mínimo en puesto de carácter operativo, preferiblemente en 

el área de contabilidad o almacén.  

Conocimientos específicos: Conocimientos y experiencia en la aplicación y mantenimiento de 

inventarios y estadísticas, almacenaje, manejo y control de kardex computarizado, aplicación 

de las normativas relacionadas con la gestión de estadísticas e inventarios. Manejo de equipo 

de oficina y computo.  

Habilidades: Numérica, para interpretar y aplicar normas y procedimientos, trabajo en equipo, 

capacidad de comunicación oral y escrita,  

Aspectos relevantes a considerar: Ética, responsabilidad, iniciativa, toma de decisiones, 

tolerancia, buenas relaciones interpersonales, disponibilidad de horario, alto espíritu de 

colaboración, vocación de servicio al cliente y atención al público.  

  

19.1.1.7 JEFE DE INFORMÁTICA  
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Identificación:  

Título del puesto: Jefe de Informática.  

Título ONSEC: Asesor Profesional Especializado IV No. 

personas en el puesto: Una (1).  

Ubicación: Departamento de Informática, Dirección Administrativa y Financiera, Inspectoría  

General.  

Puesto Jefe Inmediato: Director Administrativo y Financiero.  

Puestos que supervisa: Ninguno.  

  

Finalidad del puesto:  

Brindar el soporte técnico, desarrollo de sistemas y de programación necesario para el buen 

funcionamiento de la IGSNS.  

  

Funciones:  

• Planificar, organizar, dirigir y dar seguimiento, en coordinación con la Dirección 

Administrativa, las actividades del Departamento de Informática específicamente en lo 

relacionado al soporte técnico del equipo de computación, la programación y sistematización 

de la base de datos de la Inspectoría General.  

Digitalizar documentos y manuales de procedimientos de la Inspectoría General.  

• Diseñar aplicaciones informáticas que las autoridades superiores le soliciten para el 

adecuado manejo de información.  

• Coordinar la comunicación digital, audiovisual y de telecomunicaciones de la Inspectoría 

General.  

• Gestionar técnicamente la participación de la Inspectoría General del Sistema Nacional de 

Seguridad, en temas de generación y establecimiento de metodologías e información 

científica, inherentes a la institución.  

• Proporcionar soporte a todos los trabajadores de la Inspectoría General en materia de 

solución de problemas menores y mayores en el manejo del equipo de computación.  

• Ejercer control y realizar evaluaciones periódicas a todas las operaciones de carácter 

informático que ejecuta la Inspectoría General a través de sus diferentes unidades.  

• Revisar, adaptar, validar y reestructurar las bases de datos de conformidad a los 

requerimientos planteados por las autoridades competentes.  

• Dar mantenimiento a los programas y sistemas informáticos implementados.  

• Verificar y corregir inconsistencias o anomalías que se presenten en la operación de los 

sistemas informáticos, garantizando el nivel de eficiencia y eficacia en la operación de los 

mismos.  

• Diseñar y dar mantenimiento en seguridad informática para salvaguardar la información 

procesada y evitar ataques cibernéticos.   

• Implementar el Programa y Políticas de Seguridad de la Información de la IGSNS.  

• Diseñar e instalar redes informáticas de acuerdo a la tecnología moderna.  

• Diseñar y administrar la red de datos, bases de datos, aplicaciones y mensajería electrónica.  

• Administrar la comunicación electrónica eficaz y eficiente de la Inspectoría General 

garantizando los niveles de seguridad apropiados en el manejo de información.  

• Gestionar y proveer las condiciones para realizar la creación y actualización periódica de la 

página WEB y correos electrónicos de la Inspectoría General, propiciando información 

actualizada a los usuarios de la misma.  
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• Supervisar el buen funcionamiento del área informática de la IGSNS, velando por que las 

condiciones de telecomunicaciones e informática se encuentren funcionando conforme a las 

necesidades institucionales.  

• Implementar mecanismos de recolección, almacenamiento y distribución de información.  

• Dar soporte técnico a las unidades de la IGSNS en la utilización de los diferentes programas 

y aplicaciones desarrolladas por el área de informática de la institución y por otros 

proveedores de servicios informáticos.  

• Realizar análisis y desarrollo de Software para las diferentes direcciones, subdirecciones, 

departamentos y secciones de la IGSNS.  

• Asistir a las reuniones de trabajo cuando se le convoque, con el objeto de informar y 

coordinar acciones de trabajo relacionadas con el área de informática.  

• Acompañar a reuniones de trabajo donde se toquen temas relacionados con el área de 

informática.  

• Elaborar y diseñar presentaciones en Power Point y otras aplicaciones que le sean 

requeridas.  

• Realizar pruebas de validación a los programas elaborados y su integración con otros del 

mismo sistema, estableciendo su funcionalidad y determinando las medidas correctivas que 

correspondan cuando sea necesario.  

• Hacer pruebas de equipo, programas y sistemas luego de su instalación.  

• Documentar los programas desarrollados para futuras revisiones.  

• Preparar instructivos y manuales de usuario para la utilización de los programas 

desarrollados.  

• Resolver problemas técnicos y de operación de los programas planteados por los usuarios 

de los mismos.  

• Determinar los requerimientos de los usuarios, implementación de sistemas, capacitación, 

seguimiento y control de evolución de los sistemas y administración de las bases de datos.   

• Participar en la realización del inventario físico del equipo de cómputo a cargo del personal 

de la IGSNS.  

• Operar unidades de grabación para el almacenamiento de información, realizando copias en 

CD’s, USB’s, Discos Externos, u otros medios magnéticos.  

• Efectuar actualizaciones y/o consultas de datos en archivos y registros.  

• Crear usuarios y mantenimiento de Passwords.  

• Participar en el mantenimiento, verificación de conexión y configuración de correo electrónico 

y de Internet a los usuarios.  

• Elaborar informes de las actividades realizadas.  

• Opinar en asuntos de su competencia.  

• Las demás que le encargue o asigne el Director Administrativo y Financiero.   

  

Responsabilidades:  

• Por dirección y supervisión: Alta  

Por el nivel de supervisión en su área específica.  

• Económica: Alta  

Por las repercusiones que pudieran tener los procedimientos informáticos, de 
programación, y la seguridad de la información. A su cargo programas, equipo de oficina y 
computo.  

• Por relaciones: Media  
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Relación interna con el área administrativa, financiera y técnica de la IGSNS. Relación 

externa con personal del SNS, proveedores de servicios informáticos y público en general.  

• Por seguridad: Alta  

Por la trascendencia que pueda tener la mala aplicación de las normas y procedimientos de 

programación y de aplicaciones para el funcionamiento de la IGSNS.  

• Por información confidencial: Alta  

Por la información contenida en los programas desarrollados, y datos almacenados en los 

sistemas.  

  

Perfil del puesto:  

Título del puesto: Jefe de Informática.  

Ubicación: Departamento de Informática, Dirección Administrativa y Financiera, Inspectoría  

General.  

Jornada laboral: Horario: 09:00 a 17:30 horas. Días: lunes a viernes. Y el requerido por sus 

atribuciones.  

Nivel de educación: Título universitario en el grado académico de licenciado en una carrera 

afín al puesto tal como licenciatura en Informática o Ingeniería en Sistemas. Colegiado Activo. 

Experiencia: Tres (3) años como mínimo en puestos de carácter técnico-administrativo, 

preferiblemente del área de informática.  

Conocimientos específicos: Montaje y administración de redes alámbricas e inalámbricas, 

programación y mantenimiento de equipo de computación. Análisis, diseño e implementación 

de sistemas en base de datos, programación en lenguajes Visual 6.0 – Visual Net, Visual Fox, 

Delphi y Pascal. Conocimientos en Base de Datos – Access 2000 o superior, SQL Server 7.00 

o Superior y Oracle, Plataforma Operativa – Windows 2000 Server o Superior. Conocimientos  
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comprobables en reparación de PC´s, sistemas operativos W98/WXP y W2000 Server. 

Conocimiento amplio del modelo TCP/IP, cableado estructurado según normas IEEE 802.3 / 

802.11b. Windows 98/XP. Desarrollo y mantenimiento de páginas WEB y correos electrónicos.  

Instalación y mantenimiento de redes. Idioma Inglés Técnico  

Habilidades: Acostumbrado a trabajar en equipo y bajo presión, organización y disciplina, servicio al 

cliente interno y externo.  

Aspectos más relevantes a considerar: Proactivo, dinámico, minucioso, analítico, buenas 

relaciones interpersonales, buena presentación, honorable, con ética profesional, responsable, 

compromiso social y espíritu de servicio a la población.  

  

19.1.1.8 RECEPCIONISTA  

  

Identificación:  

Título del puesto: Recepcionista.  

Título ONSEC: Asistente Profesional II.  

No. personas en el puesto: Una (1).  

Ubicación: Recepción, Dirección Administrativa y Financiera, Inspectoría General.  

Puesto Jefe Inmediato: Director Administrativo y Financiero. Puestos 

que supervisa: Ninguno.  

  

Finalidad del puesto:  

Realizar labores secretariales de atención al cliente interno y externo de la IGSNS, atención de la 

planta telefónica y recepción de documentos.  

  

Funciones:  

• Cumplir con los Procedimientos y Políticas Internas de la IGSNS.   

• Atender la planta telefónica, trasladar las llamadas a donde corresponda y operar el fax.   

• Realizar la recepción, registro, traslado y seguimiento secretarial de la correspondencia interna y externa.   

• Elaborar memos, cartas o algún otro documento que le sea requerido.   

• Manejar y controlar el archivo móvil y/o digital de la correspondencia.  

• Apoyar en la realización de eventos (cotizaciones, reservaciones, confirmaciones, etc.)  

• Registrar la documentación que se traslada a otras unidades de la IGSNS o Ministerios e instituciones 

que conforman el SNS.   

• Mantener actualizada la agenda telefónica de la IGSNS principalmente datos generales de las 

instituciones que conforman el SNS y sus principales contactos.   

• Dar seguimiento y apoyo a las actividades que se realizan de parte de la Dirección Administrativa y 

Financiera.   

• Llevar la ayuda de memoria en las reuniones que le sea requerida su participación, previo visto bueno del 

Director Administrativo y Financiero.  

• Colaborar en las actividades que le sean requeridas para el logro de los objetivos institucionales 

planteados.   

• Recibir, sellar, registrar y archivar correspondencia, oficios, providencias, expedientes y otra 

documentación similar.  

• Garantizar, mediante los controles adecuados, que toda la documentación emitida y recibida por el 

Despacho Superior sea distribuida al personal designado para dar el trámite respectivo, así como que 

esté en orden y actualizada para cualquier consulta que sea necesaria.   
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• Anotar en el sistema de registros los documentos que ingresan o salen del Despacho Superior, 

provenientes de las diferentes direcciones, departamentos y/o secciones de la IGSNS, dependencias del 

Estado o de otros organismos internacionales.  

• Elaborar conocimientos o guías de envió de correspondencia, expedientes y otros documentos 

tramitados.  

• Promover información acerca de la gestión de los expedientes tramitados en el Despacho Superior, 

cuando así lo amerite el caso.  

• Atender y anunciar a funcionarios de la IGSNS y personas que solicitan audiencia o requieren información.  

• Rotular, ordenar, hacer anotaciones en libros, tarjetas, y archivar documentos  Operar máquinas de 

reproducción de documentos.  

• Colaborar con el personal del Despacho Superior en labores de oficina.  

• Velar por el buen uso y mantenimiento del equipo de la oficina y la presentación de la misma.  

• Elaborar informes de las actividades realizadas.  

• Opinar en asuntos de su competencia.  

• Las demás que le encargue o asigne la Dirección Administrativa y Financiera.   

  

Responsabilidades:  

• Por dirección y supervisión: Baja.   

Por el nivel de supervisión en su área específica.  

• Económica: Baja.  

Asignados equipo de oficina y computo.  

• Por relaciones: Alta.  

Relación interna con personal del área administrativa, financiera y operativa de la IGSNS. 

Relación externa con autoridades de ministerios y entidades que conforman el SNS, 

visitantes y público en general.  

• Por seguridad: No tiene.   

• Por información confidencial: Alta.  

Por la información contenida en la correspondencia y documentos recibidos y enviados.  

  

Perfil del puesto:  

Nombre del Puesto: Recepcionista.  

Ubicación: Recepción, Dirección Administrativa y Financiera, Inspectoría General.  

  Jornada laboral: Horario: 09:00 a 17:30 horas. Días: Lunes a viernes; y cuando sea requerido     por sus 

atribuciones.  

Nivel de educación: 5to. Semestre en alguna carrera universitaria. Título de nivel diversificado como 

Secretaria Bilingüe o Comercial.  

Experiencia: Dos (2) años en puesto de carácter administrativo, preferiblemente del área secretarial.  

Conocimientos específicos: De preferencia conocimiento del idioma inglés básico, 

conocimientos sólidos de técnicas secretariales; manejo de equipo de cómputo, paquetes de 

software en ambiente Windows y equipo de oficina.  

Habilidades: Trabajo en equipo y bajo presión; capacidad de resolver problemas, organizar actividades, 

facilidad para comunicarse en forma verbal y escrita.  

Aspectos relevantes a considerar: Dinámica, discreta, buena presentación, excelentes 

relaciones interpersonales, minuciosa, ordenada, con espíritu de servicio al cliente interno y 

externo.  

  

19.1.1.9  CONSERJE  



  

  

   

  
MANUAL DE FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES   

INSPECTORÌA GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD  
IGSNS  

  

  
DE USO   

INTERNO  

  

ARCHIVO: IGSNS / ORGANIZACIÓN / IGSNS-MFR-001-2012 

Manual de Funciones y Responsabilidades IGSNS  
 ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN: JULIO 2017  

ORIGINAL  
 Página 76 de 161  

  

Identificación:  

Título del puesto: Conserje.  

Título: Trabajador Operativo IV  

No. personas en el puesto: Dos (2).  

Ubicación: Conserjería, Dirección Administrativa y Financiera, Inspectoría General.  

Puesto Jefe Inmediato: Director Administrativo y Financiero. Puestos 

que supervisa: Ninguno.  

  

Finalidad del puesto:  

Colaborar con la realización de las actividades y trabajos de mantenimiento y limpieza de las instalaciones 

y oficinas de la IGSNS.  

  

Funciones:  

• Revisar su área a primera hora para determinar si no hay ninguna anomalía en el área que le ha sido asignada.  

• Realizar las labores de barrido y trapeado de las áreas asignadas.  

• Extraer basura de todas las áreas asignadas y traslado al basurero general.  

• Limpiar y desinfectar artefactos sanitarios, pilas, lavamanos y mingitorios.  

• Apoyar en el traslado de muebles, garrafones de agua, etc.  

• Pulir con máquina las áreas donde corresponda según su programación.  

• Cubrir turnos del personal faltante, limpieza de áreas emergentes.  

• Informar cuando se ha provocado un daño o si se necesita alguna reparación en el área asignada.  

• Trasladar solicitudes verbales de los usuarios.  

• Apoyar en eventos especiales realizados por la Subdirección de Recursos Humanos.  

• Apoyar otros recorridos en temporada de vacaciones.  

• Otras inherentes al puesto, que le asigne el Jefe inmediato Superior.  

• Ejecutar el cronograma de actividades de limpieza y mantenimiento en todos los ambientes de la IGSNS.  

• Cuidar el orden y la limpieza en todas las oficinas de la IGSNS.  

• Limpiar los servicios sanitarios y mantener una vigilancia permanente para detectar si hay necesidad de 

realizar limpieza fuera del cronograma establecido.  

• Mantener orden y limpieza en el área de cafetería y cocina.  

• Mantener ordenada el área que se designe para guardar los artículos de limpieza.  

• Atender a los visitantes que asistan a reuniones u otra actividad dentro de la IGSNS.  

• Realizar la limpieza mobiliario de oficina y de los pasillos según cronograma.  

• Dar mantenimiento y limpieza al patio.  

• Preparar diariamente el café y servirlo solo cuando se realicen reuniones de Directores.           

• Mantener control permanente de existencia de artículos de cafetería y utensilios de limpieza.                          

• Informar inmediatamente a la Dirección Administrativa y Financiera si existiera algún desperfecto en el equipo 

o utensilios utilizados.  

• Realizar la solicitud de artículos de cafetería y limpieza cuando ya no haya en existencia                                   

• Apoyar en la realización de trabajos de almacenamiento, embalaje, transporte y distribución de materiales y 

útiles de oficina.  

• Apoyar en el transporte de muebles, equipos y enseres  

• Recoger y trasladar desperdicios y desechos de los lugares señalados para que el camión recolector los 

conduzca al relleno sanitario correspondiente.  

• Mantener la limpieza y buen manejo del equipo de trabajo.  

• Elaborar informes de las actividades realizadas.  
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• Opinar en asuntos de su competencia.  

• Las demás que le encargue o asigne la Dirección Administrativa y Financiera.   

  
Responsabilidades:  

• Por dirección y supervisión: No tiene.  

• Económica: Media.  

Por las repercusiones que pudieran tener los trabajos de mantenimiento y limpieza. Asignados equipo 

y material de limpieza.   

• Por relaciones: Media.  

Por relaciones internas con personal de la entidad y externas con las personal del SNS visitantes y 

personas en general.  

• Por la seguridad de otros: Media.  

Por los procedimientos de conserjería y vigilancia.  

• Por información confidencial: No tiene.  

                                                                                                                                                                   

Perfil del puesto:  

Título del Puesto: Conserje.  

Ubicación: Conserjería, Dirección Administrativa y Financiera, Inspectoría General.  

  Jornada laboral: Horario: 09:00 a 17:30 horas. Días: Lunes a viernes; y cuando sea requerido     por sus 

atribuciones.  

Nivel de educación: 3er. Grado de Educación Primaria   

Experiencia: Seis (6) meses como mínimo en puesto de carácter operativo, preferiblemente en 

el área de conserjería, mantenimiento y de limpieza.  

Conocimientos específicos: Manejo de equipo de limpieza (aspiradora, pulidora, etc.), técnicas de 

mantenimiento y limpieza de pisos, paredes y vidrios.  

Habilidades: Acostumbrado a trabajar en equipo y bajo presión.  

Aspectos relevantes a considerar: Responsable, con espíritu de servicio, colaborador, dinámico, 

puntual y honrado.  

  

19.1.1.10 PILOTO   

  

Identificación:  

Título del puesto: Piloto.  

Título ONSEC: Trabajador Especializado III.  

No. personas en el puesto: Dos (2).  

Ubicación: Conducción de Vehículos, Dirección Administrativa y Financiera, Inspectoría  

General.  

Puesto Jefe Inmediato: Director Administrativo y Financiero. Puestos 

que supervisa: Ninguno.  

  

Finalidad del puesto:  

Asegurar el buen funcionamiento mecánico de los vehículos asignados a la IGSNS y efectuar 
en ellos las distintas comisiones que le sean asignadas. Funciones:  

• Controlar el uso de los vehículos, así como el registro y administración de los cupones de combustible;  

• Llevar el control del mantenimiento preventivo y correctivo de los vehículos asignados o propiedad de la 

Inspectoría General;  
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• Llevar registro de los documentos legales que identifican a cada uno de los vehículos (tarjetas de 

circulación, fotocopia de póliza de seguros, bitácora), así como de las  

licencias de los servidores públicos a los que se les ha asignado un vehículo;  

• Monitorear los vehículos para su localización;  

• Elaborar cuadros mensuales de servicios y cambio de partes y/o repuestos, entrega vehículos y de 

cupones de combustibles;  

• Velar porque se cumpla el manual de normas y procedimientos y las disposiciones establecidas en la 

Ley de Tránsito de Guatemala.  

• Trasladar al Inspector General de la IGSNS dentro de la capital y en los departamentos cuando sea 

requerido.    

• Realizar limpieza y chequeo de vehículos, según cronograma de actividades avalado por la Dirección 

Administrativa y Financiera.   

• Llevar el vehículo a servicios menores y mayores, llevando un control de fechas de realización de los 

servicios.  

• Manejar los vehículos automotores propiedad de la IGSNS o los que esta designe para transportación 

de personal propio y/o externo, materiales, herramientas, papelería, artículos de oficina, 

correspondencia, paquetería y cualquier bien propiedad o en custodia de la institución.  

• Manejara los vehículos automotores en los términos que marcan la Ley de Tránsito y cualquier otro 

reglamento de tránsito de observación en el territorio nacional.  

• Revisar el nivel de aceite y combustible, presión de aire de llantas, agua y limpieza de los vehículos y 

todo lo relacionado al buen funcionamiento de los vehículos propiedad de la institución o de los que esta 

designe; regularmente y de acuerdo al cronograma de actividades elaborado.  

• Velar por que el vehículo asignado cuente con la documentación reglamentaria y placas de circulación, 

para transitar y que estos estén en orden.  

• Efectuar las labores de distribución de personal a requerimiento de la Dirección Administrativa y 

Financiera y demás Direcciones de la IGSNS.  

• Asegurarse de que el vehículo asignado sea proveído de combustible cuando se le requiera.   

• Distribuir correspondencia y paquetería a los lugares que le sean indicados.  

• Llevar, entregar, recoger mensajes y otros documentos.  

• Elaborar conocimientos y organizar la distribución de la correspondencia.  

• Elaborar informes de las actividades realizadas.  

• Opinar en asuntos de su competencia.  

• Las demás que le encargue o asigne la Dirección Administrativa y Financiera.  

  

Responsabilidades:  

• Por dirección y supervisión: No tiene.  

• Económica: Alta.  

Bajo su responsabilidad la conducción vehículos asignados a la institución.  

• Por relaciones: Media.  

Relación interna con el personal de las unidades administrativas y operativas de la IGSNS. Relación 

externa con personal del SNS y otras instituciones del Estado.  

• Por seguridad: Alta.  

Por la seguridad de las personas que transporta.  

• Por información confidencial: Media.  

Por los documentos de la IGSNS que traslada en el vehículo.  

  

Perfil del puesto:  

Título del Puesto: Piloto.  
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Ubicación: Conducción de Vehículos, Dirección Administrativa y Financiera, Inspectoría  

General.  

  Jornada laboral: Horario: 09:00 a 17:30 horas. Días: Lunes a viernes; y cuando sea requerido     por sus 

atribuciones.  

Nivel de educación: 6to. Grado de Educación Primaria.  

Experiencia: seis (6) meses como mínimo en puesto de carácter operativo, preferiblemente como 

piloto automovilista.  

Conocimientos específicos: Logística, manejo de vehículos livianos.  

Calificaciones: Acreditar referencias de trabajos anteriores, y licencia de conducir vigente tipo “C”.   

Habilidades: Acostumbrado a trabajar en equipo y bajo presión.  

Aspectos relevantes a considerar: Iniciativa, tolerancia, paciencia, buenas relaciones interpersonales, 

confidencialidad, con espíritu de servicio.  

  

19.1.1.11 MENSAJERO  

  

Identificación:  

Título del puesto: Mensajero.  

Título ONSEC: Trabajador Especializado III.  

No. personas en el puesto: Una (1).  

Ubicación: Mensajería, Dirección Administrativa y Financiera, Inspectoría General.  

Puesto Jefe Inmediato: Director Administrativo y Financiero. Puestos 

que supervisa: Ninguna.  

  

Finalidad del puesto:  

Entregar y/o recoger en forma correcta y oportuna todo el material de mensajería interna y externa de 

la IGSNS.  

  

Funciones:  

• Colaborar en la distribución de correspondencia y asuntos varios de su competencia, dentro y fuera de la 

IGSNS.  

• Recolectar correo, formularios, boletas, requisiciones, órdenes de compra, órdenes de pago, suministros y 

materiales, así como oficios, providencias, informes, memorandos, etc.  

• Distribuir la correspondencia, expedientes y otra documentación a los lugares que le sean indicados, y en los 

tiempos y fechas señaladas.  

• Llevar control y registro de la correspondencia y documentación entregada, organizando las labores de 

mensajería.  

• Clasificar documentos, realizar recorrido eficiente, distribuir y entregar.  

• Requerir y completar los comprobantes de entrega de documentación.  

• Realizar diferentes diligencias, como realización de pagos, cobros, notificaciones, invitaciones, etc.  

• Llevar, entregar y/o recoger suministros, paquetes, mensajes y otros documentos.  

• Mantener informado al Director Administrativo y Financiero de las actividades y trámites encomendados.  

• Velar por el buen funcionamiento del equipo a su cargo y realizar la reparación de pequeños desperfectos.  

• Apoyar en la realización de trámites administrativos, reproducción de documentos, archivo, limpieza y otras 

actividades en general.  

• Elaborar informes de las actividades realizadas.  

• Opinar en asuntos de su competencia.  

• Las demás que le encargue o asigne la Dirección Administrativa y Financiera.  
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Responsabilidades:  

• Por dirección y supervisión: No tiene.  

• Económica: Media.  

Asignados equipo de oficina y computo, medio de transporte y por la mensajería encomendada.  

• Por relaciones: Media.  

Por relaciones internas con personal de la IGSNS, y externas con personal y autoridades de 

otras dependencias de gobierno y público en general.  

• Por la seguridad de otros: No tiene.  

• Por información confidencial: Media.  

Por el resguardo de la mensajería y documentación, así como discreción en el manejo de información.  

  
Perfil del puesto:  

Título del Puesto: Mensajero.  

Ubicación: Mensajería, Dirección Administrativa y Financiera, Inspectoría General.  

Jornada laboral: Horario: 09:00 a 17:30 horas. Días: Lunes a viernes; y cuando sea requerido     por 

sus atribuciones.  

Nivel de educación: 6to. Grado de Primaria.  

Experiencia: Seis (6) meses como mínimo en puesto del área operativa, preferiblemente en mensajería, 

manejo de correspondencia y paquetería.  

Conocimientos específicos: Nomenclatura de la ciudad, manejo de vehículos livianos, conocimientos 

básicos de manejo de equipo de oficina y computación.  

Calificaciones: licencia de conducir vigente de motocicleta o vehículo liviano.  

Habilidades: Acostumbrado a trabajar en equipo y bajo presión.  

Aspectos relevantes a considerar: Honesta, buena presentación, iniciativa, facilidad de 

palabra, discreción, buena memoria, tolerancia, paciencia, buenas relaciones interpersonales, 

vocación de servicio.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

20 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE LA SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS – SDRRHH-  

  

20.1 ORGANIGRAMA ESPECÍFICO DE LA SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS –SDRRHH-  

  

1. La Subdirección de Recursos Humanos –SDRRHH– se organiza como lo indica el siguiente organigrama, 

donde se muestran las relaciones existentes de autoridad y responsabilidad:  
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20.1.1 SUBDIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS  

  

Identificación:  

Título del puesto: Subdirector de Recursos Humanos.  

Título ONSEC: Subdirector Ejecutivo II.  

No. personas en el puesto: Una (1)  

Ubicación: Subdirección de Recursos Humanos, Inspectoría General.  

Puesto Jefe Inmediato: Director Administrativo y Financiero o Inspector General.  

Puestos que supervisa: Jefe de Admisión de Personal, Jefe de Gestión de Personal y Jefe de Capacitación y 

Desarrollo de Personal.  

  

Finalidad del puesto:  

Planificar, dirigir, coordinar y supervisar la gestión de recursos humanos de la IGSNS, velando 

por la planificación, coordinación, implementación y evaluación de todas las actividades 

administrativas con la gestión del recurso humano y demás disposiciones relacionadas.  

