PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL -PEIPLAN OPERATIVO MULTIANUAL -POMPLAN OPERATIVO ANUAL -POA- 2020

Inspectoría General del Sistema
Nacional de Seguridad

Guatemala de la Asunción, abril 2019

0

Presentación .................................................................................................................................................... 1
Plan Estratégico Institucional

-PEI .......................................................................................................... 2

Análisis de la situación o diagnóstico ..................................................................................................... 3
1.1.1.

VINCULACIÓN INSTITUCIONAL ............................................................................................................ 4

1.1.2.

LINEAMIENTOS DE LA POLÍTICA GENERAL DE GOBIERNO 2016-2020 .......................................................... 5

1.1.3.

ANÁLISIS DE MANDATOS Y POLÍTICAS .................................................................................................. 6

1.1.3.1.

ANÁLISIS DE MANDATOS .............................................................................................................. 7

1.1.3.2.

ANÁLISIS DE POLÍTICAS................................................................................................................ 9

1.1.4.

ANÁLISIS DE LA POBLACIÓN ............................................................................................................ 11

1.1.5.

ANÁLISIS DE LA PROBLEMÁTICA ....................................................................................................... 12

1.1.5.1.

MODELO CONCEPTUAL .............................................................................................................. 14

FIGURA 1. ETAPA DEL DIAGNÓSTICO .............................................................................................................. 14
FIGURA 2. MODELO CONCEPTUAL ................................................................................................................. 15
FIGURA 3. DIAGRAMA DE CAUSA Y EFECTO...................................................................................................... 16
1.1.6.

MODELO EXPLICATIVO ................................................................................................................... 17

FIGURA 4. MODELO EXPLICATIVO .................................................................................................................. 17
1.1.7.

MODELO PRESCRIPTIVO ................................................................................................................. 18

FIGURA 5. MODELO PRESCRIPTIVO ............................................................................................................... 18
1.1.8.

ANÁLISIS DE ACTORES ................................................................................................................... 19

CUADRO 1. ANÁLISIS DE ACTORES ............................................................................................................... 19
1.1.9.

ANÁLISIS FODA .......................................................................................................................... 21

CUADRO 2. MATRIZ DE ANÁLISIS FODA CON ESTRATEGIA.................................................................................. 21
Marco Estratégico Institucional ............................................................................................................. 24
1.2.1.

VISIÓN ....................................................................................................................................... 24

1.2.2.

MISIÓN ...................................................................................................................................... 24

1.2.3.

VALORES INSTITUCIONALES ............................................................................................................ 25

1.2.4.

OBJETIVOS

ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES .................................................................................... 27

1.2.4.1.

RELACIONADOS CON EL ENTORNO................................................................................................ 27

1.2.4.2.

CONTROLES INTERNOS.............................................................................................................. 27

i

1.2.4.3.
1.2.5.

DESARROLLO ORGANIZACIONAL .................................................................................................. 27
RESULTADOS INSTITUCIONALES ....................................................................................................... 28

1.2.5.1.

CONTROLES INTERNOS.............................................................................................................. 28

1.2.5.2.

RESULTADO FINAL .................................................................................................................... 28

FIGURA 6. ÁRBOL DE RESULTADOS ............................................................................................................... 29
CUADRO 3. RESULTADOS INSTITUCIONALES..................................................................................................... 30
1.2.6.

PRODUCTOS ESTRATÉGICOS E INTERVENCIONES ................................................................................. 31

1.2.6.1.

CONTROL INTERNO................................................................................................................... 31

1.2.6.2.

COORDINACIONES .................................................................................................................... 31

1.2.6.3.

INSPECCIONES ........................................................................................................................ 31

1.2.6.4.

INFORMES DE INSPECCIÓN PARA TOMA DE DECISIONES DEL CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD ................ 32

1.2.6.5.

INFORMES DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PESN 2016-2020 ....................................................... 32

FIGURA 7. MODELO LÓGICO (RELACIÓN PRODUCTOS / INTERVENCIONES Y RESULTADOS).......................................... 33
Formulación de Resultados, Indicadores y Metas .................................................................................... 34
1.3.1.

MATRIZ DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL AL SISTEMA DE CARRERA ...................................... 34

1.3.2.

MATRIZ DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL AL SISTEMA DISCIPLINARIO .................................... 36

1.3.3.

MATRIZ DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL AL REGISTRO Y CONTROL DE PERSONAL ................... 38

1.3.4.

MATRIZ DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL AL REGISTRO Y CONTROL DE ARMAS ........................ 40

1.3.5.

MATRIZ DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL AL REGISTRO Y CONTROL DE VEHÍCULOS................... 42

1.3.6.

MATRIZ DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL AL REGISTRO Y CONTROL DE INFORMACIÓN ............... 44

2. Plan Operativo Multianual–POM ................................................................................................................... 46
2.1.

MATRIZ DE PRODUCTOS, SUBPRODUCTOS, METAS Y COSTOS DPSE-12 ........................................................ 47

2.2.

MATRIZ DE SEGUIMIENTO A NIVEL MULTIANUAL DPSE-13........................................................................... 48

. Plan Operativo Anual -POA ......................................................................................................................... 49
3.1

MATRIZ DE PLANIFICACIÓN ANUAL Y CUATRIMESTRAL DPSE-14 .................................................................. 50

3.2.

MATRIZ DE PROGRAMACIÓN MENSUAL DEL PRODUCTO, SUBPRODUCTO Y ACCIONES DPSE –15 .......................... 51

3.3.

MATRIZ DE PROGRAMACIÓN DE INSUMOS DPSE-15 ................................................................................. 52

3.4.

MATRIZ DE SEGUIMIENTO A NIVEL ANUAL DSPE-16 .................................................................................. 57

ii

La Inspectoría General del Sistema Nacional de Seguridad –IGSNS– es responsable
de velar por el cumplimiento de los controles internos del sistema, coordinando
funcionalmente su trabajo con las instancias de control e inspectorías, debiendo
rendir informes permanentes al Consejo Nacional de Seguridad –CNS–.
En el marco de la conducción político-estratégico que desarrolla el CNS, la IGSNS
en cumplimiento de sus funciones establecidas, contribuye a la evaluación de las
actuaciones del Sistema Nacional de Seguridad –SNS-, verificando el cumplimiento
de los controles internos establecidos en la Ley Marco del Sistema Nacional de
Seguridad –LMSNS-, a través de actividades de coordinación e inspección y al
seguimiento de las oportunidades de mejora detectadas, así como manteniendo
activos los mecanismos de colaboración, cooperación y coordinación
interinstitucional.
Para la IGSNS es importante y necesaria la planificación estratégica institucional, su
vinculación con el Plan Nacional de Desarrollo K’atún: Nuestra Guatemala 2032, la
Política General de Gobierno y los Instrumentos de Seguridad de la Nación1.
El Plan Estratégico Institucional -PEI-, es el instrumento por medio del cual la IGSNS,
asume el compromiso institucional respecto al sistema de planificación del Estado y
a la Seguridad de la Nación. La formulación está sustentada en los lineamientos y
directrices de la Secretaria de Planificación y Programación de la Presidencia
-SEGEPLAN-, las propuestas y observaciones de cada una de las Direcciones de
Ámbito que conforman la institución y el acompañamiento de la Secretaria Técnica
del Consejo Nacional de Seguridad –STCNS-.
El cumplimiento de las metas instituidas en el presente plan procede de una
responsabilidad como entidad pública y constituye elemento fundamental para el
proceso de evaluación y seguimiento.
Para la elaboración del PEI se tomó en cuenta la Guía Conceptual de Planificación y
Presupuesto por Resultados –GpR- para el sector público de Guatemala, impulsada
por Ministerio de Finanzas Públicas –MINFIN- y SEGEPLAN. En la cual se establecen
los lineamientos para mejorar la gestión institucional.
Los productos de la planificación comprenden el desarrollo de una serie de
actividades sustantivas, orientadas al logro de resultados que permitan alcanzar la
misión institucional y lo establecido en la LMSNS, garantizando 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.
Los productos institucionales enfatizan la necesidad de mantener informado
permanentemente al CNS, para la toma de decisiones.

1

Libro Blanco de seguridad: Guatemala 2025 con seguridad y Desarrollo; Política Nacional de Seguridad,
Agenda Nacional de Riesgos y Amenazas; Agenda Estratégica de Seguridad de la Nación; Plan Estratégico de
Seguridad de la Nación 2016-2020.
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Desde la aprobación de la Ley Marco del SNS, se han realizado diversos esfuerzos
para generar confianza de las instituciones hacia la población, es por ello, que a
partir del año 2012 la IGSNS a través de las normas e instrumentos de inspección
de control interno ha coadyuvado al fortalecimiento de las instancias de control
e inspectorías de las instituciones que conforman el SNS.
La deficiencia administrativa relacionada con los controles internos genera
factores determinantes que deterioran la confiabilidad de las instituciones del
SNS; por lo que es necesario prevenir y contrarrestar el impacto, para mejorar
la confianza en las instituciones de seguridad.
Para subsanar la problemática descrita las instituciones del SNS cuentan con
órganos específicos para la verificación de los controles internos, los cuales deben
ser fortalecidos con recursos materiales, financieros y humanos suficientes que
permitan garantizar el adecuado uso de los recursos asignados, por lo que es
necesario fortalecer los canales de comunicación para la captación de insumos
necesarios para la ejecución de las acciones.
La Inspectoría General del SNS ha realizado coordinaciones e inspecciones para
el fortalecimiento de los controles internos de las instituciones del Sistema,
identificando oportunidades de mejora y recomendando la solución a las mismas;
situación que ha permitido evaluar y dar seguimiento a cada uno de los controles
internos, propiciando el mejoramiento continuo de los procesos y procedimientos
institucionales.
La IGSNS fundamenta su trabajo con la emisión de informes al CNS, los cuales
proponen soluciones para fortalecer los controles internos. Por lo que es
necesario mantener la comunicación, colaboración, cooperación y coordinación
entre las instituciones del SNS y las dependencias de apoyo al CNS, para
garantizar la eficiencia, eficacia, legalidad y transparencia en materia de control
interno.
Aunado a lo anterior, se considera oportuno realizar un análisis jurídico, para
determinar la necesidad de realizar modificaciones o actualizaciones a la
normativa vigente en materia de controles internos.

3

1.1.1. VINCULACIÓN INSTITUCIONAL

Eje de la PGG

Tolerancia
Cero a la
Corrupción y
Modernización
del Estado.

Descripción de la
Meta/Resultado

Identificación
en K’atun

ODS

Vinculación
Institucional

Meta 16.6 Crear
Estado como
instituciones
Garante de los
eficaces,
Derechos
responsables y
Humanos y
transparentes a
Conductor del
todos los
Desarrollo.
niveles.

ODS16 Promover
sociedades pacíficas e
inclusivas para el
desarrollo sostenible,
facilitar el acceso a la
justicia para todos y crear
instituciones eficaces,
responsables e inclusivas
a todos los niveles.

X

Meta 16.5
Estado como
Mejorar la posición de país
Reducir
Garante de los
en el Índice de Percepción
sustancialmente
Derechos
de la Corrupción, al pasar de Sub Lineamiento
la corrupción y
Humanos y
la posición 32 en 2014 a la
el soborno en
Conductor del
posición 50 en 2019.
todas sus
Desarrollo.
formas.

ODS16: Promover
sociedades pacíficas e
inclusivas para el
desarrollo sostenible,
facilitar el acceso a la
justicia para todos y crear
instituciones eficaces,
responsables e inclusivas
a todos los niveles.

X

Aumentar la efectividad de la
gobernanza, de acuerdo con
el ranking mundial,
Prioridad
llevándola de 25 en el año
2014 hasta la posición 50 en
2019.

Eje K’atun

Meta ODS
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1.1.2. LINEAMIENTOS DE LA POLÍTICA GENERAL DE GOBIERNO 2016-2020

EJE:

ACCIÓN ESTRATÉGICA DE LA
POLITICA GENERAL DE
GOBIERNO 2016-2020

ORIENTACIONES

INSTITUCIÓN
RESPONSABLE

ENTIDAD EN
COORDINACIÓN

ACCIONES
DIRECTAS O
INDIRECTAS QUE
REALIZA LA
INSTITUCIÓN

1. Desarrollar mecanismos
que permitan la plena
transparencia en la
administración pública,
Tolerancia Cero a mediante la institucionalización
la Corrupción y de la gestión por resulatdos;
Modernización
la rendición de cuentas; la
del Estado.
promoción de la participación
ciudadana y la auditoria social;
el seguimiento y evaluación
de la política y la gestión
pública.

Instancias de control e
inspectorias de los
Inspectoría General
Desarrollar y fortalecer
ministerios e
del Sistema Nacional
los controles internos.
instituciones que
de Seguridad.
conforman el Sistema
Nacional de Seguridad .

Rendir informes
permanentes al
Consejo Nacional de
Seguridad.

1. Reformulación de la
seguridad exterior a partir del
nuevo concepto de fronteras
que conduzca a la nueva
gobernanza de limites y
fronteras para lograr la
seguridad integral.
2. Depuración, modernización
y profesionalización de la
Policía Nacional Civil, Sistema
Penitenciario y Sistema
Migratorio.
3. Reforzar el control de armas
municiones y explosivos, por
medio de las reformas
legislativas e institucionales.
4. Reformas Institucionales y
legales de la DGM y DGSP.
5. Desarrollo institucional de la
DIGESSP.

