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DIRECCIÓN DE ASESORIA JURIDICA 

MANUAL DE FUNCIONES Y PROCEDIMIENTOS INTERNOS 

 

1. INTRODUCCION 

 

Se elabora el presente  manual con el propósito principal, de ser una guía de las 

funciones y procedimientos internos, de los funcionarios y empleados que conforman 

la Oficina de Asesoría Jurídica e Información pública de la Inspectoría General del 

Sistema Nacional de Seguridad, así como el de orientar al lector en cuanto a los 

conceptos generales utilizados dentro de su funcionamiento, tomando como base los 

reglamentos y directivas internas de inspectoría además de enumerar las funciones 

que realiza este Departamento. 

 

Su contenido, incluye aspectos generales iniciando con el objetivo del manual, su 

marco jurídico, que se fundamenta principalmente al Decreto 18-2008 que contiene 

la Ley Marco del Sistema Nacional de Seguridad, el Acuerdo Gubernativo166-2011, 

que desarrolla dicha ley y que como consecuencia hace viable su cumplimiento y el 

Acuerdo Gubernativo 177-2011, que contiene el Reglamento de la Inspectoría del 

sistema Nacional de Seguridad. Asimismo el Dto. 57-2008 que contiene la Ley de 

Acceso a la Información Pública. 

 

Constituye  eje central del contenido de este manual, la justificación del presente 

trabajo, así como su denominación y naturaleza, aparte del contenido de la visión y 

la misión a cumplir por parte de la Dirección de Asesoría Jurídica. 

 

Forma parte importante del contenido general, las funciones que desarrollará este 

departamento en cuanto a garantizar que toda persona individual o jurídica tenga 

acceso a los actos de la administración pública, específicamente en el caso que nos 

ocupa, de la Inspectoría General. 
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2. ACRONIMOS 

 

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

relacionados con la seguridad tienen el significado siguiente: 

 

CNS Consejo Nacional de Seguridad. 
 

PC Plan de Contingencia. 

CS Comité de Seguridad. 
 

PE Plan de Emergencia 

COE Centro de Operaciones de 
Emergencia. 
 

PCC Programa Nacional de Control de 
Calidad. 

DAF Dirección Administrativa y Financiera. 
 

PIS Programa de instrucción en seguridad. 

DAJ Dirección de Asuntos Jurídicos. 
 

PS Programa de Seguridad  

DASI Dirección de Análisis y Seguimiento 
Interno. 

PCS Puesto de control de seguridad (Puesto 
de inspección). 

DSI 
 

Dirección de Seguridad Interior. SDRRHH Subdirección de Recursos Humanos. 

DSI Dirección de Seguridad Exterior. 
 

SG Secretaria General. 

DIE Dirección de Inteligencia de Estado. SIE Sistema de Inteligencia de Estado. 

DGRDC Dirección de Gestión de Riesgo y 
Defensa Civil. 

SGIE Secretaria General de Inteligencia de 
Estado 

IGSNS 
  
 

Inspectoría  General del Sistema 
Nacional de Seguridad. 

SIN Sistema Nacional de Inteligencia. 

MINIGOB Ministerio de Gobernación. 
 

SNS Sistema Nacional de Seguridad. 

MP Ministerio Público. STCNS  Secretaria Técnica del Consejo 
Nacional de Seguridad. 

 
 

3.  JUSTIFICACIÓN 

 

El presente manual se elabora con el fin de normar las funciones del personal que 

integra la Dirección de Asesoría Legal que se encuentran contenidas en los artículos 

37 y 38 de la Ley Marco del Sistema Nacional de Seguridad,  artículos 3 y 10  del 

Reglamento de la Inspectoría General del Sistema Nacional de Seguridad. 
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4.  DIRECCION DE ASESORIA JURIDICA 

 

Las funciones de esta Dirección, las delimita el decreto 18-2008 en su artículo 38.- 

que establece la responsabilidad de la Inspectoría General en cuanto a la 

transparencia que se debe tener en el empleo de los recursos asignados, así como 

también quedó establecido dentro del artículo 2 inciso c) del Reglamento de la 

Inspectoría General del Sistema Nacional de Seguridad, que describe entre otros 

cumplimientos, el de control de información. 

 

Denominación y naturaleza.  

 

De conformidad al acápite del artículo 10 del Reglamento, su denominación es 

Dirección de Asesoría Jurídica, regulando que tendrá a su cargo la asesoría y 

apoyo al Inspector en todas las actividades y procesos de orden judicial, 

administrativo, laboral y de acceso a la información, coadyuvando por tanto a 

garantizar, la eficiencia y eficacia de las organizaciones, el respeto a la legalidad en 

sus actividades; y la transparencia en el empleo de los recursos asignados a cada 

institución, disposición reglamentaria en concordancia con los artículos 18, 21 y 38 

de la Ley Marco del Sistema Nacional de Seguridad.   

 

La Dirección Asesoría Legal, depende directamente del Inspector General del SNS 

coordinando funcionalmente su trabajo con todas las demás Direcciones.  

 

5.  MISION 

 

Brindar asesoría legal en los asuntos de su competencia, emitiendo los dictámenes 

y opiniones que le sean requeridos, así como acompañar al Inspector General y 

Funcionarios de la Inspectoría, a sesiones de trabajo y audiencias en donde se traten  

asuntos jurídicos, dirigiendo y procurando los procesos judiciales y administrativos 

en que tenga interés o tome parte la Inspectoría General. 
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6. VISION 

 

Ser la Dirección que coadyuve al fortalecimiento legal e institucional del Sistema 

Nacional de Seguridad a través de la Inspectoría General, realizando un trabajo 

eficiente y eficaz, transparentando los procesos y apegados totalmente al marco 

legal. 

 

7.   OBJETIVOS DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS 

 

7.1 Objetivo General 

 

Normar las Funciones del personal que integra la Dirección que se encuentran 

contenidas en los artículos 37 y 38 de la Ley Marco del Sistema Nacional de 

Seguridad, artículos 3 y 10 del Reglamento de la Inspectoría General del Sistema 

Nacional de Seguridad. 

 

7.2 Objetivos Específicos 

 

a) Tener control en cuanto a los documentos de los que se requiera  información, 

así como de las solicitudes realizadas tanto por las personas particulares, 

como por las instituciones. 

 

b) Resolver y dar seguimiento a todas las situaciones que nacen por asuntos 

de acción pública y privada, así como lo relacionado con el acceso a la 

información. 

 

c) Brindar asesoría al Inspector General, para la resolución de las actividades 

y procesos de orden judicial, administrativo y laboral que se presenten. 
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8.   PUESTOS Y FUNCIONES 

 

La Dirección de Asesoría Jurídica, para el cumplimiento de sus funciones estará a 

Cargo de un Abogado y Notario colegiado activo, de reconocida honorabilidad y 

capacidad, como mínimo con cinco años de experiencia en la administración pública 

y; para el efectivo, eficaz y buen desenvolvimiento en sus funciones, contará con los 

abogados y notarios y con el personal de apoyo que sean necesarios. 

 

8.1  Puestos y Funciones 

 

8.1.1  Director de Asesoría Jurídica 

 

Es el responsable de asesorar y apoyar al Inspector General en todas las actividades 

y procesos de orden judicial, administrativa, laboral y de información pública que se 

presenten. 

Funciones Generales: 

Emitir dictámenes y opiniones jurídicas en los expedientes que se sometan a su 

conocimiento por parte de la Inspectoría General; 

• Dirigir y procurar los procesos judiciales y extrajudiciales en que tenga interés o 

tome parte la Inspectoría General; 

• Atender todas las consultas, asesorías y dictámenes que le sean requeridos por 

el Inspector General; 

• Elaborar los contratos administrativos con cualquier otro Ministerio o Institución 

pública 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 la Inspectoría 

General se presenten. 
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• Realizar un constante monitoreo de medios de comunicación para llevar un 

registro de cualquier evento que, desde el punto de vista legal afecten a la 

Inspectoría General; 

• Mantener un estricto control sobre la seguridad de la documentación que se 

maneje en su dirección; 

• Realizar monitoreo y evaluación interna sobre el conocimiento de la Ley Marco 

del Sistema Nacional de Seguridad y su Reglamento; asimismo, a las 

Inspectorías de las instituciones del Sistema Nacional de Seguridad; 

• Realizar trimestralmente la Evaluación de Desempeño del personal asignado a 

su Dirección utilizando el formato SDRH-009; 

 

8.1.2   Subdirector de Asesoría Jurídica. 

 

Para el cumplimiento de sus funciones estará a Cargo de un Abogado y Notario 

colegiado activo, de reconocida honorabilidad y capacidad, como mínimo con tres 

años de experiencia en la administración. 

 

Funciones: 

 Sustituir al  Director en su ausencia. 