  

Funciones:  

• Elaborar y actualizar instrumentos para la recopilación de información en los procesos de inspección e investigación 

en materia de recursos humanos.  

• Elaborar la planificación anual de trabajo, estipulando tiempos y prioridades; previendo la ejecución de 

inspecciones, investigaciones o auditorías en materia de recursos humanos, ordenadas por el Inspector General.  

• Informar oportunamente al Inspector General de las actuaciones en cada actividad, evidenciando las deficiencias 

en las revisiones y posteriormente emitir las recomendaciones correspondientes.  

• Asistir a la IGSNS en la planificación, dirección, coordinación y supervisión de las actividades técnicas y 

administrativas para la efectiva administración del recurso humano con que cuenta la IGSNS, garantizando con 

ello el buen desempeño del personal.  

  
 

 
 

  

 
 

  

JEFE DEL DEPA  
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Asesorar al Inspector General y al Director Administrativo y Financiero en la búsqueda de 

solución a los problemas laborales.  

• Formular, planificar, coordinar, evaluar y supervisar las actividades profesionales y técnicas, 

orientadas a la correcta administración del recurso humanos de la IGSNS.  

• Organizar, dirigir y supervisar las estrategias de bienestar para el personal de la IGSNS.  

• Velar por que se proporcione al personal buenas condiciones de trabajo, útiles y materiales 

necesarios para ejecutar adecuadamente su trabajo, atención médica, dotación de uniformes 

y porque se observen las medidas de seguridad industrial y de higiene que establezcan las 

leyes nacionales e internacionales.  

• Establecer procedimientos para la aplicación de técnicas para el reclutamiento, selección y 

nombramiento de personal contratado, y el desarrollar proceso de inducción del mismo.  

• Avalar los procedimientos para la aplicación de técnicas para el reclutamiento, selección, 

nombramiento e inducción en la IGSNS.  

• Evaluar las necesidades en cuanto a selección, contratación y evaluación de personal, así 

como los planes y programas de desarrollo para sus diferentes áreas.  

• Seleccionar por medio de los procedimientos técnicos, al personal de la institución de acuerdo 

a los perfiles de los puestos, que se detallan en el Manual de Funciones y Responsabilidades 

de la IGSNS.  

• Elaborar proyectos de acuerdos de nombramiento o destitución de personal de la IGSNS, por 

instrucciones del Inspector General.  

• Elaborar estudios sobre clasificación y valoración de puestos.   

• Elaborar, promover y desarrollar programas de capacitación que tiendan a mejorar el 

desempeño laboral del personal.  

• Asesorar al Inspector General en la creación de puestos, bonos y complementos salariales.  

• Coordinar y realizar gestiones ante ONSEC y otras entidades la creación de puestos, de bonos 

y complementos salariales.  

• Velar por el estricto cumplimiento de reglamentos disciplinarios, leyes y demás disposiciones 

complementarias que normen las relaciones laborales en la IGSNS.  

• Implementar constantemente programas de Inducción en la IGSNS al personal de nuevo 

ingreso.  

• Participar en reuniones relacionadas con el área de recursos humanos, asignadas por el 

Inspector General.  

• Realizar comisiones de trabajo por nombramiento del Inspector General que se realizan en el 

interior y exterior del país.  

• Velar porque el personal de la IGSNS cumpla con las políticas internas y procesos de la 

institución.  

• Divulgar las políticas y procesos de recursos humanos a las direcciones de la IGSNS.  

• Revisar, analizar y actualizar permanentemente los Manuales Administrativos y de Procesos 

de la Subdirección de Recursos Humanos.  

• Revisar y actualizar el Manual de Inducción del personal de nuevo ingreso y los manuales de 

procesos de la Subdirección de Recursos Humanos.  

• Crear, organizar y manejar un banco de datos de candidatos a los diferentes puestos de la 

IGSNS.  

• Llevar el control de asistencia, vacaciones, permisos y días especiales al personal de la 

IGSNS.  

• Coordinar y supervisar los mecanismos de control de la asistencia y puntualidad del personal.  
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• Diseñar y controlar el programa anual de vacaciones, del personal presupuestado, en 

coordinación con las unidades de la institución.  

Realizar la revisión periódica de los rangos salariales según las tablas proporcionadas por la 

ONSEC en coordinación con la Dirección Administrativa y Financiera y hacer las propuestas 

y recomendaciones necesarias, cuidando una escala salarial y compensaciones adecuada.  

• Mantener la comunicación necesaria con la ONSEC y atender a los personeros de esta 

institución en sus visitas de verificación que realicen a las oficinas de la IGSNS.  

• Atender a personeros del IGSS cuando se presenten a las oficinas de la IGSNS en verificación 

de expedientes, nominas o cualquier otro documento que soliciten.  

• Sugerir al Director Administrativo y Financiero la aplicación de las medidas disciplinarias 

pertinentes, con base en la Ley de Servicio Civil, de acuerdo con la naturaleza de las faltas 

que se cometan.  

• Llevar, controlar y actualizar los expedientes del personal, en activo, de la IGSNS en los 

renglones 011, 021, 022, 031, y/o 029 u otro tipo de renglón que pueda aplicar a futuro.  

• Llevar el registro actualizado de las plazas dadas de baja, efectuando los trámites de oposición 

para la adjudicación de las vacantes, previa solicitud del Inspector General y consulta con la 

Dirección Administrativa y Financiera.  

• Realizar trámites de inicio y término de relación laboral.  

• Autorizar y supervisar la ejecución de los planes y programas de capacitación que tiendan a 

mejorar el desempeño laboral del personal.  

• Organizar e impulsar eventos sociales, culturales y deportivos con el fin de fomentar la 

comunicación dentro del personal.  

• Certificar actas de cualquier índole, relacionadas con el personal bajo el renglón 011, 021, 

022, 029, etc., para los trámites que se consideren convenientes.  

• Supervisar la elaboración y trámite de los contratos del personal de nuevo ingreso.  

• Definir los lineamientos y métodos apropiados para investigar antecedentes del personal 

interesado en ingresar a la institución.  

• Supervisar los controles de notificación al personal por medidas disciplinarias, rescisiones de 

contratos, suspensiones, llamadas de atención, etc.  

• Analizar y dar trámite a las solicitudes de permiso con goce, o sin goce, de sueldo de acuerdo 

con los argumentos presentados por el empleado.  

• Elaborar informes de las actividades realizadas.  

• Asesorar y opinar en asuntos de su competencia.  Las demás que le encargue o asigne el 

Despacho Superior.  

  

Responsabilidades:  

• Por dirección y supervisión: Alta  

Por las funciones de dirección que tiene hacia el personal de los departamentos que 

conforman la unidad y la supervisión de las actividades de gestión de personal.  

• Económica: Alta.  

Por las repercusiones que pudieran tener los procedimientos de la gestión de personal 

equivocados. Asignados mobiliario, equipo de oficina y computo. Como titular es responsable 

de las decisiones finales en materia de personal que adopte la IGSNS.  

• Por relaciones: Alta.  

Debido a que tiene relación interna con las unidades administrativas y operativas de la IGSNS. 

Tiene relación externa con la Presidencia de la República, Ministerio de Trabajo y Previsión 
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Social, SEGEPLAN, ONSEC, Ministerio de Finanzas Públicas, Dirección Técnica del 

Presupuesto.  

• Por seguridad: Alta.  

Debido a la trascendencia que puede tener la aplicación deficiente de las normas y 

procedimientos de gestión de personal, seguridad industrial e higiene en el trabajo.  

Por información confidencial: Media.  

Por la información contenida en los expedientes del personal.  

  

Perfil del puesto:  

Título del Puesto: Subdirector de Recursos Humanos.  

Ubicación: Subdirección de Recursos Humanos, Inspectoría General.  

Jornada laboral: Horario: 09:00 a 17:30 horas. Días: Lunes a viernes; y cuando sea requerido     

por sus atribuciones.  

Nivel de educación: Titulo a nivel Universitario en Administración de Empresas, Administración 

de Recursos Humanos, Psicología Industrial, Ingeniería Industrial o su equivalente. Colegiado 

Activo.  

Experiencia: tres (3) años como mínimo en puesto de carácter administrativo, preferiblemente 

del área de recursos humanos y manejo de personal en el sector público.  

Conocimientos específicos: Conocimientos de la legislación laboral vigente en el país y 

específicamente en la administración pública; administración de planes de compensación y 

diseño de escalas salariales; elaboración y ejecución de planes de capacitación y fortalecimiento 

de la cultura organizacional; administración de los diferentes reglones presupuestarios del 

Estado; técnicas y métodos de reclutamiento, selección, capacitación y evaluación de personal; 

manejo de equipo de oficina, y programas de computación,   

Habilidades: Técnicas de negociación, liderazgo, acostumbrado a trabajar en equipo y bajo 

presión, capacidad para trabajar con otras personas para motivarlas tanto individualmente como 

en grupo.  

Aspectos relevantes a considerar: Proactivo, dinámico, buenas relaciones interpersonales, 

analítico, juicio práctico, responsable, sentido de lealtad y confidencialidad, compromiso social 

con espíritu de servicio al cliente interno y externo.  

  

  

20.1.1.1 JEFE DE ADMISIÓN DE PERSONAL  

  

Identificación:  

Título del puesto: Jefe de Admisión de Personal  

Título ONSEC: Asesor Profesional Especializado IV  

No. de personas en el puesto: Una (1)  

Ubicación: Departamento de Admisión de Personal, Subdirección de Recursos Humanos, 

Inspectoría General.  

Puesto de Jefe Inmediato: Subdirector de Recursos Humanos. Puesto 

que supervisa: Ninguno.  

  

Finalidad del Puesto:  

Coordinar las actividades del área de reclutamiento y selección de personal a fin de garantizar 

la incorporación del recurso humano idóneo para las diferentes unidades de la IGSNS.  
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Funciones:  

• Diseñar, implementar y ejecutar el programa selección y reclutamiento de personal de la 

IGSNS.  

• Establecer las modalidades de convocatoria (interna-externa) para cubrir puestos vacantes.  

• Realiza análisis de los expedientes de candidatos que permita determinar que los 

postulantes reúnan los requisitos establecidos para cada puesto y especialidad  Servir de 

enlace entre los oferentes de servicios y las unidades de la IGSNS.  

Efectuar entrevistas iníciales, si el proceso lo amerita, para conocer otros aspectos 

relacionados con el candidato.  

• Realizar entrevistas de selección con el propósito de conocer rasgos de personalidad del 

candidato.  

• Desarrollar modelos de entrevistas de entrada y salida a la institución.  

• Diseñar y actualizar pruebas psicométricas y de evaluación de personalidad que requiera 

cada puesto de trabajo.  

• Aplicar pruebas psicométricas y de personalidad a los candidatos a optar a un puesto dentro 

de la institución.  

• Establecer mecanismos efectivos de verificación de credenciales de los aspirantes a puestos 

dentro de la IGSNS.  

• Preparar proyectos de bases de evaluación para la calificación de credenciales, 

habilitaciones, pruebas de habilidad general y practica de razonamiento mecánico.   

• Analizar, desarrollar, elaborar y aplicar pruebas para determinar el grado de inteligencia, 

habilidad, aptitudes y otros rasgos personales e interpretar los datos obtenidos.  

• Certificar los instrumentos que se apliquen a los aspirantes reúnan los principios de validez, 

objetividad y confiabilidad.  

• Recopilar información referente a los puestos vacantes en las unidades de la IGSNS para 

seleccionar al personal con las cualidades que el puesto vacante requiere.  

• Contar con información completa que permita presentar al Director solicitante, donde se 

encuentra la vacante el listado de personas elegibles.  

• Crear, organizar y manejar un banco de datos (físico y digital) de candidatos a los diferentes 

puestos de IGSNS.  

• Realizar una evaluación periódica de las necesidades cuantitativas y cualitativas de recurso 

humano.  

• Desarrollar los perfiles de puestos de cada una de las áreas de la institución en atención al 

desarrollo de las mismas.  

• Establecer coordinación con instituciones públicas o privadas relacionadas con los aspectos 

de reclutamiento y selección de personal.  

• Elaborar dictámenes, resoluciones, oficios, providencias y otros documentos relacionados 

con el reclutamiento y selección del personal.  

• Elaborar listados de cumpleañeros, notas de felicitaciones, duelo, y otras.  

• Coordinar celebraciones especiales (Cumpleaños, día de la madre, día del padre, aniversario 

de la institución, etc.).  

• Elaborar informes de las actividades realizadas.  

• Asesorar y opinar en asuntos de su competencia.  

• Las demás que le encargue el Subdirector de Recursos Humanos.  
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Responsabilidades:  

• Por dirección y supervisión: Alta.   

Por el nivel de dirección del personal y supervisión del proceso de reclutamiento y selección.  

• Económica: Alta.  

Por las repercusiones que pudieran tener los procedimientos y la gestión de reclutamiento y 

selección equivocados. Asignados equipo de sonido, equipo de oficina y computo.  

• Por relaciones: Alta.  

Relación interna con el personal de la IGSNS; y relación externa con candidatos a puestos 

y público en general.  

  

Por seguridad: Alta.  

Debido a la trascendencia que puede tener la deficiente aplicación de las normas y 

procedimientos de reclutamiento y selección.  

• Por información confidencial: Alta.   

Por la información contenida en los expedientes del personal y las actas de gestión de 

personal.  

  

Perfil del puesto:  

Título del puesto: Jefe de Admisión de Personal.  

Ubicación: Departamento de Admisión de Personal, Subdirección de Recursos Humanos,  

Inspectoría General.  

Jornada laboral: Horario: 09:00 a 17:30 horas. Días: Lunes a viernes; y cuando sea requerido 

por sus atribuciones.  

Nivel de educación: Acreditar título universitario en el grado académico de licenciatura en una 

carrera afín al puesto tal como Psicología Industrial, Administración de Recursos Humanos, 

Administración de Empresas o Administración Pública. Colegiado Activo.  

Experiencia: Tres (3) años como mínimo en puesto de carácter administrativo, preferiblemente 

del área de personal, especialmente en gestión de reclutamiento y selección de personal en la 

administración pública.   

Conocimientos específicos: Técnicas de reclutamiento y selección de personal, aplicación e 

interpretación de los resultados de pruebas psicométricas; legislación laboral, gestión de 

recursos humanos, gestión por competencias y planes de capacitación; manejo de equipo de 

oficina y computo.  

Habilidades: Acostumbrada a trabajar en equipo y bajo presión; capacidad de resolver 

problemas planteados, organizar actividades y para comunicarse en forma verbal y escrita. 
Aspectos relevantes a considerar: Dinámica, discreta, buena presentación, excelentes 

relaciones interpersonales, leal, minuciosa, ordenada, con espíritu de servicio al cliente interno 

y externo.  

  

20.1.1.2 JEFE DE GESTIÓN DE PERSONAL  

  

Identificación:  

Título del puesto: Jefe de Gestión de Personal.  

Título ONSEC: Asesor Profesional Especializado IV.  

No. personas en el puesto: Una (1).  

Ubicación: Departamento de Gestión de Personal, Subdirección de Recursos Humanos,  
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Inspectoría General.  

Puesto Jefe Inmediato: Subdirector de Recursos Humanos.  

Puestos que supervisa: Ninguno.  

  

Finalidad del puesto:  

Dar el apoyo administrativo y logístico al Subdirector de Recursos Humanos, requerido para el 

manejo de los asuntos de administración interna de la Subdirección de Recursos Humanos.  

  

Funciones:  

• Administrar las acciones de personal, tales como de la emisión de los contratos individuales 

de trabajo, actas de nombramiento, acuerdos y otros documentos necesarios para la 

formalización de la contratación.  

• Realizar el trámite de licencias solicitadas, permutas, traslados, interinatos, renuncias, 

despidos, etc., aprobados por la STCNS en su calidad de Autoridad Nominadora.  

Llevar el registro del expediente personal de cada uno de los miembros de la institución.  

• Rendir informe de estadísticas de personal.  

• Administrar la nómina de pago del personal.  

• Controlar y registrar salarios devengados, bonos y complementos personales de cada uno 

de los servidores de la IGSNS.  

• Efectuar descuentos en la nómina al personal, de conformidad con la ley.  

• Realizar el control de los movimientos (altas y bajas) de personal que afecten la nómina de 

pago.  

• Recibir requisiciones de personal y realizar el proceso de contratación de personal 

presupuestado.  

• Asesorar al Subdirector en la creación de puestos, bonos y complementos salariales.  

• Velar por el estricto cumplimiento de reglamentos disciplinarios, leyes y demás disposiciones 

que norman las relaciones laborales en la IGSNS.  

• Elabora acuerdos de contratación o destitución de personal de la IGSNS, por instrucciones 

del Subdirector de Recursos Humanos.  

• Coordinar y realizar gestiones de creación de puestos, de bonos y complementos salariales, 

según normas y regulaciones de la ONSEC.  

• Llevar el control de asistencia, vacaciones y permisos del personal de la IGSNS.  

• Mantener la comunicación necesaria a la ONSEC, asimismo atender a los personeros de 

esta institución en sus visitas de verificación que realicen a las oficinas de la IGSNS.  

• Elaborar la proyección de impuesto sobre la renta del personal de la IGSNS.  

• Controlar y solicitar a los trabajadores la presentación y actualización de la información que 

establece la Ley de Probidad.  

• Asistir a las reuniones de trabajo a las que sea convocado y a las que sea designado por la 

Subdirección de Recursos Humanos.  

• Formular los informes sobre la gestión de personal que le sean requeridos.  

• Convocar a reuniones de trabajo en la búsqueda de mejorar los procedimientos y proponer 

soluciones a problemas administrativos.  

• Propiciar el conocimiento de la normativa en materia de administración de personal a través 

de la capacitación del personal.  

• Redactar y elaborar providencias, oficios, acuerdos, resoluciones, dictámenes y actas 

relativos a la aplicación del régimen disciplinario.  
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• Atender y resolver las consultas que le sean formuladas por funcionarios y servidores 

públicos de la IGSNS en materia de gestión de personal.  

• Atender problemas laborales que surgen en el desarrollo de las actividades de personal y 

tomar las medidas pertinentes.  

• Supervisar la elaboración de actas y registro de elegibles, ascensos, sanciones, certificados 

de trabajo, gafetes de identificación y constancias de servicios.  

• Trasladar Acuerdos de Aprobación 022 y/o de Nombramiento 011, al Subdirector de 

Recursos Humanos y al Despacho Superior para su registro y certificación.  

• Verificar que los nombramientos al ser certificados por la IGSNS cumplan con los requisitos 

establecidos en la Ley y la CGC.  

• Levantar actas de toma de posesión, entrega de puesto, etc.   

• Notificar al personal rescisiones de contrato.   

• Elaborar informes de las actividades realizadas.  

• Asesorar y opinar en asuntos de su competencia.  

• Otras que le sean asignadas por el Subdirector de Recursos Humanos.  
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Responsabilidades:  

• Por dirección y supervisión: Alta.  

Por dirección del personal bajo su mando y supervisión del proceso de gestión de personal. 

 Económica: Alta.  

Por las repercusiones que pudieran tener los procedimientos administrativos y la gestión de 

personal equivocados. Asignados equipo de oficina y computo.  

• Por relaciones: Alta.  

Relación interna con el personal de IGSNS; y relación externa con candidatos a puestos, 

personal de ONSEC, CGC y público en general.  

• Por seguridad: Alta.  

Debido a la trascendencia que puede tener la deficiente aplicación de las normas y 

procedimientos de gestión de personal.  

• Por información confidencial: Alta.  

Por la información contenida en los expedientes del personal y las actas de gestión de 

personal.  

  

Perfil del puesto:  

Título del Puesto: Jefe de Gestión de Personal.  

Ubicación: Departamento de Gestión de Personal, Subdirección de Recursos Humanos,  

Inspectoría General.  

Jornada laboral: Horario: 09:00 a 17:30 horas. Días: Lunes a viernes; y cuando sea requerido 

por sus atribuciones.  

Nivel de educación: Acreditar título universitario en el grado académico de licenciatura en una 

carrera afín al puesto tal como Psicología Industrial, Administración de Recursos  

Humanos, Administración de Empresas o Administración Pública. Colegiado Activo.  

Experiencia: Tres (3) años como mínimo en puesto de carácter administrativo, preferiblemente 

en el área de gestión de personal del sector público.  

Conocimientos específicos: Leyes y regulaciones del Estado en materia de administración de 

personal, Ley del Servicio Civil y su Reglamento, Ley de Clases Pasivas del Estado y su 

Reglamento; técnicas de redacción y archivo, manejo de personal, equipo de oficina y 

computación.  

Habilidades: Acostumbrada a trabajar en equipo y bajo presión; capacidad de resolver 

problemas planteados, organizar actividades y para comunicarse en forma verbal y escrita. 

Aspectos relevantes a considerar: Dinámica, discreta, buena presentación, excelentes 

relaciones interpersonales, leal, minuciosa, ordenada, con espíritu de servicio al cliente interno 

y externo.  

  

20.1.1.3 JEFE DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL  

  

Identificación:   

Título del puesto: Jefe de Capacitación y Desarrollo de Personal.   

Título ONSEC: Asesor Profesional Especializado IV.  

No. de personas en el puesto: Una (1)  

Ubicación: Departamento de Capacitación y Desarrollo de Personal, Subdirección de  

Recursos Humanos, Inspectoría General.  

Puesto de Jefe Inmediato: Subdirector de Recursos Humanos.  
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Puestos que supervisa: Ninguno.  

  

  

  

Finalidad del puesto:  

Planificar, coordinar, dirigir y realizar las actividades del área de capacitación y desarrollo de 

personal a fin de garantizar la realización del programa integral de capacitación e inducción para 

el recurso humano de la IGSNS.  

  

Funciones:  

• Diseñar, implementar y ejecutar el Programa General de Capacitación, Formación y 

Desarrollo y el Programa de Inducción para el personal de nuevo ingreso tomando en cuenta 

las necesidades tanto del personal como de la institución.  

• Diseñar y desarrollar el sistema de evaluación del desempeño en función a la naturaleza de 

la institución.  

• Evaluar los programas de capacitación con el propósito de verificar que los mismos 

respondan a los objetivos establecidos.  

• Velar porque el personal sea promovido en cumplimiento a los procedimientos y 

disposiciones establecidas para el efecto (Plan de Carrera).  

• Apoyar a la Jefatura de Admisión en el proceso de Inducción de Personal.  

• Desarrollar y actualizar constantemente un programa de Higiene y Seguridad en el Trabajo 

que debe ser impartido a todo el personal de la IGSNS.  

• Velar porque los trabajadores realicen sus actividades en un ambiente seguro y con las 

condiciones adecuadas.  

• Colocar las instrucciones y señales que sean necesarias en las instalaciones de la IGSNS, 

con el propósito de evitar accidentes.  

• Organizar brigadas para atender casos de emergencia.  

• Divulgar las políticas y procesos y la información relacionadas con los recursos humanos a 

las Direcciones de la IGSNS.  

• Velar por el desarrollo y crecimiento de las personas dentro de la institución.  

• Ejecutar un programa de detección de necesidades de capacitación en las áreas 

administrativa, financiera y operativa.  

• Diseñar y aplicar planes de adiestramiento inicial y periódico, estableciendo los lugares, 

horarios y condiciones que establezca la Subdirección, según el programa correspondiente.  

• Elaborar o analizar los contenidos mínimos de cursos y de programas de capacitación en las 

áreas de conocimiento a cubrir.  

• Elaborar perfiles del personal a capacitar y de los instructores.  

• Llevar el control del periodo de adiestramiento inicial del personal de nuevo ingreso, tanto en 

su fase teórica como práctica y al concluir este llevar a cabo exámenes teóricoprácticos.  

• Llevar el control de los entrenamientos periódicos (recurrente) a todo el personal de la 

IGSNS, velando porque este se imparta por lo menos una vez al año.  

• Establecer un mecanismo permanente de comunicación con instituciones y Empresas de 

capacitación que permita acceder a nuevas metodologías y conocimientos de interés 

institucional.  

• Coordinar el programa de capacitación externa así como las becas que se instituyan.  

• Elaborar dictámenes, resoluciones, oficios, providencias y otros documentos relacionados 

con la capacitación del personal.  
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• Participar en reuniones e investigaciones sobre la capacitación del recurso humano.  

• Participar en reuniones con directores de diferentes centros de capacitación, a fin de elaborar 

planes y programas de trabajo.  

• Elaborar informes de las actividades realizadas.  

• Asesorar y opinar en asuntos de su competencia.  

• Las demás que le encargue o asigne el Subdirector de Recursos Humanos.  

  

Responsabilidades:  

• Por dirección y supervisión: Alta.  

Por el nivel de dirección y supervisión del proceso de capacitación.  

• Económica: Alta.  

Por las repercusiones que pudieran tener los procedimientos administrativos y los reportes 

de capacitación equivocados. Asignados equipos audiovisuales, equipo de sonido, equipo 

de oficina y computo.  

• Por relaciones: Alta.  

Relación interna con el personal de la IGSNS; y relación externa con el personal del INEES, 

INAP, INTECAP, empresas y profesionales proveedores de servicios de capacitación, 

instructores y público en general.  

• Por seguridad: Alta.  

Debido a la trascendencia que puede tener la deficiente aplicación de las normas y 

procedimientos de capacitación e instrucción.   

• Por información confidencial: Alta.  

Por la información contenida en los expedientes del personal.  

  

Perfil del puesto:  

Título del Puesto: Jefe de Capacitación y Desarrollo de Personal.  

Ubicación: Departamento de Capacitación y Desarrollo de Personal, Subdirección de  

Recursos Humanos, Inspectoría General.  

Jornada laboral: Horario: 09:00 a 17:30 horas. Días: Lunes a viernes; y cuando sea requerido 

por sus atribuciones.  

Nivel de educación: Acreditar título universitario en el grado académico de licenciatura en una 

carrera afín al puesto tal como Administración Educativa, Administración de Recursos 

Humanos, Administración de Empresas o Administración Pública. Colegiado Activo.  

Experiencia: Tres (3) años como mínimo en puesto de carácter administrativo, preferiblemente 

del área de gestión de personal del sector público, especialmente en el área de capacitación.  

Conocimientos específicos: Gestión por competencias y planes de capacitación; diseño y 

ejecución de programas de inducción y diagnóstico de necesidades de capacitación; técnicas 

para medir el impacto de la capacitación; Idioma Inglés básico; dominio de las herramientas de 

Windows, manejo de los equipos de proyección y oficina.   

Habilidades: Acostumbrada a trabajar en equipo y bajo presión; capacidad de resolver 

problemas planteados, organizar actividades y grupos de trabajo, para comunicarse en forma 

verbal y escrita.  

Aspectos relevantes a considerar: Dinámica, discreta, buena presentación, excelentes 

relaciones interpersonales, leal, minuciosa, ordenada, con espíritu de servicio al cliente interno 

y externo.  
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21 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE LA DIRECCIÓN DE ASESORÍA JURÍDICA –DAJ-  

  

21.1 ORGANIGRAMA ESPECÍFICO DE LA DIRECCION DE ASESORÍA JURÍDICA –DAJ-  

  

1. La Dirección de Asesoría Jurídicos –DAJ– se organiza como lo indica el siguiente organigrama, 

donde se muestran las relaciones existentes de autoridad y responsabilidad:  

  

 

  

  

21.1.1 DIRECTOR DE ASESORIA JURIDÍCA  

  

Identificación:  

Título del puesto: Director de Asesoría Jurídica.  