Instancias de control e
inspectorias de los
Inspectoría General
Desarrollar y fortalecer
ministerios e
del Sistema Nacional
los controles internos.
instituciones que
de Seguridad.
conforman el Sistama
Nacional de Seguridad .

Rendir informes
permanentes al
Consejo Nacional de
Seguridad.

Seguridad
Ciudadana.
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1.1.3. ANÁLISIS DE MANDATOS Y POLÍTICAS
Las actividades de la Inspectoría General del Sistema Nacional de Seguridad están
determinadas por los instrumentos legales que establecen sus responsabilidades y
funciones como ente rector de las instancias de control e inspectorías de los
ministerios e instituciones que conforman el Sistema Nacional de Seguridad, que
según la legislación vigente está encargada de:
a.

b.
c.
d.
e.

f.

g.

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.
Rendir informes permanentes al Consejo Nacional de Seguridad.
Trabajar coordinadamente con las instancias de control e inspectorías de los
ministerios e instituciones que conforman el Sistema Nacional de Seguridad.
Garantizar la integridad del Sistema Nacional de Seguridad.
Coadyuvar al fortalecimiento permanente de las instancias de control e
inspectorías, de los ministerios e instituciones del Sistema Nacional de
Seguridad, verificando que estas cuenten con mecanismos adecuados de
evaluación, independencia funcional, sanción y depuración.
Verificar el cumplimiento de los lineamientos acordados y aprobados por el
Consejo, referente a la existencia de garantías de independencia dentro de
las unidades disciplinarias de las instituciones evitando la subordinación a las
mismas autoridades superiores impidiendo la investigación o sanción de
faltas disciplinarias.
Garantizar la función sistémica de inspectoría, velando por la integralidad y
complementariedad de las instancias de control e inspectorías que conforman
el Sistema Nacional de Seguridad.

Dentro del Plan Estratégico de Seguridad de la Nación –PESN– 2016-2020 se
contemplan responsabilidades para la Inspectoría General del Sistema Nacional de
Seguridad; el objetivo número 10 del PESN de garantizar la transparencia, prevenir
y combatir la corrupción para mejorar la confianza en las instituciones. La Secretaría
Técnica del Consejo Nacional de Seguridad se apoyará en la IGSNS para monitorear,
dar seguimiento y evaluar el cumplimiento de los objetivos.
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1.1.3.1. ANÁLISIS DE MANDATOS
NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DEL MANDATO Y NORMATIVA RELACIONADA CON
LA INSTITUCIÓN (Base legal, reglamentos etc.)

FUNCIONES QUE DESARROLLA LA INSTITTUCION
(principales funciones según mandato)

BENEFICIO QUE RECIBE LA POBLACIÓN
( al cumplir el mandato la institución)

Constitución Política de la República de Guatemala.
Artículos 1, 2, 154, 183. Protección a la persona, Deberes del Estado, Función
pública sujeción a la ley, Funciones del Presidente de la República.

Es deber del Estado proteger a la persona y la familia en
aras del bien común. Garantizar a los habitantes de la
República, entre otros, la seguridad, paz y el desarrollo
integral de la persona. Las instituciones y funcionarios del
Estado están sujetos a la ley y deben regir su actuar en base
al principio de legalidad.

Ley del Organismo Ejecutivo. Decreto Número 114-97.
Artículo 4. Principios que Rigen la Función Administrativa.

El fin supremo del Estado es el bien común y tomando en
consideración que el Presidente de la República integra el
Consejo Nacional de Seguridad y es este la autoridad
Instancias de control e inspectorías de los ministerios e
superior del Organismo Ejecutivo, la Inspectoría General del
instituciones del Sistema Nacional de Seguridad fortalecidas
Sistema Nacional es responsable de velar por el
con relación a los controles internos.
cumplimiento de los controles internos, con las instancias de
control e inspectorías de los ministerios e instituciones que
conforman el Sistema Nacional de Seguridad.

Ley Marco del Sistema Nacional de Seguridad.
Decreto 18-2008. Artículos 36,37, 38. Controles Internos, Régimen Disciplinario,
Inspectoría General del Sistema Nacional de Seguridad.

1. La Inspectoría General del Sistema Nacional de Seguridad
es responsable de velar por el cumplimiento de los controles
internos del Sistema Nacional de Seguridad.
2. Debe rendir informes permanentes la Consejo Nacional de
Seguridad.
3. Debe coordinar funcionalmente su función con las
instancias de control e inspectorías de las instituciones del
Sistema Nacional de Seguridad.
4. El desarrollo de sus funciones tiene como consecuencia
directa garantizar la eficiencia y eficacia de las
organizaciones, el respeto a la legalidad y la transparencia
en el empleo de los recursos asignados a las instituciones
del sistema Nacional de Seguridad.

Existencia de un ambiente propicio para el desarrollo
integral de la persona. El Estado encuentra apoyo para
garantizar que la población cuente con seguridad, paz
desarrollo y certeza al enmarcar su actuación en base a la
ley.

Que las instituciones que conforman el Sistema Nacional de
Seguridad cuenten con instancias de control e inspectorías
que cumplan con los controles internos que establece la ley
y de esa forma se garantice que desarrollen sus funciones
con eficiencia y eficacia, respeto a la legalidad y
transparencia.
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NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DEL MANDATO Y NORMATIVA RELACIONADA CON
LA INSTITUCIÓN (Base legal, reglamentos etc.)

FUNCIONES QUE DESARROLLA LA INSTITTUCION
(principales funciones según mandato)

1. Garantizar la integridad del Sistema Nacional de Seguridad,
verificando el fortalecimiento permanente de las unidades
disciplinarias e inspectorías.
2. Velar por que las unidades disciplinarias e inspectorías
Reglamento de la Ley Marco del Sistema Nacional de Seguridad. Acuerdo
cuenten con mecanismos de evaluación, sanción y
Gubernativo Número 166-2011.
depuración.
Artículos 59, 60, 61, 62, 63, 64. Objeto (de la Inspectoría), Integridad del Sistema,
3. Verificar el cumplimiento de los lineamientos acordados y
Integralidad del Sistema, Independencia, Organización y Reglamentación.
aprobados por el Consejo Nacional de Seguridad.
4. Garantizar la función sistémica de inspectoría velando por la
integralidad y complementariedad de las unidades de control,
disciplinarias e inspectorías del Sistema.

Reglamento de la Inspectoría General del Sistema Nacional de Seguridad.
Acuerdo Gubernativo Número 177-2011.
Artículos 2, incisos a, b y d. Funciones (de la Inspectoría)

1. Definir la política institucional de la institución de
conformidad con la Política General del Estado.
2. Ser el ente rector de las instancias de control e inspectorías
de los Ministerios e Instituciones que conforman el Sistema
Nacional de Seguridad.
3. Participar por medio del Inspector General o bien por el
Subinspector General, en las reuniones del Consejo Nacional
de Seguridad para rendir informes.

BENEFICIO QUE RECIBE LA POBLACIÓN
( al cumplir el mandato la institución)

1. Funcionamiento eficaz y eficiente de las unidades de
control e inspectorías de las Instituciones que conforman el
Sistema Nacional de Seguridad.
2. Instituciones con mecanismos de evaluación, sanción y
depuración.

Que el Consejo Nacional de Seguridad, que es el órgano
máximo en materia de seguridad del Estado, cuente con una
institución de apoyo que le brinde informes referentes al
estado de las unidades de control e inspectorías de las
instituciones que conforman el Sistema Nacional de
Seguridad.
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1.1.3.2. ANÁLISIS DE POLÍTICAS

No.

1

2

3

Nombre de la política

Libro Blanco de Seguridad:
Guatemala 2025 con Seguridad y
Desarrollo.

Política Nacional de Seguridad.

Agenda Nacional de Riesgos y
Amenazas.

Vigencia de la
política

Objetivo de la política

Vigente.

Definir el Marco de la Seguridad de la
Nación, entendido como el conjunto de
valores y principios –paz, libertad,
democracia, justicia, respeto de los
derechos humanos– que sustentan la
integralidad de la acción del Estado y
la toma de decisiones institucionales
para alcanzar una Guatemala 2025 con
Seguridad y Desarrollo.

Vigente.

Establecer los lineamientos
estratégicos para prevenir y
contrarrestar los riesgos y amenazas
que afectan a la sociedad y sus
instituciones.

Vigente.

Costituye una herramienta para
desarrollar el conjunto de lineamientos
y cursos de acción necesarios para
reducir los riesgos y mitigar las
amenazas a la Seguridad de la Nación.

Población que
describe la política

Meta de la política

Vinculación institucional con esta Política
(describir las intervenciones o acciones que
realiza la institución en el cumplimiento de la
política)

Nivel Nacional.

Proyecta consolidar una
línea de acción conjunta que
permita enfrentar los
desafíos a la seguridad en
forma integral, anticipando
situaciones futuras e
inciertas, y permitiendo
actuar eficazmente sobre la
realidad.

Dar viabilidad a los lineamientos y metas
derivados de las prioridades nacionales de
desarrollo, desde la acción integrada y
coordinada de los componentes de seguridad
del Estado a través del Sistema Nacional de
Seguridad.

Nivel Nacional.

Orientar la toma de
decisiones para atender las
causas de la inseguridad en
Guatemala y alcanzar los
objetivos de Seguridad de
la Nación.

Establecer el compromiso del Estado con la
sociedad en el ámbito de la Seguridad de la
Nación, garantizando aquellas acciones de
carácter preventivo o reactivo que deben
adoptar las instituciones del Sistema Nacional
de Seguridad para la consecución de los
Objetivos Nacionales.

Nivel Nacional.

Identificar las amenazas, vulnerabilidades y
riesgos a la seguridad del Estado, al bienestar
Identificar las amenazas,
vulnerabilidades y riesgos a de las personas, al desarrollo de la sociedad y
la seguridad de la persona a la estabilidad de sus intituciones, cuyo efecto
humana y el Estado, para el es necesario evitar y controlar por las
desarrollo de la sociedad y instituciones correspondientes y que no
estuvieren previstas en la agenda de desarrollo
a la estabilidad de sus
LMSNS art. 2 inciso f.
instituciones.

9

No.

Nombre de la política

4

Agenda Estratégica de Seguridad
de la Nación 2016-2020.

5

Plan Estrategico de Seguridad de la
Nación 2016-2020.

Vinculación institucional con esta Política
Vigencia de la
Población que
(describir las intervenciones o acciones que
Objetivo de la política
Meta de la política
política
describe la política
realiza la institución en el cumplimiento de la
política)
Objetivo 10: Garantizar la transparencia,
Definir y priorizar los instrumentos de
Definir los mecanismos para prevenir y combatir la corrupción para mejorar
carácter preventivo o reactivo para
la confianza en las instituciones.
prevenir riesgos,
garantizar la Seguridad de la Nación,
A. Fortalecer la colaboración, cooperación y
contrarrestar amenazas y
en atención a los riesgos, amenazas y
reducir vulnerabilidades, que coordinación del SNS con otras instituciones
Vigente.
vulnerabilidades que puedan
Nivel Nacional.
del Estado.
propiciando condiciones
comprometerla. De conformidad con
para que las personas se B. Fortalecer y aplicar eficazmente los
los principios orientadores del accionar
sientan seguras, libres de controles internos del SNS.
del Estado y dentro del marco legal
C. Coadyuvar a la aplicación de los controles
violencia y temor.
vigente.
externos del SNS.

Vigente.

Se orienta a lograr una Guatemala con
seguridad y contribuir al desarrollo,
definiendo responsabilidades de las
instituciones del Sistema Nacional de
Seguridad para que los objetivos y
acciones estratégicas priorizadas se
ejecuten de forma eficaz y eficiente,
enfatizando en el fortalecimiento
institucional, la colaboración,
cooperación y coordinación.

Nivel Nacional.

Objetivo 10: Garantizar la transparencia,
prevenir y combatir la corrupción para mejorar
la confianza en las instituciones.
En Monitoreo, Seguimiento y Evaluación la
Planificación de Gestión por
STCNS se apoyara en la IGSNS respecto a su
Resultados.
función de garantizar la eficiencia y eficacia de
la organización, el respeto a la legalidad y la
transparencia en el empleo de los recursos
asignados.
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1.1.4. ANÁLISIS DE LA POBLACIÓN
La Constitución Política de la República de Guatemala, Ley Marco del Sistema
Nacional de Seguridad, su Reglamento y su reforma, el Reglamento de la Inspectoría
General del Sistema Nacional de Seguridad y las disposiciones complementarias
definen las funciones, delimitan su competencia y el alcance de sus productos
institucionales.
La población beneficiada por las actividades que desarrolla la Inspectoría General
del Sistema Nacional de Seguridad se delimita dentro del territorio nacional, dicha
población es la siguiente:
a.

La población vinculada como beneficiaria potencial del logro de los objetivos de
las instituciones del Sistema Nacional de Seguridad de los diferentes ámbitos2
de funcionamiento del Sistema Nacional de Seguridad encargadas de la
prevención de riesgos, el control de las amenazas internas y externas y la
reducción de vulnerabilidades;

b.

El principal usuario de los productos y actividades de la institución es el Consejo
Nacional de Seguridad, quien utiliza la información generada, para supervisar el
adecuado funcionamiento de los controles internos de las instituciones de
Sistema Nacional de Seguridad.

c.