 Supervisar que el trabajo que realizan los asesores legales se encuentre al día 

y actualizado. 

 Supervisar que la página a acceso a la información pública, se encuentre al día 

y actualizada. 

 Coordinar la seguridad de la documentación que se maneja en la Dirección. 

 Evaluar periódicamente al personal en cuanto al conocimiento de la Ley Marco 

del sistema Nacional de Seguridad, su reglamento y el reglamento de la IGSNS. 

 Supervisar que se evacuen audiencias,  y que se interpongan las acciones o 

recursos de acuerdo a los procedimientos legales establecidos. 

 

8.1.3  Asesor Legal en asuntos de acción pública. 
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 Funciones: 

 Resolver los asuntos Constitucionales, como las acciones de amparo 

interpuestas por la Institución, o en contra de la Institución. 

 Llevar a cabo todos los procesos y procedimientos administrativos de la 

Institución, así como la resolución de los recursos de revocatoria y reposición. 

 Resolver todos los procesos penales por faltas o delitos. 

 Interponer y resolver las acciones o recursos relacionados a asuntos de su 

competencia. 

 Evacuar audiencias, relacionadas con la materia de su competencia. 

 Asesorar al Inspector General en todos los casos y procesos relacionados con 

la materia jurídica bajo sur responsabilidad. 

 

8.1.4   Asesor Legal en asuntos de acción privada 

 

Funciones: 

 Responsable de la elaboración de todos los contratos que lleva a cabo la 

Inspectoría General. 

 Responsable de levantar actas notariales, cuando sea requerido. 

 Llevar a cabo todos los procesos notariales que se presenten  como parte de la 

actividad y funciones de la Inspectoría General. 

 Interponer y resolver las acciones o recursos relacionados a asuntos de su 

competencia. 

 Evacuar audiencias, relacionadas con la materia de su competencia. 

 Asesorar al Inspector General en todos los casos y procesos relacionados con 

la materia jurídica bajo sur responsabilidad. 

 

 

 

8.1.5  Jefe de Departamento de Acceso a la información pública 
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Funciones: 

• Verificar que exista un sistema transparente y abierto en cuanto a la información 

pública que debe manejarse dentro de la Inspectoría General, atendiendo a lo 

estipulado por la ley que regula la materia; 

• Atender tanto a las personas individuales y colectivas, como a los medios de 

comunicación, en los asuntos relacionados con las actividades que se 

desarrollan dentro y fuera de la Institución, cuando los anteriores soliciten la 

información a través de la página web o personalmente, oral o por escrito. 

• Mantener informado al Inspector General de todos los acontecimientos y 

actividades recientes, que sean competencia del Sistema Nacional de 

Seguridad, para que se tomen las acciones del caso. 

 

9.   PROCEDIMIENTOS. 

 

9.1 Tipos de procedimientos. 

 

9.1.1. Procesos y procedimientos administrativos. 

 

El Lic. Jorge Mario Castillo González define el procedimiento administrativo como el 

procedimiento legal y reglamentario. Este procedimiento administrativo usualmente 

culmina con una decisión administrativa que es conocida con el nombre de 

resolución administrativa.  

 

El procedimiento administrativo es diferente al procedimiento judicial o jurisdiccional 

o de tribunal.  El trámite no es igual.  Las etapas, formalidades, efectos y 

consecuencias de uno y de otro procedimiento, son diferentes.  El procedimiento 

administrativo se basa en normas previstas en la Constitución, en las leyes y en los 

reglamentos. 
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El Lic. Hugo H. Calderón Morales conceptualiza el procedimiento administrativo  

como “la serie de fases o etapas que comprende un expediente administrativo, que 

se ejecutan por o ante las autoridades administrativas o los funcionarios o empleados 

públicos, cuya finalidad es la decisión administrativa. 

 

Dentro del marco constitucional se debe considerar el derecho de petición, el cual 

corresponde a los habitantes de conformidad al artículo 28 constitucional. 

 

La constitución dispone que la autoridad está obligada a tramitar las peticiones.  Esto 

significa que ninguna autoridad, funcionario o empleado público, negará trámite a la 

petición que le sea presentada, aun cuando su redacción sea defectuosa e 

irrespetuosa.  La negativa de recibir la petición para su trámite da lugar al recurso de 

amparo, fundamentado en el inciso f) del artículo 10 de la Ley de Amparo, Exhibición 

Personal y de Constitucionalidad.   

 

La Constitución establece la obligación de resolver.  En tal sentido ninguna petición 

quedará sin resolución. La resolución se emitirá según disponga la ley aplicable. 

 

La Constitución establece un tiempo para resolver la petición y notificar la resolución: 

Este tiempo no podrá exceder del término de 30 días (días hábiles); el no acatar el 

término constitucional produce la causal de negligencia y el delito de incumplimiento 

de deberes. 

 

9.1.2  Procesos y procedimientos laborales 

 

Para este tipo de procesos, se fundamentará en lo que para el efecto establece la 

Ley del Servicio Civil, y el código de Trabajo. 

 

 

9.1.3  Procesos y procedimientos civiles. 
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Para este tipo de procesos y procedimientos, se acatará en lo que para el efecto 

establece el Código Civil y el Código Procesal Civil y Mercantil. 

 

9.1.4. Procesos y procedimientos penales. 

 

Para este tipo de procedimientos, se acatará lo que establece el Código Penal y el 

Código Procesal Penal. 
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11.  ANEXOS 

ANEXO 1 
 

“MARCO LEGAL PARA PROMOVER LA TRANSPARENCIA Y EVITAR LA 
CORRUPCIÓN”. 

 
1) Constitución Política de la República 
 
El marco legal se iniciará con la Constitución Política, particularmente porque es en 
ella donde se describe la razón de ser del Estado guatemalteco y cuáles son los 
valores y principios que deberá observar la ciudadanía, la institucionalidad y los 
encargados de operativizar el Estado. Con base en el artículo uno de la Constitución 
“el Estado de Guatemala se organiza para proteger a la persona y a la familia, 
teniendo como su fin supremo la realización del bien común”. 
 
La pretensión del Estado hacia donde debe dirigir toda su actividad está centrada a 
la búsqueda del bien común. Pero los obstáculos que median entre tal meta y la 
actividad del Estado son varios y algunos con la categoría de insalvables. 
 
Ante ello es importante señalar que la misma Carta Magna establece los principios 
básicos que deberán observar los funcionarios y trabajadores públicos, en donde les 
veda realizar acciones para su beneficio particular como la corrupción, en su artículo 
152, manifiesta que el poder proviene del pueblo y que el ejercicio del mismo estará 
sujeto a las limitaciones que ella establece y la ley; que los funcionarios son 
depositarios de la autoridad y responsables legalmente por su conducta oficial, no 
superiores a la ley y responsables cuando en ejercicio de su cargo infrinjan la ley en 
perjuicio de particulares, en donde el Estado y la institución a la que sirve serán 
solidariamente responsables de los daños y perjuicios que causen. Ello implica que, 
de cometer acciones corruptas, les conllevará responsabilidades civiles, penales, 
administrativas y políticas. 
 
2) Responsabilidades jurídicas de los funcionarios: 
 
Se dan cuando los funcionarios o empleados públicos infringen o no cumplen con lo 
ordenado por las leyes. Éstas pueden ser: 
 
a) Civiles: se da cuando el funcionario o empleados públicos causan daños a los 
particulares y al mismo Estado. El medio que se utiliza es el Juicio Sumario, regulado 
en los artículos 229, 246 al 248, del Código Procesal Civil y Mercantil y que según la 
Constitución se tiene un plazo de hasta 20 años para deducir dicha responsabilidad. 
 
b) Penales: que ocurrirá cuando el funcionario encuadra su conducta en los tipos 
penales, misma que se deducirá en un proceso penal y que se puede extinguir si no 
se activa penalmente durante el transcurso del doble del tiempo señalado por la ley.  
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Debe de tomarse en cuenta que hay varios funcionarios que gozan de antejuicio, 
para ello existe una ley específica que regula esta institución, que es la ley, en 
materia de antejuicio, Decreto 85-2002, que esta ley tiene el objeto de crear los 
procedimientos para el trámite de las diligencias de antejuicio que se promueva en 
contra de los dignatarios y funcionarios a quienes la Constitución Política y las leyes 
conceden ese derecho.  
 
En este proceso juega un papel muy importante la comisión pesquisidora y el juez 
pesquisidor, ya que de sus diligencias depende el esclarecimiento del hecho y la 
probabilidad de llevar a juicio penal al funcionario como todo ciudadano común. El 
problema del antejuicio podría darse en determinado momento cuando los sujetos 
pesquisidores no cumplan con el rol que la Constitución Política de la República y la 
ley de la materiales ha conferido, y lejos de obtener una investigación objetiva se 
realiza un informe político que desnaturalice la institución del antejuicio. 
 
c) Administrativas: este tipo de responsabilidades pueden ir desde una 
amonestación verbal o escrita, una suspensión temporal del cargo sin goce de 
salario, o bien la destitución del cargo al sujeto infractor. 
 