Título ONSEC: Director Ejecutivo II.  

No. personas en el puesto: Una (1).  

Ubicación: Dirección de Asesoría Jurídica, Inspectoría General.  

Puesto Jefe Inmediato: Inspector General.  

Puestos que supervisa: Subdirector de Asesoría Jurídica, Encargada de la Unidad de Acceso a 

la Información Pública.  

  

Finalidad del puesto:  

Asistir y asesorar al Inspector General y resto del personal de la IGSNS en los temas legales y 

administrativos que le sean solicitados para el correcto funcionamiento y actuar de la institución.  

  

Funciones:  

• Planificar, organizar, dirigir, fiscalizar y supervisar las actividades administrativas y legales 

que realiza la Dirección de Asesoría Jurídica.  

• Prestar asesoramiento legal al personal de la IGSNS, en todas las actividades y procesos de 

orden judicial, administrativo y laboral que se presenten, con el objeto de atender en forma 

adecuada los problemas que se derivan del servicio que presta la institución.  
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• Emitir dictámenes y opiniones jurídicas en los expedientes que se someten a su conocimiento 

por parte de la IGSNS.  

• Acompañar al Inspector General y demás funcionarios de la IGSNS a sesiones de trabajo y 

audiencias donde se traten temas relacionados con asuntos jurídicos.  

• Dirigir y coordinar la procuración de los procesos judiciales y extrajudiciales en que tenga 

interés o sea parte la IGSNS.  

• Atender todas las consultas, asesorías o dictámenes que le sean requeridos por el Inspector 

General.  

• Revisar, refrendar con su firma y dar opinión sobre los contratos administrativos realizados 

con cualquier otro Ministerio o Institución pública o privada, con que se establezca algún tipo 

de relación o convenios de cooperación y otros.  

• Asesorar y apoyar al Inspector General y a la Dirección Administrativa y Financiera, en 

materia de procedimientos disciplinarios laborales, administrativos y demandas judiciales, 

que en el desarrollo de las actividades de la IGSNS se presenten.  

• Realizar estudios para la IGSNS en materia legal, evaluando beneficios, áreas de influencia 

y consecuencias de la aplicación de los mismos.  

• Asesorar a otras unidades de la IGSNS, previa autorización del Despacho Superior, en la 

ejecución de estudios enmarcados en la legislación vigente.  

• Asesorar a las unidades de la IGSNS con relación a la forma y legalidad de:  

• Normas, reglamentaciones y resoluciones emitidas;  

• Convenios y contratos suscritos;  

• Autorizaciones;  

• Sanciones administrativas.  

• Brindar opinión legal sobre los proyectos de acuerdos administrativos, convenios, contratos, 

expedientes de cotización y/o licitación, solicitudes de delegación de firma de la Secretaría 

General de la Presidencia, y otras disposiciones legales que le sean requeridos.  

• Analizar e interpretar las diferentes normas legales vigentes, con el objeto de proponer 

soluciones mediante la correcta aplicación de las mismas.  

• Elaborar actas, resoluciones, oficios, providencias y dictámenes en cuestiones jurídicas 

solicitadas a la Dirección de Asuntos Jurídicos.  

• Representar a la IGSNS ante tribunales u otros organismos públicos o privados.  

• Evacuar  audiencias,  tanto  administrativas  como  judiciales  y  elaborar 

 informes circunstanciados.  

• Dar seguimiento a los expedientes de la IGSNS que se tramitan en distintos entes del Estado.  

• Participar en reuniones de trabajo con funcionarios de los Ministerios e Instituciones que 

conforman el SNS y otras entidades del Estado, para discutir y resolver asuntos relacionados 

con las actividades administrativas de la institución.  

• Revisar documentos que contenga casos especiales, irregularidades e infracciones a la Ley 

Marco del Sistema Nacional de Seguridad, su Reglamento, Reglamento de la IGSNS y otras 

regulaciones derivados de las inspecciones realizadas; y recomendar al Inspector General 

iniciar las gestiones para la imposición de las sanciones correspondientes.  

• Realizar reuniones de trabajo con personal de la Subdirección de Recursos Humanos y 

trabajadores de la IGSNS para resolver conflictos laborales.  

• Revisar instrumentos técnicos derivados de la aplicación de proyectos, decretos o de 

acuerdos gubernativos relacionados con la IGSNS.  
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• Solicitar al Subdirector de Asesoría Jurídica la elaboración actas en los actos que intervenga 

la Dirección de Asuntos Jurídicos, para hacer constar los hechos que presencie y 

circunstancias que le consten.  

• Participar en diferentes seminarios relacionados con la gestión de la IGSNS o legislación 

jurídica en materia de seguridad.  

• Coordinar reuniones con el personal del IGSNS para resolver necesidades administrativas y 

legales que surgen durante la prestación de los servicios de control e inspectoría.  

• Proponer al Inspector General las medidas correctivas que permitan optimizar y modernizar 

los sistemas administrativos, financieros y operativos de las unidades que conforman la 

IGSNS.  
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Integrar comisiones y/o representar a la IGSNS en eventos relacionados con la administración 

pública, que conlleven a optimizar los resultados de la gestión legal, administrativa, financiera 

y operativa.  

• Ejercer coordinación, control, supervisión y fiscalización de las actividades y funciones del 

personal que este asignado a su Dirección.  

• Elaborar informes de las actividades realizadas.  

• Asesorar y opinar en asuntos de su competencia.  

• Las demás que le encargue o asigne el Inspector General.  

  

Responsabilidades:  

• Por dirección y supervisión: Alta.  

Pues tiene función directiva, de supervisión de la información y procedimientos del personal 

bajo su cargo.  

• Económica: Alta.  

Por las repercusiones que pudieran tener la mala aplicación de procedimientos y normas de la 

gestión legal. Asignado equipo de oficina y computo.  

• Por relaciones: Alta.  

Por relaciones internas con personal de la entidad; y externas con autoridades y personal de 

Ministerios e Instituciones que conforman el SNS, tribunales y público en general.  

• Por la seguridad de otros: Alta.  

Debido a la trascendencia que puede tener la mala aplicación de las normas y procedimientos 

de asesoría jurídica.  

• Por información confidencial: Alta.  

Por la información contenida en los expedientes, contratos, acuerdos, dictámenes y demás 

documentación legal bajo su custodia.  

  

Perfil del puesto:  

Título del Puesto: Director de Asesoría Jurídica.  

Ubicación: Dirección de Asesoría Jurídica, Inspectoría General.  

Jornada laboral: Horario: 09:00 a 17:30 horas. Días: Lunes a viernes; y cuando sea requerido por 

sus atribuciones.  

Nivel de educación: Acreditar título universitario en el grado académico de licenciatura en  

Ciencias Jurídicas y Sociales, Abogado y Notario. Colegiado Activo.  

Experiencia: Cinco (5) años como mínimo en puestos de carácter administrativo, preferiblemente 

en las áreas del derecho laboral, civil y penal.  

Conocimientos específicos: En temas de seguridad nacional Seguridad Democrática. Derecho 

administrativo, laboral y notarial; Ley Marco del Sistema Nacional de Seguridad y su  

Reglamento, contexto y coyuntura nacional. Manejo de equipo de oficina y cómputo.  

Habilidades: Capacidad de negociación, coordinación de grupos de trabajo, coordinación y 

comunicación, análisis y síntesis, elaboración de estudios, diagnósticos e informes, carácter para 

ejercer funciones de fiscalización institucional y de recursos humanos, acostumbrado a trabajar 

bajo presión y en equipo, buen nivel comunicacional de expresión oral y escrito.  

Aspectos relevantes a considerar: Trayectoria profesional intachable, solvente de obligaciones 

económicas con el Estado y de responsabilidades civiles y penales, excelentes relaciones 

interpersonales, excelente presentación, honorabilidad, analítico, dinámico, extrovertido, 
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creativo, interés particular en la defensa de los derechos de las personas, compromiso social con 

espíritu de servicio.  

  

  

21.1.1.1 SUBDIRECTOR DE ASESORÍA JURÍDICA  

  

Identificación:  

Título del puesto: Subdirector de Asesoría Jurídica. Título 

ONSEC: Subdirector Ejecutivo II.  

No. personas en el puesto: Una (1)   

Ubicación: Dirección de Asesoría Jurídica, Inspectoría General. 
Puesto Jefe Inmediato: Director de Asesoría Jurídica  Puestos 
que supervisa: Ninguno.   

  

Finalidad del puesto:  

Asistir, colaborar y dar apoyo total al Director de Asesoría Jurídica en los temas legales y 

administrativos que le sean solicitados para el correcto funcionamiento y actuar de la institución.  

  

Funciones:  

• Apoyar al Director de Asesoría Jurídica en la asesoría al Despacho Superior de la IGSNS en 

todas las actividades y procesos de orden judicial, administrativo y laboral que se presenten.  

• Acompaña al Inspector General (cuando lo solicite) y demás funcionarios de la IGSNS a 

sesiones de trabajo y audiencias donde se traten temas relacionados con asuntos jurídicos.  

• Apoyar al Director de Asesoría Jurídica en la procuración de los procesos judiciales y 

extrajudiciales en que tenga interés o sea parte la IGSNS.  

• Apoyar al Director de Asesoría Jurídica en la coordinación y cumplimiento de la Política 

General de la IGSNS, herramientas, manuales, directrices de control definidas por el CNS, 

acuerdos y demás legislación vigente.   

• Asumir el puesto del Director en ausencia o renuncia del mismo.  

• Atender todas las consultas, asesorías o dictámenes que le sean requeridos por el Director 

de Asesoría Jurídica.  

• Revisar los contratos administrativos con cualquier otro ministerio o institución pública o 

privada, con que se establezca algún tipo de relación o convenios de cooperación y otros.  

• Diligenciar los procedimientos disciplinarios laborales, administrativos y demandas judiciales, 

que en el desarrollo de las actividades de las IGSNS se presenten.  

• Coordinar y supervisar las respuestas a requerimientos de Información Pública que sean 

solicitados a la IGSNS.  

• Emitir proyecto de dictamen jurídico sobre los contratos de los renglones 011, 022, 029 y otros 

que en la IGSNS elabore.  

• Emitir opinión y evacuar consultas asociadas con temas del derecho internacional en función 

de las actividades realizadas por la Dirección de Seguridad Exterior.  

• Presentar periódicamente al Director de Asesoría Jurídica sugerencias y proyectos tendientes 

a mejorar la situación administrativa, financiera y operativa de la Dirección.  

• Desarrollar la planificación de su Dirección y los programas anuales de trabajo.   

• Informar constantemente al Director de Asesoría Jurídica de las ejecuciones de los 

programas, planes y expedientes a su cargo, indicando lo problemas afrontados y 

proponiendo soluciones adecuadas a los mismos.  
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• Expedir actas, acuerdos, informes, resoluciones, oficios, providencias y dictámenes sobre 

asuntos legales sometidos a su consideración.  

• Velar por la capacitación y perfeccionamiento del personal de la Dirección.  

• Participar en diferentes seminarios relacionados con la seguridad, la gestión de la IGSNS o 

legislación jurídica.  

Coordinar reuniones con el personal del IGSNS para resolver necesidades administrativas y 

legales que surgen durante la prestación de los servicios de control e inspectoría.  

• Integrar comisiones y/o representar a la IGSNS en eventos relacionados con la administración 

pública, que conlleven a optimizar los resultados de la gestión institucional.  

• Apoyar al Director en la coordinación, control, supervisión y fiscalización de las actividades y 

funciones del personal que este asignado a su Dirección.  

• Elaborar informes de las actividades realizadas.  

• Asesorar y opinar en asuntos de su competencia.  

• Las demás que le encargue o asigne el Director de Asesoría Jurídica.  

  

Responsabilidades:  

• Por dirección y supervisión: Alta.  

Pues tiene función directiva, de planificación, organización control, vigilancia y supervisión de 

los procedimientos administrativos y operativos del personal bajo su cargo.   

• Económica: Alta.  

Por las repercusiones que pudieran tener los procedimientos de análisis e investigación y los 

reportes de información de la gestión de las unidades de la IGSNS. Asignado equipo de 

oficina y computo.  

• Por relaciones: Alta.  

Por relaciones internas con personal de la entidad; y externas con personal y autoridades de 

los Ministerios e Instituciones que conforman el SNS.  

• Por la seguridad de otros: Alta  

Por las repercusiones que pudieran tener la aplicación de las normas y procedimientos de 

inspectoría aplicadas a las unidades de control e inspectoría de los Ministerios e Instituciones 

que conforman el SNS.   

• Por información confidencial: Alta.  

Por la contenida en los expedientes, actas, resoluciones e informes de la gestión de 

inspectoría.  

  

Perfil del puesto:  

Nombre del Puesto: Subdirector de Asesoría Jurídica  

Ubicación: Dirección de Asesoría Jurídica, Inspectoría General.  

Jornada laboral: Horario: 09:00 a 17:30 horas. Días: Lunes a viernes; y cuando sea requerido 

por sus atribuciones.  

Nivel de educación: Acreditar título universitario en el grado académico de licenciatura en  

Ciencias Jurídicas y Sociales, Abogado y Notario. Colegiado Activo.  

Experiencia: tres (3) años como mínimo en puestos de carácter técnico-administrativo, 

preferiblemente del área jurídica en instituciones del sector público.   

Conocimientos específicos: En temas de seguridad nacional, Seguridad Democrática. Derecho 

administrativo, laboral y notarial; Ley Marco del Sistema Nacional de Seguridad y su  
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Reglamento, contexto y coyuntura nacional. Manejo de equipo de oficina y computo.  

Habilidades: Capacidad de negociación, coordinación de grupos de trabajo, comunicación, 

análisis y síntesis, elaboración de estudios, diagnósticos e informes, carácter para ejercer 

funciones de fiscalización institucional y de recursos humanos, acostumbrado a trabajar bajo 

presión y en equipo, de expresión oral y escrita.  

 Aspectos relevantes a considerar: Trayectoria profesional intachable, solvente de 

obligaciones económicas con el Estado y de responsabilidades civiles y penales, excelentes 

relaciones interpersonales, excelente presentación, honorabilidad, analítico, dinámico, 

extrovertido, creativo, interés particular en la defensa de los derechos de las personas, 

compromiso social con espíritu de servicio.  

21.1.1.2 ENCARGADA DE LA UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA  

  

Identificación:  

Título del puesto: Encargada de la Unidad de Acceso a la Información Pública.  

Título ONSEC: Profesional III.  

No. personas en el puesto: Una (1).  

Ubicación: Unidad de Acceso a la Información Pública, Dirección de Asesoría Jurídica, 

Inspectoría General.  

Puesto Jefe Inmediato: Director de Asesoría Jurídica Puestos 

que supervisa: Ninguno.  

  

Finalidad del Puesto:  

Asistir a la IGSNS en las labores administrativas relacionadas con el libre acceso a la 

información pública, para que se garantice a toda persona interna y/o externa el acceso a la 

Información Pública de acuerdo a los procedimientos y normas legales.   

  

Funciones:  

• Brindar asistencia administrativa y secretarial al Director de Asesoría Jurídica.  

• Asistir en la planificación y coordinación de la agenda diaria y mensual del Director de 

Asesoría Jurídica.  

• Contribuir a la eficiente realización de las funciones generales y específicas de la Dirección 

de Asuntos Jurídicos de la IGSNS.  

• Realizar la revisión diaria de la base de datos y el correo electrónico para verificar si hay 

nuevas solicitudes de información.   

• Planificar, organizar, dirigir y controlar las acciones que promuevan la excelencia y calidad en 

el servicio de acceso a la información pública en la IGSNS.  

• Recabar la información pública de la IGSNS que le sea requerida de conformidad con la Ley 

y los procedimientos internos establecidos.  

• Recibir y da trámite de expedientes y solicitudes de información pública en el plazo 

establecido por la Ley.   

• Dar seguimiento de trámite de expedientes y solicitudes de información.  

• Promover y coordinar con las dependencias administrativas y unidades operativas la 

actualización permanente de la información pública, en el ámbito de su competencia.  

• Auxiliar al público en general en la elaboración de solicitudes y orientarlos en los trámites 

respectivos.  

• Realizar los trámites internos necesario para entregar la información pública solicitada y las 

notificaciones a los solicitantes.  
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• Facilitar la impresión y reproducción de la información, cuyo costo debe ser asumido por el 

solicitante.   

• Llevar un registro de las solicitudes de acceso a la información, sus resultados y costo de 

reproducción para los interesados.  

• Preparar y presentar los informes a la Procuraduría de los Derechos Humanos de 

conformidad con la Ley.  

• Coordinar con el departamento de Informática para mantener actualizada la página Web de 

la IGSNS en relación al tema de acceso a la información.  

• Elaborar y distribuir documentos informativos con temas relacionados a la unidad.  

• Atender todas las consultas, asesorías o dictámenes que le sean requeridos por el Inspector 

General.   

• Atender y realizar llamadas telefónicas de la Dirección de Asesoría Jurídica.  

Organizar y mantener actualizados los archivos de la Unidad de Acceso a la Información 

Pública.  

• Opinar en asuntos de su competencia.  

• Las demás que le encargue o asigne la Dirección de Asesoría Jurídica.  

  

Responsabilidades:  

• Por dirección y supervisión: Alta.  

Por la supervisión de la información pública de la IGSNS.  

• Económica: Alta.  

Por las repercusiones que pudieran tener los procedimientos de recepción, elaboración y 

archivo de información pública de la IGSNS. A su cargo equipo de oficina y computo.  

• Por relaciones: Alta.  

Por relaciones internas con personal de la entidad, y externa con autoridades y personal de 

organismos del Estado, organismos internacionales y público en general.  Por la seguridad 

de otros: No tiene  Por información confidencial: Alta.  

Por la elaboración y el resguardo de correspondencia, y los informes de la gestión de la 

IGSNS.  

  

Perfil del Puesto:  

Nombre del Puesto: Encargada de la Unidad de Acceso a la Información Pública.  

Ubicación: Unidad de Acceso a la Información Pública, Dirección de Asesoría Jurídica,  

Inspectoría General.  

Jornada laboral: Horario: 09:00 a 17:30 horas. Días: Lunes a viernes; y cuando sea requerido 

por sus atribuciones.  

Nivel de educación: Acreditar título universitario a nivel de licenciatura en ciencias  económicas, 

ciencias jurídicas y sociales o áreas humanitarias. Colegiado Activo.  

Experiencia: 18 meses en puesto de carácter administrativo, preferiblemente del área 

secretarial.  

Conocimientos específicos: Gestión administrativa, legislación laboral; conocimientos básicos 

del idioma inglés; sólidos conocimientos de manejo de unidades de información pública del 

Estado, de técnicas secretariales, administración de archivos, manejo de equipo de 

computación, paquetes de software en ambiente Windows y equipo de oficina.   
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Habilidades: Acostumbrada a trabajar en equipo y bajo presión; capacidad de resolver 

problemas planteados, organizar actividades y para comunicarse en forma verbal y escrita.  Aspectos 

relevantes a considerar: Dinámica, discreta, buena presentación, excelentes relaciones interpersonales, 

minuciosa, ordenada, con espíritu de servicio al cliente interno y externo.      

22 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE LA DIRECCIÓN DE ANÁLISIS Y SEGUIMIENTO INTERNO 

–DASI-  

  

22.1 ORGANIGRAMA ESPECÍFICO DE LA DIRECCION DE ANÁLISIS Y SEGUIMIENTO  

INTERNO –DASI-  

  

1. La Dirección de Análisis y Seguimiento Interno –DASI– se organiza como lo indica el siguiente 

organigrama, donde se muestran las relaciones existentes de autoridad y responsabilidad:  

  

 
  

  

22.1.1 DIRECTOR DE ANÁLISIS Y SEGUIMIENTO INTERNO  

  

Identificación:  

Título del puesto: Director de Análisis y Seguimiento Interno.  

Título ONSEC: Director Ejecutivo II.  

No. personas en el puesto: Una (1).  

Ubicación: Dirección de Análisis y Seguimiento Interno, Inspectoría General.  

Puesto Jefe Inmediato: Inspector General / Subinspector General.  

Puestos que supervisa: Jefes de Planificación Interna; Monitoreo, Control y Evaluación Interna; 

Análisis y Seguimiento de Informes Técnicos; e Investigación y Doctrina.  

  

Finalidad del puesto:  

Elaborar, verificar y evaluar el cumplimiento de la planificación estratégica y operativa de la IGSNS, 

e informar al Inspector General del cumplimiento de la misma.  

  

Funciones:  

• Coordinar la elaboración del Diagnóstico Institucional.  

• Coordinar la elaboración del Diagnóstico del SNS.  

• Consolidar el diagnostico de los ámbitos de seguridad.  

• Entregar los informes de diagnóstico en forma impresa al Despacho Superior.  

• Entregar los informes de diagnóstico en forma digital a la Biblioteca Técnica y a la Secretaría 

de la IGSNS.  

DIRECTOR DE ANÁLISIS Y  
 

  

 
INTERNA 

  

   
 

  

 ANÁLISIS Y SEGUIMIENTO  
 

  

 
 

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  



  

  

  

   

  
MANUAL DE FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES   

INSPECTORÌA GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD  
IGSNS  

  

  
DE USO   

INTERNO  

  

ARCHIVO: IGSNS / ORGANIZACIÓN / IGSNS-MFR-001-2012 

Manual de Funciones y Responsabilidades IGSNS  
 ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN: JULIO 2017  

ORIGINAL  
 Página 101 de 161  

• Entregar reportes periódicos sobre la medición de la eficacia y eficiencia en forma digital a la 

Biblioteca Técnica y a la Secretaría de la IGSNS.  

• Formular, implementar instrumentos de inspección.  

• Revisar los instrumentos de inspección de las inspectorías sectoriales y adaptarlos a la IGSNS.  

• Procesar la información para la medición de la eficacia y eficiencia de los órganos de control e 

inspectorías de las instituciones que conforman el SNS.  
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• Entregar reportes periódicos sobre la medición de la eficacia y eficiencia en forma impresa al 

Despacho superior, con destino a las Instituciones del SNS.  

• Entregar Informe anual sobre medición de la eficacia y eficiencia en forma impresa al 

Despacho superior, y en forma digital a la Biblioteca Técnica y Secretaria de la IGSNS.  

• Realizar integración de la planificación semanal de los ámbitos.  

• Consolidar la información sobre la planificación semanal de actividades de las direcciones de 

ámbito.  

• Trasladar la planificación semanal consolidada al Subdirector General.  

• Trasladar la planificación semanal consolidada al departamento de Planificación como base 

del informe al SICOIN.  

• Coordinar la formulación, implementación, revisión y enmienda del Plan Estratégico 

Institucional –PEI– y Plan Operativo Anual –POA– de la IGSNS.  

• Supervisar el cumplimiento del Plan Estratégico Institucional y Plan Operativo Anual 

institucional, evaluar el avance de su ejecución y cumplimiento y, actualizar cuando sea 

necesario.  

• Elaborar y elevar al Inspector General el informe de avance del PEI y POA, que contenga las 

recomendaciones de mejoramiento continuo del trabajo institucional.  

• Presentar el PEI y POA a las instancias gubernamentales en los términos y fechas 

establecidos.  

• Integrar y analizar los informes de las unidades de la IGSNS para generar propuestas de 

mejora continua al Inspector General.  

• Monitorear, controlar y evaluar las áreas internas de la institución y emitir recomendaciones 

para la toma de decisiones y el fortalecimiento institucional.  

• Asesorar al Inspector General en el proceso de planificación de mediano o largo plazo (Plan 

estratégico) y de la planificación de corto plazo (Planes operativos) de la institución.  

• Realizar el diagnostico institucional y análisis FODA de la situación de la IGSNS, para 

determinar sus fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas.  

• Formular y definir los objetivos generales, objetivos estratégicos, metas y estrategias de la 

IGSNS en coordinación con el Despacho Superior y los Directores de la entidad.  

• Apoyar a los Directores en la formulación de los objetivos, metas y estrategias de sus 

respectivas unidades.  

• Definir los indicadores para medir el grado de avance y cumplimiento de los objetivos y metas 

contenidos en el PEI y POA.  

• Dar cumplimiento de las directrices y recomendaciones en aspectos de control interno que 

emanen del Inspector General.  

• Participar en diferentes seminarios y reuniones relacionados con la gestión de la IGSNS.   

• Coordinar reuniones con el personal del IGSNS para resolver necesidades administrativas que 

surgen durante el desarrollo de las actividades de control e inspectoría.  

• Proponer al Inspector General soluciones que permitan optimizar y modernizar los sistemas 

administrativos, financieros y operativos de las unidades que conforman la IGSNS.  

• Integrar comisiones y/o representar a la IGSNS en eventos relacionados con la administración 

pública, que conlleven a optimizar los resultados de la gestión institucional.  

• Elaborar informes de las actividades realizadas.  

• Asesorar y opinar en asuntos de su competencia.  

• Las demás que le asigne el Inspector General.  

  

  

  

  



 

 

Responsabilidades:  

• Por dirección y supervisión: Alta.  

Por las funciones de dirección y supervisión de las actividades de la Dirección.  

• Económica: Alta.  

Por las normas y procedimientos, la gestión estratégica y la planificación interna. Asignados 

equipo de oficina y computo.   

• Por relaciones: Alta.  

Debido a que tiene relación interna con el personal de todos los departamentos administrativos 

y operativos de la IGSNS. Tiene relación externa con personal de la Presidencia, 

Vicepresidencia, STCNS, SEGEPLAN, MINFIN, DTP y unidades de planificación, control e 

inspectoría de los Ministerios e Instituciones que conforman el SNS.  

• Por seguridad: Alta.  

Debido a la trascendencia que puede tener la información y el procedimiento de análisis y 

seguimiento.  

• Por información confidencial: Alta.  

Por la información contenida en los informes de seguimiento de la gestión, el plan estratégico 

y los planes operativos anuales de la institución.  

  

Perfil del puesto:  

Título del Puesto: Director de Análisis y Seguimiento Interno.  

Ubicación: Dirección de Análisis y Seguimiento Interno, Inspectoría General.  

Jornada laboral: Horario: 09:00 a 17:30 horas. Días: Lunes a viernes; y cuando sea requerido 

por sus atribuciones.  

Nivel de educación: Acreditar título universitario en el grado académico de licenciatura carreras 

afines a los puestos tales como Ciencias Políticas, Administración Pública, Administración de 

Empresas. Colegiado Activo.  

Experiencia: Tres años (3) como mínimo en puesto de carácter técnico-administrativo, 

preferiblemente en el área de la planificación, monitoreo, investigación, análisis y procesamiento 

de información y presentación de resultados e informes.  

Conocimientos específicos: Ley Marco del Sistema Nacional de Seguridad y su Reglamento; 

Reglamento de la IGSNS; legislación en materia de Derechos Humanos; sistematización y 

análisis de información; procesos y metodologías de Planificación Estratégica y Planes 

Operativos; normativa y procedimientos de planificación de SEGEPLAN; manejo de equipo de 

oficina y computo.  

Habilidades: Acostumbrado a trabajar bajo presión y en equipo, capacidad de organización y 

planificación estratégica, proyección y elaboración de escenarios institucionales; capacidad de 

análisis e interpretación de información con sentido crítico, evaluativo y objetivo. Habilidad para 

coordinar grupos de trabajo, así como para la comunicación oral y escrita. Eficacia y eficiencia en 

el desempeño de labores.  