En el contexto de monitoreo, seguimiento y evaluación de políticas, planes y
directivas aprobadas por el Consejo Nacional de Seguridad los beneficiarios son
la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad y la Comisión de
Asesoramiento y Planificación, ya que para las tareas de evaluación y
cumplimiento de los objetivos planteados en el Plan Estratégico de Seguridad de
la Nación 2016-2020, “La Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad
se apoyará en la Inspectoría General del Sistema Nacional de Seguridad,
respecto a su función de garantizar la eficiencia y eficacia de la organización, el
respeto a la legalidad y la transparencia en el empleo de los recursos asignados”.

2

Seguridad Interior, Seguridad Exterior, Inteligencia de Estado y Gestión de Riesgo y Defensa Civil.
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1.1.5. ANÁLISIS DE LA PROBLEMÁTICA
Para integrar los sistemas de seguridad e inspectoría, prevenir los riesgos, enfrentar
las amenazas y reducir las vulnerabilidades y fortalecer los controles internos, se
formuló y aprobó en el año 2008 por el Congreso de la República, la Ley Marco del
Sistema Nacional de Seguridad, Decreto Número 18-2008, y el 30 de mayo del 2011
el Reglamento Ley Marco del Sistema Nacional de Seguridad, Acuerdo Gubernativo
Número 166-2011.
En el mes de septiembre del 2009, el Presidente de la República nombró a un equipo
de profesionales con la responsabilidad de organizar e implementar la Inspectoría
General del Sistema Nacional de Seguridad, definiendo sus bases doctrinarias,
orgánicas y funcionales. En el último trimestre del 2009, se diseñó el Reglamento
de la Inspectoría General del Sistema Nacional de Seguridad.
En noviembre del 2010, quedó institucionalmente instalado el Sistema de
Inspectoría en la Policía Nacional Civil de Guatemala.
En el Sistema Nacional de Seguridad se verificó el sistema de control democrático
institucionalizado, para que, los ministerios e instituciones encargados de las tareas
de seguridad e inteligencia, guarden la debida observancia de las normas legales
que las rigen.
El Sistema Nacional de Seguridad, a través de la Ley Marco del Sistema Nacional de
Seguridad y su reglamento, da cumplimiento a los objetivos establecidos en la
Constitución Política de la República de Guatemala y el Tratado Marco de Seguridad
Democrática. Anteriormente, las instituciones de seguridad del Estado desarrollaban
sus actividades en una forma no coordinada y en base a un conjunto de normas
dispersas.
El propósito primordial de la Ley Marco del Sistema Nacional de Seguridad, fue la
construcción del Sistema Nacional de Seguridad, que cumpliera con las obligaciones
del Estado, de garantizar el bien común, la consolidación del régimen de legalidad y
el fortalecimiento de la Seguridad Democrática; la ley establece controles de
carácter interno y externo, que garantizan la imparcialidad en la fiscalización de las
actuaciones del Sistema Nacional de Seguridad y de las instituciones que lo integran.
Asimismo, se hizo necesario trabajar en la creación de un Sistema Nacional de
Inspectoría, mediante un conjunto de instancias de control o inspectorías, en
diferentes niveles, para supervisar las actividades de los ministerios e instituciones
que conforman el Sistema Nacional de Seguridad, con la finalidad de verificar la
eficiencia y eficacia con respecto a la misión institucional, el comportamiento de su
personal, la legalidad en el desarrollo de sus actividades y la trasparencia
administrativa en el empleo de los recursos asignados, todo esto bajo la dirección
de un ente rector, la Inspectoría General del Sistema Nacional de Seguridad.
El objetivo del sistema de inspectoría es velar porque todas las instituciones cumplan
con los lineamientos, normas y disposiciones complementarias a nivel sectorial e
institucional que las rigen, para asegurar el adecuado funcionamiento del Sistema
Nacional de Seguridad.
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El Artículo 38 de la Ley Marco del Sistema Nacional de Seguridad, establece que la
Inspectoría General del Sistema Nacional de Seguridad, es responsable de velar por
el cumplimiento de los controles internos del Sistema, para lo cual 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 eficiencia y eficacia de la organización, el respeto a la legalidad en sus
actividades y la transparencia en el empleo de los recursos asignados.
El Sistema de Inspectoría se estructura de la siguiente forma:
a.

b.

Por la Inspectoría General del Sistema Nacional de Seguridad, como apoyo a
las instancias de control e inspectorías, desarrolla y materializa los
lineamientos y directrices de más alto nivel político en relación al tema de
control interno.
Por las instancias de control e inspectorías ubicadas a nivel ministerial e
institucional, que desarrollan un trabajo descentralizado con dependencia
jerárquica de las máximas autoridades de esos ministerios e instituciones,
pero en coordinación funcional con la Inspectoría General del Sistema
Nacional de Seguridad.

Las instancias de control e inspectorías deben planificar y ejecutar las actividades
de control de conformidad con la normativa legal y disposiciones complementarias
vigentes.
En el año 2012 se estableció formalmente la Inspectoría General del Sistema
Nacional de Seguridad, dotándola de recursos (personal, mobiliario, vehículos e
instalaciones) para el desarrollo de sus funciones, establecidas en el Reglamento de
la Inspectoría General del Sistema Nacional de Seguridad Acuerdo Gubernativo
número 177-2011.
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1.1.5.1. MODELO CONCEPTUAL
Para la formulación del Plan Estratégico Institucional se tomó como base la Ley
Marco del Sistema Nacional de Seguridad y su Reglamento, el Reglamento de la
IGSNS y los Instrumentos de Seguridad de la Nación.
Los siguientes diagramas permiten visualizar los procesos sustantivos de la
Inspectoría General del Sistema Nacional de Seguridad y la determinación del
problema que atiende la institución.

FIGURA 1. ETAPA DEL DIAGNÓSTICO

Elaboración e
implementación de
los instrumentos de
Inspección de
Control Interno.

Elaboración de Informes
al CNS, recomendando
las acciones a
implementar.

Normativa: LMSNS,
su reglamento y
disposiciones
complementarias

Evaluación del
cumplimiento de los
Controles Internos.

Detección de las
oportunidades de mejora,
estableciendo la situación
institucional.
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FIGURA 2. MODELO CONCEPTUAL
Ausencia de indicadores
de Controles Internos
Incumplimiento sobre
los requisitos de
profesionalización en el
SNS
Debilidad en proceso de
formación, capacitación,
profesionalización,
evaluación y promoción
del recurso humano
Debilidad de
mecanismos de
evaluación, sanción y
depuración en el SNS
Carencia de función
sistémica de inspectoría
en el SNS

Indicador PERSONAL
(mala gestión
administrativa)

Ausencia de indicadores
en los Sistemas de
Carrera y Sistemas
Disciplinarios

Ausencia de
legislación que
establezca la
carrera
profesional en el
SNS

Indicador ARMAS
(Registros y controles
debiles)
Ausencia de indicadores
en los registros y controles

Ausencia de
independencia
en algunas
unidades
disciplinarias
del SNS

Indicador VEHÍCULOS
(Registros y controles
debiles)

Indicador INFORMACIÓN
(vulnerabilidad en las
instituciones)
Debilidad de
los controles
internos en el
SNS
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FIGURA 3. DIAGRAMA DE CAUSA Y EFECTO
Factores causales del problema central

OPERATIVIDAD LIMITADA

FALTA DE CREDIBILIDAD
Falta de eficiencia

Inexistencia de instancias de control e
inspectorías en algunas de las
instituciones del SNS

Incumplimiento
establecidos

Ausencia de Independencia Funcional

Falta de recursos para la contratación de
personal

la

INSUFICIENTE ASIGNACIÓN
PRESUPUESTARIA

procesos

Escasa continuidad en políticas

Escaso personal que conforman
los órganos de control

Falta de recursos para
implementación de las TIC`S

de

Falta de enfoque preventivo

Equipo y materiales obsoletos

Falta de recursos para la adquisición de
equipo y materiales

CONTROLES DÉBILES O ESCASOS

Falta de Transparencia
Debilidad en los procesos de
controles internos

Deterioro de la Imagen Institucional
DESCONFIANZA POR PARTE
DE LA SOCIEDAD

Falta de mecanismos, registros y
controles estandarizados
Falta de Instrumentos de Inspección
Carencia de Información sistematizada para
el seguimiento de los controles internos

Ausencia de normativa relacionada a
los controles internos.
Falta de protocolos de actuación en
las inspectorías del SNS

Deficiencia
administrativa
relacionada con los
controles internos,
generando factores
determinantes que
deterioran la
confiabilidad en las
instituciones del
SNS.

Procesos legales y administrativos
deficientes.

NORMATIVA INSUFICIENTE
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1.1.6. MODELO EXPLICATIVO
El Modelo explicativo busca extraer cada uno de los elementos del modelo conceptual con el mayor detalle posible, para
valorar la fuerza de las relaciones causales, por medio de la revisión sistemática de las evidencias.

FIGURA 4. MODELO EXPLICATIVO

Debilidad de los
controles internos

Ausencia de
legislación que
establezca la carrera
profesionalización

Personal insuficiente
y poco capacitado

Inadecuada gestión en
los registros y controles
(personal, armas,
vehículos e Información)

Inadecuada gestión
en los Sistemas de
Carrera

Carencia de
indicadores en los
controles internos
(Línea Basal)

Deficiencia
administrativa
relacionada en los
controles internos

Inadecuada gestión
en los Sistemas
Disciplinarios
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1.1.7. MODELO PRESCRIPTIVO
Identifica las intervenciones más eficientes para atacar la problemática o la condición de interés, por medio de los caminos
causales críticos. La intervención es el conjunto de bienes y servicios, que permitan ampliar la capacidad de obtención de
la información en las instituciones.

FIGURA 5. MODELO PRESCRIPTIVO

Coordinaciones

Debilidad de los
controles internos

Inspecciones

Inadecuada gestión a los
registros y controles
(personal, armas,
vehículos e Información,
Sistema de carrera y
Sistemas disciplinarios

Instrumentos de
inspección

Informes al CNS

Carencia de
indicadores en los
controles internos
(Línea Basal)

Deficiencia
administrativa
relacionada en los
controles internos

Ausencia de
legislación que
establezca la carrera
profesionalización

Personal insuficiente
y poco capacitado
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1.1.8. ANÁLISIS DE ACTORES
CUADRO 1. ANÁLISIS DE ACTORES
(1)
No.

Actor nombre y descripción

Rol

(2)

(3)

(4)

Importancia Poder Interés

Recursos

Acciones Principales y como puede influir
en la gestión institucional del problema
Gira instrucciones a las dependencias de
apoyo al CNS.
Coordinadora del Consejo Nacional de
Seguridad.

Ubicación
geográfica y
área de
influencia

1

Consejo Nacional de Seguridad

1

1

1

1

Políticos

2

Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad

1

1

1

1

Políticos

3

INEES

2

1

0

1

Políticos

4

Comisión de Asesoramiento y Planificación CAP

2

1

0

1

Políticos

5

Comisión de Seguridad del Congreso de la República

0

0

1

1

Políticos

Coordinación a nivel legislativo.

Nivel Nacional

6

Ministro MINGOB

1

0

1

-1

Políticos

Creación y fortalecimiento de la inspectoría.

Nivel Nacional

7

Asuntos Internos MINGOB

0

0

0

-1

Políticos

Resistencia a los Controles Internos.

Institucional

8

Director PNC

1

1

1

-1

Políticos

Fortalecimiento de la inspectoría.

Nivel Nacional

9

IG-PNC

1

1

0

1

Humanos

Verificación de los controles internos y
coordinar funcionalmente con las instancia
de control e inspectorías.

Nivel Nacional

10

Director SP

1

1

1

1

Humanos

Fortalecimiento de la inspectorías.

Nivel Nacional

11

IG-RP

1

1

0

1

Humanos

Verificación de los controles internos y
coordinar funcionalmente con las instancia
de control e inspectorías.

Nivel Nacional

12

Director GM

1

1

1

-1

Políticos

Creación y fortalecimiento de la Inspectoría.

Nivel Nacional

13

DGM-ORP

0

0

0

-1

Humanos

Resistencia a los Controles Internos.

Nivel Nacional

14

Director DIGESSP

1

0

0

-1

Políticos

Creación y fortalecimiento de la inspectoría.

Nivel Nacional

15

Director DIGICRI

0

0

0

1

Políticos

Fortalecimiento de la Dirección.

Nivel Nacional
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IG-DIGICRI

0

0

0

1

Humanos

Verificación de los controles internos y
coordinar funcionalmente con las instancia
de control e inspectorías.

Nivel Nacional

17

Procurador PGN

1

1

1

1

Humanos

Fortalecimiento de la inspectoría.

Nivel Nacional

Capacitar al personal del Sistema Nacional
de Seguridad.
Realización del control externo de acuerdo
LMSNS.

Nivel Nacional
Nivel Nacional
Nivel Nacional
Nivel Nacional
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(1)
Actor nombre y descripción

No.

Rol

(2)

(3)

Importancia Poder

Ubicación
geográfica y
área de
influencia

(4)
Interés

Recursos

Acciones Principales y como puede influir
en la gestión institucional del problema

18

IG-PGN

1

1

0

1

Humanos

Verificación de los controles internos y
coordinar funcionalmente con las instancia
de control e inspectorías.

Nivel Nacional

19

Ministro de la Defensa Nacional MINDEF

1

0

1

-1

Políticos

Verificación de los controles internos.