3) Legislación penal sustantiva y procesal penal para la investigación, 
persecución y sanción de la corrupción: 
 
a) El Código Penal (Decreto 1773): 
 
En el capítulo II, se encuentran regulados los delitos cometidos por funcionarios o 
por empleados públicos, los que conllevan una sanción penal, en virtud que lesionan 
a la administración pública, siendo ésta un bien jurídico tutelado de vasta 
importancia, por ser el conjunto de órganos administrativos que desarrollan una 
actividad para el logro de un fin, a través de los servicios públicos, regulada en su 
estructura y funcionamiento por el derecho administrativo. 
 
Clásicamente será en el Código Penal donde se encontrará una serie de conductas 
que han sido tipificadas como figuras delictivas vinculadas con la corrupción y que 
permiten sancionar los ilícitos cometidos por los funcionarios y empleados públicos, 
tales como: abuso de autoridad (418), incumplimiento de deberes (419), 
desobediencia (420), denegación de auxilio ( 421), revelación de secretos (422), 
resoluciones violatorias a la Constitución (423), detención irregular (424), abuso 
contra particulares (425), anticipación de funciones públicas (426), prolongación de 
funciones públicas (427), restitución de emolumentos (428), abandono del cargo 
(429), abandono colectivo de funciones cargos o empleos (430), infracción de 
privilegios (431), nombramientos ilegales (432), usurpación de atribuciones (433), 
violación de sellos (432), falsedad de despachos telegráficos, radiográficos o 
cablegráficos (435), allanamiento ilegal (436), responsabilidad del funcionario (437), 
inobservancia de las formalidades (437), cohecho pasivo (439), concurrencia con 
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otro delito (440), soborno de árbitros, peritos u otra persona con función pública 
(441), cohecho activo (442), aceptación ilícita de regalo (443), y los demás ilícitos 
contenidos en el capítulo segundo del Código Penal en cuyas hipótesis encuadre su 
conducta. 
 
Para estas sanciones se deben valorizar la proporcionalidad de las penas de prisión 
versus multas: al hacer un análisis de la estructura de las normas jurídicas penales 
que regulan todo lo relativo a los delitos cometidos por funcionarios o por empleados 
públicos, es fácil determinar que las penas y las multas contenidas en esos tipos 
penales se quedan extremadamente cortas en relación con el impacto social que 
causan estos delitos. 
 
Hoy día la mayoría de funcionarios y empleados públicos encuadran con normalidad 
sus conductas en los delitos contra la administración pública, tomando como base 
que la pena de la mayoría de los delitos, es mínima. Como ejemplos podemos citar 
la pena del delito de peculado, que es de tres a diez años y multa de quinientos a 
cinco mil quetzales; en cuanto al peculado culposo y el delito de malversación, tienen 
una sanción ínfima que no sobrepasa la cantidad de un mil quetzales. Basta 
entonces utilizar como estrategia estos tres delitos para dejar al Estado de 
Guatemala en la mayor de las crisis. Sin embargo, la solución no está en elevar las 
penas a estos tipos penales la verdadera solución la encontraremos en los distintos 
programas de prevención de delitos que el mismo Estado debe impulsar, en atención 
que el sujeto afectado en todo su contexto es el mismo Estado. 
 
Tomando como base el principio constitucional que en Guatemala todos los seres 
humanos somos iguales, y considerando que el Código Procesal Penal regula en su 
artículo 5 que el objeto del proceso penal es la averiguación de un hecho señalado 
como delito o falta y de las circunstancias en que pudo ser cometido; el 
establecimiento de la posible participación del sindicado y el pronunciamiento de la 
sentencia respectiva con la ejecución de la misma, se indicará que los funcionarios, 
empleados públicos o particulares deben ser sometidos a proceso penal cuando son 
vinculados con hechos de corrupción particularmente en el ejercicio de sus funciones 
proceso penal que se conforma por una etapa preparatoria, una etapa intermedia y 
la etapa de juicio (que se compone de preparación para el debate, debate y 
sentencia). 
 
En cumplimiento con el monopolio que ejerce el Ministerio Público en la persecución 
penal, para efectos prácticos ha creado la Fiscalía de Sección contra la Corrupción 
(Acuerdo 3-99 del 25-12-99) la cual, según el acuerdo que le da vida, debe investigar 
y perseguir penalmente los delitos que constituyan hechos de corrupción en los que 
se encuentran implicados funcionarios y empleados públicos. 
 
El artículo 3 del referido Acuerdo regula que la Fiscalía, conocerá los hechos 
delictivos de su competencia que se produzcan en el territorio guatemalteco, a partir 
de la fecha de su funcionamiento, salvo que por la gravedad del asunto el Fiscal 
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General del Ministerio Público emita una instrucción específicamente distinta, tales 
como: 
 
1) Delitos cometidos por funcionarios públicos. 
2) Mal uso de los fondos del Estado en beneficio propio. 
3) Peculado. 
4) Malversación de fondos. 
5) Concusión. 
6) Abuso de autoridad. 
7) Incumplimiento de deberes. 
8) Todos los delitos de alto impacto. 
 
Sin embargo, debe mencionarse que una de las debilidades que se le critica a dicho 
acuerdo es la ambigüedad de la competencia para los casos que se le asignarán a 
la Fiscalía contra la Corrupción y el grado de discrecionalidad que se le otorga al 
Fiscal General para determinar la gravedad del asunto. Finalmente, hay que señalar 
los esfuerzos que la misma, está realizando actualmente para redefinir la 
competencia de los casos que deberá conocer dicho ente, y con ello garantizar una 
mejor actividad de las labores del Ministerio Público en el combate y sanción de la 
corrupción. 
 
Es de mucha importancia establecer que fuera del ámbito penal, el Código Procesal 
Civil permite a través del juicio sumario deducir las responsabilidades civiles de los 
funcionarios en el ejercicio de sus funciones. 

 
Los servidores públicos, además de las responsabilidades penales y civiles, también 
incurren en responsabilidades de tipo administrativo, y para el efecto los distintos 
cuerpos legales generalmente coinciden en sancionar estas faltas al servicio de la 
manera siguiente: 
 
1) Amonestación verbal;  
2) amonestación escrita;  
3) suspensión del trabajo sin goce de salario, y  
4) destitución.  
 
Deberá tenerse en cuenta que para la imposición de estas sanciones, dentro de la 
administración pública tendrá que aplicarse el o los procedimientos que la leyes 
específicas señalen. 
 
Existirán además responsabilidades de tipo político, siempre que los ministros de 
Estado, en el ejercicio de sus funciones, tomen decisiones no ajustadas a las leyes 
o reglamentos. Es aquí cuando el Congreso de la República de Guatemala, de 
conformidad con el Artículo166 de la Constitución Política de la República, puede 
promover juicio político a los ministros de Estado, quienes están obligados a 
comparecer a la interpelación. 
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4) Legislación de carácter administrativo para la prevención, combate y 
sanción a la corrupción: 
 
a) Ley de Probidad y Responsabilidades de Funcionarios y Empleados 
Públicos. 
 
Esta ley tiene como finalidad regular todo lo concerniente a la realización de una 
administración pública honesta. En este sentido, pretende combatir la corrupción al 
señalar las normas básicas de comportamiento que deberán observar los 
funcionarios y empleados en el manejo del caudal público. Regula además la 
obligación que tienen éstos de presentar a la Contraloría de Cuentas sus 
declaraciones juradas de todos sus bienes, deudas propias, así como las de su 
cónyuge e hijos menores de edad o incapaces que se encuentren bajo su patria 
potestad. 
 
Para tal caso, los bienes deben describirlos e identificarlos, señalando su naturaleza, 
precio o valor estimativo, y respecto a las deudas expresarán su monto, naturaleza 
y nombre del acreedor. En este apartado la Contraloría General de Cuentas juega 
un papel estratégico, pues le corresponde comprobar si lo declarado es verídico, 
realizando para ello una serie de diligencias, las cuales pueden terminar en 
sanciones si lo declarado no fuera real. Sin embargo, en la práctica, se ha 
evidenciado que este sistema, básico para prevenir la corrupción, poco efectivo. De 
ahí la necesidad de hacer eco a los llamados que se contemplan en la Convención 
Interamericana Contra la Corrupción y la Declaración Mundial de Naciones Unidas 
para revisar y mejorar dichos mecanismos que permitan efectivamente evitar el 
enriquecimiento ilícito de los funcionarios. 
 