Aspectos relevantes a considerar: Motivador, proactivo, discreto, alto grado de honorabilidad, 

meticuloso, analítico, ordenado, buenas relaciones interpersonales, liderazgo, con iniciativa 

propia, responsable, compromiso y espíritu de servicio.  
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22.1.1.1  

  

  

  

  

JEFE DE PLANIFICACIÓN INTERNA  

Identificación:  

Título del puesto: Jefe de Planificación Interna.  

Título ONSEC: Asesor Profesional Especializado IV.  

No. personas en el puesto: Una (1).  

Ubicación: Departamento de Planificación Interna, Dirección de Análisis y Seguimiento 
Interno, Inspectoría General.  
Puesto Jefe Inmediato: Director de Análisis y Seguimiento Interno. Puestos 
que supervisa: Ninguno.   

  

Finalidad del puesto:  

Desarrollar los procesos de planificación estratégica y de planeación operativa de la IGSNS.  

Funciones:  

• Elaborar Plan Estratégico Institucional –PEI– y Plan Operativo Anual –POA–.  

• Elaborar Informe mensual y cuatrimestral de avance del POA/SICOIN y entregar a al 
Director de Análisis y Seguimiento Interno.  

• Consolidar información, en coordinación con la Secretaría de la IGSNS, para elaborar la 
Memoria de Labores de la IGSNS.  

• Elaborar informe periódico sobre avance de Plan de Trabajo de Fortalecimiento 
Institucional, y entregar a la Directora de Análisis y Seguimiento Interno en forma 
impresa.  

• Coordinar con SEGEPLAN y Ministerio de Finanzas el anteproyecto de presupuesto.  

• Entregar anualmente el POA y la memoria de labores a la STCNS, en las fechas 
establecidas.  

• Entregar anualmente el POA, anteproyecto de presupuesto en forma impresa, en 
coordinación con la Dirección Administrativa y Financiera, a SEGEPLAN, DTP y 
Despacho Superior, y en forma digital al Departamento de Presupuesto, la Biblioteca 
Técnica, Dirección de Auditoria Interna y Secretaría de la IGSNS.  

• Coordinar con la Secretaría Técnica reuniones para la ampliación de contenidos 
consignados en el informe integrado de resultados o metas establecidas según POA's.  

• Brindar asesoría en materia de planificación a las unidades de la IGSNS.  

• Apoyar a todas las unidades que lo requieran en el proceso de elaboración y seguimiento 
de sus respectivos planes estratégicos y operativos, así como colaborar con ellas para el 
cumplimiento de los objetivos trazados en el Plan Estratégico Institucional.  

• Coordinar entrevistas y reuniones de trabajo con el personal de las unidades de la IGSNS 
para la actualización periódica del PEI y POA.  

• Representar a la IGSNS, a requerimiento, ante organismos nacionales e internacionales 

en materia de planificación.  

• Asistir a reuniones con personal de las unidades de la IGSNS.   

• Asistir en la ejecución de actividades dentro y fuera de la Dirección.  

• Elaborar informes de las actividades realizadas.  

• Asesorar y opinar en asuntos de su competencia.  

• Las demás que le asigne el Director de Análisis y Seguimiento Interno.  

Responsabilidades:  

• Por dirección y supervisión: Media.  

Por dirección y supervisión de información en su área específica.  
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• Económica: Alta.  

Por la repercusión de los procesos de planificación estratégica y operativa. Asignados 

equipo de oficina y computo.   
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• Por relaciones: Alta.  

Debido a que tiene relación interna con el personal de todas las unidades de la IGSNS. Y 

relación externa con personal y autoridades de la Presidencia, Vicepresidencia, STCNS, 

SEGEPLAN, y unidades de planificación, control e inspectoría de los Ministerios e 

Instituciones de conforman el SNS.  

• Por seguridad: Media.  

Debido a la trascendencia que puede tener la aplicación de normas y procedimientos de 

planificación.  

• Por información confidencial: Alta.  

Por la información contenida en los informes, planes y documentos elaborados en su 

unidad.  

  

Perfil del puesto:  

Título del Puesto: Jefe de Planificación Interna.  

Ubicación: Departamento de Planificación Interna; Dirección de Análisis y Seguimiento 

Interno; Inspectoría General.  

Jornada laboral: Horario: 09:00 a 17:30 horas. Días: Lunes a viernes; y cuando sea requerido 

por sus atribuciones.  

Nivel de educación: Acreditar título universitario en el grado académico de licenciatura en 

una carrera afín al puesto tal como Administración de Empresas, Administración Pública. 

Colegiado Activo.  

Experiencia: Tres (3) años como mínimo en puesto de carácter administrativo, 

preferiblemente en el área de Planificación en instituciones de la administración pública.  

Conocimientos específicos: Legislación en el ámbito del sistema de seguridad; 

sistematización y análisis de temas de seguridad; gestión administrativa, planeación 

estratégica, dirección, finanzas, y administración de personal; generalidades de las normas y 

sistema SNIP; Inglés básico, manejo de paquetes de software y equipo de oficina.  

Habilidades: Análisis e interpretación de información con sentido crítico, evaluativo y objetivo. 

Coordinación y comunicación. Amplio desenvolvimiento en su ambiente de trabajo interno y 

externo, acostumbrado a trabajar en equipo y bajo presión.  

Aspectos relevantes a considerar: Metódico, analítico, creativo, dinámico, colaborador, 

paciente, buenas relaciones interpersonales, integro, objetivo, alto grado de confidencialidad, 

competente, con criterio propio, buena presentación, iniciativa personal.  

  

22.1.1.2  JEFE DE MONITOREO, CONTROL Y EVALUACIÓN INTERNA  

  

Identificación:  

Título del puesto: Jefe de Monitoreo, Control y Evaluación Interna.  

Título ONSEC: Asesor Profesional Especializado IV.  

No. personas en el puesto: Una (1)  

Ubicación: Departamento de Monitoreo, Control y Evaluación Interna; Dirección de Análisis y 

Seguimiento Interno; Inspectoría General.  

Puesto Jefe Inmediato: Director de Análisis y Seguimiento Interno.  

Puestos que supervisa: Ninguno.  

  

Finalidad del puesto:  

Desarrollar actividades técnico-administrativas, procesos de monitoreo, control, evaluación, 

inspección y análisis para elaborar los informes que se le requieran.  
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Funciones:  

• Realizar actividades de monitoreo y control de las funciones del personal y de los 

procesos y procedimientos de las Direcciones de la IGSNS, para evaluar su 

cumplimiento con respecto a los manuales de funciones y procesos de la IGSNS.  

• Monitorear y dar seguimiento permanente a la elaboración y actualización de los 

Manuales de Funciones y Responsabilidades del personal de la IGSNS, en 

coordinación con la Subdirección de Recursos Humanos y Jefatura de Investigación 

y Doctrina, para evaluar si las funciones y responsabilidades ejecutadas corresponden 

con el Manual de Funciones y Responsabilidades de la IGSNS.  

• Monitorear, controlar, evaluar y dar seguimiento permanente a la elaboración, 

actualización y autorización de los Manuales de Procesos y Procedimientos del 

personal de la IGSNS, en coordinación con la Subdirección de Recursos Humanos y 

Jefatura de Investigación y Doctrina, para evaluar si los procesos y procedimientos 

ejecutados por el personal corresponden con el Manual de Procesos y Procedimiento  

de la IGSNS, ofreciendo conclusiones y recomendaciones a la Dirección General de 

la IGSNS.  

• Monitorear y dar seguimiento permanente a la elaboración y actualización de los 

Manuales de Procesos y Procedimientos del personal de la IGSNS, en coordinación 

con la Subdirección de Recursos Humanos y Jefatura de Investigación y Doctrina, 

para evaluar si los procesos y procedimientos ejecutados corresponden con el Manual 

de Funciones y Responsabilidades de la IGSNS.  

• Monitorear y dar seguimiento permanente a las correcciones y actualizaciones de los 

Manuales de Funciones y Responsabilidades y de Procesos y Procedimientos para 

verificar que el actuar del personal de la IGSNS esté acorde a la documentación 

vigente.  

• Elaborar diagnósticos con respecto al estado de los Manuales de Funciones y 

Responsabilidades y Manuales de Procesos y Procedimientos de la IGSNS para 

evaluar su avance.  

• Elaborar informes semestrales acerca del estado de la actualización de los Manuales 

de Funciones y Responsabilidades y de Procesos y Procedimientos con el fin de 

ofrecer conclusiones y recomendaciones para la oportuna toma de decisiones del 

Despacho Superior.  

• Colaborar con la Subdirección de Recursos Humanos dando propuestas de 

fortalecimiento de competencias profesionales que sean coherentes con los Manuales 

de Funciones y Responsabilidades y Procesos y Procedimientos para propiciar las 

oportunidades de mejora del personal de la IGSNS.  

• Apoyar en la elaboración de instrumentos que permitan monitorear la elaboración y 

actualización de los Manuales de Funciones y Responsabilidades y Manuales de 

Procesos y Procedimientos para verificar que el actuar del personal de la IGSNS sea 

el adecuado.  

• Apoyar en las actividades de fortalecimiento del personal de la IGSNS para mantener 

un adecuado sistema de control y monitoreo interno.  

• Apoyar en las actividades de capacitación y formación del personal de la IGSNS.  

  

Responsabilidades:  

• Por dirección y supervisión: Alta.  

Por dirección y supervisión de la información en su área específica.  

• Económica: Alta.  
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Por la repercusión de los procesos de análisis de la información contenida en los informes 

de la IGSNS. Asignados equipo de oficina y computo.   

• Por relaciones: Alta.  

Debido a que tiene relación interna con el personal de todas las unidades de la IGSNS. Y 

relación externa con personal de unidades de análisis, control e inspectoría de los 

Ministerios e Instituciones de conforman el SNS.  

• Por seguridad: Alta.  

Debido a la trascendencia que puede tener la aplicación de normas y procedimientos de 

análisis de la gestión de la IGSNS.  

• Por información confidencial: Alta.  

Por la información contenida en los informes y documentos elaborados en su unidad.  

  

Perfil del puesto:  

Título del Puesto: Jefe de Monitoreo, Control y Evaluación Interna.  

Ubicación: Departamento de Monitoreo, Control y Evaluación Interna; Dirección de Análisis y 

Seguimiento Interno, Inspectoría General.  

Jornada laboral: Horario: 09:00 a 17:30 horas. Días: Lunes a viernes; y cuando sea requerido 

por sus atribuciones.  

Nivel de educación: Acreditar título universitario en el grado académico de licenciatura en 

una carrera afín al puesto tal como Administración de Empresas, Administración Pública.  

Colegiado Activo.  

Experiencia: Tres (3) años como mínimo en puesto de carácter administrativo, 

preferiblemente en el área de análisis y revisión de procesos de Control Interno en 

instituciones del Estado.  

Conocimientos específicos: Legislación en el ámbito del sistema de seguridad; 

sistematización y análisis de temas de seguridad; generalidades de la gestión administrativa, 

financiera y operativa de la IGSNS; técnicas de recolección y análisis de información; 

detección de necesidades de capacitación y mejora organizacional; planeación estratégica, 

dirección y administración de personal; Inglés básico, manejo de paquetes de software y 

equipo de oficina.  

Habilidades: Análisis e interpretación de información con sentido crítico, evaluativo y objetivo; 

coordinación y comunicación. Amplio desenvolvimiento en su ambiente de trabajo interno y 

externo, acostumbrado a trabajar en equipo y bajo presión.  

Aspectos relevantes a considerar: Metódico, analítico, creativo, dinámico, colaborador, 

paciente, buenas relaciones interpersonales, objetivo, alto grado de confidencialidad, 

competente, con criterio propio, buena presentación, iniciativa personal.  

  

22.1.1.3  JEFE DE ANÁLISIS Y SEGUIMIENTO DE INFORMES TÉCNICOS  

  

Identificación:  

Título del puesto: Jefe de Análisis y Seguimiento de Informes Técnicos.  

Título ONSEC: Asesor Profesional Especializado IV.  

No. personas en el puesto: Una (1)  

Ubicación: Departamento de Análisis y Seguimiento de Informes Técnicos; Dirección de  

Análisis y Seguimiento Interno; Inspectoría General.  

Puesto Jefe Inmediato: Director de Análisis y Seguimiento Interno.  

Puestos que supervisa: Ninguno.  
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Finalidad del puesto:  

Analizar y procesar la información de las actividades de las Direcciones de Inspectoría, para 

la rendición de informes al Consejo Nacional de Seguridad, sobre el cumplimiento los registros 

y controles internos en las instituciones del Sistema Nacional de Seguridad.  

  

Funciones:  

• Apoyar a las direcciones de Inspectoría de los ámbitos de Seguridad, para consolidar 

el Plan Anual de Inspecciones, conforme el POA del ejercicio fiscal n+1.  

• Monitorear actividades de las Direcciones de Inspectoría de los ámbitos de seguridad 

para verificar  el cumplimiento del Plan Anual de Inspecciones, en coordinación con el 

Departamento de Planificación.  

• Actualizar la Matriz de Monitoreo del Plan Anual de Inspecciones, para verificar el 

cumplimiento del Plan.  

• Elaborar mapa semanal de  actividades planificadas por las Direcciones de 

Inspectoría, para informe al Despacho Superior.  

• Elaborar mapa mensual de actividades ejecutadas por las Direcciones de Inspectoría, 

para Informe de la IGSNS al Consejo Nacional de Seguridad.  

• Elaborar mapa cuatrimestral de la cobertura geográfica de las Direcciones de 

Inspectoría, para informe de Rendición de Cuentas de la Secretaría Técnica del 

Consejo Nacional de Seguridad.  

• Revisar y analizar periódicamente el marco legal vigente de los ministerios e 

instituciones del SNS, para verificar estructura organizacional, funciones de las 

entidades inspeccionadas e información necesaria para la elaboración de informes.  

• Revisar y analizar informes técnicos de las Direcciones de Inspectoría, para procesar 

y consolidar información de las actividades realizadas.  

• Elaborar el informe mensual de la Inspectoría General del SNS, para la toma de 

decisiones del Consejo Nacional de Seguridad.  

• Elaborar el Informe de Gestión Técnica Institucional de la IGSNS, para contar con 

documentos que registren el qué hacer de las Direcciones de Inspectoría de los 

ámbitos de seguridad.  

• Actualizar la Matriz de Órganos de Control del SNS, para verificar la existencia de 

instancias de control, inspectorías o quien haga sus veces en los ministerios e 

instituciones del SNS  

• Archivar documentos en formato digital, para el registro y control de información de la 

Jefatura de Análisis y Seguimiento de Informes Técnicos.  

• Asistir a reuniones, talleres y seminarios de la Inspectoría General, STCNS, INEES e 

instituciones del SNS, para fortalecer los conocimientos, habilidades y destrezas útiles 

en el desarrollo de las funciones.  

  

Responsabilidades por los deberes:  

• Por dirección y supervisión: Alta.  

Por dirección y supervisión de la información en su área específica.  

• Económica: Alta.  

Por la repercusión de los procesos de análisis de la información contenida en los informes 

de la Direcciones Operativas. Asignados equipo de oficina y computo.   

• Por relaciones: Alta.  
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Debido a que tiene relación interna con el personal de todas las unidades de la IGSNS. Y 

relación externa con personal de unidades de análisis, control e inspectoría de los 

Ministerios e Instituciones de conforman el SNS.  

• Por seguridad: Alta.  

Debido a la trascendencia que puede tener la aplicación de normas y procedimientos de 

análisis de la gestión de análisis y seguimiento interno.  

• Por información confidencial: Alta.  

Por la información contenida en los informes y documentos elaborados en su unidad.  

  

Perfil del puesto:  

Título del Puesto: Jefe de Análisis y Seguimiento de Informes Técnicos.  

Ubicación: Departamento de Análisis y Seguimiento de Informes Técnicos; Dirección de 

Análisis y Seguimiento Interno, Inspectoría General.  

Jornada laboral: Horario: 09:00 a 17:30 horas. Días: Lunes a viernes; y cuando sea requerido 

por sus atribuciones.  

Nivel de educación: Acreditar título universitario en el grado académico de licenciatura en 

una carrera afín al puesto tal como Administración de Empresas, Administración Pública. 

Colegiado Activo.  

Experiencia: Tres (3) años como mínimo en puesto de carácter administrativo, 

preferiblemente en el área de análisis y procesamiento de informes en instituciones del 

Estado.  

Conocimientos específicos: Legislación y temas estratégicos y operativos en el ámbito del 

sistema de seguridad; sistematización y análisis de temas de seguridad; generalidades de la 

gestión administrativa, financiera y operativa de la IGSNS; técnicas de recolección, análisis y 

procesamiento de información para elaborar informes técnicos; monitoreo de medios; 

planeación estratégica, dirección y administración de personal; Inglés básico, manejo de 

paquetes de software y equipo de oficina.  

Habilidades: Análisis e interpretación de información con sentido crítico, evaluativo y objetivo; 

coordinación y comunicación. Amplio desenvolvimiento en su ambiente de trabajo interno y 

externo, acostumbrado a trabajar en equipo y bajo presión.  

Aspectos relevantes a considerar: Metódico, analítico, creativo, dinámico, colaborador, 

paciente, buenas relaciones interpersonales, objetivo, alto grado de confidencialidad, 

competente, con criterio propio, buena presentación, iniciativa personal.  

  

22.1.1.4  JEFE DE INVESTIGACIÓN Y DOCTRINA  

  

Identificación:  

Título del puesto: Jefe de Investigación y Doctrina.  

Título ONSEC: Asesor Profesional Especializado IV.  

No. personas en el puesto: Una (1)  

Ubicación: Departamento de Investigación y Doctrina; Dirección de Análisis y Seguimiento  

Interno; Inspectoría General.  

Puesto Jefe Inmediato: Director de Análisis y Seguimiento Interno.  

Puestos que supervisa: Ninguno.  

  

Finalidad del puesto:  
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Asistir al Director General y al Director de Análisis y Seguimiento Interno en las diferentes 

actividades técnico/administrativas, procesos de investigación y doctrina de la Inspectoría 

General, para alcanzar la visión, misión y objetivos institucionales.  

  

Funciones:  

• Actualizar la Doctrina Institucional para que refleje la manera de pensar y actuar del 

personal de la entidad y la forma de percibir la realidad del entorno y su misión.  

• Revisar, actualizar y realizar cambios a documentos doctrinales y manuales para 

mantenerlos vigentes, tengan validez y faciliten la generación, difusión y apropiación 

de la misión y los principios orientadores de la IGSNS.  

• Mantener copias electrónicas de los manuales de la IGSNS para fortalecer la cultura 

organizacional y de control interno, y tenerlos a disposición del personal de la entidad 

y otros organismos.  

• Enviar en forma digital los manuales a los Directores o Jefes de unidad, personal y a 

la Secretaría de la IGSNS, para socializarlos y promover la cultura de control interno.  

• Realizar investigaciones sobre temas de interés de la Inspectoría General, en páginas 

web y otros medios,  para fortalecer y actualizar la doctrina institucional.  

• Brindar información sobre las investigaciones realizadas y las actividades propias de 

la IGSNS para orientar y mejorar la formación y el desempeño laboral del personal de 

la institución  

• Acompañar las actividades de carácter institucional, verificando que  estas actividades 

se desarrollen según lo planificado y cumplan sus objetivos para el fortalecimiento de 

la doctrina institucional.  

• Instalación de equipo electrónico como computadora, cañonera, apuntador y 

pantallas, para que el personal que planifica y desarrolla las actividades puedan 

transmitir la información al personal de manera eficaz y eficiente.   

• Tomar fotografías y realizar grabación de eventos, para mantener evidencia de las 

actividades desarrolladas y que estas sirvan para la memoria de labores institucional.  

• Editar y trasladar fotografías de los eventos en forma electrónica a las unidades 

encargadas de elaboración de informes, información pública y memoria de labores, 

para que cuenten con material de calidad para la el diseño y elaboración de dichos 

documentos.  

• Requerir insumos para la realización de las actividades propias del departamento, 

para poder desarrollar las funciones asignadas con eficacia, eficiencia y calidad.  

• Participar en reuniones y actividades con el personal de las unidades de la IGSNS, 

STCNS, INEES, INAP y otras instituciones del Estado, en asuntos relacionados con 

la doctrina institucional, para coordinar, articular y desarrollar políticas y esfuerzos 

intrainstitucionales que tienen incidencia en la seguridad.  

• Participar en la elaboración de informes, charlas y cursos para  la formación de talento 

humano de la institución, así como informar sobre las actividades desarrolladas para 

alcanzar la visión, misión y objetivos institucionales.  

• Apoyar y asesorar al Despacho Superior en la elaboración de documentos y 

presentaciones en power point, visio, prezi, y otros, para que tenga material e 

información a nivel técnico, estratégico y operacional con el cual dar a conocer las 

actividades desarrolladas por la IGSNS.  

  

Responsabilidades:  

• Por dirección y supervisión: Alta.  
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Por dirección y supervisión de la información en su área específica.  

• Económica: Alta.  

Por la repercusión de los procesos de análisis de la información contenida en la doctrina 

de la IGSNS. Asignados equipo de oficina y computo.   

• Por relaciones: Alta.  

Debido a que tiene relación interna con el personal de todas las unidades de la IGSNS. Y 

relación externa con personal de unidades de análisis, control e inspectoría de los 

Ministerios e Instituciones de conforman el SNS.  

• Por seguridad: Alta.  

Debido a la trascendencia que puede tener la aplicación de la doctrina de la IGSNS.  

• Por información confidencial: Alta.  

Por la información contenida en los informes y documentos elaborados en su unidad.  
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Perfil del puesto:  

Título del Puesto: Jefe de Investigación y Doctrina.  

Ubicación: Departamento de Investigación y Doctrina; Dirección de An 
Interno, Inspectoría General.  
Jornada laboral: Horario: 09:00 a 17:30 horas. Días: Lunes a vier 

requerido por sus atribuciones.  

Nivel de educación: Acreditar título universitario en el grado académic 
una carrera afín al puesto tal como Administración de Empresas, Ad 
Colegiado Activo.  
Experiencia: Tres (3) años como mínimo en puesto de cará 

preferiblemente en el área de organización y métodos o análisis y revis 
Control Interno en instituciones del Estado.  
Conocimientos específicos: En revisión de procesos de Control Interno 
Estado; legislación del sistema nacional de seguridad; sistematización y 
seguridad; generalidades de la gestión administrativa, financiera y ope 
técnicas de recolección de y análisis de información; planeación estraté 
métodos, dirección y administración de personal; Inglés básico, man 
software y equipo de oficina.  
Habilidades: Análisis e interpretación de información con sentido 

objetivo. Coordinación y comunicación. Amplio desenvolvimiento en su 
interno y externo, acostumbrado a trabajar en equipo y bajo presión. 
Aspectos relevantes a considerar: Metódico, analítico, creativo, din 
paciente, buenas relaciones interpersonales, integro, objetivo, alto grado 
competente, con criterio propio, buena presentación, iniciativa personal  
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23 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE LA DIRECCIÓN DE INSPECTORIA DE SEGURIDAD 

INTERIOR  

  

23.1 ORGANIGRAMA ESPECÍFICO DE LA DIRECCIÓN DE INSPECTORIA DE SEGURIDAD 

INTERIOR  

  

1. La Dirección de Inspectoría de Seguridad Interior –DISI– se organiza como lo indica el siguiente 

organigrama, donde se muestran las relaciones existentes de autoridad y responsabilidad:  

  

 
  

23.1.1 DIRECTOR DE INSPECTORIA DE SEGURIDAD INTERIOR  

  

Identificación:  

Título del puesto: Director de Inspectoría de Seguridad Interior de la IGSNS.  

Título ONSEC: Director Ejecutivo II.  

No. personas en el puesto: Una (1).  

Ubicación: Dirección de Inspectoría de Seguridad Interior, Inspectoría General.  

Puesto Jefe Inmediato: Inspector General / Subinspector General.  

Puestos que supervisa: Jefes de Inspecciones  del Ámbito de Seguridad Interior;   

Investigaciones del Ámbito de Seguridad Interior. Analista de Inspecciones  del Ámbito de  

Seguridad Interior y Analista Investigaciones del Ámbito de Seguridad Interior  

  

Finalidad del puesto:  

Asistir, colaborar y dar apoyo total al Inspector General en la administración, ejecución y 

seguimiento de los planes, programas y actividades de control e inspectoría en materia y ámbito 

de Seguridad Interior que se desarrollan en la IGSNS.  

  

Funciones:  

• Dirigir, coordinar y supervisar permanentemente el accionar de las jefaturas de DISI que se 

encargan de verificar las instancias de control interno e inspectorías en el ámbito de Seguridad 

Interior de las instituciones del SNS, de acuerdo a la Política de la IGSNS, directrices de control 

definidas por el CNS, acuerdos y demás legislación vigente.  

• Ejecutar bajo su coordinación, supervisión y dirección inmediata, todos los procesos de 

inspectoría consistentes en inspecciones, verificaciones, investigaciones y auditorias en las 
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Inspectorías e Instancias de control de los Ministerios e Instituciones que conforman el SNS, y 

que tienen relación directa e inmediata con la seguridad exterior del Estado.  

• Rendir informes periódicos al Inspector General y cuando este se los solicite, sobre el resultado 

de las inspecciones, verificaciones, investigaciones y/o auditorías practicadas y 

recomendaciones emitidas.  

• Velar porque los Ministerios e Instituciones del SNS,  creen las Inspectorías faltantes o 

instancias de control interno.  

• Coordinar con las autoridades superiores de las instituciones del Ámbito de Seguridad Interior 

del SNS, proporcionen a sus respectivas Inspectorías o instancias de control, el nivel operativo 

y la estructura que les permita accionar de acuerdo a su función, tengan la independencia 

funcional que les permita sancionar sin que sus órganos superiores se lo impidan.  

• Coordinar directamente sus actividades de fortalecimiento de las inspectorías e instancias de 

control de los Ministerios e Instituciones que conforman el SNS, específicamente con aquellas 

relacionadas directamente con la seguridad interior de la Nación.  

• Procurar el cumplimiento de la planificación estratégica institucional y de los planes operativos 

anuales, así como de las normas o disposiciones de carácter legal, administrativo, financiero y 

operativo que reglamentan las actividades de la IGSNS a nivel nacional e internacional.    

• Elaborar y desarrollar junto con las unidades del ámbito, el plan anual de inspecciones.   

• Proponer actualizaciones a los instrumentos de inspección que se utilizarán en las unidades de 

inspectoría o control interno de las instituciones del Ámbito de Seguridad Interior.  

• Proponer  la Jefatura de Planificación Interna la adquisición y distribución de materiales y 

elementos necesarios para el desarrollo de las actividades de inspección de la dirección para 

que sea incluido en el POA.  

• Brindar asesoría en materia de Seguridad Interior al Inspector General, dependencias y 

funcionarios de la institución con el objeto de atender en forma adecuada los problemas que se 

derivan del servicio.  

• Realizar estudios en materia de control interno e inspectoría relacionada con la seguridad 

interior, evaluando beneficios, áreas de influencia y consecuencias de la aplicación de los 

mismos.  

• Informar constantemente al Inspector General de las ejecuciones de los programas y planes a 

su cargo, indicando lo problemas afrontados y proponiendo soluciones adecuadas a los 

mismos.  

• Expedir resoluciones, oficios, providencias y dictámenes sobre asuntos sometidos a su 

consideración.  

• Coordinar y evaluar el funcionamiento de las inspectorías e instancias de control de los 

Ministerios e Instituciones que conforman el SNS, específicamente con aquellas relacionadas 

directamente con la seguridad interior de la Nación.  