Nivel Nacional

20

Inspectoría General del Ejercito IGE

1

0

1

-1

Políticos

21

Secretario General de la IGE

1

0

1

-1

Políticos

22

Director General de la Cancillería del MINEX

1

1

1

1

Políticos

Creación y fortalecimiento de la inspectoría.

Institucional
Institucional
Institucional

Verificación de los controles internos y
coordinar funcionalmente con las instancia
de control e inspectorías.
Verificación de los controles internos y
coordinar funcionalmente con las instancia
de control e inspectorías.

Nivel Nacional

Nivel Nacional

23

Coordinador de Control Interno del MINEX

2

1

0

1

Políticos

Verificación de los controles internos y
coordinar funcionalmente con las instancia
de control e inspectorías.

24

Secretario de la SAAS

1

1

1

1

Políticos

Fortalecimiento de la inspectoría.

25

Inspector SAAS

1

1

1

1

Humanos

26

Director DIEMDN

1

0

0

-1

Políticos

27

Sub-Director DIEMDN

1

0

0

-1

Políticos

28

Director de DIGICI

1

1

1

1

Políticos

Creación y fortalecimiento de la inspectoría.

Nivel Nacional
Nivel Nacional
Nivel Nacional

Verificación de los controles internos y
coordinar funcionalmente con las instancia
de control e inspectorías.
Verificación de los controles internos y
coordinar funcionalmente con las instancia
de control e inspectorías.
Verificación de los controles internos y
coordinar funcionalmente con las instancia
de control e inspectorías.

29

Jefe División de Asuntos Internos DIGICI

1

1

0

1

Políticos

Verificación de los controles internos y
coordinar funcionalmente con las instancia
de control e inspectorías.

30

Secretario de SIE

1

1

1

1

Políticos

Creación y fortalecimiento de la inspectoría.

31

Inspector de SIE

1

1

1

1

Humanos

32

Secretario Ejecutivo CONRED

0

0

0

-1

Políticos

33

Inspector General de la SE-CONRED

1

1

0

1

Humanos

(1) Rol que desempeñan:
Facilitador
Aliado
Oponente
Neutro

2
1
-1
0

(2) Importancia de las relaciones
predominantes
A favor
1
Indeciso/indiferente
0
En contra
-1

(3)
Jerarquización
Alto
1
Medio
0
Bajo
-1

Verificación de los controles internos y
coordinar funcionalmente con las instancia
de control e inspectorías.
Verificación de los controles internos y
coordinar funcionalmente con las instancia
de control e inpectorías.
Verificación de los controles internos y
coordinar funcionalmente con las instancia
de control e inspectorías.

Institucional

Nivel Nacional

Nivel Nacional

Nivel Nacional

Nivel Nacional

Nivel Nacional

(4) Interés que posea el actor
Alto interés
Bajo Interés

1
-1
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1.1.9. ANÁLISIS FODA

FACTORES INTERNO

FORTALEZAS (F)
F1

Metodología en procesos de inspección que
contribuyen a una mejora continua de los
controles internos.

F2

F3

F4
F5

DEBILIDADES (D)
D1

Ambigüedad en la base legal y normativa que
respalda las actividades realizadas para el
funcionamiento de la IGSNS.

Enlace estratégico con las instituciones del
SNS, permitiendo la comunicación,
colaboración y coordinación en materia de
control interno.

D2

Ausencia de comunicación estratégica.

D3

Presupuesto insuficiente para la certificación de
las normas ISO en la IGSNS.

Implementación de normas internacionales
ISO, que contribuyan al fortalecimiento del
accionar institucional e incidan en el
relacionamiento con las instituciones del
SNS.

D4

Estructura orgánica no apropiada para las
funciones de la Inspectoría.

Asignación presupuestaria acorde al
funcionamiento institucional.
Verificación de procedimientos de controles
internos y seguimiento a los lineamientos
establecidos por el CNS.

D5
D6
D7
D8

Distribución inadecuada de los ambientes de
trabajo.
Incumplimiento de las medidas de control interno.
Falta de actualización de instrumentos de
inspección de los controles internos.
Inexistencia de línea base e indicadores de
impacto que permitan la evaluación de los
controles internos en las instituciones del SNS.

F6

Mayor parte del recurso humano con
experiencia y capacitado para la realización
de funciones de la Inspectoría.

D9

Incumplimiento de tareas esenciales (Integridad
para garantizar independencia, Integralidad y los
lineamientos de los sistemas disciplinarios para
que sean aprobados por el CNS.

F7

Planificación Estratégica Institucional.

D10

Minoría del personal no se encuentra debidamente
capacitado ni motivado para realizar las funciones
de la Inspectoría.

OPORTUNIDADES (O)
O1

FACTORES EXTERNO

O2

O3

O4

O5
O6
O7

08

Posicionamiento y consolidación de la IGSNS
como la institución responsable de velar por
cumplimiento de los controles internos en las
instituciones del SNS. (Mejorando la
transparencia, probidad y rendición de
cuentas)
Desarrollo e implementación de sistemas
tecnológicos para la verificación de los
controles internos.
La necesidad de normativas que regulen las
actividades de coordinación e inspección de
los controles internos, para la obtención de la
información estandarizada y de calidad
necesaria para la toma de decisiones de alto
nivel.
Desarrollo e implementación de protocolos de
comunicación que permitan el intercambio
oportuno de la información relacionada a
controles internos.
Creciente aceptación en Instituciones del
Estado en la implementación de las Normas
ISO.
Integración y complementariedad de las
instancias de control e inspectorías en el
cumplimiento de sus funciones.
Disponibilidad de programas de capacitación
que brindan instituciones del Estado acordes
a las funciones de la Inspectoría.
Requerimientos de capacitación sobre la Ley
Marco del SNS y los órganos de apoyo del
CNS.

AMENAZAS (A)
A1

Ausencia de normativa legal que faculte a las
instancias de control e inspectorías de las
instituciones del SNS de independencia funcional.

A2

Insuficiente asignación presupuestaria para las
instancias de control e inspectorías de las
instituciones del SNS, para el cumplimiento de las
funciones establecidas en ley.

A3

Cambios constantes de autoridades y personal
que integran las instituciones del SNS y de las
instancias de control e inspectorías.

A4

Falta de equipo y sistemas tecnológicos con
capacidades de almacenamiento de datos, que
permita la sistematización de la información en
materia de controles internos.

A5

Realizar funciones o actividades fuera del marco
legal establecido para la IGSNS.

CUADRO 2. MATRIZ DE ANÁLISIS FODA CON ESTRATEGIA
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Matriz de evaluación de factores internos (EFI)

Fortalezas (F)
(F1)

Metodología en procesos de inspección que contribuyen a una mejora continua de
los controles internos.

(F2)

Enlace estratégico con las instituciones del SNS, permitiendo la comunicación,
colaboración y coordinación en materia de control interno.

(D2)

Ambigüedad en la base legal y normativa que respalda las actividades realizadas para el
funcionamiento de la IGSNS.
Ausencia de comunicación estratégica.

(D3)

Presupuesto insuficiente para la certificación de las normas ISO en IGSNS.

(D4)

Estructura orgánica no apropiada para las funciones de la Inspectoría.

(D5)
(D6)

Distribución inadecuada de los ambientes de trabajo.

(F4) Asignación presupuestaria acorde al funcionamiento institucional.

(D7)

(F5)

(D8)

Falta de actualización de instrumentos de inspección de los controles internos.
Inexistencia de línea base e indicadores de impacto que permitan la evaluación de los
controles internos en las instituciones del SNS.

Implementación de normas internacionales ISO, que contribuyan al
(F3) fortalecimiento del accionar institucional e incidan en el relacionamiento con las
instituciones del SNS.

Matriz DOFA con estrategia
Planificación Estratégica Inspectoría General

(F6)

Verificación de procedimientos de controles internos y seguimiento a los
lineamientos establecidos por el CNS.
Mayor parte del recurso humano con experiencia y capacitado para la realización
de funciones de la Inspectoría.

(F7) Planificación Estratégica Institucional.

Oportunidades (O)
(O1)

Matriz de evaluación de factores externos (EFE)

(O2)
(O3)

(O4)

(O5)

(O6)

(O7)

Posicionamiento y consolidación de la IGSNS como la institución responsable de velar por
cumplimiento de los controles internos en las instituciones del SNS. (Mejorando la
transparencia, probidad y rendición de cuentas)
Desarrollo e implementación de sistemas tecnológicos para la verificación de los controles
internos.

Estrategia FO:

(A3)

(A4)

(A5)

Incumplimiento de las medidas de control interno.

(D9)

Incumplimiento de tareas esenciales (Integridad para garantizar independencia,
Integralidad y los lineamientos de los sistemas disciplinarios para que sean aprobados
por el CNS.

(D10)

Minoría del personal no se encuentra debidamente capacitado ni motivado para realizar
las funciones de la Inspectoría.

Estrategia DO:

Implementar plataformas tecnológicas para integrar a las instancias de control e Diseñar e implementar una estrategia de comunicación pública para mejorar la imagen de la
inspectorías.
IGSNS haciendo uso de las redes sociales y otros medios de comunicación.
La necesidad de normativas que regulen las actividades de coordinación e inspección de Emitir protocolos de coordinación e inspección con las instancias de control e inspectorías Mejorar ambientes laborales en infraestructura disponible.
los controles internos, para la obtención de la información estandarizada y de calidad para generar procesos de intercambio de información estandarizados.
necesaria para la toma de decisiones de alto nivel.
Impulsar la implementación de normas ISO 9001 / 27001 en las instituciones del SNS, Potencializar recurso humano incorporando nuevas TIC´s e implementando programas de
capacitación enfocados a las funciones de la IGSNS.
Desarrollo e implementación de protocolos de comunicación que permitan el intercambio fortaleciendo dichos procesos con el uso de TIC´s en las funciones de inspectoría.
oportuno de la información relacionada a controles internos.
Fortalecer las relaciones de coordinación con las instancias de control e inspectorías para
Actualizar manuales e instrumentos de inspección de los controles internos y sistematizar los
alcanzar la integralidad y complementariedad.
informes generados.
Creciente aceptación en Instituciones del Estado en la implementación de las Normas ISO.
Establecer alianzas estratégicas con instituciones nacionales e internacionales, para la Gestionar ante las autoridades correspondientes los recursos financieros para cubrir los
procesos de la implementación de normas ISO.
Integración y complementariedad de las instancias de control e inspectorías en el capacitación del personal.
cumplimiento de sus funciones.
Promover en coordinación con el INESS, el Diplomado de Inspectores para las instancias Supervisar el cumplimiento de los mecanismos de control interno establecidos para la
de control e inspectorías de las instituciones del SNS.
Institución.
Disponibilidad de programas de capacitación que brindan instituciones del Estado
acordes a las funciones de la Inspectoría.

Amenazas (A)
(A2)

(D1)

Fortalecer el enlace interinstitucional mediante asesoría y acompañamiento en el Proponer reformas al marco jurídico aprovechando el posicionamiento y consolidación de la
desarrollo de controles internos.
IGSNS.

Desarrollar la planificación con base a la gestión por resultados y evaluación por métricas. Elaborar programas para mejorar clima organizacional.

Requerimientos de capacitación sobre la Ley Marco del SNS y los órganos de apoyo del
(O8)
CNS.

(A1)

Debilidades (D)

Ausencia de normativa legal que faculte a las instancias de control e inspectorías de las
instituciones del SNS de independencia funcional.
Insuficiente asignación presupuestaria para las instancias de control e inspectorías de las
instituciones del SNS, para el cumplimiento de las funciones establecidas en ley.
Cambios constantes de autoridades y personal que integran las instituciones del SNS y de
las instancias de control e inspectorías.

Actualización de organización mediante reformas al reglamento de la IGSNS.

Estrategia FA:

Presentar ante el CNS el proyecto de lineamientos para garantizar la independencia de las
unidades disciplinarias de las instituciones del SNS.
Desarrollar una propuesta de asignación financiera para las instituciones, con el objetivo
de fortalecer las instancias de control e inspectorías.
Proponer que los nombramientos de los responsables de las instancias de control e
inspectorías de las instituciones del SNS, cuenten con la permanencia mínima de 3 años.
Elaborar plan de adquisiciones en el que se contemplen sistemas y aplicaciones para
Falta de equipo y sistemas tecnológicos con capacidades de almacenamiento de datos, mejorar procesos de los controles internos.
que permita la sistematización de la información en materia de controles internos.
Mejorar relación de coordinación con las instancias de control e inspectorías de las
instituciones del SNS.
Que la autoridad superior y todo el personal de la IGSNS, desarrollen sus funciones
Realizar funciones o actividades fuera del marco legal establecido para la IGSNS.
estrictamente dentro del marco legal establecido.

Estrategia DA:
Fortalecer las Direcciones de Auditoria Interna y de Asesoría Jurídica de la IGSNS, para mantener
supervisión constante del cumplimiento de los controles internos de la IGSNS.
Coordinar con SEGEPLAN, para la capacitación en la Planificación Estratégica de Gestión por
Resultados y evaluación por métricas.
Promover la Implementación de un Sistema de Carrera y Disciplinario de las instancias de control
e inspectorías.