Es importante señalar que si los funcionarios en el ejercicio de sus funciones 
suponen bienes se ocultan deudas, serán destituidos del cargo o empleo sin perjuicio 
de las responsabilidades penales en que incurran, y quienes ejerzan cargos de 
elección popular cesarán por ese mismo hecho en el desempeño de los mismos. 
 
De la misma manera debe indicarse que establece la prohibición de que los parientes 
ubicados dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad no 
podrán ser contratistas ni proveedores del Estado, del municipio o de las instituciones 
autónomas o descentralizadas cuando los contratos respectivos deban celebrarse 
con las dependencias en que tales funcionarios o empleados presten sus servicios 
o se encuentren bajo su jurisdicción. No obstante, esta prohibición es fácil de ser 
esquivada, debido a que hoy por hoy han nacido a la vida jurídica un sin número de 
sociedades anónimas que sólo permiten conocer a sus representantes legales, 
ignorándose totalmente si los accionistas no incurren dentro de las prohibiciones 
establecidas por la ley para realizar este tipo de actividad. Por esta razón se ha 
burlado el espíritu de la ley y ha permitido la celebración de negocios millonarios en 
detrimento del patrimonio público, razón por la que deben incorporarse medidas más 
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integrales y coherentes para el establecimiento de un sistema de probidad que no 
solamente permita deducir responsabilidades a dichos funcionarios, sino sancionar 
a terceros que se prestan a generar perjuicios al Estado. 
 
A manera de conclusión esta ley se hace inoperante, si no se incorporan en ella o en 
la legislación penal, sanciones específicas a la violación de las disposiciones ya 
expuestas, pues de lo contrario las buenas intenciones no serán efectivas para 
promover la cultura de cero tolerancia a la corrupción. 
 
b) Ley del Servicio Civil. 
 
Es importante establecer que dicha ley está destinada a regular las relaciones entre 
la administración pública y sus servidores, con el fin de garantizar su eficiencia, 
asegurar a los mismos justicia y estímulo en su trabajo, y establecer las normas para 
la aplicación de un sistema de administración personal. 
 
De conformidad con el Artículo 31, esta ley regula los puestos en el servicio del 
Estado de la siguiente manera: 1) servicio exento: que incluye a los puestos que se 
les denomina de confianza, como los ministros, viceministros, diplomáticos, etc.; 2) 
servicio sin oposición: que son los: a) asesores técnicos; b) asesores jurídicos, y c) 
directores de hospitales; y 3) servicio por oposición: que incluye a los puestos, no 
comprendidos en los servicios exentos y sin oposición, y que aparezcan 
específicamente en el Sistema de Clasificación de Puestos del Servicio por 
Oposición que establece esta ley. 
 
Se encuentra regulada claramente la responsabilidad de los ministros de Estado y 
de los funcionarios que dirigen las dependencias incorporadas al régimen de servicio 
civil, cumplir y hacer que se cumpla la ley en sus respectivas dependencias. Aunque 
esta ley no lo regula taxativamente, se infiere que la misma previene la comisión de 
actos de corrupción a través de una serie de sanciones reguladas en el Artículo 74, 
que van desde una amonestación hasta la suspensión del trabajo sin goce de salario. 
 
En general, la referencia de esta ley en este manual es con la finalidad de considerar 
que existe un procedimiento para la designación de los empleados públicos que en 
buena medida pretenden garantizar el mejor desempeño de los mismos, pero que 
muchas veces la inobservancia de este proceso se traduce en la ubicación dentro de 
la administración pública de servidores que transgreden y se extralimitan, generando 
perjuicios inmensos al Estado. 
 
5) Legislación de gestión financiera vinculada con la prevención, combate y 
sanción ala corrupción: 
 
a) Ley de Contrataciones del Estado. 
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Esta ley, de conformidad con el Artículo primero, establece que la compra y venta; la 
contratación de bienes, suministros, obras y servicios que requieran los organismos 
del Estado, sus entidades descentralizadas y autónomas, unidades ejecutoras, las 
municipalidades y las empresas públicas estatales o municipales, deberán a 
sujetarse a procedimiento determinados para la licitación; cotización o contrato 
abierto. 
 
Sin embargo, pese a que la ley está diseñada para que los organismos del Estado 
contraten o compren dentro de un marco legal, los funcionarios públicos a quienes 
se le ha encomendado esta actividad han hecho de la corrupción una verdadera 
amenaza con la participación de los particulares, quienes han utilizado sus empresas 
o sociedades anónimas como el medio idóneo para saquear las arcas del Estado, 
desvirtuando la naturaleza de los contratos, y simulando el régimen de licitación y 
cotización pública, presentando ante las distintas entidades estatales un sin número 
de empresas y sociedades, propiedad de una misma persona decidida a contratar. 
 
Será entonces fundamental considerar el cumplimiento de los procedimientos, así 
como de las prohibiciones y sanciones contempladas en los artículos 80 al 88, pues 
su incumplimiento puede además derivar otro tipo de responsabilidades como 
consecuencia de un acto de corrupción. 
 
b) Ley de la Contraloría General de Cuentas. 
 
La Contraloría General de Cuentas es una institución técnica descentralizada, con 
funciones fiscalizadoras de los ingresos y egresos y en general de todo interés 
hacendario de los organismos del Estado, los municipios, entidades 
descentralizadas y autónomas, así como de cualquier persona que reciba fondos del 
Estado o que haga colectas públicas. 
 
En ese orden de ideas, tiene como función básica contribuir a la detección, 
prevención sanción de la corrupción, aspiración que puede señalarse constituye la 
sustitución del paradigma de la glosa —como ocurría anteriormente— a otorgarle en 
este momento la potestad para calificar la calidad y eficacia del gasto, situación que 
indudablemente le permitirá detectar conductas corruptas en el manejo de los 
recursos del Estado; aun cuando su materialización efectiva sea una limitación, tal 
presupuesto constituye un avance significativo. 
 
Por ello, la ley le ordena que debe apoyar al diseño e implantación de mecanismos 
de participación ciudadana que se orienten al fortalecimiento de la transparencia, 
probidad y credibilidad de la gestión pública, así como del proceso para arraigar 
como práctica permanente la rendición de cuentas y la lucha contra la corrupción, el 
peculado, el tráfico de influencias, la malversación de fondos y el desvío de recursos, 
aspiración que no debe de olvidarse. 
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Tiene además como tareas fundamentales contribuir al fortalecimiento de la 
capacidad gerencial del Estado para ejecutar con eficacia y eficiencia las decisiones 
y políticas del gobierno; velar por la probidad, transparencia, honestidad de la 
administración pública y la calidad del gasto público. 
 
Para desarrollar tales funciones, la ley ha creado una estructura que, según técnicos, 
permitirá cumplir con los fines propuestos, contando ahora para ello con: a) el 
Contralor General de Cuentas; b) Sub contralor de Probidad; c) Sub contralor de 
Calidad del Gasto Público, y d) Directores; cada uno con un grado alto de 
responsabilidad, cuando por dolo, culpa o negligencia causaren perjuicio a los 
intereses del Estado o a sus entidades. 
 
El Contralor General de Cuentas tiene además la obligación de rendir un informe de 
su gestión al Congreso de la República cada vez que sea requerido y de oficio dos 
veces al año en un plazo máximo de 150 días después del cierre del ejercicio fiscal 
anterior. Éste es un informe y dictamen de los resultados de la auditoría practicada 
a los estados financieros y ejecución presupuestaria de ingresos y gatos de los 
organismos del Estado, instituciones entidades autónomas y descentralizadas. 
 
Finalmente, vale la pena destacar lo relacionado con el régimen de sanciones 
regulado en la ley, pues señala que se pueden imponer a los servidores públicos u 
a otras personas individuales o jurídicas las mismas por sus acciones u omisiones 
que sean contrarias a la ley. Esto con el objeto de deducir responsabilidades penales, 
civiles o de cualquier otra índole, encontrándose facultada para imponer sanciones 
de tipo pecuniario a sus funcionarios y empleados públicos, las que van desde 
Q2,000.00 hasta Q80,000.00. 
 
c) Ley Contra el Lavado de Dinero y Otros Activos. 
 
Esta ley surge como compromiso del Estado de Guatemala de incorporar 
disposiciones legislativas para prevenir, controlar y sancionar el lavado de dinero y 
otros activos, de manera que se proteja la economía nacional, la estabilidad y solidez 
del sistema financiero guatemalteco. 
 
Lo anterior, además, derivado de la obligación del Estado de proteger la formación 
del capital, ahorro e inversión que generen las condiciones adecuadas que permitan 
promoverla inversión en el país de capitales nacionales y extranjeros. Por ello debe 
contarse con las disposiciones legales para prevenir la utilización del sistema 
financiero para la concreción de negocios ilegales. Actualmente se ha destacado 
este fenómeno del lavado de dinero como una de las manifestaciones máximas de 
la corrupción en el ámbito particular, ya que el delito lavado de dinero u otros activos 
se puede consumar por sí o por interpósita persona en distintas modalidades, 
obteniendo lavado de dinero u otros activos procedentes de la comisión de cualquier 
delito. 
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d) Ley Orgánica del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la Nación. 
 