• Velar por la capacitación y profesionalización del personal de la Dirección y del personal de las 

unidades de inspectoría y control interno de las instituciones de Ámbito de Seguridad Interior 

del SNS.  

• Participar en diferentes seminarios relacionados con la seguridad interior, la gestión de la 

IGSNS o legislación jurídica en materia de seguridad.  

• Proponer al Inspector General las medidas correctivas que permitan optimizar y modernizar los 

sistemas operativos de las unidades que conforman la IGSNS.  

• Integrar comisiones y/o representar a la IGSNS en eventos relacionados con la Seguridad 

Interior del país que conlleven a optimizar los resultados de la gestión institucional.  

• Ejercer coordinación, control, supervisión y fiscalización de las actividades y funciones del 

personal que este asignado a su Dirección.  

• Elaborar informes de las actividades realizadas.  
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• Asesorar y opinar en asuntos de su competencia.  

Responsabilidades:  

• Por dirección y supervisión: Alta.  

Pues tiene función directiva, de planificación, organización control, vigilancia y supervisión de 

los procedimientos administrativos y operativos del personal bajo su cargo.   

• Económica: Alta.  

Por las repercusiones que pudieran tener los procedimientos y los reportes de información de 

la gestión de inspectoría de seguridad interior. Asignado equipo de oficina y computo.  

• Por relaciones: Alta.  

Por relaciones internas con personal de la entidad; y externas con personal y autoridades de 

los Ministerios e Instituciones que conforman el SNS, especialmente con las relacionadas con 

la Seguridad Interior de la Nación.  

• Por la seguridad de otros: Alta.  

Por las repercusiones que pudieran tener la aplicación de las normas y procedimientos de 

inspectoría aplicadas a las unidades de control e inspectoría  de los Ministerios e Instituciones 

que conforman el SNS, especialmente con las relacionadas en el ámbito de Seguridad Interior 

de la Nación.  

• Por información confidencial: Alta.  

Por la contenida en los expedientes, actas, resoluciones e informes de la gestión de inspectoría.  

  

Perfil del puesto:  

Nombre del Puesto: Director de Inspectoría de Seguridad Interior de la IGSNS.  

Ubicación: Dirección de Inspectoría de Seguridad Interior, Inspectoría General.  

Jornada laboral: Horario: 09:00 a 17:30 horas. Días: Lunes a viernes; y cuando sea requerido por 

sus atribuciones.  

Nivel de educación: Acreditar título universitario en el grado académico de licenciatura carreras 

afines al puestos tales como Ciencias Políticas, Administración Pública, Administración de 

Empresas, Abogado y Notario, En Seguridad Integral. Colegiado Activo.  

Experiencia: Cinco (5) años como mínimo en puestos de carácter técnico-administrativo, 

preferiblemente del área de seguridad interior del Estado, y en procesos de control interno, 

investigación e inspección, en temas relacionados con los ejes de seguridad y justicia.  

Conocimientos específicos: Sólidos conocimientos en seguridad interior, seguridad 

democrática, procesos de planificación estratégica, gestión de recursos humanos y 

administración en general. Conocimientos de la Ley Marco del sistema Nacional de Seguridad y 

su Reglamento, así como de legislación que rige a los Ministerios e Instituciones encargadas de 

la seguridad interior de la Nación; legislación en materia de derechos humanos y laboral; métodos 

y normas para la realización de auditorías, investigaciones e inspectorías; métodos de 

clasificación de documentos y archivos; manejo de paquetes de software en ambiente Windows 

y equipo de oficina.  

Habilidades: Acostumbrado a trabajar bajo presión y en equipo, capacidad de análisis e 

interpretación de información, coordinación de grupos de trabajo; habilidad para elaboración de 

estudios, diagnósticos e informes, liderazgo y don de mando.  

Aspectos relevantes a considerar: Honorable, honesto, con ética profesional, discreta, 

responsable, excelentes relaciones interpersonales, buena presentación, alto sentido de lealtad 

y confidencialidad, espíritu de servicio.  
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23.1.1.1  JEFE DE INSPECCIONES DEL ÁMBITO DE SEGURIDAD INTERIOR  

   Identificación:  

Título del puesto: Jefe de Inspecciones del Ámbito de Seguridad Interior  Título 

ONSEC: Asesor Profesional Especializado IV.  

Número de personas en el puesto: Uno (1).  

Ubicación: Departamento de Inspecciones de Seguridad Interior, Dirección de Inspectoría de 

Seguridad Interior; Inspectoría General.  

Jefe Inmediato: Director de Inspectoría de Seguridad Interior.  

Puesto que supervisa: Analista de Inspecciones de Seguridad Interior.  

  

Finalidad del puesto:  

Coordinar inspecciones y mantener comunicación continúa con las unidades de control interno 

e inspectorías de los ministerios e instituciones del ámbito de seguridad interior que conforman 

el sistema nacional de seguridad para verificar el cumplimiento de los registros y controles 

internos regulados en la ley marco del sistema nacional de seguridad.  

  

Funciones:  

• Elaborar la planificación operativa de inspecciones, en coordinación con las unidades 

de control e inspectorías del ámbito de seguridad interior dando cumplimiento al 

Manual de Doctrina de Controles Internos.   

• Dar seguimiento al cumplimiento de las inspecciones de las unidades de control e 

inspectorías según la planificación existente, para el logro  de la misión de la 

Inspectoría General del SNS.   

• Verificar el  seguimiento a las recomendaciones establecidas en los informes de 

inspección para el cumplimiento de las mismas y el logro efectivo de los controles 

internos de las Unidades de Control e inspectorías.   

• Preparar los documentos y acciones para efectuar las inspecciones.  

• Atender las inspecciones  ordinarias, de seguimiento o específicas, según 

programación aprobada con el fin de verificar que las unidades de control interno e 

inspectorías de las instituciones del ámbito de seguridad interior del SNS estén 

cumpliendo con las normas y procedimientos establecidos.  

• Realizar inspecciones ordinarias, de seguimiento o específicas no programadas y 

sean solicitadas por el Despacho Superior de la IGSNS, para la verificación del 

cumplimiento de los controles internos de las unidades de control e inspectorías de 

las instituciones del ámbito de seguridad interior.  

• Verificar que se ejecute el programa anual de inspecciones de seguimiento, de las 

unidades de control interno e inspectorías de las instituciones del ámbito de seguridad 

interior, para identificar el cumplimiento de las oportunidades de mejora detectadas.  

• Orientar a los inspectores de las unidades de control interno e inspectorías para el 

efectivo cumplimiento de la Ley Marco, sus reglamentos, regulaciones, guías y demás 

normas y procedimientos de inspección.  

• Informar a la autoridad superior, cualquier violación a la LMSNS y demás legislación, 

y cuando las instituciones del ámbito de seguridad interior no logren satisfacer los 

requerimientos; para la corrección de las deficiencias encontradas.  

• Elaborar los informes respectivos de los eventos e inspecciones desarrolladas con 

resultados y recomendaciones para el fortalecimiento de las unidades de control e 

inspectorías de las instituciones del ámbito de seguridad interior.  



  

  

   

  
MANUAL DE FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES   

INSPECTORÌA GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD  
IGSNS  

  

  
DE USO   

INTERNO  

  

ARCHIVO: IGSNS / ORGANIZACIÓN / IGSNS-MFR-001-2012 

Manual de Funciones y Responsabilidades IGSNS  
 ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN: JULIO 2017  

ORIGINAL  
 Página 118 de 161  

• Realizar las actividades operativas en y con las Unidades de control interno e 

inspectorías de las instituciones del ámbito de seguridad interior para darle estricto 

cumplimiento a lo establecido dentro del Manual de Doctrina de Controles Internos.  

  

Responsabilidades:  

• Por dirección y supervisión: Alta.  

Por las funciones supervisión de las actividades de Unidades de control e inspectorías, en 

el ámbito de seguridad interior.  

• Económica: Alta.  

Por las repercusiones que pudieran tener los procedimientos y los reportes de información 

de la gestión de inspección. Asignados libros, documentación técnica, solicitudes de 

inspecciones, vehículos para realizar inspecciones, equipo de oficina y computo.  

• Por relaciones: Alta.  

Debido a que tiene relación interna con el personal de las unidades de la IGSNS. Tiene 

relación externa, con personal y autoridades de los Ministerios e Instituciones que 

conforman el SNS, en el ámbito de seguridad interior.  

• Por seguridad: Alta.  

Debido a la trascendencia que puede tener la mala aplicación de las normas y 

procedimientos de inspección y auditoria, así como la distribución de una información 

errónea.  

• Por información confidencial: Alta.  

Debido a la información contenida en los informes de inspectoría, auditoría, expedientes y 

documentación de la Dirección.  

  

Perfil del puesto:  

Título del Puesto: Jefe de Inspecciones de Seguridad Interior de la IGSNS.  

Ubicación: Departamento de Inspecciones de Seguridad Interior, Dirección de Inspectoría de  

Seguridad Interior, Inspectoría General.  

Jornada laboral: Horario: 09:00 a 17:30 horas. Días: Lunes a viernes; y cuando sea requerido 

por sus atribuciones.  

Nivel de educación: Acreditar título universitario en el grado académico de licenciatura 

carreras afines al puestos tales como Ciencias Políticas, Administración Pública, 

Administración de la Seguridad,  Administración de Empresas, Abogado y Notario. Colegiado 

Activo.  

Experiencia: Tres (3) años como mínimo en puesto de carácter técnico, preferiblemente en el 

área de investigación e inspectoría en entidades públicas, y en revisión de procesos de Control 

Interno en instituciones del Estado.  

Conocimientos específicos: Conocimiento de la Ley Marco del Sistema Nacional de 

Seguridad y su Reglamento; Leyes, reglamentos, regulaciones, procesos, políticas y normas 

en administraciones publicas principalmente en las entidades encargadas de la seguridad 

interna de la Nación; procesos de planeación, administración e investigación; manejo de equipo 

de cómputo y oficina, y amplios conocimientos.  

Habilidades: Capacidad para trabajar bajo presión y en equipo, coordinar equipos de trabajo, 

para comunicarse en forma verbal y escrita.  

Aspectos relevantes a considerar: Buenas relaciones interpersonales, respetuosa, con 

criterio e iniciativa, eficaz y eficiente, alto grado de confidencialidad y lealtad, espíritu de 

servicio, dinámica, analítica.  
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23.1.1.1.1 ANALISTAS DE INSPECCIONES DE SEGURIDAD INTERIOR  

    

Identificación:  

Título del puesto: Analista de Inspecciones de Seguridad Interior.  

Título ONSEC: Profesional III  

Ubicación: Departamento de Inspecciones de Seguridad Interior, Dirección de Inspectoría  

Seguridad Interior, Inspectoría General.  

No. personas en el puesto: Una (1).  

Jefe Inmediato: Jefe de Inspecciones de Seguridad Interior.  

Puestos que supervisa: Ninguno.  

  

Finalidad del puesto:  

Asistir al Jefe de Inspecciones de Seguridad Interior en los procesos de Inspecciones y Análisis 

que se requieran.  

  

Funciones:  

• Apoyar en la elaboración de las planificaciones anuales, semanales y específicas de 

las actividades de inspección e investigación en coordinación con las Jefaturas 

encargadas de la Dirección de Seguridad Interior, para el cumplimiento de la misión 

de la Dirección.  

• Interpretar los instrumentos de inspección realizados en las unidades de control 

interno e inspectorías de las instituciones del ámbito de seguridad interior, para 

detectar las oportunidades de mejora de cada dependencia.  

• Realizar los diagnósticos de las unidades de control interno e inspectorías del ámbito 

de seguridad interior para establecer el seguimiento de los eventos a desarrollar en 

cada una de ellas.  

• Analizar la información de oportunidades de mejoras, la determinación de las causas 

probables y sus posibles soluciones para coadyuvar al fortalecimiento de las unidades 

de control e inspectorías de las instituciones.  

• Mantener la discreción en el manejo de la información que se obtiene a raíz de los 

eventos desarrollados con el fin de resguardar la información de la Dirección.  

• Velar por el correcto trámite y seguimiento a los eventos que se realizan a raíz de las 

oportunidades de mejora detectados, con el fin de verificar el cumplimiento de cada 

una de ellas.  

• Preparar los expedientes de las unidades de control e inspectorías que realizan los 

Jefes de departamentos, para la realización de los eventos planificados.  

• Actualizar la información del ámbito de seguridad interior con respecto a los manuales 

de funciones, de procesos y procedimientos, cuando las actividades a realizar lo 

ameriten, así como de las instituciones que dependen de la Dirección, con el fin de 

mantener al día la información, en caso de ser requerida por la autoridad superior.  

• Actualizar los registros y estadísticas de los eventos realizados en la Dirección para 

verificar mensualmente el cumplimiento de metas.  

• Velar por la correcta redacción y presentación de los informes y la documentación de 

los eventos realizados para remitirlos al Despacho Superior, con la finalidad que se 

entiendan todos los puntos tratados.  

• Realizar las actividades operativas en las Unidades de control interno e inspectorías 

de las instituciones del ámbito de seguridad interior para darle estricto cumplimiento a 

lo establecido dentro del Manual de Doctrina de Controles Internos.  
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Responsabilidades:  

• Por dirección y supervisión: Media.  

Por el nivel de supervisión únicamente en su área específica.  

• Económica: Alta.  

Por las repercusiones que pudiera tener el análisis de los informes de seguridad interior; a 

su cargo equipo de oficina y computo o material de análisis e investigación.   

• Por relaciones: Baja.  

Relación interna con personal de la IGSNS; y externo con personal de las unidades de 

control e inspectoría de los Ministerios e Instituciones en el ámbito de seguridad interior.  

• Por seguridad: Alta.  

Debido a la trascendencia que pueda tener la mala aplicación de las normas y 

procedimientos de análisis de la información.   

• Por información confidencial: Alta.  

Por manejo de información y de los informes de análisis e investigaciones realizadas.  

  

Perfil del puesto:  

Título del puesto: Analista de Inspecciones de Seguridad Interior.  

Ubicación: Departamento de Inspecciones de Seguridad Interior, Dirección de Inspectoría de 

Seguridad interior; Inspectoría General.  

Jornada laboral: Horario: 09:00 a 17:30 horas. Días: Lunes a viernes; y cuando sea requerido 

por sus atribuciones.  

Nivel de educación: Acreditar título universitario en el grado académico de licenciatura 

carreras afines al puestos tales como Ciencias Políticas, Administración Pública, 

Administración de la Seguridad,  Administración de Empresas, Abogado y Notario. Colegiado  

Activo.  

Experiencia: Tres años (3) en puesto de carácter técnico-administrativo, preferiblemente en el 

área de análisis e investigación en el ámbito de seguridad interior.  

Conocimientos específicos: Conocimiento de la Ley Marco del Sistema Nacional de 

Seguridad y su Reglamento; Leyes, reglamentos, regulaciones, procesos, políticas y normas 

en administraciones publicas principalmente en las entidades encargadas de la seguridad 

interna de la Nación; procesos de planeación, administración, análisis e investigación; manejo 

de equipo de cómputo y oficina, y amplios conocimientos.  

Habilidades: Capacidad recolectar, interpretar y analizar información; acostumbrado a 

trabajar bajo presión y en equipo, coordinar equipos de trabajo. Habilidad para comunicarse 

en forma verbal y escrita.  

Aspectos relevantes a considerar: Buenas relaciones interpersonales, respetuosa, con 

criterio e iniciativa, eficaz y eficiente, alto grado de confidencialidad y lealtad, espíritu de 

servicio, dinámica, analítica.  

  

23.1.1.2  JEFE DE INVESTIGACIONES DEL ÁMBITO SEGURIDAD INTERIOR  

Identificación:  

Título del puesto: Jefe de Investigaciones del ámbito de Seguridad Interior.  

Título ONSEC: Asesor Profesional Especializado IV.  

Número de personas en el puesto: Una (1).  

Ubicación: Departamento de Investigaciones de Seguridad Interior, Dirección de Inspectoría 

de Seguridad Interior, Inspectoría General.  

Jefe Inmediato: Director de Inspectoría de Seguridad Interior.  

Puesto que supervisa: Analista de Investigaciones de Seguridad Interior.  
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Finalidad del puesto:  

Coordinar inspecciones e investigaciones y mantener comunicación continua con las  

Unidades de Control e Inspectorías de los Ministerios e Instituciones que conforman el Sistema 

Nacional de Seguridad, en el ámbito de Seguridad Interior, para verificar el cumplimiento de los 

registros y controles internos regulados en la Ley Marco del Sistema Nacional de Seguridad.  

  

Funciones:  

• Elaborar la planificación operativa de inspecciones, en coordinación con las unidades 

de control e inspectorías del ámbito de seguridad interior dando cumplimiento al 

Manual de Doctrina de Controles Internos.   

• Dar seguimiento al cumplimiento de las inspecciones de las unidades de control e 

inspectorías según la planificación existente, para el logro  de la misión de la 

Inspectoría General del SNS.   

• Verificar el  seguimiento a las recomendaciones establecidas en los informes de 

inspección para el cumplimiento de las mismas y el logro efectivo de los controles 

internos de las Unidades de Control e inspectorías.   

• Preparar los documentos y acciones para efectuar las inspecciones.  

• Atender inspecciones sean estas ordinarias, de seguimiento o específicas, según 

programación aprobada con el fin de verificar que las unidades de control interno e 

inspectorías de las instituciones del ámbito de seguridad interior del SNS estén 

cumpliendo con las normas y procedimientos establecidos.  

• Realizar inspecciones ordinarias, de seguimiento o específicas no programadas y 

sean solicitadas por el Despacho Superior de la IGSNS, para la verificación del 

cumplimiento de los controles internos de las unidades de control e inspectorías de 

las instituciones del ámbito de seguridad interior.  

• Verificar que se ejecute el programa anual de inspecciones de seguimiento, de las 

unidades de control interno e inspectorías de las instituciones del ámbito de seguridad 

interior, para identificar el cumplimiento de las oportunidades de mejora detectadas.  

• Orientar a los inspectores de las unidades de control interno e inspectorías para el 

efectivo cumplimiento de la Ley Marco, sus reglamentos, regulaciones, guías y demás 

normas y procedimientos de inspección.  

• Informar a la autoridad superior, cualquier violación a la LMSNS y demás legislación, 

y cuando las instituciones del ámbito de seguridad interior no logren satisfacer los 

requerimientos; para la corrección de las deficiencias encontradas.  

• Elaborar los informes respectivos de los eventos desarrollados con resultados y 

recomendaciones para el fortalecimiento de las unidades de control e inspectorías de 

las instituciones del ámbito de seguridad interior.  

• Realizar las actividades operativas en las Unidades de control interno e inspectorías 

de las instituciones del ámbito de seguridad interior para darle estricto cumplimiento a 

lo establecido dentro del Manual de Doctrina de Controles Internos.  

• Proporcionar criterios claros, seguros y legales de las investigaciones efectuadas en 

las unidades de control interno e inspectorías de las instituciones del ámbito de 

seguridad interior.  

  

Responsabilidades:  

• Por dirección y supervisión: Alta.  

Por las funciones supervisión de las actividades de Unidades de control e investigación de 

las instituciones de Seguridad Interior del Estado.  
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• Económica: Alta.  

Por las repercusiones que pudieran tener los procedimientos y los reportes de información 

de la gestión de inspección. Asignados libros, documentación técnica, solicitudes de 

inspecciones, vehículos para realizar inspecciones, equipo de oficina y computo.  

• Por relaciones: Alta.  

Debido a que tiene relación interna con el personal de las unidades de la IGSNS. Tiene 

relación externa, con personal y autoridades del SNS sobre todo con las que conforman 

parte del ámbito de Seguridad Interior del Estado.  

• Por seguridad: Alta.  

Debido a la trascendencia que puede tener la mala aplicación de las normas y 

procedimientos de investigación y auditoria, así como la distribución de una información 

errónea.  

• Por información confidencial: Alta.  

Debido a la información contenida en los informes de inspectoría e investigación de las 

unidades de control e inspectoría de las entidades que conforman parte del ámbito de 

Seguridad Interior del Estado.  

  

Perfil del puesto:  

Título del Puesto: Jefe de Investigaciones ámbito de Seguridad Interior.  

Ubicación: Departamento de Investigaciones de Seguridad Interior, Dirección de Inspectoría 

de Seguridad Interior, Inspectoría General.  

Jornada laboral: Horario: 09:00 a 17:30 horas. Días: Lunes a viernes; y cuando sea requerido 

por sus atribuciones.  

Nivel de educación: Acreditar título universitario en el grado académico de licenciatura 

carreras afines al puestos tales como Ciencias Políticas, Administración Pública, 

Administración de la Seguridad,  Administración de Empresas, Abogado y Notario. Colegiado 

Activo.  

Experiencia: Tres (3) años como mínimo en puesto de carácter técnico, preferiblemente en el 

área de investigación e inspectoría en entidades públicas.  

Conocimientos específicos: Conocimiento de la Ley Marco del Sistema Nacional de 

Seguridad y su Reglamento; Leyes, reglamentos, regulaciones, procesos, políticas y normas 

en administraciones publicas principalmente en las entidades encargadas de la seguridad 

interna de la Nación; procesos de planeación, administración e investigación; manejo de equipo 

de cómputo y oficina, y amplios conocimientos.  

Habilidades: Capacidad para trabajar bajo presión y en equipo, coordinar equipos de trabajo, 

para comunicarse en forma verbal y escrita.  

Aspectos relevantes a considerar: Buenas relaciones interpersonales, respetuosa, con 

criterio e iniciativa, eficaz y eficiente, alto grado de confidencialidad y lealtad, espíritu de 

servicio, dinámica, analítica.  

  

23.1.1.2.1 ANALISTA DE INVESTIGACIONES DE SEGURIDAD INTERIOR  

    

Identificación:  

Título del puesto: Analista de Investigaciones de Seguridad Interior.  

Título ONSEC: Profesional III  

Ubicación: Departamento de Investigaciones de Seguridad Interior, Dirección de Inspectoría 

Seguridad Interior, Inspectoría General.  

No. personas en el puesto: Una (1).  

Jefe Inmediato: Jefe de Investigaciones de Seguridad Interior.  
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Puestos que supervisa: Ninguno.  

  

Finalidad del puesto:  

Asistir al Jefe de Investigaciones de Seguridad Interior en los procesos de investigación, 

inspección y análisis que se le requieran.  

  

Funciones:  

• Apoyar en la elaboración de las planificaciones anuales, semanales y específicas de 

las actividades de inspección e investigación en coordinación con las Jefaturas 

encargadas de la Dirección de Seguridad Interior, para el cumplimiento de la misión 

de la Dirección.  

• Interpretar los instrumentos de inspección realizados en las unidades de control 

interno e inspectorías de las instituciones del ámbito de seguridad interior, para 

detectar las oportunidades de mejora de cada dependencia.  

• Realizar los diagnósticos de las unidades de control interno e inspectorías del ámbito 

de seguridad interior para establecer el seguimiento de los eventos a desarrollar en 

cada una de ellas.  

• Analizar la información de oportunidades de mejoras, la determinación de las causas 

probables y sus posibles soluciones para coadyuvar al fortalecimiento de las unidades 

de control e inspectorías de las instituciones.  

• Velar por el correcto trámite y seguimiento a los eventos que se realizan a raíz de las 

oportunidades de mejora detectados, con el fin de verificar el cumplimiento de cada 

una de ellas.  

• Preparar los expedientes de las unidades de control e inspectorías que realizan los 

Jefes de departamentos, para la realización de los eventos planificados.  

• Actualizar la información del ámbito de seguridad interior con respecto a los manuales 

de funciones, de procesos y procedimientos, cuando las actividades a realizar lo 

ameriten, así como de las instituciones que dependen de la Dirección, con el fin de 

mantener al día la información, en caso de ser requerida por la autoridad superior.  

• Actualizar los registros y estadísticas de los eventos realizados en la Dirección para 

verificar mensualmente el cumplimiento de metas.  

• Velar por la correcta redacción y presentación de los informes y la documentación de 

los eventos realizados para remitirlos al Despacho Superior, con la finalidad que se 

entiendan todos los puntos tratados.  

• Realizar las actividades operativas en las Unidades de control interno e inspectorías 

de las instituciones del ámbito de seguridad interior para darle estricto cumplimiento a 

lo establecido dentro del Manual de Doctrina de Controles Internos.  

• Analizar la Información para determinar las causas probables y recomendar las 

posibles soluciones de las oportunidades de mejora encontradas durante el proceso 

de Inspección  

  

Responsabilidades:  

• Por dirección y supervisión: Media.  

Por el nivel de supervisión únicamente en su área específica.  

• Económica: Alta.  

Por las repercusiones que pudiera tener el análisis de los informes de seguridad interior; a 

su cargo equipo de oficina y computo o material de análisis e investigación.   

• Por relaciones: Baja.  
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Relación interna con personal de la IGSNS; y externo con personal de las unidades de 

control e inspectoría de los Ministerios e Instituciones en el ámbito de seguridad interior.  

  

• Por seguridad: Alta.  

Debido a la trascendencia que pueda tener la mala aplicación de las normas y 

procedimientos de análisis de la información.   

• Por información confidencial: Alta.  

Por manejo de información y de los informes de análisis e investigaciones realizadas.  

  

Perfil del puesto:  

Título del puesto: Analista de Investigaciones de Seguridad Interior.  

Ubicación: Departamento de Investigaciones de Seguridad Interior, Dirección de Inspectoría 

de Seguridad Interior, Inspectoría General.  

Jornada laboral: Horario: 09:00 a 17:30 horas. Días: Lunes a viernes; y cuando sea requerido 

por sus atribuciones.  

Nivel de educación: Acreditar título universitario en el grado académico de licenciatura 

carreras afines al puestos tales como Ciencias Políticas, Administración Pública, 

Administración de la Seguridad,  Administración de Empresas, Abogado y Notario. Colegiado 

Activo.  

Experiencia: Tres años (3) en puesto de carácter técnico-administrativo, preferiblemente en el 

área de análisis e investigación en el ámbito de seguridad interior.  

Conocimientos específicos: Conocimiento de la Ley Marco del sistema Nacional de 

Seguridad y su Reglamento; Leyes, reglamentos, regulaciones, procesos, políticas y normas 

en administraciones publicas principalmente en las entidades encargadas de la seguridad 

interna de la Nación; procesos de planeación, administración, análisis e investigación; manejo 

de equipo de cómputo y oficina, y amplios conocimientos.  

Habilidades: Capacidad recolectar, interpretar y analizar información; acostumbrado a 

trabajar bajo presión y en equipo, coordinar equipos de trabajo. Habilidad para comunicarse 

en forma verbal y escrita.  

Aspectos relevantes a considerar: Buenas relaciones interpersonales, seria, respetuosa, 

con criterio e iniciativa, eficaz y eficiente, alto grado de confidencialidad y lealtad, espíritu de 

servicio, dinámica, analítica.  
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24 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE LA DIRECCIÓN DE INSPECTORIA DE SEGURIDAD 

EXTERIOR  

  

24.1 ORGANIGRAMA ESPECÍFICO DE LA DIRECCIÓN DE INSPECTORIA DE SEGURIDAD 

EXTERIOR  

  

2. La Dirección de Inspectoría de Seguridad Exterior –DISE– se organiza como lo indica el 

siguiente organigrama, donde se muestran las relaciones existentes de autoridad y 

responsabilidad:  

  

 
  

24.1.1 DIRECTOR DE INSPECTORÍA DE SEGURIDAD EXTERIOR  

  

Identificación:  

Título del puesto: Director de Inspectoría de Seguridad Exterior de la IGSNS.  