Presentar un diagnóstico del estado de las instancias de control e inspectorías de las
instituciones del SNS, al Consejo Nacional de Seguridad.
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Matriz de evaluación de factores internos (EFI)

Fortalezas (F)
(F1)
(F2)

Debilidades (D)

Metodología en procesos de inspección que contribuyen a una mejora
(D1)
continua de los controles internos.
Enlace estratégico con las instituciones del SNS, permitiendo la (D2)
comunicación, colaboración y coordinación en materia de control interno. (D3)
(D4)

Matriz DOFA con estrategia
Planificación Estratégica Inspectoría General

Oportunidades (O)
(O1)

Matriz de evaluación de factores externos (EFE)

(O2)

(O3)

(O4)

(O5)

(O6)

(O7)

(O8)

(A2)

(A3)

(A4)

(A5)

Implementación de normas internacionales ISO, que contribuyan al
fortalecimiento del accionar institucional e incidan en el relacionamiento (D5)
con las instituciones del SNS.
(D6)

(F4)

Asignación presupuestaria acorde al funcionamiento institucional.

(F5)

Verificación de procedimientos de controles internos y seguimiento a los (D8)
lineamientos establecidos por el CNS.

(F6)

Mayor parte del recurso humano con experiencia y capacitado para la (D9)
realización de funciones de la Inspectoría.

(F7)

Planificación Estratégica Institucional.

Estrategia FO:

(D7)

(D10)

Presupuesto insuficiente para la certificación de las normas ISO en IGSNS.
Estructura orgánica no apropiada para las funciones de la Inspectoría.
Distribución inadecuada de los ambientes de trabajo.
Incumplimiento de las medidas de control interno.
Falta de actualización de instrumentos de inspección de los controles
internos.
Inexistencia de línea base e indicadores de impacto que permitan la
evaluación de los controles internos en las instituciones del SNS.
Incumplimiento de tareas esenciales (Integridad para garantizar
independencia, Integralidad y los lineamientos de los sistemas
disciplinarios para que sean aprobados por el CNS.
Minoría del personal no se encuentra debidamente capacitado ni
motivado para realizar las funciones de la Inspectoría.

Estrategia DO:

Posicionamiento y consolidación de la IGSNS como la institución
responsable de velar por cumplimiento de los controles internos en las Fortalecer el enlace interinstitucional mediante asesoría y acompañamiento en el Proponer reformas al marco jurídico aprovechando el posicionamiento y
instituciones del SNS. (Mejorando la transparencia, probidad y rendición desarrollo de controles internos.
consolidación de la IGSNS.
de cuentas)
Diseñar e implementar una estrategia de comunicación pública para mejorar la
Desarrollo e implementación de sistemas tecnológicos para la verificación Implementar plataformas tecnológicas para integrar a las instancias de control e
imagen de la IGSNS haciendo uso de las redes sociales y otros medios de
de los controles internos.
inspectorías.
comunicación.
La necesidad de normativas que regulen las actividades de coordinación e Emitir protocolos de coordinación e inspección con las instancias de control e
inspectorías
para
generar
procesos
de
intercambio
de
información
Mejorar ambientes laborales en infraestructura disponible.
inspección de los controles internos, para la obtención de la información
estandarizada y de calidad necesaria para la toma de decisiones de alto estandarizados.
Impulsar la implementación de normas ISO 9001 / 27001 en las instituciones del
nivel.
Potencializar recurso humano incorporando nuevas TIC´s e implementando
Desarrollo e implementación de protocolos de comunicación que SNS, fortaleciendo dichos procesos con el uso de TIC´s en las funciones de programas de capacitación enfocados a las funciones de la IGSNS.
inspectoría.
permitan el intercambio oportuno de la información relacionada a
Fortalecer las relaciones de coordinación con las instancias de control e
controles internos.
Actualizar manuales e instrumentos de inspección de los controles internos y
inspectorías para alcanzar la integralidad y complementariedad.
sistematizar los informes generados.
Creciente aceptación en Instituciones del Estado en la implementación de
las Normas ISO.
Establecer alianzas estratégicas con instituciones nacionales e internacionales,
Integración y complementariedad de las instancias de control e para la capacitación del personal.
inspectorías en el cumplimiento de sus funciones.
Promover en coordinación con el INESS, el Diplomado de Inspectores para las
instancias de control e inspectorías de las instituciones del SNS.
Disponibilidad de programas de capacitación que brindan instituciones del
Estado acordes a las funciones de la Inspectoría.
Desarrollar la planificación con base a la gestión por resultados y evaluación por
Requerimientos de capacitación sobre la Ley Marco del SNS y los órganos métricas.
de apoyo del CNS.

Amenazas (A)
(A1)

(F3)

Ambigüedad en la base legal y normativa que respalda las actividades
realizadas para el funcionamiento de la IGSNS.
Ausencia de comunicación estratégica.

Estrategia FA:

Gestionar ante las autoridades correspondientes los recursos financieros para
cubrir los procesos de la implementación de normas ISO.
Supervisar el cumplimiento de los mecanismos de control interno establecidos
para la Institución.
Elaborar programas para mejorar clima organizacional.
Actualización de organización mediante reformas al reglamento de la IGSNS.

Estrategia DA:

Fortalecer las Direcciones de Auditoria Interna y de Asesoría Jurídica de la IGSNS,
Ausencia de normativa legal que faculte a las instancias de control e Presentar ante el CNS el proyecto de lineamientos para garantizar la
para mantener supervisión constante del cumplimiento de los controles internos
inspectorías de las instituciones del SNS de independencia funcional.
independencia de las unidades disciplinarias de las instituciones del SNS.
de la IGSNS.
Insuficiente asignación presupuestaria para las instancias de control e
Desarrollar una propuesta de asignación financiera para las instituciones, con el Coordinar con SEGEPLAN, para la capacitación en la Planificación Estratégica de
inspectorías de las instituciones del SNS, para el cumplimiento de las
objetivo de fortalecer las instancias de control e inspectorías.
Gestión por Resultados y evaluación por métricas.
funciones establecidas en ley.
Proponer que los nombramientos de los responsables de las instancias de control
Cambios constantes de autoridades y personal que integran las
Promover la Implementación de un Sistema de Carrera y Disciplinario de las
e inspectorías de las instituciones del SNS, cuenten con la permanencia mínima de
instituciones del SNS y de las instancias de control e inspectorías.
instancias de control e inspectorías.
3 años.
Elaborar plan de adquisiciones en el que se contemplen sistemas y aplicaciones
Falta de equipo y sistemas tecnológicos con capacidades de
para mejorar procesos de los controles internos.
almacenamiento de datos, que permita la sistematización de la
Mejorar relación de coordinación con las instancias de control e inspectorías de Presentar un diagnóstico del estado de las instancias de control e inspectorías de
información en materia de controles internos.
las instituciones del SNS, al Consejo Nacional de Seguridad.
las instituciones del SNS.
Realizar funciones o actividades fuera del marco legal establecido para la Que la autoridad superior y todo el personal de la IGSNS, desarrollen sus funciones
IGSNS.
estrictamente dentro del marco legal establecido.
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El marco estratégico institucional contiene la visión, la misión, valores y los objetivos
estratégicos que definen la hoja de ruta de los logros y resultados que la Inspectoría
General del Sistema Nacional de Seguridad aspira alcanzar.

1.2.1. VISIÓN
“Ser una Institución de prestigio nacional de apoyo al Consejo Nacional de Seguridad
en función de velar por el cumplimiento de los controles internos incidiendo
estratégicamente en las instituciones que integran el Sistema Nacional de
Seguridad”.
La Inspectoría General del Sistema Nacional de Seguridad aspira que todas las
instituciones que conforman el Sistema Nacional de Seguridad cuenten con
instancias de control e inspectorías para:
a. Incrementar la eficiencia y eficacia en su gestión;
b. Garantizar la transparencia, prevenir y combatir la corrupción;
c. Mejorar la confianza de la población en los ministerios e instituciones que
conforman el Sistema Nacional de Seguridad.

1.2.2. MISIÓN
“Velar que en los ministerios e instituciones que conforman el Sistema Nacional de
Seguridad se desarrollen y fortalezcan los controles internos a través de sus
instancias de control e inspectorías, para garantizar la eficacia y eficiencia de su
organización, sobre la base de la legalidad en sus actividades y la transparencia en
el empleo de los recursos asignados”.
Esta misión se formuló en cumplimiento a lo establecido en el Art. 38 de la LMSNS,
donde se establece que la IGSNS es la responsable de velar por el cumplimiento de
los controles internos del SNS, debiendo rendir informes permanentes al CNS.
La LMSNS establece en el artículo 36, que los controles internos son los sistemas de
carrera y sistemas disciplinarios establecidos dentro de las instituciones que
conforman el SNS, así como los registros y controles de personal, armas, vehículos
e información de las instituciones que forman parte del SNS.
En la IGSNS se planifican y realizan inspecciones a dichos controles internos,
coordinando funcionalmente el trabajo con las instancias de control e inspectorías
de los Ministerios e Instituciones que conforman el SNS; y entrega informes
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permanentes del resultado de dichas inspecciones al CNS para la toma de
decisiones.
Así mismo el artículo 59 del Reglamento de la LMSNS, establece que la IGSNS 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 SNS coordinando funcionalmente su
trabajo con las instancias de control e inspectorías de los mismo.

1.2.3. VALORES INSTITUCIONALES
Para garantizar el correcto funcionamiento, los servidores de la IGSNS deberán
aplicar de forma integral los siguientes principios y valores:

BUENA FE: Es la certeza que uno tiene respecto a la veracidad o a lo correcto de algo.
La buena fe requiere honestidad en el vínculo de las partes que intervienen.

CONFIDENCIALIDAD:

Los servidores públicos de la Inspectoría General del Sistema
Nacional de Seguridad, que administren, manejen o tengan acceso a informaciones
de cualquier tipo, están obligados a garantizar la reserva de la información, por lo
que se comprometen a conservar y mantener de manera confidencial y no revelar a
terceros, la información que llegaren a conocer en el ejercicio de sus funciones;
salvo cuando se trate de actividades previamente autorizadas por el Inspector
General de la Inspectoría General del Sistema Nacional de Seguridad.

EFICACIA: Es la capacidad para alcanzar un objetivo predeterminado.
EFICIENCIA:

Es la capacidad para realizar o cumplir adecuadamente la función
asignada, con el mínimo de recursos y en el menor tiempo posible.

ÉTICA: Es el

valor que deberá desempeñar los servidores públicos de la Inspectoría
General del Sistema Nacional de Seguridad; con apego a las normas profesionales
e institucionales con confidencialidad y moralidad.

GESTIÓN

POR RESULTADOS: Es orientar los esfuerzos a dirigir los recursos
administrativos, financieros y humanos hacia la consecución de resultados
estratégicos institucionales, para mejorar la toma de decisiones, la transparencia y
la rendición de cuentas.

HONESTIDAD:

Es la cualidad humana que consiste en comportarse y expresarse con
coherencia y sinceridad de acuerdo con los valores de verdad y justicia.

IMPARCIALIDAD: Los servidores públicos de la Inspectoría General del Sistema Nacional
de
Seguridad,
desarrollaran
sus
funciones
de
forma
objetiva,
sesgos, prejuicios o tratos diferenciados por razones inapropiadas.

sin
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LEALTAD: Los servidores públicos de la Inspectoría General del Sistema Nacional de
Seguridad, deben guardar lealtad y fidelidad a la institución, a sus superiores y a las
instituciones del Sistema Nacional de Seguridad.

LEGALIDAD: Las actuaciones de los servidores públicos

de la Inspectoría General del
Sistema Nacional de Seguridad, deben de estar enmarcadas en ley.

LIDERAZGO: Es la capacidad de influir en las acciones, basado en valores de los cuales
implica un estilo de dirección, que impulsa el desarrollo organizacional de una forma
competitiva y dinámica.

RESPONSABILIDAD: Es el cumplimiento de las obligaciones legales asignadas.
TRANSPARENCIA:

Es la responsabilidad y obligación rendir cuentas de la gestión
institucional, de forma accesible y precisa sobre el manejo de los fondos públicos
asignados, logrando certeza y legalidad en la ejecución del gasto.

Buena Fe
Transparencia

Confidencialidad

Responsabilidad

Eficacia

Liderazgo

Eficiencia

Legalidad

Ética

Gestión por
Resultados

Lealtad

Imparcialidad

Honestidad
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1.2.4. OBJETIVOS

ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES

Los objetivos estratégicos institucionales están orientados en alcanzar la visión y el
cumplimiento de la misión institucional, dar cumplimiento a lo establecido en la
LMSNS y a los Instrumentos de Seguridad de la Nación.

1.2.4.1. RELACIONADOS CON EL ENTORNO
a. Fomentar las relaciones interinstitucionales para mejorar la confianza en los
Ministerios e Instituciones que conforman el SNS;
b. Fomentar la colaboración, cooperación y coordinación con las instancias de
control e inspectorías del SNS para:
I.
Aplicar los controles internos dentro de las instituciones que conforman
el SNS.
II.
Garantizar la función sistémica de inspectoría, la integralidad y
complementariedad de las unidades de control, disciplinarias e
inspectorías que conforman el SNS.
c. Promover el intercambio de conocimientos con instituciones públicas y
privadas, en materia de controles internos, a nivel nacional;
d. Fortalecer las relaciones y presencia de la IGSNS en los Ministerios e
Instituciones que conforman el SNS.