Esta ley tiene gran importancia pues regula todo lo relacionado con el sistema 
presupuestario, de contabilidad integrada gubernamental, de tesorería y de crédito 
público, mismos que tienen relación entre sí y que su observancia y cumplimiento 
puede prevenir y combatir la corrupción en el sector público. Sin embargo, dicha 
norma establece las orientaciones y procedimientos que deben impulsarse, pero no 
profundiza sanciones en caso de incumplimiento. 
 
Uno de los aspectos a resaltar en dicha norma es la disposición de rendición de 
cuentas que deben hacer los funcionarios de su gestión, por lo menos una vez al 
año, ante su jefe inmediato superior, con relación al cumplimiento de los objetivos a 
que se destinaron los recursos públicos que le fueron confiados, y por la forma y 
resultados de su aplicación. Es importante resaltar además que una de las fases que 
no debe obviarse de monitorear en el tema de presupuesto es la distribución analítica 
que el Organismo Ejecutivo, a través del Ministerio de Finanzas, realiza del 
presupuesto aprobado, pues dicha acción puede convertirse en un foco que 
desnaturalice la inversión pública y, por ende, la satisfacción de las necesidades de 
la población. 
 
Igualmente no debe obviarse la reforma de que fue objeto esta ley, que ahora permite 
que únicamente por Acuerdo Gubernativo del Ministerio de Finanzas Públicas se 
autoricen las transferencias y modificaciones presupuestarias, constituyó en el 
gobierno anterior, fuente de corrupción en circunstancias nunca antes conocidas en 
la historia nacional. Por esta razón, es importante analizar su conveniencia, que 
permanezca así o se revierta dicha modalidad como ocurría en el pasado. 
 
Finalmente es importante conocer para efectos del impulso de las investigaciones 
sobre corrupción que podrá encontrarse información en el sistema de contabilidad 
integrada gubernamental, compuesto por el conjunto de principios, órganos, normas 
y procedimientos que permiten el registro de los hechos que tienen efectos 
presupuestarios, patrimoniales y en los flujos de fondos inherentes a las operaciones 
del Estado, y que facilita contar con un registro sistemático de las transacciones del 
sector público que permitirá conocer el destino de los egresos y la fuente de ingresos, 
expresados en términos monetarios. 
 
 
 
e) Ley del Impuesto al Valor Agregado. 
 
Esta ley tiene por objeto el reordenamiento tributario. Es por ello que existen muchos 
actos y contratos sujetos a este impuesto, los cuales están señalados en el Artículo 
3 de la misma. Entre ellos puede señalarse la compraventa, el arrendamiento de 
bienes muebles e inmuebles, como la importación y exportación de bienes. 
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En seguimiento a lo enunciado en dicha norma, reitera que se sancionará a quienes 
no lleven al día los registros contables que determinan las leyes, obligación que se 
cumple parcialmente con bajos niveles de responsabilidad, pues hoy en día también 
existen grandes evasores que limitan de recursos al Estado para el cumplimiento de 
sus fines. De igual manera ocurre cuando el capital ha sido recaudado por el Estado, 
y el mismo es mal invertido o malversado, situación que genera resultados que 
limitan el anhelo de garantizar el bien común. 
 
f) Ley Contra la Defraudación y el Contrabando Aduanero. 
 
La defraudación se entenderá como toda aquella: “(...) acción u omisión por medio 
de la cual se evade dolosamente, en forma total o parcial, el pago de los tributos 
aplicables al régimen aduanero (...)”; así como también: “(...) la violación de las 
normas y aplicación indebida de las prohibiciones o restricciones previstas en la 
legislación aduanera, con el propósito de procurar la obtención de una ventaja 
infringiendo esta legislación (...)”. 
 
Para la materialización de dicha conducta delictiva se utilizará la participación de 
empleados públicos y su contraparte privada en la alteración, por ejemplo, de las 
características de los productos, de los títulos que acrediten el valor de la mercancía 
que ingresará al país o de la sustitución de mercancías. 
 
De la misma manera encontramos al contrabando que lo entenderemos como: “(...) 
la introducción o extracción clandestina al y del país, de mercancías de cualquier 
clase, origen o procedencia, evadiendo la intervención de las autoridades aduaneras, 
aunque ello no cause perjuicio fiscal (...)”, que tendrá como agravantes cuando el 
ingreso o salida de las mercancías se hagan por lugares no habilitados. 
 
g) Ley Orgánica del Ministerio Público. 
 
Independientemente de que los Fiscales de Distrito y los Fiscales de Sección gozan 
del derecho de antejuicio, esta ley, contempla un régimen disciplinario dentro del cual 
meran una serie de acciones que serán sancionadas, mismas que pueden algunas 
derivarse de hechos de corrupción como, por ejemplo: a) informar del estado que 
guardan los asuntos; b) extraer, en los casos en que la ley no la autoriza, los 
expedientes y documentos fuera de las oficinas en que deban estar o de las del 
Ministerio Público, o revelar los asuntos reservados que allí se tramiten; c) ser 
negligente en la búsqueda de las pruebas que fueran necesarias para presentar las 
acusaciones o para seguir ante los tribunales; d) omitir información a la víctima del 
resultado de las investigaciones u omitir notificar la resolución del juez que ponga fin 
al proceso cuando aquélla no se hubiere constituido como querellante adhesivo. 
 
Las sanciones que pueden imponerse a Fiscales Distritales, de Sección, Auxiliares 
y demás personal de conformidad con el Artículo 60 de la referida ley, pueden ser: 
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1) amonestación verbal; 2) amonestación escrita; 3) suspensión del cargo o empleo 
hasta por 15 días sin goce de salario, y 4) remoción del cargo. 
 
h) Ley de la Policía Nacional Civil. 
 
La Policía Nacional Civil es una institución encargada de proteger la vida, la 
integridad física, la seguridad de las personas y sus bienes, el libre ejercicio de sus 
derechos y libertades, así como prevenir, investigar y combatir el delito, preservando 
el orden y la seguridad pública. 
 
Esta ley establece que la seguridad pública es un servicio esencial de competencia 
exclusiva del Estado, y para su fin ha ocurrido la creación de la PNC. Hoy día esta 
institución no responde a lo establecido en su ley orgánica; desafortunadamente la 
corrupción está latente en toda la jerarquía de sus miembros. Sin embargo, en dicha 
ley se establece el procedimiento disciplinario administrativo, que se ha ampliado 
con la aprobación de un nuevo reglamento disciplinario para la imposición de 
cualquier sanción por infracciones leves, graves y muy graves, donde subyace en 
supuestos reiterativos la advertencia a los miembros de la PNC de no encuadrar su 
conducta en actos de corrupción. 
 
i) Código de Ética Profesional. 
 
Por el papel tan importante que juega el Abogado Notario, dentro de la esfera social 
como Juez, Magistrado, Consultor, Funcionario, Docente, Embajador o Cónsul, 
Defensor Público, Fiscal, Procurador de los Derechos Humanos, Investigador, etc., 
y por la diversidad de actividades que desarrolla, debe de mantener latente los nueve 
postulados que el Código de Ética Profesional exhorta a observar en el ejercicio 
profesional, siendo éstos: probidad, decoro, prudencia, lealtad, independencia, 
veracidad, juridicidad, eficacia y solidaridad, los que se constituyen el arma idónea 
para combatir la corrupción y darle fiel cumplimiento a las normas generales del 
Código de Ética Profesional. Estas últimas se resumen así: defensa a los pobres en 
forma gratuita, guardar el secreto profesional y respetar el debido proceso. 
 
 
 
 
 

ANEXO    2:        

 “FORMATO DE INSTRUCTIVO” 
            Copia No.  ____  de  _____  copias 
           Inspectoría General  del SNS 
           Guatemala, 5ta Ave. Y 2da.calle zona 1 
           250900JUNIO2012 
            xxxx 
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INSTRUCTIVO NO. XXXX-XXXX 001-2012 

 
EL xxxx (nombre del Inspector General), Inspector General  de la Inspectoría  General del 
Sistema  Nacional  de  Seguridad, emite el presente instructivo que xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
(motivo), en el xxxxxx (lugar)  de la Inspectoría General  a partir del xx de xxxx de 2012. 