Título ONSEC: Director Ejecutivo II.  

No. personas en el puesto: Una (1).  

Ubicación: Dirección de Inspectoría de Seguridad Exterior, Inspectoría General.  

Puesto Jefe Inmediato: Inspector General / Subinspector General  

Puestos que supervisa: Jefes de Inspección Ámbito de la Defensa Nacional y Ámbito de 

Relaciones Exteriores; y Analista de Relaciones Exteriores   

  

Finalidad del puesto:  

Asistir, colaborar y dar apoyo total al Inspector General en la administración, ejecución y 

seguimiento de los planes, programas y actividades de control e inspectoría en materia y ámbito 

de Seguridad Exterior de la Nación que se desarrollan en la IGSNS.  

  

Funciones:  
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• Dirigir, coordinar, verificar, auditar y supervisar permanentemente el accionar de las 

instituciones de control e inspectorías que conforman el SNS que tienen relación directa en el 

ámbito de Seguridad Exterior de la Nación, de acuerdo a la Política de la IGSNS, directrices de 

control definidas por el CNS, acuerdos y demás legislación vigente  

• Ejecutar bajo su coordinación, supervisión y dirección inmediata, todos los procesos de 

inspectoría consistentes en inspecciones, verificaciones, investigaciones y auditorias en las 

Inspectorías e Instancias de control de los Ministerios e Instituciones que conforman el SNS, y 

que tienen relación directa e inmediata con la seguridad exterior del Estado.  

• Velar porque los Ministerios e Instituciones del SNS,  creen las Inspectorías faltantes o 

instancias de control interno.  

• Velar porque los Ministerios e Instituciones del SNS, proporcionen a sus respectivas 

Inspectorías, el nivel operativo y la estructura que les permita accionar de acuerdo a su función, 

tengan la independencia funcional que les permita sancionar sin que sus órganos superiores 

se lo impidan.  

• Rendir informes periódicos al Inspector General y cuando este se los solicite, sobre el resultado 

de las inspecciones, verificaciones, investigaciones y auditorías practicadas y 

recomendaciones emitidas.  

• Coordinar directamente sus actividades de fortalecimiento de las inspectorías e instancias de 

control de los Ministerios e Instituciones que conforman el SNS, específicamente con aquellas 

relacionadas directamente con la seguridad exterior de la Nación.  

• Procurar el cumplimiento de la planificación estratégica institucional y de los planes operativos 

anuales, así como de las normas o disposiciones de carácter legal, administrativo, financiero y 

operativo que reglamentan las actividades de la IGSNS a nivel nacional e internacional.    

• Elaborar junto con las unidades del ámbito, el plan anual de inspecciones.  

• Proponer actualizaciones a los instrumentos de recopilación de información, mismos que se 

utilizarán en las inspecciones e investigaciones que se realicen en las entidades que 

pertenecen al SNS.  

• Realizar estudios en materia de control e inspectoría relacionada con la seguridad, gestión de 

riesgos y defensa civil, evaluando beneficios, áreas de influencia y consecuencias de la 

aplicación de los mismos.  

• Proponer  la Jefatura de Planificación Interna la adquisición y distribución de materiales y 

elementos necesarios para el desarrollo de las actividades de inspección de la dirección para 

que sea incluido en el POA.  

• Brindar asesoría en materia de Seguridad Exterior al Inspector General, dependencias y 

funcionarios de la institución con el objeto de atender en forma adecuada los problemas que se 

derivan del servicio.  

• Realizar estudios en materia de control e inspectoría relacionada con la seguridad exterior, 

evaluando beneficios, áreas de influencia y consecuencias de la aplicación de los mismos.  

• Desarrollar la planificación de su Dirección y los programas anuales de inspectoría y trabajo de 

los inspectores.  

• Informar constantemente al Inspector General de las ejecuciones de los programas y planes a 

su cargo, indicando lo problemas afrontados y proponiendo soluciones adecuadas a los 

mismos.  

• Expedir resoluciones, oficios, providencias y dictámenes sobre asuntos sometidos a su 

consideración.  

• Coordinar y evaluar el funcionamiento de las inspectorías e instancias de control de los 

Ministerios e Instituciones que conforman el SNS, específicamente con aquellas relacionadas 

directamente con la Seguridad Exterior de la Nación.  
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• Velar por la capacitación y perfeccionamiento del personal de la Dirección y del personal de las 

unidades de inspectoría y control de los Ministerios e Instituciones que conforman el SNS, 

específicamente con aquellas relacionadas directamente con la seguridad exterior de la Nación.  

• Participar en diferentes seminarios relacionados con la seguridad exterior, la gestión de la 

IGSNS o legislación jurídica en materia de seguridad exterior.  

• Coordinar reuniones con el personal del IGSNS para resolver necesidades administrativas y 

legales que surgen durante la prestación de los servicios de control e inspectoría.  

• Proponer al Inspector General las medidas correctivas que permitan optimizar y modernizar los 

sistemas administrativos, financieros y operativos de las unidades que conforman la IGSNS.  

• Integrar comisiones y/o representar a la IGSNS en eventos relacionados con la administración 

pública, que conlleven a optimizar los resultados de la gestión institucional.  

• Ejercer coordinación, control, supervisión y fiscalización de las actividades y funciones del 

personal que este asignado a su Dirección.  

• Elaborar informes de las actividades realizadas.  

• Asesorar y opinar en asuntos de su competencia.  

• Las demás que le encargue o asigne el Inspector General / Subinspector General.  

  

Responsabilidades:  

• Por dirección y supervisión: Alta.  

Pues tiene función directiva, de planificación, organización control, vigilancia y supervisión de 

los procedimientos administrativos y operativos del personal bajo su cargo.   

• Económica: Alta.  

Por las repercusiones que pudieran tener los procedimientos y los reportes de información de 

la gestión de inspectoría de seguridad exterior. Asignado equipo de oficina y computo.  

• Por relaciones: Alta.  

Por relaciones internas con personal de la entidad; y externas con personal y autoridades de 

los Ministerios e Instituciones que conforman el SNS, especialmente con las relacionadas con 

la Seguridad Exterior de la Nación, Embajadas y Consulados.  

• Por la seguridad de otros: Alta.  

Por las repercusiones que pudieran tener la aplicación de las normas y procedimientos de 

inspectoría aplicadas a las unidades de control e inspectoría de los Ministerios e Instituciones 

que conforman el SNS, especialmente con las relacionadas con la Seguridad Exterior de la 

Nación.  

• Por información confidencial: Alta.  

Por la contenida en los expedientes, actas, resoluciones e informes de la gestión de inspectoría.  

  

Perfil del puesto:  

Nombre del Puesto: Director de Inspectoría de Seguridad Exterior de la IGSNS.  

Ubicación: Dirección de Inspectoría de Seguridad Exterior, Inspectoría General.  

Jornada laboral: Horario: 09:00 a 17:30 horas. Días: Lunes a viernes; y cuando sea requerido por 

sus atribuciones.  

Nivel de educación: Acreditar título universitario en el grado académico de licenciatura carreras 

afines al puestos tales como Ciencias Políticas, Administración Pública, Administración de 

Empresas, Abogado y Notario, En Seguridad Integral. Colegiado Activo.  

Experiencia: Cinco (5) años como mínimo en puestos de carácter técnico-administrativo, 

preferiblemente del área de seguridad exterior, en procesos de control interno, investigación e 

inspección en instituciones de seguridad del Estado.  

Conocimientos específicos: Sólidos conocimientos en Seguridad Nacional, Seguridad Exterior, 

Seguridad Democrática, procesos de planificación estratégica, gestión de recursos humanos y 
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administración en general. Conocimientos de la Ley Marco del sistema Nacional de Seguridad y 

su Reglamento, así como de legislación que rige a los Ministerios e Instituciones encargadas de 

la seguridad exterior de la Nación; legislación en materia de derechos humanos y laboral; 

métodos y normas para la realización de auditorías, investigaciones e inspectorías; métodos de 

clasificación de documentos y archivos; manejo de paquetes de software en ambiente Windows 

y equipo de oficina.  

Habilidades: Acostumbrado a trabajar bajo presión y en equipo, capacidad de análisis e 

interpretación de información, coordinación de grupos de trabajo; elaboración de estudios, 

diagnósticos e informes, liderazgo.  

Aspectos relevantes a considerar: Honorable, honesto, con ética profesional, discreta, 

responsable, excelentes relaciones interpersonales, buena presentación, alto sentido de lealtad 

y confidencialidad, espíritu de servicio.  

  

24.1.1.1 JEFE DE INSPECCIONES DEL ÁMBITO DE LA DEFENSA NACIONAL  

  

Identificación:  

Título del puesto: Jefe de Inspecciones del ámbito de la Defensa Nacional.  

Título ONSEC: Asesor Profesional Especializado IV.  

Número de personas en el puesto: Una (1).  

Ubicación: Departamento de Inspectoría de la Defensa Nacional, Dirección de Inspectoría de  

Seguridad Exterior, Inspectoría General.  

Jefe Inmediato: Director de Inspectoría de Seguridad Exterior. Puesto 

que supervisa: Ninguno.  

  

Finalidad del puesto:  

Coordinar las actividades de inspección y dar seguimiento a las oportunidades de mejora, para 

verificar que las Unidades de Control Interno e Inspectorías del Ámbito de la Defensa Nacional, 

cumplan con lo establecido en el Artículo 36 de la Ley Marco del Sistema Nacional de Seguridad.  

  

Funciones:  

• Elaborar la Planificación Operativa de Inspecciones en coordinación con las Unidades 

de Control Interno e Inspectorías del Ámbito de Seguridad Exterior, para dar 

cumplimiento al manual de doctrina de controles internos.   

• Atender Inspecciones y auditorías técnicas, externas e internas para garantizar el 

cumplimiento de los controles internos.  

• Dar seguimiento al cumplimiento de la función de inspección de las unidades de control 

e inspectorías según la planificación existente para que estas cumplan con establecer 

los controles internos que exige la Ley Marco del SNS.  

• Implementar el programa de verificaciones del cumplimiento de recomendaciones, 

establecidas en los informes de los eventos de inspección realizados en los ministerios 

e instituciones del SNS para hacer constar que las oportunidades de mejora se cumplan.  

• Dirigir y/o efectuar regularmente inspecciones según la programación aprobada con el 

fin de verificar que los inspectores del Ministerio de la Defensa Nacional  estén 

cumpliendo con las normas y procedimientos establecidos.  

• Emitir los informes de los eventos desarrollados, los cuales deberán contener los 

resultados y las recomendaciones de acciones correctivas cuando amerite para 

mantener informada a la autoridad superior.  
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• Asesorar a la Dirección de Inspectoría de Seguridad Exterior en todas las actividades 

que se lleven al logro de los objetivos y metas para el cumplimiento de la misión y visión 

de la unidad.  

• Dirigir y Orientar a los inspectores de las unidades de control e inspectorías para que 

den cumplimiento a lo que se establece en la Ley Marco del  Sistema Nacional de 

Seguridad, su Reglamento, regulaciones, guías, normas y procedimientos de inspección.  

• Monitorear el seguimiento que den los inspectores cuando encuentren anormalidades o 

discrepancias en los procesos de inspección para verificar que se cumplan las 

recomendaciones dadas por la DISE.  

• Asegurarse que las inspecciones con resultado satisfactorio hayan cumplido con un 

seguimiento minucioso y exhaustivo para verificar que los organismos del Ministerio de 

la Defensa Nacional implementen soluciones satisfactorias de los problemas detectados.  

• Trasladar al Director de Inspectoría de Seguridad Exterior los informes correspondientes 

cuando el Ministerio o Institución no logre satisfacer los requerimientos que aplican en 

las deficiencias encontradas durante los procesos de inspección para que tenga 

conocimiento de lo actuado y se dé el seguimiento correspondiente.  

• Reportar al Director de Inspectoría de Seguridad Exterior cualquier violación a la Ley 

Marco del sistema Nacional de Seguridad, su Reglamento y demás legislación aplicable 

para recomendar las acciones que deben ser tomadas.  

• Revisar y analizar documentos técnicos o reglamentarios para que estos cumplan  con 

la normativa establecida.  

• Elaborar informes de las actividades realizadas con el fin de mantener informada a la 

autoridad superior sobre los resultados obtenidos.  

• Asesorar en asuntos de su competencia para fortalecer los procesos, mecanismos de 

inspección y las demás que asigne el Director de Seguridad Exterior.  

  

Responsabilidades:  

• Por dirección y supervisión: Alta.  

Por las funciones supervisión de las actividades de Unidades de control e inspectorías del 

ámbito de la Defensa Nacional.  

• Económica: Alta.  

Por las repercusiones que pudieran tener los procedimientos y los reportes de información de 

la gestión de inspección equivocados. Asignados libros, documentación técnica, solicitudes 

de inspecciones, vehículos para realizar inspecciones, equipo de oficina y computo.  

• Por relaciones: Alta.  

Debido a que tiene relación interna con el personal de las unidades de la IGSNS. Tiene 

relación externa, con personal y autoridades del Ministerio de la Defensa y otras del ámbito 

de la Defensa Nacional.  

• Por seguridad: Alta.  

Debido a la trascendencia que puede tener la mala aplicación de las normas y procedimientos 

de inspección y auditoria, así como la distribución de una información errónea.  

• Por información confidencial: Alta.  

Debido a la información contenida en los informes de inspectoría e investigación de las 

unidades de control e inspectoría del ámbito de la Defensa Nacional.  

  

Perfil del puesto:  

Título del Puesto: Jefe de Inspecciones del Ámbito de la Defensa Nacional.   

Ubicación: Departamento de Inspectoría Ámbito de la Defensa Nacional, Dirección de  

Inspectoría de Seguridad Exterior, Inspectoría General.  
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Jornada laboral: Horario: 09:00 a 17:30 horas. Días: Lunes a viernes; y cuando sea requerido 

por sus atribuciones.  

Nivel de educación: Acreditar título universitario en el grado académico de licenciatura carreras 

afines al puestos tales como Ciencias Políticas, Administración Pública, Administración de 

Empresas, Abogado y Notario, En Administración de la Seguridad. Colegiado Activo.  

Experiencia: Tres (3) años como mínimo en puesto de carácter técnico, preferiblemente en el 

área de investigación e inspectoría en entidades públicas, en revisión de procesos de Control  

Interno en instituciones del Estado                                        

Conocimientos específicos: Conocimiento de la Ley Marco del Sistema Nacional de Seguridad 

y su Reglamento; Leyes, reglamentos, regulaciones, procesos, políticas y normas en 

administraciones publicas principalmente en las entidades encargadas de la seguridad externa 

de la Nación; procesos de planeación, administración e investigación; manejo de equipo de 

cómputo y oficina, y amplios conocimientos.  

Habilidades: Capacidad para trabajar bajo presión y en equipo, coordinar equipos de trabajo, 

para comunicarse en forma verbal y escrita.  

Aspectos relevantes a considerar: Buenas relaciones interpersonales, respetuosa, con criterio 

e iniciativa, eficaz y eficiente, alto grado de confidencialidad y lealtad, espíritu de servicio, 

dinámica, analítica.  

  

24.1.1.2 JEFE DE INSPECCIONES DEL ÁMBITO DE RELACIONES EXTERIORES  

  

Identificación:  

Título del puesto: Jefe de Inspecciones del Ámbito de Relaciones Exteriores.  

Título ONSEC: Asesor Profesional Especializado IV.  

Personas en el puesto: Una (1).  

Ubicación: Departamento de Inspecciones Ámbito de Relaciones Exteriores, Dirección de  

Inspectoría de Seguridad Exterior, Inspectoría General.  

Jefe Inmediato: Director de Inspectoría de Seguridad Exterior.  

Puesto que supervisa: Analista de Inspectoría Ámbito Relaciones Exteriores.  

  

Finalidad del puesto:  

Coordinar las actividades de inspección y dar seguimiento a las oportunidades de mejora, para 

verificar que las Unidades de Control Interno e Inspectorías del Ámbito de Relaciones Exteriores, 

cumplan con lo establecido en el Artículo 36 de la Ley Marco del Sistema Nacional de Seguridad.  

  

Funciones:  

• Elaborar la Planificación Operativa de Inspecciones en coordinación con las Unidades 

de Control Interno e Inspectorías del Ámbito de Seguridad Exterior, para dar 

cumplimiento al manual de doctrina de controles internos.   

• Atender Inspecciones y auditorías técnicas, externas e internas para garantizar el 

cumplimiento de los controles internos.  

• Dar seguimiento al cumplimiento de la función de inspección de las unidades de control 

e inspectorías según la planificación existente para que estas cumplan con establecer 

los controles internos que exige la Ley Marco del SNS.  

• Implementar el programa de verificaciones del cumplimiento de recomendaciones, 

establecidas en los informes de los eventos de inspección realizados en los ministerios 

e instituciones del SNS para hacer constar que las oportunidades de mejora se cumplan.  
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computo. 

  

Dirigir y/o efectuar regularmente inspecciones según la programación aprobada con 
el fin de verificar que los inspectores del Ministerio de Relaci cumpliendo con las 
normas y procedimientos establecidos.  

Emitir los informes de los eventos desarrollados, los cuales deberán contener los 
resultados y las recomendaciones de acciones correctivas cuando amerite para 
mantener informada a la autoridad superior.  

Asesorar a la Dirección de Inspectoría de Seguridad Exterior en todas las actividades 
que se lleven al logro de los objetivos y metas para el cumplimiento de la misión y 
visión de la unidad.  

Dirigir y Orientar a los inspectores de las unidades de control e inspectorías para que 
den cumplimiento a lo que se establece en la Ley Marco del  Sistema Nacional de 
Seguridad, su Reglamento, regulaciones, guías, normas y procedimientos de 
inspección.  

Monitorear el seguimiento que den los inspectores cuando encuentren 
anormalidades o discrepancias en los procesos de inspección para verificar que se 
cumplan las recomendaciones dadas por la DISE.  

Asegurarse que las inspecciones con resultado satisfactorio hayan cumplido con un 
seguimiento minucioso y exhaustivo para verificar que los organismos del Ministerio 
de Relaciones Exteriores implementen soluciones satisfactorias de los problemas 
detectados.  

 Trasladar  al  Director  de  Inspectoría  de  Seguridad 

 Exterior  

correspondientes cuando el Ministerio o Institución no logre satisfacer los 
requerimientos que aplican en las deficiencias encontradas durante los procesos de 
inspección para que tenga conocimiento de lo actuado y se dé el seguimiento 
correspondiente.  

Reportar al Director de Inspectoría de Seguridad Exterior cualquier violación a la Ley 
Marco del sistema Nacional de Seguridad, su Reglamento y demás legislación 
aplicable para recomendar las acciones que deben ser tomadas. Revisar y analizar 
documentos técnicos o reglamentarios para q la normativa establecida.  

Elaborar informes de las actividades realizadas con el fin de mantener informada a 
la autoridad superior sobre los resultados obtenidos.  

Asesorar en asuntos de su competencia para fortalecer los procesos, 
mec inspección y las demás que asigne el Director de Seguridad 
Exterior.  

  

Responsabilidades:  

Por dirección y supervisión: Alta  

Por las funciones supervisión de las actividades de Unidades de cont 
ámbito de Relaciones Exteriores.  

Económica: Alta.  

Por las repercusiones que pudieran tener los procedimientos y los reportes de información 
de la gestión de inspección equivocados. Libros asignados, documentación técnica, 
solicitud de inspecciones, solicitud de vehículos para realizar inspecciones, equipo de 
oficina y  

  

Por relaciones: Alta.  

Debido a que tiene relación interna con el personal de las unidades de la IGSNS. Tiene 

relación externa, con personal y autoridades del Ámbito de Relaciones Exteriores, 

Embajadas y Consulados.  

ones Exteriores estén  

 los  informes  

ue estos cumplan  

con  

anismos de  

rol e inspectoría del  
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• Por seguridad: Alta.  

Debido a la trascendencia que puede tener la mala aplicación de las normas y procedimientos 

de inspección y auditoria, así como la distribución de una información errónea.  

• Por información confidencial: Alta  

Debido a la información contenida en los informes de inspectoría e investigación de las 

unidades de control e inspectoría del ámbito de Relaciones Exteriores.  

  

Perfil del puesto:  

Título del Puesto: Jefe de Inspecciones del Ámbito de Relaciones Exteriores.  

Ubicación: Departamento de Inspecciones de Relaciones Exteriores, Dirección de Inspectoría 

de Seguridad Exterior, Inspectoría General.  

Jornada laboral: Horario: 09:00 a 17:30 horas. Días: Lunes a viernes; y cuando sea requerido 

por sus atribuciones.  

Nivel de educación: Acreditar título universitario en el grado académico de licenciatura carreras 

afines al puestos tales como Ciencias Políticas, Administración Pública, Administración de 

Empresas, Abogado y Notario, En Administración de la Seguridad.  

Colegiado Activo.  

Experiencia: Tres (3) años como mínimo en puesto de carácter técnico, preferiblemente en el 

área de investigación e inspectoría en entidades públicas, y en revisión de proceso de control  

Interno en instituciones del Estado  

Conocimientos específicos: Conocimiento de la Ley Marco del sistema Nacional de Seguridad 

y su Reglamento; Leyes, reglamentos, regulaciones, procesos, políticas y normas en 

administraciones publicas principalmente en las entidades encargadas de la seguridad exterior 

del Estado; sistema de inspección; procesos de planeación, administración e investigación; 

manejo de equipo de cómputo y oficina, y amplios conocimientos.  

Habilidades: Capacidad para trabajar bajo presión y en equipo, coordinar equipos de trabajo.  

Habilidad para comunicarse en forma verbal y escrita.  

Aspectos relevantes a considerar: Buenas relaciones interpersonales, seria, respetuosa, con  

iniciativa, eficaz, eficiente, alto grado de confidencialidad y lealtad, espíritu de servicio, dinámica, 

analítica.  

  

24.1.1.2.1 ANALISTA DE INSPECCIONES DEL ÁMBITO DE RELACIONES EXTERIORES  

  

Título del puesto: Analista de Inspecciones del Ámbito de Relaciones Exteriores.  

Título ONSEC: Profesional III  

Ubicación: Departamento de Inspecciones del Ámbito de Relaciones Exteriores, Dirección de 

Inspectoría de Seguridad Exterior, Inspectoría General.  

No. personas en el puesto: Una (1)  

Jefe Inmediato: Jefe de Inspecciones del Ámbito de Relaciones Exteriores. Puestos 

que supervisa: Ninguno.  

  

Finalidad del puesto:  

Asistir al Jefe de Inspecciones del Ámbito de Seguridad Exterior en los procesos de inspección 

y análisis que se le requiera para el cumplimiento de la misión de la Dirección.  

  

Funciones:  
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• Apoyar a la jefatura en la elaboración de la planificación operativa de inspecciones para 

coordinar con las unidades de control interno e inspectorías en el ámbito de Relaciones 

Exteriores.  

• Dar  seguimiento a  la función de inspección de las unidades de control e inspectoría 

para verificar el cumplimiento de la planificación.  

• Analizar la información para determinar las causas probables y recomendar las 

posibles soluciones de las oportunidades de mejora encontradas durante el proceso 

de inspección.  

• Mantener al día y en orden la papelería que ingresa y egresa a la dirección de 

Seguridad Exterior para el efectivo control de la misma.  

• Elaborar informes en base a los datos recabados durante el proceso  por los 

inspectores del ámbito para la realización del informe final.  

• Preparar los expedientes de las unidades de controles internos e inspectorías de los 

Ministerios e Instituciones del ámbito de Seguridad Exterior previo al proceso de 

inspección.  

• Mantener al día registros y estadísticas sobre las inspecciones efectuadas para contar 

con los datos cuantitativos actualizados.  

• Actualizar y mantener al día los informes de las inspecciones efectuadas como parte 

de los controles internos de la Dirección de Seguridad Exterior.  

• Actualizar documentación técnica  y manual de normas y procedimientos de la 

Dirección de Seguridad Exterior para la efectiva realización de actividades de 

inspección.  

• Cumplir con la correcta redacción, elaboración y presentación de informes para cumplir 

con los parámetros y estándares de calidad requeridos por el ente rector.  

• Participar en talleres, cursos y seminarios vinculados con los procesos de inspección 

auditorías e investigaciones en el ámbito de Seguridad Exterior para el óptimo 

desempeño de las funciones.  

• Apoyar a la Dirección de Seguridad Exterior en todo lo relacionado a su área de 

competencia para el logro de objetivos,  alcance de metas y logro de mejores 

resultados.  

  

Responsabilidades:  

• Por dirección y supervisión: Media.  

Por el nivel de supervisión únicamente en su área específica.  

• Económica: Alta.  

Por las repercusiones que podría tener el análisis de los informes de seguridad exterior; a 

su cargo equipo de oficina y computo o material de análisis e investigación.   

• Por relaciones: Baja.  

Relación interna con personal de la IGSNS; y externo con personal de las unidades de 

control e inspectoría de los Ministerios e Instituciones en el ámbito de Seguridad Exterior.  

• Por seguridad: Alta.  

Debido a la trascendencia que pueda tener la mala aplicación de las normas y 

procedimientos de análisis de la información.   

• Por información confidencial: Alta.  

Por manejo de información y de los informes de análisis e investigaciones realizadas.  

  

Perfil del puesto:  
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Título del puesto: Analista de Inspecciones del Ámbito de Relaciones Exteriores. Ubicación: 
Departamento de Inspecciones del Ámbito de Relaciones Exteriores, Dirección de Inspectoría 
de Seguridad Exterior, Inspectoría General.  

Jornada laboral: Horario: 09:00 a 17:30 horas. Días: Lunes a viernes; y cuando sea requerido 

por sus atribuciones.  
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Nivel de educación: carreras afines al puestos tales como Ciencias 
Políticas, Admi Administración de la Seguridad,  Activo.  
Experiencia: Tres años (3)  en puesto de carácter técnico el área de 
análisis e investigación en el ámbito de seguridad exterio procesos de 
Control interno en instituciones del Estado. Conocimientos específicos: 

Seguridad y su Reglamento; Leyes, reglamentos, regulaciones, proceso 
en administraciones publicas principalmente en las entidades encarga 
externa de la nación; manejo de equipo de cómputo y oficina, y amplios 
conocimientos. 
Habilidades: 

trabajar bajo presión y en equipo, coord 
en forma verbal y escrita.  
Aspectos relevantes a considerar iniciativa, eficaz, eficiente, alto grado 

de confidencialidad, espíritu de analítica.  
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25 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE LA DIRECCIÓN DE INSPECTORÍA DE INTELIGENCIA DE 

ESTADO  
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25.1 ORGANIGRAMA ESPECÍFICO DE LA DIRECCION INSPECTORÍA DE INTELIGENCIA DE 

ESTADO  

1. La Dirección de Inteligencia de Estado –DIIE– se organiza como lo indica el siguiente 

organigrama, donde se muestran las relaciones existentes de autoridad y responsabilidad:  

    

 
25.1.1 DIRECTOR DE INSPECTORIA DE INTELIGENCIA DE ESTADO  

  

Identificación:  

Título del puesto: Director de Inspectoría de Inteligencia de Estado de la IGSNS.  

Título ONSEC: Director Ejecutivo II.  