1.2.4.2. CONTROLES INTERNOS
a. Fortalecer y coadyuvar en la aplicación eficiente y eficaz de los controles
internos en el SNS;
b. Impactar la eficiencia, eficacia, legalidad y transparencia en la gestión
institucional de los Ministerios e Instituciones que conforman el SNS,
priorizando acciones de inspección;
c. Coadyuvar en el fortalecimiento del Control Interno y Evaluación de Políticas
Públicas de Seguridad y de sus impactos propuestos, principalmente en el
área de seguridad;
d. Coadyuvar en la implementación de la Cultura de Control Interno para
garantizar la transparencia, prevenir y combatir la corrupción para mejorar
la confianza en los Ministerios e Instituciones que conforman el SNS;

1.2.4.3. DESARROLLO ORGANIZACIONAL
a. Mejorar la cultura y clima organizacional de la IGSNS;
b. Fortalecer las capacidades del personal mediante el modelo de Gestión del
Talento Humano;
c. Administrar efectiva y eficientemente los recursos asignados a la IGSNS;
d. Implementar y fortalecer el Modelo de Gestión por Resultados –GpR- y la
Gestión por Procesos –GpP-;
e. Implementar una plataforma tecnológica moderna e integrada para
transformar el proceso de inspección e incrementar su confiabilidad y
oportunidad.
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1.2.5. RESULTADOS INSTITUCIONALES
En cumplimiento a lo establecido en el sistema de planificación la Inspectoría
General del Sistema Nacional de Seguridad enmarca sus metas y acciones en los
ejes estratégicos, prioridades, resultados, metas y lineamientos establecidos en la
Política Nacional de Seguridad, Agenda Estratégica de Seguridad de la Nación, el
Plan Estratégico de Seguridad de la Nación 2016-2020 y otros planes de gobierno
como la Política General del Gobierno de Guatemala (PGG) 2016-2020 y K´atún
nuestra Guatemala 2032.
A continuación, se presenta el conjunto de resultados institucionales esperados.

1.2.5.1. CONTROLES INTERNOS
a. REGISTROS Y CONTROLES:
a. Existencia, cumplimiento y medición del registro y control de PERSONAL, en
las instituciones que conforman el Sistema Nacional de Seguridad.
b. Existencia, cumplimiento y medición del registro y control de ARMAS, en las
instituciones que conforman el Sistema Nacional de Seguridad.
c. Existencia, cumplimiento y medición del registro y control de VEHÍCULOS, en
las instituciones que conforman el Sistema Nacional de Seguridad.
d. Existencia, cumplimiento y medición del registro y control de INFORMACIÓN, en
las instituciones que conforman el Sistema Nacional de Seguridad.

b. SISTEMAS:
a. Existencia, cumplimiento y medición del SISTEMA DE CARRERA en las
instituciones que conforman el Sistema Nacional de Seguridad.
b. Existencia, cumplimiento y medición del SISTEMA DE DISCIPLINARIO en las
instituciones que conforman el Sistema Nacional de Seguridad.

1.2.5.2. RESULTADO FINAL
Velar por el cumplimiento de los controles internos de las instituciones del SNS,
debiendo rendir informes permanentes al CNS.
A continuación se ilustra el siguiente modelo lógico que identifica e integra los
diferentes elementos:

Lineamientos
de Acción

Resultados

Objetivos

Ejes
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FIGURA 6. ÁRBOL DE RESULTADOS
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CUADRO 3. RESULTADOS INSTITUCIONALES
Instancias de control e inspectorías
fortalecidas por medio de herramientas de
gestión institucional integradas, para el
desarrollo de sus funciones, garantizando su
correcto cumplimiento.

Documentos institucionales, que permitan el
efectivo
funcionamiento
de
la
IGSNS,
estableciendo el marco de actuación, para el
cumplimiento de la normativa aplicable y la
correcta toma de decisiones.

Documentos institucionales, que permitan el
efectivo funcionamiento de la IGSNS,
estableciendo el marco de actuación, para el
cumplimiento de la normativa aplicable y la
correcta toma de decisiones.

Compromiso de
control interno.

Fortalecimiento
institucional

Documentos institucionales de manejo de la
información implementados, que garanticen la
clasificación, protección, resguardo y
depuración de la información para fortalecer la
imagen institucional.

Cumplimiento de los controles internos de las
instituciones del SNS.
Protocolos y sistemas de
información
implementados, que permitan ejercer la
coordinación con las instancias de control e
inspectorías de las instituciones del SNS, para el
intercambio de información en materia de
controles internos.
Informe de avances en el cumplimiento de las
etapas de la implementación de normas
internacionales
ISO,
que
permitan
la
estandarización de procesos y procedimientos
en los controles internos, para garantizar la
eficiencia, eficacia, legalidad y transparencia en
el que hacer institucional.

Sistematización
del control
interno

Participación
interinstitucional

Protocolos y sistemas de información
implementados, que permitan ejercer la
coordinación con las instancias de control e
inspectorías de las instituciones del SNS,
para
asegurar
y
consolidar
el
funcionamiento de los controles internos.
Servidores públicos de las instancias de
control e inspectorías del SNS con
Diplomado de Controles Internos, para
contar con talento humano calificado y
especializado.
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1.2.6. PRODUCTOS ESTRATÉGICOS E INTERVENCIONES
En el marco de las funciones de la IGSNS, como órgano rector de inspectorías y de
apoyo al Consejo Nacional de Seguridad para la toma de decisiones por medio de
los informes de inspección, los productos institucionales hacen énfasis en el
funcionamiento del sistema de inspectoría, así como en los instrumentos y
mecanismos a través de los cuales se vela por el cumplimiento de los controles
internos en los ministerios e instituciones que conforman el SNS.

1.2.6.1. CONTROL INTERNO
Es la verificación de los componentes y elementos que integran los instrumentos de
inspección relacionados a los sistemas de carrera, sistemas disciplinarios, registros
y controles de personal, armas, vehículos e información, garantizando
fortalecimiento y mejora institucional.
El control interno proporciona la confiabilidad y veracidad de la información, por lo
que es necesario la constante supervisión y verificación en los ministerios e
instituciones que conforman el Sistema Nacional de Seguridad.

1.2.6.2. COORDINACIONES
Es la actividad previa, que realiza el inspector de la Inspectoría General del Sistema
Nacional de Seguridad, con las instancias de control, inspectorías y unidades
disciplinarias. Incluyen todas las actividades encaminadas a la creación de
inspectorías, fortalecimiento de las mismas, seguimiento de las actividades de
inspección, asesoramiento y capacitación en materia de controles internos,
emitiendo el informe respectivo.

1.2.6.3. INSPECCIONES
El inspector de la Inspectoría General del Sistema Nacional de Seguridad deberá
verificar la existencia, implementación y cumplimiento de los controles internos en
las instituciones y ministerios que conforman el Sistema Nacional de Seguridad, de
acuerdo a las formas de inspección directa e indirecta contempladas en el Plan Anual
de Inspecciones.

a. INSPECCIÓN DIRECTA, ORDINARIA:
Son inspecciones que se realizan en el lugar y tiene por objeto verificar con
detalle los registros y controles de personal, armas, vehículos e información,
así como los sistemas de carrera y sistemas disciplinarios de los ministerios
e instituciones que conforman el SNS.

b. INSPECCIÓN DIRECTA, SEGUIMIENTO:
Son inspecciones que se realizan en el lugar, dan seguimiento a las
recomendaciones derivadas de las oportunidades de mejora, detectadas en
las inspecciones ordinarias.

31

c. INSPECCIÓN INDIRECTA
Se realizan cuando, por motivos ajenos a la Inspectoría General del Sistema
Nacional de Seguridad no es posible realizar una inspección en el lugar, pero
no constituye un fin último, ya que es un paso previo a una inspección directa.
Si la institución no remite el instrumento de inspección con lo solicitado o si
existe algún inconveniente en poder realizar las inspecciones se deberá
realizar un informe situacional detallando las razones pertinentes.

1.2.6.4. INFORMES DE INSPECCIÓN PARA TOMA DE DECISIONES DEL CONSEJO NACIONAL DE
SEGURIDAD
Dan respuesta a los requerimientos derivados de la función de informar al Consejo
Nacional de Seguridad sobre el estado de los controles internos en los Ministerios e
Instituciones que conforman el Sistema Nacional de Seguridad.

1.2.6.5. INFORMES DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PESN 2016-2020
Informes sobre el cumplimiento de los objetivos establecidos y las acciones
asignadas a las diferentes instituciones del Sistema Nacional de Seguridad para que
la STCNS y la CAP sistematicen los avances en la ejecución del Plan Estratégico de
Seguridad de la Nación 2016-2020 e informar al Consejo Nacional de Seguridad,
determinando el cumplimiento de los objetivos y las acciones a las diferentes
instituciones del Sistema Nacional de Seguridad.
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FIGURA 7. MODELO LÓGICO (RELACIÓN PRODUCTOS / INTERVENCIONES Y RESULTADOS)
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1.3.1. MATRIZ DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL AL SISTEMA DE CARRERA
NOMBRE DEL INDICADOR
CATEGORÍA DEL INDICADOR
POLÍTICA PÚBLICA ASOCIADA

Existencia y cumplimiento del Sistema de Carrera en las instituciones del Sistema Nacional de Seguridad.
DE PRODUCTOS
POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD

% de medición de la existencia y cumplimiento del Sistema de Carrera, en el cumplimiento de los controles
DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR internos especificados en la Ley Marco del SNS, Decreto Legislativo 18-2008, en las instituciones del
Sistema Nacional de Seguridad.
PERTINENCIA
Cumplimiento al mandato legal contenido en la Ley Marco del Sistema Nacional de Seguridad.
INTERPRETACIÓN

FÓRMULA DE CÁLCULO

Métricas aplicadas a indicadores que dan como resultado información razonable, oportuna y adecuada para
la corrección o re-encausamiento de las acciones en las instituciones del SNS, a fin de mejorar sus niveles
de existencia y cumplimiento del Sistema de Carrera.
% de medición del primer y segundo semestre de los años 2019 y 2020 sobre medición encontrada en el
primer y segundo semestre del 2021.
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ÁMBITO GEOGRÁFICO
FRECUENCIA DE LA MEDICIÓN

Nacional
Semestral

TENDENCIA DEL INDICADOR
AÑOS
VALOR (del indicador)

2018
0%

2019
1%

LÍNEA BASE

Año

2018

2020
2%
Valor de la meta en
datos absolutos y
relativos

2021
2%
0%

MEDIOS DE VERIFICACIÓN
PROCEDENCIA DE LOS DATOS
UNIDAD RESPONSABLE
METODOLOGÍA DE
RECOPILACIÓN

PRODUCTOS
Informes

Información proveniente de los informes de las inspecciones realizadas a los ministerios e instituciones que
conforman el Sistema Nacional de Seguridad.
Direcciones de ámbito y la Dirección de Análisis y Seguimiento Interno de la Inspectoría.
Inspecciones realizadas a las instancias de control e inspectorías encargadas de los controles internos a los
ministerios e instituciones que conforman el Sistema Nacional de Seguridad, aplicando los instrumentos y
herramientas necesarias para la inspección.
PRODUCCIÓN ASOCIADA AL CUMPLIMIENTO DE LA META
INDICADORES
SUBPRODUCTOS
Número de Informes Ejecutivos
Planificados / Número de Informes
Inspecciones
Ejecutivos Desarrollados *100

INDICADORES
Número de Inspecciones
Planificados / Número de
Inspecciones Realizadas *100

NOTAS TÉCNICAS:
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1.3.2. MATRIZ DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL AL SISTEMA DISCIPLINARIO

NOMBRE DEL INDICADOR
CATEGORÍA DEL INDICADOR
POLÍTICA PÚBLICA ASOCIADA

Existencia y cumplimiento del Sistema Disciplinario en las instituciones del Sistema Nacional de Seguridad.
DE PRODUCTOS
POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD

% de medición de la existencia y cumplimiento del Sistema Disciplinario, en el cumplimiento de los
DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR controles internos especificados en la Ley Marco del SNS, Decreto Legislativo 18-2008, en las instituciones
del Sistema Nacional de Seguridad.
PERTINENCIA
Cumplimiento al mandato legal contenido en la Ley Marco del Sistema Nacional de Seguridad.
INTERPRETACIÓN

FÓRMULA DE CÁLCULO

Métricas aplicadas a indicadores que dan como resultado información razonable, oportuna y adecuada para
la corrección o re-encausamiento de las acciones en las instituciones del SNS, a fin de mejorar sus niveles
de existencia y cumplimiento del Sistema Disciplinario.
% de medición del primer y segundo semestre de los años 2019 y 2020 sobre medición encontrada en el
primer y segundo semestre del 2021.
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ÁMBITO GEOGRÁFICO
FRECUENCIA DE LA MEDICIÓN

Nacional
Semestral

TENDENCIA DEL INDICADOR
AÑOS
VALOR (del indicador)

2018
1%

2019
2%

LÍNEA BASE

Años

2018

2020
2%
Valor de la meta en
datos absolutos y
relativos

2021
3%
0%

MEDIOS DE VERIFICACIÓN
PROCEDENCIA DE LOS DATOS
UNIDAD RESPONSABLE
METODOLOGÍA DE
RECOPILACIÓN

PRODUCTOS
Informes

Información proveniente de los informes de las inspecciones realizadas a los ministerios e instituciones que
conforman el Sistema Nacional de Seguridad.
Direcciones de ámbito y la Dirección de Análisis y Seguimiento Interno de la Inspectoría.
Inspecciones realizadas a las instancias de control e inspectorías encargadas de los controles internos a los
ministerios e instituciones que conforman el Sistema Nacional de Seguridad, aplicando los instrumentos y
herramientas necesarias para la inspección.
PRODUCCIÓN ASOCIADA AL CUMPLIMIENTO DE LA META
INDICADORES
SUBPRODUCTOS
Número de Informes Ejecutivos
Planificados / Número de Informes
Inspecciones
Ejecutivos Desarrollados *100

INDICADORES
Número de Inspecciones
Planificados / Número de
Inspecciones Realizadas *100

NOTAS TÉCNICAS:

37

1.3.3. MATRIZ DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL AL REGISTRO Y CONTROL DE PERSONAL

NOMBRE DEL INDICADOR
CATEGORÍA DEL INDICADOR

Existencia y cumplimiento del registro y control de personal en las instituciones del Sistema Nacional de
Seguridad.
DE PRODUCTOS

POLÍTICA PÚBLICA ASOCIADA

POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD

DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR

% de medición de la existencia y cumplimiento del registro y control de personal, en el cumplimiento de los
controles internos especificados en la Ley Marco del SNS, Decreto Legislativo 18-2008, en las instituciones
del Sistema Nacional de Seguridad.