 

I. OBJETIVO: 
 

II. PARTICIPANTES: 
 

III.  LUGAR Y FECHA DEL SEMINARIO: 
 

IV. PROGRAMA DE ACTIVIDADES: 
 

V. RESPONSABILIDADES ESPECÍFICAS: 
 

VI. DISPOSICIONES GENERALES: 
 

VII.  COORDINACIÓN Y SUPERVISIÓN GENERAL: 
 

Comuníquese, 
 

El General y  Licenciado 
Inspector General de Inspectoría General del  SNS 

Firma del Inspector General 
 

Distribución: 
Para su conocimiento: 
Inspector General 
 
Para su cumplimiento: 
Director  de Seguridad Exterior 
Director  de xxxx 
Director  de xxxx 
Director  xxxxx 
 
 AUTENTICA: 

Licenciado  
Director de Asesoría Jurídica  
 (nombre del Director)  

ANEXO 3     
“INFORME DE ACOMPAÑAMIENTO DE INSPECCION” 

 
INSPECTORIA GENERAL 

SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD 
 
 

Informe de Inspección DIIE/01-2012 
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         Fecha 
 
A:   Inspector General 
 
DE: Dirección o ámbito 
 
Asunto: 

 
I. ACTIVIDAD 
 
 
II. HORARIO 
 
 
 
III. ASISTENTES A LA ACTIVIDAD  
 
 
IV. OBJETIVO 
 
 
V. NARRACION O DESCRIPCION  DE LO ACTUADO 
 
 
VI. CONCLUSIONES 
 
 
VII. RECOMENDACIONES 
 
 
VIII. MEDIOS DE VERIFICACION  (fotos, listados de asistencia) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO 4  
“INFORME GENERAL” 

 
INFORME XXX No. IGGSNS/daj -000-2012- 

 
I.    ACTIVIDAD 
 
II.   FECHA Y HORA DE LA ACTIVIDAD 
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III.  LUGAR DE LA ACTIVIDAD 
 
IV.  ASISTENTES A LA ACTIVIDAD  
        

Por la IGSNS/  (Si acaso asiste personal de apoyo de la Institución externo a 
la DAJ. 
 
Por la Dirección de Inspectoría de Inteligencia de Estado 
 
Por el Ministerio de_________ 
 

V.    OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD 
 
VI.   NARRACION O DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 
 
VII.  CONCLUSIONES 
 
VIII. RECOMENDACIONES 
 
 

 
 

Guatemala,  24 de agosto de 2012 
 

Firma 
 

_____________________________________ 
Licenciado 

Nombre del Director 
Director de Asesoría Jurídica 

 
 
 
 
 
 

ANEXO  5 
“INFORMES A DASI” 
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FECHA SEMANA

(13/07/2012) (29)

NO. NOMBRE  DE LA ACTIVIDAD BREVE DESCRIPCIÓN MEDIOS DE VERIFICACIÓN

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

FIRMA FECHA DE ENTREGA

(13/07/2012)Pedro Fidencio Silva Cáceres

NOMBRE DE DIRECTOR

INSPECTORIA GENERAL

DEL SISTEMA NACIONLA DE SEGURIDAD

DIRECCIÓN O ÁMBITO

DIRECCION DE INSPECTORIA DE INTELIGENCIA  DEL ESTADO

INFORME SEMANAL

INFORME NO.

(DIIE12071202)
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No. Hora Actividad Objetivo

1

2

3

No. Hora Actividad Objetivo

1

2

3

No. Hora Actividad Objetivo

1

2

3

No. Hora Actividad Objetivo

1

2

3

No. Hora Actividad Objetivo

1

2

3

Miércoles (dd/mm/aaaa)

Jueves (dd/mm/aaaa)

Viernes (dd/mm/aaaa)

INSPECTORIA GENERAL

DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD

DIRECCIÓN O ÁMBITO

(nombre)

PLANIFICACIÓN SEMANAL

Lunes (dd/mm/aaaa)

Martes (dd/mm/aaaa)
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ANEXO 6 
 

“NORMAS DE CONDUCTA Y PROCEDIMIENTOS DE INSPECTORÍA” 
 
Son el elemento básico que fija las pautas técnicas y metodológicas para realizar 
las inspecciones, mismas que ayudan a desarrollar adecuadamente un proceso de 
inspección que contiene  las características técnicas actualizadas y el nivel de 
calidad requeridas  por la Inspectoría General del Sistema Nacional de Seguridad. 
 
Constituyen un medio técnico para fortalecer y estandarizar el ejercicio profesional 
del Director y de su equipo de trabajo en la realización de inspecciones que 
permiten la evaluación del desarrollo y resultados de las mismas. 
 
Las normas de conducta y procedimientos de inspectoría, son de cumplimiento 
obligatorio de manera interna y externa, por parte de todo el personal que presta 
sus servicios técnicos y profesionales así como también los que  laboran en la 
Inspectoría General del Sistema Nacional de Seguridad.  
 
Las normas de conducta y procedimientos de inspectoría  se  dividen en 5 grupos:   
 

1. Normas Personales 
2. Normas para la Planificación de la Inspección  
3. Normas para la Ejecución de la Inspección 
4. Normas para la Comunicación de Resultados 
5. Normas para el Aseguramiento de la Administración Eficaz 
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1. NORMAS PERSONALES. 
 
Se refieren a los requisitos técnicos, personales y profesionales que deben reunir 
el Director y su equipo de trabajo.  
Las normas personales se refieren a: Capacidad Técnica y Profesional, 
Independencia, Cuidado y Esmero Profesional, Confidencialidad y Objetividad. 
 

1.1 Capacidad Técnica y Profesional: 
 
El inspector debe poseer una adecuada capacidad técnica, experiencia y 
competencia profesional necesaria para la ejecución del trabajo.  
 
La preparación en las técnicas de inspección y la constante actualización 
profesional, así como el desarrollo de habilidades necesarias para asegurar la 
calidad del trabajo, pueden ser verificadas, a través de  la idoneidad y habilidad 
profesional, para efectuar su labor acorde con los requerimientos y exigencias que 
demanda la Institución. 
 

1.2 Independencia: 
 
El inspector debe adoptar una actitud de independencia de criterio respecto 
de la entidad y hechos examinados, y mantenerse libre de cualquier situación 
en la que terceras personas pudiesen señalarle como incompatibles con su 
integridad y objetividad.  
 
La independencia de criterio permite que los juicios emitidos por el inspector estén 
fundamentados en elementos objetivos de los aspectos examinados.  
El inspector  debe considerar si es independiente respecto a los Ministerios e 
Instituciones inspeccionadas, y si sus actitudes y actividades le permiten proceder 
de acuerdo a ello; de lo contrario, debe abstenerse de participar en la realización 
de la inspección  por incompatibilidad o conflictos de interés manifiestos, o, si 
existen motivos que pudiesen dar lugar a que otros cuestionen su independencia; 
asimismo, en el ejercicio de sus funciones, el inspector debe abstenerse de realizar 
actividad política partidaria, emitir opinión, intervenir o participar en actos de 
decisión, gestión o administración que correspondan al Ministerio o Institución 
inspeccionada.  
 

1.3 Cuidado y Esmero Profesional: 
 
El inspector debe actuar con el debido cuidado y esmero profesional, 
significa aplicar correctamente sus conocimientos, habilidades, destrezas y 
juicio profesional durante todo el proceso de inspección, para garantizar la 
calidad de su trabajo.  
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La práctica constante, la supervisión adecuada y la capacitación continua, 
promueven que el inspector  desarrolle las habilidades necesarias que exigen su 
función, mayor capacidad, madurez y juicio profesional. 

 
 

1.4 Confidencialidad: 
El inspector debe mantener la confidencialidad necesaria respecto a la 
información que se conozca en el transcurso del proceso de inspección; sin 
embargo, podrá tener acceso a la información relacionada con el examen, el 
personal debidamente autorizado por las autoridades competentes.  
 
El inspector debe desarrollar sus actividades profesionales de acuerdo a los 
correspondientes Códigos de Ética Profesional e Institucional.  
La divulgación de los resultados obtenidos de las inspecciones, la realizará 
únicamente la autoridad superior de la Inspectoría General del Sistema Nacional 
de Seguridad.  
  

1.5 Objetividad:  
 
El inspector debe actuar con objetividad durante el proceso de inspección. 
  
La objetividad es una actitud mental que le permite al inspector  analizar todos los 
componentes de los hechos examinados, para documentar con evidencia 
suficiente, competente y pertinente los hallazgos que presente en su informe. El 
Director, al asignar trabajos a los inspectores a su cargo, debe hacerlo de manera 
que se eviten conflictos de intereses reales o potenciales, y se comprometa la 
objetividad que exige la práctica profesional de la inspección. 
El inspector debe abstenerse de participar en la práctica de inspecciones en 
cualquier entidad donde haya tenido anteriormente, autoridad, responsabilidad o 
mantenga lazos familiares. 
 