No. personas en el puesto: Una (1).  

Ubicación: Dirección de Inspectoría de Inteligencia de Estado, Inspectoría General.  

Puesto Jefe Inmediato: Inspector General / Subinspector General.  

Puestos que supervisa: Jefe de Inspecciones del Ámbito de Inteligencia civil y Jefe de  

Inspecciones Ámbito de Inteligencia Militar; Analista de Inspecciones Ámbito de Inteligencia  

Civil.  

  

Finalidad del puesto:  

Asistir, colaborar y dar apoyo total al Inspector General en la administración, ejecución y 

seguimiento de los planes, programas y actividades de control interno e inspecciones en el Ámbito 

de Inteligencia de Estado que se desarrollan en la IGSNS.  

  

Funciones:  

• Dirigir, coordinar y supervisar permanentemente el accionar de las instituciones de control e 

inspectorías en el ámbito de Inteligencia del Estado, de acuerdo a la Política de la IGSNS, 

directrices de control definidas por el CNS, acuerdos y demás legislación vigente.  

• Ejecutar bajo su coordinación, supervisión y dirección inmediata, todos los procesos de 

inspectoría consistentes en inspecciones, verificaciones, investigaciones y auditorias en las 

Inspectorías e Instancias de control de los Ministerios e Instituciones que conforman el SNS, y 

que tienen relación directa e inmediata con la seguridad exterior del Estado.  

• Velar porque los Ministerios e Instituciones del SNS,  creen las Inspectorías faltantes o 

instancias de control interno.  

• Apoyar para que las autoridades de las instituciones del Ámbito de Inteligencia Civil, 

proporcionen a sus respectivas Inspectorías, el nivel operativo y la estructura que les permita 

accionar de acuerdo a su función, tengan la independencia funcional que les permita sancionar 

sin que sus órganos superiores se lo impidan.  

DIRECTOR DE LA DIRECCIÓN DE  
INSPECTORÍA DE INTELIGENCIA DE  

 
  

  
  

INTELIGE  
  

  
JEFE DE INSPECCIONES AMBITO DE  

 
  

  
 

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 

• Rendir informes periódicos al Inspector General y cuando este se los solicite, sobre el resultado 

de las inspecciones y verificaciones practicadas.  

• Coordinar directamente las actividades de fortalecimiento de las inspectorías e instancias de 

control de las instituciones del Ámbito de Inteligencia de Estado.  

• Procurar el cumplimiento de la planificación estratégica institucional y de los planes operativos 

anuales, así como de las normas o disposiciones de carácter legal, administrativo, financiero y 

operativo que reglamentan las actividades de la IGSNS.    

• Elaborar junto con las unidades del ámbito, el plan anual de inspecciones.  

• Proponer actualizaciones a los instrumentos de recopilación de información, mismos que se 

utilizarán en las inspecciones que se realicen las instituciones del Ámbito de Inteligencia de 

Estado.  

• Proponer  la Jefatura de Planificación Interna la adquisición y distribución de materiales y 

elementos necesarios para el desarrollo de las actividades de inspección de la dirección para 

que sea incluido en el POA.  

• Brindar asesoría en materia de controles internos e Inteligencia de Estado al Inspector General.   

• Realizar estudios en materia de control interno e inspectoría relacionada con la Inteligencia de 

Estado, evaluando beneficios, áreas de influencia y consecuencias de la aplicación de los 

mismos.  

• Desarrollar la planificación de su Dirección y los programas anuales de inspecciones y trabajo 

de los inspectores.  
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• Informar constantemente al Inspector General de las ejecuciones de los programas y planes a 

su cargo, indicando lo problemas afrontados y proponiendo soluciones adecuadas a los 

mismos.  

• Emitir resoluciones, oficios, providencias y dictámenes sobre asuntos sometidos a su 

consideración.  

• Coordinar y evaluar el funcionamiento de las inspectorías e instancias de control interno de las 

instituciones del Ámbito de Inteligencia de Estado.  

• Velar por la capacitación y perfeccionamiento del personal de la Dirección y del personal de las 

unidades de inspectoría y control interno de las instituciones del Ámbito de Inteligencia de 

Estado.  

• Participar en diferentes seminarios relacionados con la Inteligencia de Estado, la gestión de la 

IGSNS o legislación jurídica en materia de Inteligencia de Estado.  

• Coordinar reuniones con el personal del IGSNS para resolver necesidades administrativas y 

legales que surgen durante la prestación de los servicios de control e inspectoría.  

• Proponer al Inspector General las medidas correctivas que permitan optimizar y modernizar los 

sistemas administrativos, financieros y operativos de las unidades que conforman la IGSNS.  

• Integrar comisiones y/o representar a la IGSNS en eventos relacionados con la administración 

pública, que conlleven a optimizar los resultados de la gestión institucional.  

• Ejercer coordinación, control, supervisión y fiscalización de las actividades y funciones del 

personal que este asignado a su Dirección.  

• Elaborar informes de las actividades realizadas.  

• Asesorar y opinar en asuntos de su competencia.  

• Las demás que le asigne el Inspector General y/o Subinspector General.  

  

  

  

Responsabilidades:  

• Por dirección y supervisión: Alta.  

Pues tiene función directiva, de planificación, organización control, vigilancia y supervisión de 

los procedimientos administrativos y operativos del personal bajo su cargo.   

• Económica: Alta.  

Por las repercusiones que pudieran tener los procedimientos y los reportes de información de 

la gestión de inspectoría de Inteligencia de Estado. Asignado equipo de oficina y computo.  

• Por relaciones: Alta.  

Por relaciones internas con personal de la entidad; y externas con personal y autoridades de 

los Ministerios e Instituciones que conforman el SNS, especialmente con las relacionadas con 

la Inteligencia de Estado.  

• Por la seguridad de otros: Alta.  

Por las repercusiones que pudieran tener la aplicación de las normas y procedimientos de 

inspectoría aplicadas a las unidades de control e inspectoría de los Ministerios e Instituciones 

que conforman el SNS, especialmente con las relacionadas con la Inteligencia de Estado.  

• Por información confidencial: Alta.  

Por la contenida en los expedientes, actas, resoluciones e informes de la gestión de inspectoría.  

  

Perfil del puesto:  

Nombre del Puesto: Director de Inspectoría de Inteligencia de Estado de la IGSNS.  

Ubicación: Dirección de Inspectoría de Inteligencia de Estado, Inspectoría General.  

Jornada laboral: Horario: 09:00 a 17:30 horas. Días: Lunes a viernes; y cuando sea requerido por 

sus atribuciones.  

Nivel de educación: Acreditar título universitario en el grado académico de licenciatura carreras 

afines al puestos tales como Ciencias Políticas, Administración Pública, Administración de la 

Seguridad,  Administración de Empresas, Abogado y Notario. Colegiado Activo.  
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Experiencia: Cinco (5) años como mínimo en puestos de carácter técnico-administrativo, 

preferiblemente del área de Inteligencia de Estado de la Nación.   

Conocimientos específicos: Sólidos conocimientos en Inteligencia de Estado, seguridad interior 

y exterior, seguridad democrática, procesos de planificación estratégica, gestión de recursos 

humanos y administración en general. Conocimientos de la Ley Marco del Sistema Nacional de 

Seguridad y su Reglamento, así como de legislación que rige a los Ministerios e Instituciones 

encargadas de la seguridad interior, exterior y de Inteligencia de Estado; legislación en materia 

de derechos humanos y laboral; métodos y normas para la realización de auditorías, 

investigaciones e inspectorías; métodos de clasificación de documentos y archivos; manejo de 

paquetes de software en ambiente Windows y equipo de oficina.  

Habilidades: Acostumbrado a trabajar bajo presión y en equipo, capacidad de análisis e 

interpretación de información, coordinación de grupos de trabajo; habilidad para elaboración de 

estudios, diagnósticos e informes, liderazgo y don de mando.  

Aspectos relevantes a considerar: Honesto, con ética profesional, discreta, responsable, 

excelentes relaciones interpersonales, buena presentación, alto sentido de lealtad y 

confidencialidad, espíritu de servicio.  

.  
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25.1.1.1  

  

  

JEFE DE INSPECCIONES DEL ÁMBITO DE INTELIGENCIA CIVIL  

Identificación:  

Título del puesto: Jefe de Inspecciones del Ámbito de Inteligencia 
Civil. Título ONSEC: Asesor Profesional Especializado IV Número de 
personas en el puesto: Una (1).  
Ubicación: Departamento de Inspecciones del ámbito de Inteligencia Civil, Dirección de 
Inspectoría de Inteligencia de Estado, Inspectoría General.  
Jefe Inmediato: Director de Inspectoría de Inteligencia de Estado. 
Puesto que supervisa: Analistas de Inteligencia de Estado.  

Finalidad del puesto:  

Coordinar las Actividades de Inspección y dar seguimiento a las Oportunidades de Mejora, 
para verificar que las Unidades de Control Interno e Inspectorías del Ámbito de Inteligencia 
Civil, cumplan con lo establecido en el Artículo 36 de la Ley Marco del Sistema Nacional de 
Seguridad.  
  

Funciones:  

• Elaborar la Planificación Operativa de Inspecciones en coordinación con las 
Unidades de Control Interno e Inspectorías del Ámbito de Inteligencia Civil, para dar 
cumplimiento al manual de doctrina de controles internos.   

• Dar seguimiento al cumplimiento de la función de Inspección de las Unidades de 
Control Interno e Inspectoría según la planificación existente.  

• Implementar el Programa de Inspecciones de Seguimiento en cumplimiento de las 
recomendaciones establecidas en los informes de los eventos de inspecciones.  

• Efectuar regularmente inspecciones, según programación aprobada, con el fin de 
verificar que se cumplan con los controles internos de acuerdo con las normas y 
procedimientos establecidos.  

• Emitir los informes respectivos de los eventos desarrollados, el cual deberá 
contener los resultados y las recomendaciones de acciones correctivas cuando 
amerite.  

• Apoyar a la Dirección en todas aquellas actividades que lleven al logro de los 
objetivos y metas de la DIIE.  

• Realizar las Inspecciones de conformidad con el manual de Doctrina de Control 
Interno, la legislación vigente y lo establecido por la IGSNS.  

• Realizar el seguimiento de las oportunidades de mejora en las instituciones que le 
competen, para la ejecución adecuada de los controles internos.  

• Asegurar que las inspecciones con resultado insatisfactorio hayan cumplido con un 
seguimiento minucioso y exhaustivo para que en conjunto con las autoridades de 
las Instituciones de Inteligencia Civil, se determinen soluciones satisfactorias del 
problema.   

• Trasladar al Director de Inteligencia de Estado los informes correspondientes  para 
su aprobación.  

• Elaborar propuestas de enmiendas a las regulaciones, manual de Doctrina de 
Control Interno, manuales de normas y procedimientos, etc., cuando sea requerido, 
basándose en la evaluación de las necesidades; para actualizar el sistema de 
control interno.  

• Coordinar y promover programas de capacitación para el personal de la unidad, 

para su actualización en materia de control interno.  
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• Representar al Director de Inteligencia de Estado en sus funciones, obligaciones y 

atribuciones cuando sea delegado para cumplir con los objetivos propuestos.  
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• Realizar inspecciones periódicas para asegurarse que los inspectores bajo su cargo, 

cuenten con la doctrina institucional  actualizada (manuales, leyes, reglamentos, 

regulaciones y documentación técnica).  

  

Responsabilidades:  

• Por dirección y supervisión: Alta.  

Por las funciones supervisión de las actividades de Unidades de control e inspectorías de 

las unidades de Inteligencia Civil.  

• Económica: Alta.  

Por las repercusiones que pudieran tener los procedimientos y los reportes de información 

de la gestión de inspección equivocados. Asignados libros, documentación técnica, 

solicitudes de inspecciones, vehículos para realizar inspecciones, equipo de oficina y 

computo.  

• Por relaciones: Alta.  

Debido a que tiene relación interna con el personal de las unidades de la IGSNS. Tiene 

relación externa, con personal y autoridades de las unidades de Inteligencia Civil.  

• Por seguridad: Alta.  

Debido a la trascendencia que puede tener la mala aplicación de las normas y 

procedimientos de inspección y auditoria, así como la distribución de una información 

errónea.  

• Por información confidencial: Alta.  

Debido a la información contenida en los informes de inspectoría e investigación de las 

unidades de control e inspectoría de las unidades de Inteligencia Civil.  

  

Perfil del puesto:  

Título del Puesto: Jefe de Inspecciones del Ámbito de Inteligencia Civil  

Ubicación: Departamento de Inspecciones del ámbito de Inteligencia Civil, Dirección de  

Inspectoría de Inteligencia de Estado, Inspectoría General.  

Jornada laboral: Horario: 09:00 a 17:30 horas. Días: Lunes a viernes; y cuando sea requerido 

por sus atribuciones.  

Nivel de educación: Acreditar título universitario en el grado académico de licenciatura 

carreras afines al puestos tales como Ciencias Políticas, Administración Pública, 

Administración de la Seguridad, Administración de Empresas, Abogado y Notario.  

Colegiado Activo.  

Experiencia: Tres (3) años como mínimo en puesto de carácter técnico, preferiblemente en 

el área de investigación e inspectoría en entidades públicas encargadas de inteligencia civil. 

Conocimientos específicos: Conocimiento de la Ley Marco del Sistema Nacional de 

Seguridad y su Reglamento; Leyes, reglamentos, regulaciones, procesos, políticas y normas 

en administraciones publicas principalmente en las entidades encargadas de la seguridad e 

inteligencia civil; procesos de planeación, administración e investigación; manejo de equipo 

de cómputo y oficina, y amplios conocimientos.  

Habilidades: Capacidad para trabajar bajo presión y en equipo, coordinar equipos de trabajo. 

Habilidad para comunicarse en forma verbal y escrita.  

Aspectos relevantes a considerar: Buenas relaciones interpersonales, seria, respetuosa, 

con criterio e iniciativa, eficaz y eficiente, alto grado de confidencialidad y lealtad, espíritu de 

servicio, dinámica, analítica.  
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25.1.1.1.1 ANALISTA DE INSPECCIONES DEL ÁMBITO DE INTELIGENCIA CIVIL  

  

Identificación:  

Título del puesto: Analista de Inspecciones del Ámbito de Inteligencia Civil.  

Título ONSEC: Profesional III.  

Ubicación: Departamento de Inspecciones del Ámbito de Inteligencia Civil, Dirección de  

Inspectoría de Inteligencia de Estado, Inspectoría General.  

No. personas en el puesto: Una (01)  

Jefe Inmediato: Jefe de Inspecciones del Ámbito de Inteligencia Civil.  

Puestos que supervisa: Ninguno.  

  

Finalidad del puesto:  

Asistir al Jefe de Inspecciones del Ámbito de Inteligencia Civil en los procesos de inspección y 

análisis que se le requiera para el cumplimiento de la misión de la Dirección.  

  

Funciones:  

• Apoyar a la jefatura en la elaboración de la planificación operativa de inspecciones para 

coordinar con las unidades de control interno e inspectorías en el ámbito de Inteligencia 

Civil.  

• Dar  seguimiento a  la función de inspección de las unidades de control e inspectoría 

para verificar el cumplimiento de la planificación.  

• Analizar la información para determinar las causas probables y recomendar las 

posibles soluciones de las oportunidades de mejora encontradas durante el proceso 

de inspección.  

• Mantener al día y en orden la papelería que ingresa y egresa a la dirección de 

Inteligencia de Estado para el efectivo control de la misma.  

• Elaborar informes en base a los datos recabados durante el proceso  por los 

inspectores del ámbito para la realización del informe final.  

• Preparar los expedientes de las unidades de controles internos e inspectorías de los 

Ministerios e Instituciones del ámbito de Inteligencia Civil previo al proceso de 

inspección.  

• Mantener al día registros y estadísticas sobre las inspecciones efectuadas para contar 

con los datos cuantitativos actualizados.  

• Actualizar y mantener al día los informes de las inspecciones efectuadas como parte 

de los controles internos de la Dirección de Inteligencia de Estado.  

• Actualizar documentación técnica  y manual de normas y procedimientos de la 

Dirección de Inteligencia de Estado para la efectiva realización de actividades de 

inspección.  

• Cumplir con la correcta redacción, elaboración y presentación de informes para cumplir 

con los parámetros y estándares de calidad requeridos por el ente rector.  

• Participar en talleres, cursos y seminarios vinculados con los procesos de inspección 

auditorías e investigaciones en el ámbito de Inteligencia Civil para el óptimo 

desempeño de las funciones.  

• Apoyar a la Dirección de Inteligencia de Estado en todo lo relacionado a su área de 

competencia para el logro de objetivos,  alcance de metas y logro de mejores 

resultados  
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Responsabilidades:  

• Por dirección y supervisión: Media.  

Por el nivel de supervisión únicamente en su área específica.  

• Económica: Alta  

Por las repercusiones que pudiera tener el análisis de la información de los informes de 

Inteligencia de Estado; a su cargo equipo de oficina y computo o material de análisis e 

investigación.   

• Por relaciones: Baja.  

Relación interna con personal de la IGSNS; y externo con personal de las unidades de 

control e inspectoría de los Ministerios e Instituciones en el ámbito de Inteligencia de 

Estado.  

• Por seguridad: Alta.  

Debido a la trascendencia que pueda tener la mala aplicación de las normas y 

procedimientos de análisis de la información.   

• Por información confidencial: Alta  

Por manejo de información y de los informes de análisis e investigaciones realizadas.  

  

Perfil del puesto:  

Título del puesto: Analista de Inspecciones del Ámbito de Inteligencia Civil.  

Ubicación: Departamento de Inspecciones del Ámbito de Inteligencia Civil, Dirección de  

Inspectoría de Inteligencia de Estado, Inspectoría General.  

Jornada laboral: Horario: 09:00 a 17:30 horas. Días: Lunes a viernes; y cuando sea requerido 

por sus atribuciones.  

Nivel de educación: Acreditar título universitario en el grado académico de licenciatura en 

una carrera afín al puesto tal como Abogado y Notario, Administración de la Seguridad,  

Administración de Empresas, Administración Pública. Colegiado Activo.  

Experiencia: Tres años (3)  en puesto de carácter técnico-administrativo, preferiblemente en 

el área de análisis e investigación en el ámbito de inteligencia de Estado y en revisión de 

proceso y control interno en instituciones del Estado.  

Conocimientos específicos: Conocimiento de la Ley Marco del Sistema Nacional de 

Seguridad y su Reglamento; Leyes, reglamentos, regulaciones, procesos, políticas y normas 

en administraciones publicas principalmente en las entidades encargadas de la seguridad e 

inteligencia de Estado; procesos de planeación, administración, análisis e investigación; 

manejo de equipo de cómputo y oficina, y amplios conocimientos.  

Habilidades: Capacidad recolectar, interpretar y analizar información; acostumbrada a 

trabajar bajo presión y en equipo, coordinar equipos de trabajo. Habilidad para comunicarse 

en forma verbal y escrita.  

Aspectos relevantes a considerar: Buenas relaciones interpersonales, seria, respetuosa, 

con criterio e iniciativa, eficaz y eficiente, alto grado de confidencialidad y lealtad, espíritu de 

servicio, dinámica, analítica.  

  

  

25.1.1.2  JEFE DE INSPECCIONES DEL ÁMBITO DE INTELIGENCIA MILITAR   
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Identificación:  

Título del puesto: Jefe de Inspecciones del Ámbito de Inteligencia Militar.  

Título ONSEC: Asesor Profesional Especializado IV.  

Número de personas en el puesto: uno (1).  

Ubicación: Departamento de Inspecciones del Ámbito de Inteligencia Militar, Dirección de 

Inspectoría de Inteligencia de Estado, Inspectoría General.  

Jefe Inmediato: Director de Inspectoría de Inteligencia de Estado. Puesto 

que supervisa: Ninguno.   

  

Finalidad del puesto:  

Coordinar inspecciones y mantener la vigilancia continua a las Unidades de control e 

inspectorías del ámbito de Inteligencia Militar.  

  

Funciones:  

• Elaborar la Planificación Operativa de Inspecciones en coordinación con las Unidades 

de Control Interno e Inspectorías del Ámbito de Inteligencia Militar, para dar 

cumplimiento al manual de doctrina de controles internos.   

• Dar seguimiento al cumplimiento de la función de Inspección de las Unidades de 

Control Interno e Inspectoría según la planificación existente.  

• Implementar el Programa de Inspecciones de Seguimiento en cumplimiento de las 

recomendaciones establecidas en los informes de los eventos de inspecciones.  

• Efectuar regularmente inspecciones, según programación aprobada, con el fin de 

verificar que se cumplan con los controles internos de acuerdo con las normas y 

procedimientos establecidos.  

• Emitir los informes respectivos de los eventos desarrollados, el cual deberá contener 

los resultados y las recomendaciones de acciones correctivas cuando amerite.  

• Apoyar a la Dirección en todas aquellas actividades que lleven al logro de los 

objetivos y metas de la DIIE.  

• Realizar las Inspecciones de conformidad con el manual de Doctrina de Control 

Interno, la legislación vigente y lo establecido por la IGSNS.  

• Realizar el seguimiento de las oportunidades de mejora en las instituciones que le 

competen, para la ejecución adecuada de los controles internos.  

• Asegurar que las inspecciones con resultado insatisfactorio hayan cumplido con un 

seguimiento minucioso y exhaustivo para que en conjunto con las autoridades de las 

Instituciones de Inteligencia Militar, se determinen soluciones satisfactorias del 

problema.   

• Trasladar al Director de Inteligencia de Estado los informes correspondientes  para 

su aprobación.  

• Elaborar propuestas de enmiendas a las regulaciones, manual de Doctrina de Control 

Interno, manuales de normas y procedimientos, etc., cuando sea requerido, 

basándose en la evaluación de las necesidades; para actualizar el sistema de control 

interno.  

• Coordinar y promover programas de capacitación para el personal de la unidad, para 

su actualización en materia de control interno.  

• Representar al Director de Inteligencia de Estado en sus funciones, obligaciones y 

atribuciones cuando sea delegado para cumplir con los objetivos propuestos.  
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• Realizar inspecciones periódicas para asegurarse que los inspectores bajo su cargo, 

cuenten con la doctrina institucional  actualizada (manuales, leyes, reglamentos, 

regulaciones y documentación técnica).  

  

Responsabilidades:  

• Por dirección y supervisión: Alta.  

Por las funciones supervisión de las actividades de Unidades de control e inspectorías de 

Inteligencia Militar.  

• Económica: Alta.  

Por las repercusiones que pudieran tener los procedimientos y los reportes de información 

de la gestión de inspección equivocados. Asignados libros, documentación técnica, 

solicitudes de inspecciones, vehículos para realizar inspecciones, equipo de oficina y 

computo.  

• Por relaciones: Alta.  

Debido a que tiene relación interna con el personal de las unidades de la IGSNS. Tiene 

relación externa, con personal y autoridades de las unidades encargadas de Inteligencia  

Militar.    

• Por seguridad: Alta.  

Debido a la trascendencia que puede tener la mala aplicación de las normas y 

procedimientos de inspección y auditoría, así como la distribución de una información 

errónea.  

• Por información confidencial: Alta.  

Debido a la información contenida en los informes de inspectoría e investigación de las 

unidades de control e inspectoría del Inteligencia Militar.  

  

Perfil del puesto:  

Título del Puesto: Jefe de Inspecciones del Ámbito de Inteligencia Militar.  

Ubicación: Departamento de Inspecciones del Ámbito de Inteligencia Militar, Dirección de 

Inspectoría de Inteligencia de Estado, Inspectoría General.  

Jornada laboral: Horario: 09:00 a 17:30 horas. Días: Lunes a viernes; y cuando sea requerido 

por sus atribuciones.  

Nivel de educación: Acreditar título universitario en el grado académico de licenciatura 

carreras afines al puestos tales como Ciencias Políticas, Administración Pública, 

Administración de Empresas, Abogado y Notario. Preferible Maestría o Postgrado en áreas 

afines a la Seguridad y Políticas Públicas. Colegiado Activo.  

Experiencia: Tres (3) años como mínimo en puesto de carácter técnico, preferiblemente en 

el área de investigación e inspectoría en entidades públicas, y en revisión de procesos de 

Control Interno en instituciones encargadas de la Inteligencia Militar.  

Conocimientos específicos: Conocimiento de la Ley Marco del Sistema Nacional de 

Seguridad y su Reglamento; Leyes, reglamentos, regulaciones, procesos, políticas y normas 

en administraciones publicas principalmente en las entidades encargadas de la seguridad e 

Inteligencia de Estado; procesos de planeación, administración e investigación; manejo de 

equipo de cómputo y oficina, y amplios conocimientos.  

Habilidades: Capacidad para trabajar bajo presión y en equipo, coordinar equipos de trabajo. 

Habilidad para comunicarse en forma verbal y escrita.  

Aspectos relevantes a considerar: Buenas relaciones interpersonales, seria, respetuosa, 

con criterio e iniciativa, eficaz y eficiente, alto grado de confidencialidad y lealtad, espíritu de 

servicio, dinámica, analítica.  
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26 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE LA DIRECCIÓN DE INSPECTORÍA DE GESTIÓN DE 

RIESGOS Y DEFENSA CIVIL  

  

26.1 ORGANIGRAMA ESPECÍFICO DE LA DIRECCION INSPECTORÍA DE GESTIÓN DE RIESGOS 

Y DEFENSA CIVIL  

  

1. La Dirección de Inspectoría de Gestión de Riesgos y Defensa Civil –DIGRDC– se organiza 

como lo indica el siguiente organigrama, donde se muestran las relaciones existentes de 

autoridad y responsabilidad:  

  

 
  

26.1.1 DIRECTOR DE INSPECTORIA DE GESTIÓN DE RIESGOS Y DEFENSA CIVIL  

  

Identificación:  

Título del puesto: Director de Inspectoría de Gestión de Riesgos y Defensa Civil de la IGSNS.  

Título ONSEC: Director Ejecutivo II.  

No. personas en el puesto: Una (1).  

Ubicación: Dirección de Inspectoría de Gestión de Riesgos y Defensa Civil, Inspectoría  

General.  

Puesto Jefe Inmediato: Inspector General / Subinspector General.  

Puestos que supervisa: Jefe de Inspecciones Preparación, Mitigación, Defensa y Protección 

Civil, Jefe de Inspecciones Respuesta, Rehabilitación, Defensa y Reconstrucción; Analista de 

Gestión de Riesgo y Defensa Civil.  

  

Finalidad del puesto:  

Asistir, colaborar y dar apoyo total al Inspector General de la IGSNS en la administración, 

ejecución y seguimiento de los planes, programas y actividades de control e inspectoría en 

materia del ámbito de Gestión de Riesgos y Defensa Civil que se desarrollan en el Sistema 

Nacional de Seguridad.  

  

Funciones:  
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• Dirigir, coordinar y supervisar permanentemente el accionar de los controles internos en  las 

inspectorías en el ámbito de Gestión de Riesgos y Defensa Civil, de acuerdo a la Ley Marco 

del SNS y de la Política de la IGSNS, directrices de control definidas por el CNS, acuerdos y 

demás legislación vigente.   

• Ejecutar bajo su coordinación, supervisión y dirección inmediata, todos los procesos de 

inspectoría consistentes en inspecciones, verificaciones, e investigaciones en las Inspectorías 

e Instancias de control de los Ministerios e Instituciones que conforman el SNS, y que tienen 

relación directa e inmediata con la seguridad, gestión de riesgos y defensa civil.  