PERTINENCIA

Cumplimiento al mandato legal contenido en la Ley Marco del Sistema Nacional de Seguridad.

INTERPRETACIÓN

Métricas aplicadas a indicadores que dan como resultado información razonable, oportuna y adecuada para
la corrección o re-encausamiento de las acciones en las instituciones del SNS, a fin de mejorar sus niveles
de existencia y cumplimiento del registro y control de personal.

FÓRMULA DE CÁLCULO

% de medición del primer y segundo semestre de los años 2019 y 2020 sobre medición encontrada en el
primer y segundo semestre del 2021.
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ÁMBITO GEOGRÁFICO
FRECUENCIA DE LA MEDICIÓN

Nacional
Semestral

TENDENCIA DEL INDICADOR
AÑOS
VALOR (del indicador)

2018
1%

2019
2%

LÍNEA BASE

Año

2018

2020
2%
Valor de la meta en
datos absolutos y
relativos

2021
3%
0%

MEDIOS DE VERIFICACIÓN
PROCEDENCIA DE LOS DATOS
UNIDAD RESPONSABLE
METODOLOGÍA DE
RECOPILACIÓN

PRODUCTOS
Informes

Información proveniente de los informes de las inspecciones realizadas a los ministerios e instituciones que
conforman el Sistema Nacional de Seguridad.
Direcciones de ámbito y la Dirección de Análisis y Seguimiento Interno de la Inspectoría.
Inspecciones realizadas a las instancias de control e inspectorías encargadas de los controles internos a los
ministerios e instituciones que conforman el Sistema Nacional de Seguridad, aplicando los instrumentos y
herramientas necesarias para la inspección.
PRODUCCIÓN ASOCIADA AL CUMPLIMIENTO DE LA META
INDICADORES
SUBPRODUCTOS
Número de Informes Ejecutivos
Planificados / Número de Informes
Inspecciones
Ejecutivos Desarrollados *100

INDICADORES
Número de Inspecciones
Planificados / Número de
Inspecciones Realizadas *100

NOTAS TÉCNICAS:
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1.3.4. MATRIZ DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL AL REGISTRO Y CONTROL DE ARMAS

NOMBRE DEL INDICADOR
CATEGORÍA DEL INDICADOR
POLÍTICA PÚBLICA ASOCIADA

Existencia y cumplimiento del registro y control de armas en las instituciones del Sistema Nacional de
Seguridad.
DE PRODUCTOS
POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD

% de medición de la existencia y cumplimiento del registro y control de armas, en el cumplimiento de los
DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR controles internos especificados en la Ley Marco del SNS, Decreto Legislativo 18-2008, en las instituciones
del Sistema Nacional de Seguridad.
PERTINENCIA
INTERPRETACIÓN

FÓRMULA DE CÁLCULO

Cumplimiento al mandato legal contenido en la Ley Marco del Sistema Nacional de Seguridad.
Métricas aplicadas a indicadores que dan como resultado información razonable, oportuna y adecuada para
la corrección o re-encausamiento de las acciones en las instituciones del SNS, a fin de mejorar sus niveles
de existencia y cumplimiento del registro y control de armas.
% de medición del primer y segundo semestre de los años 2019 y 2020 sobre medición encontrada en el
primer y segundo semestre del 2021.
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ÁMBITO GEOGRÁFICO
FRECUENCIA DE LA MEDICIÓN

Nacional
Semestral

TENDENCIA DEL INDICADOR
AÑOS
VALOR (del indicador)

2018
1%

2019
2%

LÍNEA BASE

Año

2018

2020
2%
Valor de la meta en
datos absolutos y
relativos

2021
3%
0%

MEDIOS DE VERIFICACIÓN
PROCEDENCIA DE LOS DATOS
UNIDAD RESPONSABLE
METODOLOGÍA DE
RECOPILACIÓN

PRODUCTOS
Informes

Información proveniente de los informes de las inspecciones realizadas a los ministerios e instituciones que
conforman el Sistema Nacional de Seguridad.
Direcciones de ámbito y la Dirección de Análisis y Seguimiento Interno de la Inspectoría.
Inspecciones realizadas a las instancias de control e inspectorías encargadas de los controles internos a los
ministerios e instituciones que conforman el Sistema Nacional de Seguridad, aplicando los instrumentos y
herramientas necesarias para la inspección.
PRODUCCIÓN ASOCIADA AL CUMPLIMIENTO DE LA META
INDICADORES
SUBPRODUCTOS
Número de Informes Ejecutivos
Planificados / Número de Informes
Inspecciones
Ejecutivos Desarrollados *100

INDICADORES
Número de Inspecciones
Planificados / Número de
Inspecciones Realizadas *100

NOTAS TÉCNICAS:
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1.3.5. MATRIZ DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL AL REGISTRO Y CONTROL DE VEHÍCULOS

NOMBRE DEL INDICADOR
CATEGORÍA DEL INDICADOR
POLÍTICA PÚBLICA ASOCIADA

Existencia y cumplimiento del registro y control de vehículos en las instituciones del Sistema Nacional de
Seguridad.
DE PRODUCTOS
POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD

% de medición de la existencia y cumplimiento del registro y control de vehículos, en el cumplimiento de los
DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR controles internos especificados en la Ley Marco del SNS, Decreto Legislativo 18-2008, en las instituciones
del Sistema Nacional de Seguridad.
PERTINENCIA
INTERPRETACIÓN

FÓRMULA DE CÁLCULO

Cumplimiento al mandato legal contenido en la Ley Marco del Sistema Nacional de Seguridad.
Métricas aplicadas a indicadores que dan como resultado información razonable, oportuna y adecuada para
la corrección o re-encausamiento de las acciones en las instituciones del SNS, a fin de mejorar sus niveles
de existencia y cumplimiento del registro y control de vehículos.
% de medición del primer y segundo semestre de los años 2019 y 2020 sobre medición encontrada en el
primer y segundo semestre del 2021.
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ÁMBITO GEOGRÁFICO
FRECUENCIA DE LA MEDICIÓN

Nacional
Semestral

TENDENCIA DEL INDICADOR
AÑOS
VALOR (del indicador)

2018
1%

2019
2%

LÍNEA BASE

Año

2018

MEDIOS DE VERIFICACIÓN
PROCEDENCIA DE LOS DATOS
UNIDAD RESPONSABLE
METODOLOGÍA DE
RECOPILACIÓN

PRODUCTOS
Informes

2020
2%
Valor de la meta en
datos absolutos y
relativos

2021
3%
0%

Información proveniente de los informes de las inspecciones realizadas a los ministerios e instituciones que
conforman el Sistema Nacional de Seguridad.
Direcciones de ámbito y la Dirección de Análisis y Seguimiento Interno de la Inspectoría.
Inspecciones realizadas a las instancias de control e inspectorías encargadas de los controles internos a los
ministerios e instituciones que conforman el Sistema Nacional de Seguridad, aplicando los instrumentos y
herramientas necesarias para la inspección.
PRODUCCIÓN ASOCIADA AL CUMPLIMIENTO DE LA META
INDICADORES
SUBPRODUCTOS
Número de Informes Ejecutivos
Planificados / Número de Informes
Inspecciones
Ejecutivos Desarrollados *100

INDICADORES
Número de Inspecciones
Planificados / Número de
Inspecciones Realizadas *100

NOTAS TÉCNICAS:
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1.3.6. MATRIZ DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL AL REGISTRO Y CONTROL DE INFORMACIÓN

NOMBRE DEL INDICADOR
CATEGORÍA DEL INDICADOR
POLÍTICA PÚBLICA ASOCIADA

Existencia y cumplimiento del registro y control de información en las instituciones del Sistema Nacional de
Seguridad.
DE PRODUCTOS
POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD

% de medición de la existencia y cumplimiento del registro y control de información, en el cumplimiento de
DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR los controles internos especificados en la Ley Marco del SNS, Decreto Legislativo 18-2008, en las
instituciones del Sistema Nacional de Seguridad.
PERTINENCIA
Cumplimiento al mandato legal contenido en la Ley Marco del Sistema Nacional de Seguridad.
Métricas aplicadas a indicadores que dan como resultado información razonable, oportuna y adecuada para
INTERPRETACIÓN
la corrección o re-encausamiento de las acciones en las instituciones del SNS, a fin de mejorar sus niveles
de existencia y cumplimiento del registro y control de información.
FÓRMULA DE CÁLCULO

% de medición del primer y segundo semestre de los años 2019 y 2020 sobre medición encontrada en el
primer y segundo semestre del 2021.
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ÁMBITO GEOGRÁFICO
FRECUENCIA DE LA MEDICIÓN

Nacional
Semestral

TENDENCIA DEL INDICADOR
AÑOS
VALOR (del indicador)
LÍNEA BASE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN
PROCEDENCIA DE LOS DATOS
UNIDAD RESPONSABLE
METODOLOGÍA DE
RECOPILACIÓN

PRODUCTOS
Informes

2018
1%
Año

2019
2%
2018

2020
2%
Valor de la meta en
datos absolutos y
relativos

2021
3%
0%

Información proveniente de los informes de las inspecciones realizadas a los ministerios e instituciones que
conforman el Sistema Nacional de Seguridad.
Direcciones de ámbito y la Dirección de Análisis y Seguimiento Interno de la Inspectoría.
Inspecciones realizadas a las instancias de control e inspectorías encargadas de los controles internos a los
ministerios e instituciones que conforman el Sistema Nacional de Seguridad, aplicando los instrumentos y
herramientas necesarias para la inspección.
PRODUCCIÓN ASOCIADA AL CUMPLIMIENTO DE LA META
INDICADORES
SUBPRODUCTOS
Número de Informes Ejecutivos
Planificados / Número de Informes
Inspecciones
Ejecutivos Desarrollados *100

INDICADORES
Número de Inspecciones
Planificados / Número de
Inspecciones Realizadas *100

NOTAS TÉCNICAS:
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La Inspectoría General del Sistema Nacional de Seguridad, con base al marco
estratégico institucional que contiene la visión, misión, valores y los objetivos
estratégicos, describe la hoja de ruta de los logros y resultados institucionales,
materializando los programas estratégicos en un período de mediano plazo, que
contiene las metas de resultados esperados en función de los productos y
subproductos, por medio del Plan Operativo Multianual.

El presente POM contiene matrices que detallan resultados, productos,
subproductos, unidades de medida, metas financieras y de datos absolutos y
relativos, siendo estas las siguientes:
a. Matriz de productos, subproductos, metas y costos.
b. Matriz de seguimiento a nivel multianual.
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2.1.MATRIZ DE PRODUCTOS, SUBPRODUCTOS, METAS Y COSTOS DPSE-12

PLAN OPERATIVO MULTIANUAL

DPSE-12
META POR AÑO

RESULTADO INSTITUCIONAL

Final

PRODUCTO / SUBPRODUCTO

Inmediato

Descripción de Resultado

Intermedio

Nivel

Producto 1 Dirección y Coordinación

2020
2021
2022
2023
2024
UNIDAD DE
MEDIDA Meta
Meta
Meta
Meta
Meta financiera
Meta financiera Meta física Meta financiera
Meta financiera
Meta financiera
física
física
física
física
Documento

Q 6,978,904.00
Q 5,122,868.00

Q 6,978,904.00
Q 5,122,868.00

Q 6,978,904.00
Q 5,122,868.00

Q 6,978,904.00
Q 5,122,868.00

Q 6,978,904.00
Q 5,122,868.00

Subproducto 1 Dirección y Coordinación Documento

0 Q 1,856,036.00

0 Q 1,856,036.00

0 Q 1,856,036.00

0 Q 1,856,036.00

0 Q 1,856,036.00

Q 3,021,096.00

Q 3,021,096.00

Q 3,021,096.00

Q 3,021,096.00

Q 3,021,096.00

Q 2,871,096.00

Q 2,871,096.00

Q 2,871,096.00

Q 2,871,096.00

Q 2,871,096.00

0 Q 150,000.00

0 Q 150,000.00

Q 10,000,000.00

Q 10,000,000.00

Pago de Nómina
Informes de resultados obtenidos de las actividades de
inspección efectuadas a los controles internos en las
institucionesdelSistemaNacionalde Seguridady entregadasal
Consejo Nacional de Seguridad.
Producto2 Informesde InspeccionesaInstitucionesque
conforman el Sistema Nacional de Seguridad

Persona
Pago de Nómina

Informes de resultados obtenidos de las actividades de
inspección efectuadas a los controles internos en las
institucionesdelSistemaNacionalde Seguridady entregadasal
Consejo Nacional de Seguridad.