 

2. NORMAS PARA LA PLANIFICACIÓN DE LA INSPECCIÓN. 
 
La planificación consiste en desarrollar una estrategia de inspección, que permita 
adoptar decisiones apropiadas acerca de la naturaleza, oportunidad y alcance del 
trabajo de inspección, así como identificar lo que se debe hacer, por quién y 
cuándo. 
Las normas para el proceso de planificación de la inspección se dividen en: Plan 
Anual de Inspección y Planificación Específica de Inspección.  
 

2.1 Plan Anual de Inspecciones:  
 
La Inspectoría General definirá, dentro de sus actividades generales, un Plan 
Anual de Inspecciones.  
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El Plan Anual de inspecciones, es el documento que define el número de 
inspecciones a realizar dentro de los Ministerios e Instituciones que integran el 
Sistema Nacional de Seguridad, durante el período de un año, y será elaborado 
de acuerdo con las políticas y disposiciones establecidas dentro de la Inspectoría 
General. 
 
Las Direcciones con su equipo de trabajo, deben elaborar el Plan Anual de 
Inspecciones, con la aprobación de la autoridad superior de la Institución. El Plan 
Anual de Inspecciones  debe ser evaluado periódicamente por quienes lo ejecutan 
y por las Direcciones que tengan  a su cargo la evaluación y análisis del mismo, 
los resultados de las evaluaciones podrán originar modificaciones a este Plan. 
 
El Plan Anual de Inspecciones quedará abierto para incluir, cuando se requiera, 
inspecciones en los Ministerios e Instituciones que integran el Sistema Nacional de 
Seguridad, así como instituciones relacionadas con la seguridad de la nación, ya 
sea por denuncias o por instrucciones del Consejo Nacional de Seguridad.  
 

2.2 Planificación Específica de Inspección:  
 
El trabajo del inspector debe ser adecuadamente planificado para contribuir 
a realizar inspecciones de manera eficiente, eficaz, con apego a la legalidad 
y transparencia, en base al conocimiento general de las actividades que 
desarrolla la entidad inspeccionada, así como los factores que la afecten. 
 
La planificación específica de una inspección, implica desarrollar una estrategia 
para la ejecución del trabajo, a fin de asegurar que el inspector tenga un 
conocimiento adecuado del Ministerio o Institución a inspeccionar, que le permita 
evaluar el nivel de riesgo, así como determinar y programar la naturaleza, 
oportunidad y alcance de los procedimientos a aplicar. 
 
La planificación específica de inspección debe incluir la evaluación de los 
resultados de la gestión del Ministerio o Institución a Inspeccionar, en relación con 
los objetivos y metas de los programas institucionales y sectoriales, lo cual varía 
de acuerdo con los objetivos de la misma. 
 
 
El Director de cada una de las Direcciones de ámbito, es responsable de supervisar 
la planificación específica de las inspecciones a realizarse en los Ministerios e 
Instituciones del SNS, y asegurarse de que la misma incluya los procedimientos 
mínimos necesarios, para garantizar que se alcancen los objetivos; así como que 
se enfoque la atención en los sistemas y procesos. 
 
 
La Planificación Especifica se divide en:  
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a) Familiarización con el Ministerio o Institución a Inspeccionar:  

Comprende el conocimiento general del Ministerio o Institución  y el área objeto de 
examen, a través de la revisión de los sistemas de información y los procesos  
operacionales. El inspector debe realizar una visita preliminar a la entidad como 
parte de la preparación de la planificación específica.  
 
Toda actividad realizada en esta fase debe quedar documentada en informes 
realizados por los Directores y debe estar sustentada con la documentación 
obtenida. 
 

b) Elaboración del Memorando de Planificación:  
Este documento es el resultado del trabajo efectuado durante la familiarización, el 
cual resume los criterios a ser utilizados por el inspector, y sirve de base para 
definir los objetivos generales y específicos, naturaleza y alcance del trabajo y la 
estimación de recursos y tiempo necesarios que se reflejarán  en un cronograma  
de actividades, basado en las posibles áreas críticas detectadas, para las cuales 
se definirán las muestras para los análisis respectivos.  

 
3. NORMAS PARA LA EJECUCIÓN DE LAS INSPECCIONES. 

 
El propósito es orientar la ejecución de las inspecciones en base a la planificación 
específica, a través de la aplicación adecuada de técnicas y procedimientos que 
permitan obtener evidencia suficiente, competente y pertinente, para cumplir con 
los objetivos de cada inspección a realizar. 
 
Las normas para la ejecución de las inspecciones se dividen en:  
 

3.1 Estudio y Evaluación del Control Interno, 
3.2 Evaluación del Cumplimiento de Disposiciones Legales y 

Reglamentarias, 
3.3 Supervisión del Trabajo de Inspección, 
3.4 Verificación de información, 
3.5 Corroboración de Posibles Hallazgos y Recomendaciones, 
3.6 Comunicación de Acciones Legales y Administrativas ante la 

Identificación de Hallazgos. 
 

3.1 Estudio y Evaluación de Inspectorías y Entes de Control Interno: 
 
Comprende la evaluación del ambiente y estructura de inspectorías y entes 
de control interno establecidos, para determinar su grado de confiabilidad y  
repercusión en los resultados de las operaciones y la razonabilidad de la 
información que generen. 
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Este proceso corresponde a las Direcciones de ámbito y contara con el 
acompañamiento de Auditoría Interna de la Inspectoría General cuando sea 
requerido. 
 
El control interno es un proceso promovido, establecido y supervisado por las 
Inspectorías y entes de control interno de las instituciones a inspeccionar, el cual 
es observado y aplicado por el Director de ámbito y el equipo de trabajo a su cargo,  
para dar seguridad razonable del cumplimiento de los objetivos institucionales, 
comprendidos en uno o más de los siguientes aspectos: Eficacia y eficiencia de las 
operaciones, transparencia y el cumplimiento de las disposiciones legales y 
reglamentaciones aplicables. 
 
En el proceso de la inspección, el inspector asignado a la misma  debe apoyarse 
en la evaluación preliminar que realizó y asegurarse que se evalúen como mínimo, 
los siguientes aspectos: sistemas de carrera, sistemas disciplinarios, registros y 
controles de personal, armas,  vehículos e información de las instituciones del 
sistema. 
 
 

3.2 Evaluación del Cumplimiento de Disposiciones Legales y 
Reglamentarias: 

 
En la ejecución de la inspección debe evaluarse el cumplimiento de las leyes 
y reglamentos aplicables. 
 
La evaluación del cumplimiento de las leyes y reglamentos es importante, debido 
a que los Ministerios e Instituciones, están sujetos a disposiciones legales y 
reglamentarias generales y específicas. 
 
Para evaluar el cumplimiento de las leyes y reglamentos el inspector  está obligado 
a conocer las características y tipos de riesgos potenciales del Ministerio o 
Institución inspeccionada  y de posibles actos ilícitos e irregulares que pudiesen 
ocurrir, por falta de aplicación de la ley y que influyan significativamente en los 
resultados de la inspección. 
 

3.3 Supervisión del Trabajo de Inspección: 
 
El trabajo de inspección debe ser apropiadamente supervisado a efecto de 
asegurar su calidad técnica y profesional, para cumplir con los objetivos 
propuestos. 
 
Este proceso se realiza dirigiendo y verificando la inspección desde su inicio hasta 
la aprobación del informe por parte de los Inspectores Institucionales con el aval 
del Director del ámbito correspondiente de la Inspectoría General.  La supervisión 
será ejercida por el Director a cargo del equipo de trabajo, se debe dejar constancia 
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y evidencia de su labor, a efecto de evaluar la oportunidad y el aporte técnico al 
equipo de inspección asignado. 
 

3.4 Verificación de información: 
 
El inspector debe obtener la información necesaria que se ajuste a la 
naturaleza y objetivos del examen, es necesario fundamentar 
razonablemente los juicios y conclusiones que se formulen respecto al 
Ministerio o Institución inspeccionada.  
 
Para fundamentar su opinión profesional y con base en el resultado de la aplicación 
de los procedimientos establecidos el inspector revisará y decidirá si  la información 
obtenida, cuenta con las siguientes características: 
 

a) Suficiente: 
La información será suficiente cuando, por los resultados de la aplicación de una 
o varias pruebas, el inspector pueda obtener certeza razonable que los hechos 
revelados se encuentran satisfactoriamente comprobados. 
 
Esta característica debe permitir, a terceras personas, llegar a las mismas 
conclusiones que el inspector.  
 

b) Competente: 
La información será competente, si es importante, válida y confiable, por lo que el 
inspector deberá evaluar cuidadosamente, si existen razones para dudar de estas 
cualidades.  
 
Para cumplir con esta característica, debe agotar los procedimientos necesarios y 
utilizar las fuentes disponibles de información.  
 

c) Pertinente: 
La información será pertinente si guarda relación directa, lógica y clara con el 
hecho examinado. 