• Velar porque los Ministerios e Instituciones del SNS,  creen las Inspectorías faltantes o 

instancias de control interno.  

• Velar porque los Ministerios e Instituciones del SNS, proporcionen a sus respectivas 

Inspectorías, el nivel operativo y la estructura que les permita accionar de acuerdo a su función, 

tengan la independencia funcional que les permita sancionar sin que sus órganos superiores 

se lo impidan.  

• Rendir informes periódicos al Inspector General y cuando este se los solicite, sobre el resultado 

de las inspecciones, verificaciones, investigaciones practicadas y recomendaciones emitidas.  

• Coordinar directamente sus actividades de fortalecimiento de las inspectorías e instancias de 

control de las Instituciones que conforman el SNS, específicamente con aquellas relacionadas 

directamente con la, gestión de riesgos y defensa civil.  

• Procurar el cumplimiento de la planificación estratégica institucional y de los planes operativos 

anuales, así como de las normas o disposiciones de carácter legal, administrativo, financiero y 

operativo que reglamentan las actividades de la IGSNS a nivel nacional e internacional.    

• Brindar asesoría en materia de gestión de riesgos y defensa civil al Inspector General, 

dependencias y funcionarios de la institución con el objeto de atender en forma adecuada los 

problemas que se derivan del servicio.  

• Elaborar junto con las unidades del ámbito, el plan anual de inspecciones.  

• Proponer actualizaciones a los instrumentos de recopilación de información, mismos que se 

utilizarán en las inspecciones e investigaciones que se realicen en las entidades que 

pertenecen al SNS.  

• Realizar estudios en materia de control e inspectoría relacionada con la gestión de riesgos y 

defensa civil, evaluando beneficios, áreas de influencia y consecuencias de la aplicación de los 

mismos.  

• Proponer  la Jefatura de Planificación Interna la adquisición y distribución de materiales y 

elementos necesarios para el desarrollo de las actividades de inspección de la dirección para 

que sea incluido en el POA.  

• Desarrollar la planificación de su Dirección y los programas anuales de inspectoría y trabajo de 

los inspectores.  

• Informar constantemente al Inspector General de las ejecuciones de los programas y planes a 

su cargo, indicando lo problemas afrontados y proponiendo soluciones adecuadas a los 

mismos.  

• Expedir resoluciones, oficios, providencias y dictámenes sobre asuntos sometidos a su 

consideración.  

• Velar por la capacitación y perfeccionamiento del personal de la Dirección y del personal de las 

unidades de inspectoría y control de las Instituciones que conforman el SNS, específicamente 

con aquellas relacionadas directamente con la gestión de riesgos y defensa civil.  

• Participar en diferentes seminarios relacionados con la seguridad interior, la gestión de la 

IGSNS o legislación jurídica en materia de seguridad, gestión de riesgos y defensa civil.  
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• Coordinar reuniones con el personal del IGSNS para resolver necesidades administrativas y 

legales que surgen durante la prestación de los servicios de control e inspectoría.  

• Proponer al Inspector General las medidas correctivas que permitan optimizar y modernizar los 

sistemas administrativos, financieros y operativos de las unidades que conforman la IGSNS.  

• Integrar comisiones y/o representar a la IGSNS en eventos relacionados con la administración 

pública, que conlleven a optimizar los resultados de la gestión institucional.  

• Ejercer coordinación, control, supervisión y fiscalización de las actividades y funciones del 

personal que este asignado a su Dirección.  

• Coordinar otras acciones relacionadas con la gestión para reducción de riesgo a desastres que 

se requieran en la Dirección.  

• Elaborar informes de las actividades realizadas.  

• Asesorar y opinar en asuntos de su competencia.  

• Las demás que le asigne el Inspector General.  

  

Responsabilidades:  

• Por dirección y supervisión: Alta.  

Pues tiene función directiva, de planificación, organización control, vigilancia y supervisión de 

los procedimientos administrativos y operativos del personal bajo su cargo.   

• Económica: Alta.  

Por las repercusiones que pudieran tener los procedimientos y los reportes de información de 

la gestión de inspectoría en el ámbito de gestión de riesgos y defensa civil. Asignado equipo 

de oficina y computo.  

• Por relaciones: Alta.  

Por relaciones internas con personal de la entidad; y externas con personal y autoridades de 

los Ministerios e Instituciones que conforman el SNS, especialmente con las relacionadas con 

la Gestión de Riesgos y Defensa Civil.  

• Por la seguridad de otros: Alta.  

Por las repercusiones que pudieran tener la aplicación de las normas y procedimientos de 

inspectoría aplicadas a las unidades de control e inspectoría  de los Ministerios e Instituciones 

que conforman el SNS, especialmente con las relacionadas con la Gestión de Riesgos y 

Defensa Civil (Instancias de control interno de la CONRED).  

• Por información confidencial: Alta.  

Por la contenida en los expedientes, actas, resoluciones e informes de la gestión de inspectoría.  

  

Perfil del puesto:  

Nombre del Puesto: Director de Inspectoría de Gestión de Riesgo y Defensa Civil de la IGSNS. 

Ubicación: Dirección de Inspectoría de Gestión de Riesgo y Defensa Civil, Inspectoría General. 

Jornada laboral: Horario: 09:00 a 17:30 horas. Días: Lunes a viernes; y cuando sea requerido 

por sus atribuciones.  

Nivel de educación: Acreditar título universitario en el grado académico de licenciatura carreras 

afines al puestos tales como Ciencias Políticas, Administración Pública, Administración de 

Empresas, Abogado y Notario, En Seguridad Integral. Colegiado Activo.  

Experiencia: Cinco (5) años como mínimo en puestos de carácter técnico-administrativo, 

preferiblemente del área protección civil, gestión de riesgos y/o defensa civil.   

Conocimientos específicos: Sólidos conocimientos en seguridad interior, seguridad 

democrática, procesos de planificación estratégica, gestión de recursos humanos y 

administración en general. Conocimientos de la Ley Marco del sistema Nacional de Seguridad y 
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su Reglamento, así como de legislación que rige a los Ministerios e Instituciones encargadas de 

la seguridad de la Nación, gestión de riesgos y defensa civil; legislación en materia de derechos 

humanos y laboral; métodos y normas para la realización de investigaciones e inspectorías; 

métodos de clasificación de documentos y archivos; manejo de paquetes de software en ambiente 

Windows y equipo de oficina.  

Habilidades: Acostumbrado a trabajar bajo presión y en equipo, capacidad de análisis e 

interpretación de información, coordinación de grupos de trabajo; habilidad para elaboración de 

estudios, diagnósticos e informes, liderazgo y don de mando.  

Aspectos relevantes a considerar: Honesto, con ética profesional, discreta, responsable, 

excelentes relaciones interpersonales, buena presentación, alto sentido de lealtad y 

confidencialidad, espíritu de servicio.  

  

26.1.1.1  JEFE DE INSPECCIONES DE PREPARACIÓN, MITIGACIÓN, DEFENSA Y PROTECCIÓN  

CIVIL  

  

Identificación:  

Título del puesto: Jefe de Inspecciones de Preparación, Mitigación, Defensa y Protección  

Civil.  

Título ONSEC: Asesor Profesional Especializado IV.  

No. personas en el puesto: Una (1).   

Ubicación: Departamento de Inspecciones de Preparación, Mitigación, Defensa y Protección  

Civil, Dirección de Inspectoría Gestión de Riesgos y Defensa Civil, Inspectoría General.  

Puesto Jefe Inmediato: Director de Inspectoría de Gestión de Riesgos y Defensa Civil.  

Puestos que supervisa: Ninguno.  

  

Finalidad del puesto:  

Coordinar las actividades de inspección y dar seguimiento a las oportunidades de mejora para 

verificar que las unidades de control interno e inspectorías del Ámbito de Gestión de Riesgos 

y Defensa Civil específicamente en el área de preparación, mitigación, defensa y protección 

civil cumplan con lo establecido en Ley Marco del Sistema Nacional de Seguridad.  

  

Funciones:  

• Contribuir en la planificación de las actividades de fortalecimiento para la coordinación 

con las inspectorías e instancias de control interno de las entidades del ámbito de 

Gestión de Riesgos y Defensa Civil en el área de Preparación, Mitigación, Defensa y 

Protección Civil.  

• Contribuir en la planificación estratégica y operativa de la aplicación de los 

instrumentos de verificación para la evaluación de las instituciones que se relacionan 

con el ámbito de Gestión de Riesgos y Defensa Civil en el área de Preparación, 

Mitigación, Defensa y Protección Civil.  

• Elaborar la planificación operativa de inspecciones para coordinar con las unidades 

de control o inspectoría de las entidades encargadas de la Gestión de Riesgos y 

Defesa Civil en el área de Preparación, Mitigación, Defensa y Protección Civil.  

• Apoyar los procesos de inspectoría consistentes en inspecciones, verificaciones e 

investigaciones en las inspectorías e instancias de control interno de las entidades del 

ámbito de Gestión de Riesgos y Defensa Civil en el área de Preparación, Mitigación, 
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Defensa y Protección Civil para dar cumplimiento a la planificación operativa de 

inspecciones.  

• Atender inspecciones, investigaciones técnicas, externas e internas para garantizar el 

cumplimiento de los controles internos.  

• Dar seguimiento a las inspecciones de campo a nivel nacional, regional, 

departamental, municipal y local de las acciones en el área de Preparación, Mitigación, 

Defensa y Protección Civil para que estás cumplan con establecer los controles 

internos que exige la Ley Marco del SNS.  

• Determinar si el personal nombrado en las unidades de control e inspectoría en el 

ámbito de gestión de riesgos, es el idóneo para que cumpla con las atribuciones que 

le han sido asignadas.  

• Emitir los informes respectivos de los eventos desarrollados, el cual deberá contener 

los resultados, y las recomendaciones de acciones correctivas cuando amerite para 

mantener informada a la autoridad superior.  

• Asesorar a la Dirección en todas aquellas actividades que lleven al logro de los 

objetivos para el cumplimiento de la misión y visión de la unidad.  

• Realizar los procesos de planificación, programación, ejecución y evaluación de los 

resultados de las actividades de control que desarrollan los inspectores bajo su ámbito 

de responsabilidad, para determinar el grado de eficacia, eficacia, transparencia y 

legalidad.  

• Coordinar con los ministerios e instituciones las investigaciones sobre las denuncias 

que reciba la IGSNS sobre presuntos delitos, faltas o infracciones a los reglamentos 

disciplinarios y demás normativa vigente de las Instituciones bajo su ámbito para ser 

trasladada al órgano correspondiente.  

• Realizar averiguaciones de los hechos encontrados durante una inspección específica 

calificados como faltas graves y aquellos que muestren indicios de presuntos delitos, 

informando a la Inspectoría General y trasladándolo al órgano correspondiente para 

su trámite legal.  

• Rendir informes mensuales al Director de su ámbito, con los resultados de las 

inspectorías e investigaciones practicadas y las recomendaciones emitidas para 

mantener informada a la autoridad superior.  

• Representar al Director de Gestión de Riesgos y Defensa Civil en sus funciones, 

obligaciones y atribuciones cuando sea delegado para dar cumplimiento a las 

actividades del ámbito.  

• Dar seguimiento a las oportunidades de mejora para que sean debidamente 

implementadas como resultado de las inspecciones realizadas.  

  

Responsabilidades:  

• Por dirección y supervisión: Alta.  

Por las funciones supervisión de las actividades de Unidades de control e inspectorías de 

las entidades encargadas de la gestión de riesgos, preparación, mitigación, defensa y 

protección civil.  

• Económica: Alta.  

Por las repercusiones que pudieran tener los procedimientos y los reportes de información 

de la gestión de inspección e investigación equivocados. A su cargo libros, documentación 

técnica, solicitudes de inspecciones, solicitud de vehículos para realizar inspecciones, 

equipo de oficina y computo.   

• Por relaciones: Alta.  
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Debido a que tiene relación interna con el personal de las unidades de la IGSNS. Tiene 

relación externa, con personal y autoridades de las entidades encargadas de la gestión de 

riesgos, preparación, mitigación, defensa y protección civil.  

• Por seguridad: Alta.  

Debido a la trascendencia que puede tener la mala aplicación de las normas y 

procedimientos de inspección y auditoria, así como la distribución de una información 

errónea.  

  

  

  

• Por información confidencial: Alta.  

Debido a la información contenida en los informes de inspectoría e investigación de las 

unidades de control e inspectoría de las entidades encargadas de la gestión de riesgos, 

preparación, mitigación, defensa y protección civil.  

  

Perfil del puesto:  

Título del Puesto: Jefe de Inspecciones en Preparación, Mitigación, Defensa y Protección  

Civil.  

Ubicación: Departamento de Inspecciones de Preparación, Mitigación, Defensa y Protección  

Civil; Dirección de Inspectoría de Gestión de Riesgos y Defensa Civil, Inspectoría General. 

Jornada laboral: Horario: 09:00 a 17:30 horas. Días: Lunes a viernes; y cuando sea requerido 

por sus atribuciones.  

Nivel de educación: Acreditar título universitario en el grado académico de licenciatura 

carreras afines al puestos tales como Ciencias Políticas, Administración Pública,  

Administración de la Seguridad, Administración de Empresas, Abogado y Notario. Colegiado 

Activo.  

Experiencia: Tres (3) años como mínimo en puesto de carácter técnico, preferiblemente en 

el área de investigación e inspectoría en entidades públicas encargadas de la Gestión de 

Riesgo, Preparación, Mitigación, Defensa y Protección Civil.  

Conocimientos específicos: Conocimiento de la Ley Marco del Sistema Nacional de 

Seguridad y su Reglamento; Leyes, reglamentos, regulaciones, procesos, políticas y normas 

en administraciones publicas principalmente en las entidades encargadas de la seguridad, 

gestión de riesgos y defensa civil; procesos de planeación, administración e investigación; 

manejo de equipo de cómputo y oficina.  

Habilidades: Capacidad para trabajar bajo presión y en equipo, coordinar equipos de trabajo. 

Habilidad para comunicarse en forma verbal y escrita.  

Aspectos relevantes a considerar: Buenas relaciones interpersonales, seria, respetuosa, 

con criterio e iniciativa, eficaz y eficiente, alto grado de confidencialidad y lealtad, espíritu de 

servicio, dinámica, analítica.  

  

26.1.1.2 JEFE  DE  INSPECCIONES  DE  RESPUESTA,  REHABILITACIÓN, 

 DEFENSA  Y RECONSTRUCCIÓN  

  

Identificación:  

Título del puesto: Jefe de Inspecciones de Respuesta, Rehabilitación, Defensa y  

Reconstrucción.  

Título ONSEC: Asesor Profesional Especializado IV.  
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No. personas en el puesto: Una (1)   

Ubicación: Departamento de Inspecciones de Respuesta, Rehabilitación, Defensa y 

Reconstrucción; Dirección de Inspectoría de Gestión de Riesgos y Defensa Civil, Inspectoría 

General.  

Puesto Jefe Inmediato: Director de Inspectoría de Gestión de Riesgos y Defensa Civil.  Puestos 

que supervisa: Ninguno.   

  

Finalidad del puesto:  

Coordinar las actividades de inspección y dar seguimiento a las oportunidades de mejora para 

verificar que las unidades de control interno e inspectorías del Ámbito de Gestión de Riesgos y 

Defensa Civil específicamente en el en el área de respuesta, rehabilitación, defensa y 

reconstrucción cumplan con lo establecido en Ley Marco del Sistema Nacional de Seguridad.  

  

  

Funciones:  

• Contribuir en la planificación de las actividades de fortalecimiento para la coordinación 

con las inspectorías e instancias de control interno de las entidades del ámbito de 

Gestión de Riesgos y Defensa Civil en el área de Respuesta, Rehabilitación, Defensa y 

Reconstrucción.  

• Contribuir en la planificación estratégica y operativa de la aplicación de los instrumentos 

de verificación para la evaluación de las instituciones que se relacionan con el ámbito 

de Gestión de Riesgos y Defensa Civil en el área de Respuesta, Rehabilitación, Defensa 

y Reconstrucción.  

• Elaborar la planificación operativa de inspecciones para coordinar con las unidades de 

control o inspectoría de las entidades encargadas de la Gestión de Riesgos y Defesa 

Civil en el área de Respuesta, Rehabilitación, Defensa y Reconstrucción.  

• Apoyar los procesos de inspectoría consistentes en inspecciones, verificaciones e 

investigaciones en las inspectorías e instancias de control interno de las entidades del 

ámbito de Gestión de Riesgos y Defensa Civil en el área de Respuesta, Rehabilitación, 

Defensa y Reconstrucción para dar cumplimiento a la planificación operativa de 

inspecciones.  

• Atender inspecciones, investigaciones técnicas, externas e internas para garantizar el 

cumplimiento de los controles internos.  

• Dar seguimiento a las inspecciones de campo a nivel nacional, regional, departamental, 

municipal y local de las acciones de  Respuesta, Rehabilitación, Defensa y 

Reconstrucción para que estás cumplan con establecer los controles internos que exige 

la Ley Marco del SNS.  

• Determinar si el personal nombrado en las unidades de control e inspectoría en el 

ámbito de gestión de riesgos, es el idóneo para que cumpla con las atribuciones que le 

han sido asignadas.  

• Emitir los informes respectivos de los eventos desarrollados, el cual deberá contener 

los resultados, y las recomendaciones de acciones correctivas cuando amerite para 

mantener informada a la autoridad superior.  

• Asesorar a la Dirección en todas aquellas actividades que lleven al logro de los objetivos 

para el cumplimiento de la misión y visión de la unidad.  

• Realizar los procesos de planificación, programación, ejecución y evaluación de los 

resultados de las actividades de control que desarrollan los inspectores bajo su ámbito 
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de responsabilidad, para determinar el grado de eficacia, eficacia, transparencia y 

legalidad.  

• Coordinar con los ministerios e instituciones las investigaciones sobre las denuncias 

que reciba la IGSNS sobre presuntos delitos, faltas o infracciones a los reglamentos 

disciplinarios y demás normativa vigente de las Instituciones bajo su ámbito para ser 

trasladada al órgano correspondiente.  

• Realizar averiguaciones de los hechos encontrados durante una inspección específica 

calificados como faltas graves y aquellos que muestren indicios de presuntos delitos, 

informando a la Inspectoría General y trasladándolo al órgano correspondiente para su 

trámite legal.  

• Rendir informes mensuales al Director de su ámbito, con los resultados de las 

inspectorías e investigaciones practicadas y las recomendaciones emitidas para 

mantener informada a la autoridad superior.  

• Representar al Director de Gestión de Riesgos y Defensa Civil en sus funciones, 

obligaciones y atribuciones cuando sea delegado para dar cumplimiento a las 

actividades del ámbito.  

• Dar seguimiento a las oportunidades de mejora para que sean debidamente 

implementadas como resultado de las inspecciones realizadas.  

  

Responsabilidades:  

• Por dirección y supervisión: Alta.  

Por las funciones supervisión de las actividades de Unidades de control e inspectorías de 

las entidades encargadas de la respuesta, rehabilitación, reconstrucción, defensa y 

protección civil  

• Económica: Alta.  

Por las repercusiones que pudieran tener los procedimientos y los reportes de información 

de la gestión de inspección e investigación equivocados. A su cargo libros, documentación 

técnica, solicitudes de inspecciones, solicitud  de vehículos para realizar inspecciones, 

equipo de oficina y computo.   

• Por relaciones: Alta.  

Debido a que tiene relación interna con el personal de las unidades de la IGSNS. Tiene 

relación externa, con personal y autoridades de las entidades encargadas de la respuesta, 

rehabilitación, reconstrucción, defensa y protección civil.  

• Por seguridad: Alta.  

Debido a la trascendencia que puede tener la mala aplicación de las normas y procedimientos 

de inspección, así como la distribución de una información errónea.  

• Por información confidencial: Alta.  

Debido a la información contenida en los informes de inspectoría e investigación de las 

unidades de control e inspectoría de las entidades encargadas de la gestión de riesgos, 

preparación, mitigación, defensa y protección civil.  

  

Perfil del puesto:  

Título del Puesto: Jefe de Inspecciones de Respuesta, Rehabilitación y Reconstrucción.  

Ubicación: Departamento de Inspecciones de Respuesta, Rehabilitación, Reconstrucción, 

Defensa Civil, Dirección de Inspectoría de Gestión de Riesgos y Defensa Civil, Inspectoría 

General.  

Jornada laboral: Horario: 09:00 a 17:30 horas. Días: Lunes a viernes; y cuando sea requerido 

por sus atribuciones.  
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Nivel de educación: Acreditar título universitario en el grado académico de licenciatura carreras 

afines al puestos tales como Ciencias Políticas, Administración Pública,  Administración de la 

Seguridad, Administración de Empresas, Abogado y Notario. Colegiado  

Activo.  

Experiencia: Tres (3) años como mínimo en puesto de carácter técnico, preferiblemente en el 

área de investigación e inspectoría en entidades públicas encargadas de la gestión de 

respuesta, rehabilitación, reconstrucción, defensa civil.  

Conocimientos específicos: Conocimiento de la Ley Marco del Sistema Nacional de 

Seguridad y su Reglamento; Leyes, reglamentos, regulaciones, procesos, políticas y normas en 

administraciones publicas principalmente en las entidades encargadas de la seguridad, gestión 

de riesgos y defensa civil; procesos de planeación, administración e investigación; manejo de 

equipo de cómputo y oficina.  

Habilidades: Capacidad para trabajar bajo presión y en equipo, coordinar equipos de trabajo.  

Habilidad para comunicarse en forma verbal y escrita.  

Aspectos relevantes a considerar: Buenas relaciones interpersonales, seria, respetuosa, con 

criterio e iniciativa, eficaz y eficiente, alto grado de confidencialidad y lealtad, espíritu de servicio, 

dinámica, analítica.  
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26.1.1.3  

  

ANALISTA DE INSPECCIONES DE PREPARACIÓN, MITIGACIÓN, DEFENSA Y 
PROTECCIÓN CIVIL  

Identificación:  

Título del puesto: Analista de Gestión de Riesgos y Defensa Civil.  

Título ONSEC: Profesional III.   

Ubicación: Dirección de Inspectoría de Gestión de Riesgos y Defensa Civil, Inspectoría 
General.  
No. personas en el puesto: Una  (1)  

Jefe Inmediato: Director de Inspectoría de Gestión de Riesgos y Defensa Civil 
Puestos que supervisa: Ninguno.  

  

Finalidad del puesto:  

Asistir al Jefe de Inspecciones en Preparación, Mitigación, Defensa y Protección Civil en 
los procesos de inspección y análisis de la información recabada para el cumplimiento 
de la misión de la Dirección.  
  

Funciones:  

• Apoyar a la Dirección en la elaboración de la planificación operativa de 
inspecciones para coordinar con las unidades de control interno e inspectoría en 
el ámbito de Gestión de Riesgos y Defensa Civil.  

• Asistir en la función de inspección de las unidades de control interno e inspectorías 
para el cumplimiento de la planificación.  

• Analizar la información para determinar causas probables y posibles 
oportunidades de mejora detectadas durante el proceso de inspección.  

• Mantener al día y en orden la papelería que ingresa y egresa a la Dirección para 
el efectivo control de la misma.  

• Mantener al día registros y estadísticas sobre las inspecciones efectuadas para 
contar con datos cuantitativos actualizados.  

• Preparar los expedientes del control interno e inspectorías de las instituciones del 
ámbito de Gestión de Riesgos y Defensa Civil previo al proceso de inspección.  

• Apoyar a la Dirección en todo lo relacionado a su área de competencia para el 
logro de mejores resultados.  

• Elaborar informes en base a los datos recabados durante la inspecciones 
realizadas por los jefes de ámbito para la elaboración del informe final.  

• Interpretar los procesos funcionales de las unidades de control e inspectoría en el 
ámbito de gestión de riesgos y defensa civil con la finalidad de mejorar sus 
sistemas de controles internos para hacerlos más eficientes y eficaces.  

• Participar en los procesos de planificación y/o control del diseño y en la 
interpretación de los sistemas de seguridad y protección civil para el cumplimiento 
de las metas de la dirección.  

• Mantener al día los informes de las inspecciones efectuadas en el ámbito de 
Gestión de Riesgos y Defensa Civil cómo parte de los controles internos de la 
dirección.  

• Actualizar la documentación técnica y manual de normas y procedimientos de la 
dirección para la efectiva realización de las actividades de inspección.  

• Apoyar en inspecciones del sistema específicamente en el ámbito de Gestión de 
Riesgos y Defensa Civil para formular diagnósticos de la situación existente.  

• Dar seguimiento a las acciones que se realizan a raíz de las oportunidades de 

mejora detectadas para velar por aplicación de las mismas.  
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• Cumplir con la correcta redacción, elaboración y presentación de informes para llenar 

los parámetros establecidos por el ente rector.  
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Responsabilidades:  

• Por dirección y supervisión: Media.  

Por el nivel de supervisión únicamente en su área específica.  

• Económica: Alta.  

Por las repercusiones que podría tener le análisis de los informes de gestión de riesgos 

y defensa civil; a su cargo equipo de oficina y computo o material de análisis e 

investigación.   

• Por relaciones: Baja.  

Relación interna con personal de la IGSNS; y externo con personal de las unidades de 

control e Inspectoría de los Ministerios e Instituciones en el ámbito de gestión de riesgos 

y defensa civil.  

• Por seguridad: Alta.  

Debido a la trascendencia que pueda tener la mala aplicación de las normas y 

procedimientos de análisis de la información.   

• Por información confidencial: Alta.  

Por manejo de información y de los informes de análisis e investigaciones realizadas.  

  

Perfil del puesto:  

Título del puesto: Analista de Gestión de Riesgos y Defensa Civil.  

Ubicación: Análisis de Gestión de Riesgo y Defensa Civil; Dirección de Gestión de  

Riesgos y Defensa Civil, Inspectoría General.  

Jornada laboral: Horario: 09:00 a 17:30 horas. Días: Lunes a viernes; y cuando sea 

requerido por sus atribuciones.  

Nivel de educación: Acreditar título universitario en el grado académico de licenciatura 

carreras afines al puestos tales como Ciencias Políticas, Administración Pública,  

Administración de la Seguridad, Administración de Empresas, Abogado y Notario. Colegiado 

Activo.  

Experiencia: Tres (3) años en puesto de carácter técnico-administrativo, preferiblemente en 

el área de análisis e investigación en el ámbito de seguridad, gestión de riesgos y defensa 

civil.  

Conocimientos específicos: En revisión de procesos de Control Interno en instituciones 

del Estado. Conocimiento de la Ley Marco del Sistema Nacional de Seguridad y su 

Reglamento; Leyes, reglamentos, regulaciones, procesos, políticas y normas en 

administraciones publicas principalmente en las entidades encargadas de la gestión de 

riesgos y defensa civil; procesos de planeación, administración, análisis e investigación; 

manejo de equipo de cómputo y oficina, y amplios conocimientos.  

Habilidades: Capacidad para recolectar, interpretar y analizar información; acostumbrado a 

trabajar bajo presión y en equipo, coordinar equipos de trabajo. Habilidad para comunicarse 

en forma verbal y escrita.  

Aspectos relevantes a considerar: Buenas relaciones interpersonales, seria, respetuosa, 

con criterio e iniciativa, eficaz y eficiente, alto grado de confidencialidad y lealtad, espíritu de 

servicio, dinámica, analítica.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