 
 
Esta característica obliga a que el inspector  recopile la información exclusivamente 
relacionada con los hechos examinados. 
 
Para que la información obtenida cumpla con estas tres características, el inspector  
cuando así lo estime conveniente deberá, obtener de los funcionarios del Ministerio 
o Institución, declaraciones por escrito adicionales, para concluir respecto a dichas 
características. 
 

d) Corroboración de Posibles Hallazgos y Recomendaciones:  
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Los posibles hallazgos identificados deben ser discutidos con los responsables del 
área inspeccionada, así como con el personal técnico para corroborar los mismos, 
ratificar las evidencias y establecer la viabilidad y aplicabilidad de las 
recomendaciones.  
 
La aplicación de esta norma le permite al inspector confirmar los hallazgos que 
incluirá en el borrador del informe para la discusión posterior. 
 

e) Acciones Legales y Administrativas ante la Identificación de 
Hallazgos: 

Durante el proceso de Inspección, se deben establecer las posibles acciones 
legales y administrativas que se deriven de los hallazgos identificados en el 
Ministerio o Institución inspeccionada. 
 
En el caso de que el Inspector  tenga indicios de actos ilícitos u otro tipo de 
deficiencias procederá de la siguiente forma: 
 

 En el caso de deficiencias y falta de documentación, el inspector que 
llevó a cabo la inspección  deberá comunicar a los responsables del 
Ministerio o Institución inspeccionada a fin de que en un plazo 
establecido, realicen una actualización a los documentos internos y 
estos sean presentados en la inspección de seguimiento y sean 
considerados en el informe correspondiente. 

 

 El Director que llevo a cabo  la Inspección deberá informar a la 
autoridad superior de la Inspectoría General, de los hallazgos 
encontrados relacionados a actos ilícitos e  incumplimiento de las 
leyes y reglamentos aplicables.  

 

 El Inspector General procederá a informar al Consejo Nacional de 
Seguridad, que dictará las acciones correspondientes. 

 
 

4. NORMAS PARA LA COMUNICACIÓN DE RESULTADOS. 
 
Establecen los criterios técnicos del contenido, elaboración y presentación del 
informe de inspección, asegurando la uniformidad de su estructura, así como la 
exposición clara y precisa de los resultados.  
 
Las normas para la comunicación de resultados se deben establecer de forma 
escrita y observando lo siguiente:  
 

4.1 Contenido 
4.2 Discusión 
4.3 Oportunidad en la Entrega del Informe 
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4.4 Aprobación y Presentación y 
4.5 Seguimiento del cumplimiento de las Recomendaciones 
4.6 Observaciones generales  

 
4.1 Contenido: 

 
El Director deberá preparar informes de las inspecciones, ajustándose a la 
estructura y contenido que se ha definido en los manuales respectivos.  
 
Su preparación debe ser en lenguaje sencillo y fácilmente entendible, tratando los 
asuntos en forma concreta y concisa, lo que debe coincidir de manera exacta y 
objetiva con los hechos observados. 
 
El informe de inspección tiene como propósito comunicar los resultados del trabajo, 
para garantizar el entendimiento de su contenido y las acciones correctivas 
necesarias por parte de los responsables del Ministerio o Institución 
Inspeccionada.  
 
 

4.2 Discusión: 
 
El resultado de cada inspección debe ser discutido con los responsables de 
los Ministerios o Instituciones inspeccionadas, para asegurar el 
cumplimiento de las recomendaciones. 
 
La discusión del resultado de la inspección es responsabilidad del Director del 
ámbito correspondiente, así como los responsables del Ministerio o Institución 
Inspeccionada, con el objeto de otorgarles el ejercicio del debido proceso de 
conformidad con las disposiciones legales vigentes.  

 
 

4.3 Oportunidad en la Entrega del Informe: 
 

Todo informe de inspección debe emitirse al haber finalizado el trabajo para 
la toma de decisiones.  
 
Para que el resultado de la inspección sea de utilidad y los responsables tomen las 
medidas correctivas necesarias para eliminar las causas de los problemas, es 
importante que el inspector cumpla con las fechas establecidas en los 
cronogramas correspondientes, los cuales deben ser elaborados por el Director y 
su equipo de trabajo. 
 
En el caso de hallazgos que ameriten decisiones y acciones inmediatas, el 
inspector debe comunicar los mismos a través de informes parciales. Sin embargo, 
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estos serán incluidos en el informe final, haciendo referencia a las acciones 
llevadas a cabo. 
 

4.4 Aprobación y Presentación: 
 
Todo informe de inspección emitido debe ser aprobado y presentado 
oficialmente por parte del Director de  Ámbito al Inspector General.  
 
Luego que los informes han sido sometidos al proceso de revisión, serán 
aprobados y se oficializará la entrega de los mismos a la máxima autoridad del 
Ministerio o Institución inspeccionada, así como a los responsables de las áreas 
involucradas, acreditando la respectiva recepción. 
 

4.5 Seguimiento del Cumplimiento de las Recomendaciones: 
 
Los Directores de ámbito de la Inspectoría General periódicamente, 
verificarán el cumplimiento de las recomendaciones de los informes de 
inspección emitidos. 
 
 
Los Planes Anuales de Inspección, contemplarán el seguimiento del cumplimiento 
de las recomendaciones de cada informe de inspección emitido. 
 
Al momento de  redactar el informe correspondiente de la inspección practicada, 
debe mencionar los resultados del seguimiento a las recomendaciones del informe 
de la  inspección anterior. El incumplimiento a las recomendaciones será informado 
al Consejo Nacional de Seguridad a través del Inspector General.  
 
El seguimiento de las recomendaciones será responsabilidad de los Inspectores 
de los Ministerios e Instituciones así como también de los Directores de ámbito que 
las emitieron, y las recomendaciones que se encuentren pendientes de cumplir 
deberán tomarse en cuenta para la planificación específica de la siguiente 
inspección.  
 

4.6 Observaciones generales:  
 
Deberá contemplarse en el informe de inspección todos los aspectos positivos 
dignos de un reconocimiento especial. 

 
 

5. NORMAS PARA EL ASEGURAMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN EFICIENTE 
Y EFICAZ. 

 
Estas normas ayudaran a fortalecer el cumplimiento de las funciones asignadas a la 
Inspectoría General, a través de una administración eficiente y eficaz. 
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Las normas para el aseguramiento de la administración eficiente y eficaz se dividen en:  
 

5.1 Cumplimiento de los principios orientadores y ejes transversales de gestión 
administrativa  

5.2 Mejoramiento Continuo    
5.3 Capacitación de Personal. 

 
5.1 Cumplimiento de Principios orientadores y ejes transversales de gestión 

administrativa: 
 
Será responsabilidad de cada Dirección dar cumplimiento a los principios 
orientadores  y ejes transversales de gestión administrativa  descritos en la Política 
General de la Inspectoría. 
 

5.2 Mejoramiento Continuo:  
 
El Inspector General y los Directores de Apoyo Técnico, permanentemente deberán 
evaluar y mejorar los manuales de organización y funciones, así como los 
procedimientos establecidos por cada Director conjuntamente con su equipo de 
trabajo.  
 
Cada Dirección es responsable de mantener actualizada la legislación aplicable a cada 
ámbito de acción, así como ejercer coordinación, control y supervisión directa e inmediata 
del personal y equipo que esté a su cargo.  
 

5.3 Capacitación de Personal:  
 
El Inspector General conjuntamente con la Dirección Administrativa y Financiera 
deberán proponer programas de capacitación de acuerdo a las necesidades de 
cada Dirección en su ámbito de acción.  
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ANEXO 7 
“OFICIO DE AVISO DE INSPECCION” 

 
Guatemala, xxx de xxx, 2012. 

 
 
 
 
Señor Ministro. (Secretario General, Director General, etc.) 
Su despacho. 
 
 
 
 
 
Señor Ministro xxxx 
 
 
Tengo el agrado de dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, en cumplimiento  a la Ley 
Marco del Sistema Nacional de Seguridad y su Reglamento, el día xxxx a las xxx horas, personal de 
la Dirección de Inspectoría de XXXXXX, de la Inspectoría General del Sistema Nacional de Seguridad, 
estará visitando la institución a su cargo con el objeto de efectuar una verificación de (Reglamento 
interno, manuales, sistemas de control, procesos, etc) en el área de xxxxx.  
 
Para el efecto sírvase notificar al personal de inspectoría de la visita, de acuerdo al cronograma 
elaborado que se adjunta. 
 
Aprovecho la oportunidad para brindarle muestras de mi consideración y estima. 
 
Atentamente  
 
 

 
 
 
 
       Inspector General. 

 
 
c.c. Dirección de XXXXX   
       Archivo 

 
 