Subproducto 1 Informes de Inspecciones a
Instituciones que conforman el Sistema Persona
Nacional de Seguridad
TOTAL

0Q

150,000.00

0 Q 150,000.00

Q 10,000,000.00

Q 10,000,000.00

0Q

150,000.00

Q 10,000,000.00
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2.2. MATRIZ DE SEGUIMIENTO A NIVEL MULTIANUAL DPSE-13

FICHA DE SEGUIMIENTO MULTIANUAL
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:

DPSE-13

INSPECTORÍA GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD
SEGUIMIENTO A NIVEL MULTIANUAL DE LOS PRODUCTOS
INDICADORES DE PRODUCTO

PRODUCTOS

UNIDAD DE
MEDIDA

INDICADOR DE PRODUCTO Y FÓRMULA

AÑO

LINEA DE BASE

2020

2021

2022

2023

2024

META

META

META

META

META

META

Datos
Absolutos

Datos
Datos
Datos
Datos Absolutos
Ejecutada Datos Absolutos
Relativos
Relativos
Relativos

Ejecutada Datos Absolutos

Datos
Relativos

Ejecutada Datos Absolutos

Datos
Relativos

Ejecutada

Datos
Datos
Absolutos Relativos

Documento

Número de Informes Ejecutivos Planificados /
Número de Informes Ejecutivos Desarrollados 2019
*100

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

Producto 2 Informes de Inspecciones a Instituciones
Documento
que conforman el Sistema Nacional de Seguridad

Número de Inspecciones Planificados / Número de
2019
Inspecciones Realizadas *100

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

Producto 1 Dirección y Coordinación

Nota:
información a
completar al
termino de
cada año

Nota:
información a
completar al
termino de cada
año

Nota:
información a
completar al
termino de cada
año

Nota:
información a
completar al
termino de cada
año

Ejecutada

Nota: información
a completar al
termino de cada
año
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La presente Plan Operativo Anual –POA-, que presenta la Inspectoría General del
Sistema Nacional de Seguridad, es una herramienta concreta de Gestión Operativa
de la planificación estratégica en el cual se plantean los resultados estratégicos de
la institución (programación de los productos y subproductos), derivados de la
planificación y programación multianual –POM-, siendo este un plan de acción
institucional de corto plazo, proyectando la asignación presupuestaria anual,
vinculada a una producción por mes, cuatrimestral y anual, junto a un presupuesto
necesario para su ejecución.
En este instrumento se puede encontrar:
a. Los productos y subproductos, que la institución tiene programado realizar,
dando cumplimiento a la Gestión por Resultados -GpR-.
b. Las metas anuales de gestión que permite identificar y medir los costos de
los productos y subproductos, tanto unitariamente como a nivel general.
c. La programación anual de los costos de bienes y servicios por centro de costo
de la institución.
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3.1 MATRIZ DE PLANIFICACIÓN ANUAL Y CUATRIMESTRAL DPSE-14
PLAN OPERATIVO ANUAL

DPSE-14

RESULTADO INSTITUCIONAL

2020

Final

PRODUCTO / SUBPRODUCTO

Inmediato

Descripción de Resultado

Intermedio

Nivel

Producto 1 Dirección y Coordinación

UNIDAD DE
MEDIDA

Documento

Subproducto 1 Dirección y Coordinación

x

Producto 2 Informes de Inspecciones a Instituciones
que conforman el Sistema Nacional de Seguridad

x

Meta
física

Meta financiera

Meta
física

Meta financiera

Total anual

Meta
física

Meta financiera

0 Q 2,607,650.51

0 Q 1,826,701.99

0 Q

6,978,904.00

Q

1,974,033.00

Q 1,651,780.00

Q 1,497,055.00

Q

5,122,868.00

Documento

0 Q

570,518.50

0 Q

955,870.51

0 Q

329,646.99

0 Q

1,856,036.00

Documento

0 Q

919,145.50

0 Q 1,148,005.00

0 Q

953,945.50

0 Q

3,021,096.00

Q

906,145.50

Q 1,026,005.00

Q

938,945.50

Q

2,871,096.00

0 Q

13,000.00

0 Q

122,000.00

0 Q

15,000.00

0 Q

150,000.00

Q

3,463,697.00

Q

3,755,655.51

Q

2,780,647.49

Q

10,000,000.00

Subproducto 1 Informes de Inspecciones a Instituciones
Documento
que conforman el Sistema Nacional de Seguridad

TOTAL

Meta financiera

Cuatrimestre 3

2,544,551.50

Pago de Nómina

Informes de resultados obtenidos de las actividades de
inspección efectuadas a los controles internos en las
instituciones del Sistema Nacional de Seguridad y
entregadas al Consejo Nacional de Seguridad.

Meta
física

Cuatrimestre 2

0 Q

Pago de Nómina

Informes de resultados obtenidos de las actividades de
inspección efectuadas a los controles internos en las
instituciones del Sistema Nacional de Seguridad y
entregadas al Consejo Nacional de Seguridad.

Cuatrimestre 1
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3.2. MATRIZ DE PROGRAMACIÓN MENSUAL DEL PRODUCTO, SUBPRODUCTO Y ACCIONES DPSE –15
PROGRAMACIÓN MENSUAL PRODUCTO-SUBPRODUCTO-ACCIONES

DPSE-15

OBRA

CODIGO SNIP

PROYECTO

ACTIVIDAD

PRODUCTO / SUBPRODUCTO /ACCIONES

UNIDAD DE
MEDIDA
Ene

001

PROGRAMA
69

SUBPROGRAMA

Cuantificación de metas 2020

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

META FÍSICA Y
FINANCIERA

Dic

0.00

Meta física
Producto 1 Dirección y Coordinación

Documento

Meta
financiera

Q 484,708.00 Q 348,825.00 Q 614,260.50 Q 1,096,758.00 Q 427,506.70 Q 413,677.05 Q 989,560.00 Q 776,906.76 Q

387,486.50 Q 458,653.49 Q408,742.00 Q 571,820.00 Q

0.00

Meta física
Acción 1 Pago de Nómina

Meta
financiera

Q 484,708.00 Q 329,775.00 Q 329,775.00 Q

829,775.00 Q 329,775.00 Q 332,175.00 Q 657,655.00 Q 332,175.00 Q

332,175.00 Q 332,175.00 Q 332,175.00 Q 500,530.00 Q

Documento

Meta
financiera

Q

-

Q 19,050.00 Q 284,485.50 Q

266,983.00 Q 97,731.70 Q 81,502.05 Q 331,905.00 Q 444,731.76 Q

55,311.50 Q 126,478.49 Q 76,567.00 Q 71,290.00 Q

009

69

Meta
financiera

Q

-

Q 19,050.00 Q 284,485.50 Q

266,983.00 Q 97,731.70 Q 81,502.05 Q 331,905.00 Q 444,731.76 Q

55,311.50 Q 126,478.49 Q 76,567.00 Q 71,290.00 Q

Meta física
Producto 2 Informes de Inspecciones a
Instituciones que conforman el Sistema Nacional
de Seguridad

Persona
Meta
financiera

Q 270,868.50 Q 211,759.00 Q 216,759.00 Q

Meta
financiera

219,759.00 Q 218,759.00 Q 316,759.00 Q 395,728.00 Q 216,759.00 Q

216,759.00 Q 216,759.00 Q 216,759.00 Q 303,668.50 Q

Q 270,868.50 Q 211,759.00 Q 211,759.00 Q

211,759.00 Q 211,759.00 Q 211,759.00 Q 390,728.00 Q 211,759.00 Q

211,759.00 Q 211,759.00 Q 211,759.00 Q 303,668.50 Q

2,871,096.00
0.00

-

Q

-

Q 5,000.00 Q

8,000.00 Q 7,000.00 Q 105,000.00 Q

5,000.00 Q 5,000.00 Q

5,000.00 Q 5,000.00 Q 5,000.00 Q

-

Q

150,000.00
0.00

Meta física
Meta
financiera

3,021,096.00

0.00

Subproducto 1 Informes de Inspecciones
Meta física
a Instituciones que conforman el Sistema Documento
Meta
Nacional de Seguridad
Q
financiera
Acción 1 Informes de inspecciones a
instituciones que conforman el Sistema
Nacional de Seguridad

1,856,036.00

0.00

Meta física
Acción 1 Pago de nómina

1,856,036.00
0.00

Meta física
Acción 1 Pago de Funcionamiento

5,122,868.00
0.00

Meta física
Subproducto 1 Dirección y Coordinación

6,978,904.00

Q

-

Q

-

Q 5,000.00 Q

8,000.00 Q 7,000.00 Q 105,000.00 Q
TOTAL INSTITUCIONAL

5,000.00 Q 5,000.00 Q

5,000.00 Q 5,000.00 Q 5,000.00 Q

-

Q

150,000.00

Q

10,000,000.00
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3.3. MATRIZ DE PROGRAMACIÓN DE INSUMOS DPSE-15
Responsable

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Q

2,655,518.00 Q

843,220.50 Q

951,655.00 Q

860,642.50

022

Q

1,967,350.00 Q

630,812.50 Q

700,125.00 Q

636,412.50

Persona

413
415

Q

500,000.00 Q

500,000.00 Q

-

Q

5,122,868.00 Q

Cuatrimestre 1

PRECIO TOTAL

Cuatrimestre 3

011

Persona

Cuatrimestre 2

RENGLÓN

Persona

12

PRECIO UNITARIO

UNIDAD DE MEDIDA

17

Personal por Contrato

INSUMO

CANTIDAD

CÓDIGO DE INSUMO

DPSE-15

PROGRAMACIÓN POR CUATRIMESTRE

Personal Permanente

ACCIÓN

SUBPRODUCTO

NOMBRE DEL PRODUCTO

ACTIVIDAD

PROGRAMACIÓN DE INSUMOS

001 Producto 1 Dirección y Coordinación
Acción 1 Pago de Nómina

Pago de indemnizaciones de personal y
vacaciones pagadas por retiro

1,974,033.00

Q

1,651,780.00

Q

-

Q

1,497,055.00

15,500.00

Subproducto 1 Dirección y Coordinación
Acción 1 Pago de Funcionamiento Servicio de Energía Eléctrica

36

Servicio

111

11000

Q

42,100.00 Q

11,400.00 Q

15,200.00 Q

Servicio de Agua Potable

12

Servicio

112

11000

Q

12,000.00 Q

3,000.00 Q

4,000.00 Q

5,000.00

Telefonía

44

Servicio

113

11000

Q

74,207.00 Q

21,013.00 Q

22,022.00 Q

31,172.00

Servicio de Extracción de Basura

12

Servicio

115

11000

Q

1,200.00 Q

400.00 Q

400.00 Q

400.00

121

11000

Q

100,000.00 Q

30,000.00 Q

40,000.00 Q

30,000.00

122

11000

Q

51,000.00 Q

25,000.00 Q

25,000.00 Q

1,000.00

Publicidad, redes sociales, publicaciones en
diarios y apoyo para comunicación
Impresión, encuadernación y reproducción
(impresión de manuales y material para
capacitaciones)
Arrendamiento de edificio

12

Servicio

151

11000

Q

228,000.00 Q

76,000.00 Q

76,000.00 Q

76,000.00

Arrendamiento de fotocopiadora

10

Servicio

122

11000

Q

16,500.00 Q

4,500.00 Q

6,000.00 Q

6,000.00

Licencia de Windows Server y CAL

1

Servicio

158

11000

Q

45,000.00 Q

45,000.00 Q

-

6

Servicio

165

11000

Q

36,500.00 Q

4,000.00 Q

19,500.00 Q

2

Servicio

174

11000

Q

35,000.00

Q

70,000.00 Q

20,000.00 Q

50,000.00 Q

2

Servicio

Q

15,000.00

Mantenimiento y reparación de medios de
transporte
Servicio de ordenamiento de cableado y
certificación de datos y conexión electrica del
centro de datos
Reparación de oficinas de las instalaciones

Q

171

11000

Q

30,000.00 Q

15,000.00 Q

15,000.00 Q

Capaciones al personal

185

11000

Q

45,000.00 Q

15,000.00 Q

15,000.00 Q

Capacitaciones y certificaciones en normas ISO
9001 Y 27001

185

11000

Q

190,000.00 Q

60,000.00 Q

130,000.00 Q

Asesoría para la actualización de pagina web e
intranet, elaboración plataformas tecnologicas.

13,000.00
-

15,000.00
-

186

11000

Q

180,000.00 Q

20,000.00 Q

80,000.00 Q

Primas y gastos de seguros y fianzas

6

Servicio

191

11000

Q

39,506.50 Q

-

Q

39,506.50 Q

Impuestos, derechos y tasas

7

Impuesto

195

11000

Q

5,603.85 Q

-

Q

4,315.85 Q

Fumigación

1

Servicio

199

11000

Q

3,025.00 Q

1,500.00 Q

-

Q

1,525.00

211

11000

Q

50,278.26 Q

3,178.00 Q

8,941.16 Q

38,159.10

2,750.00 Q

2,750.00 Q

-

Q

-

600.00 Q

600.00 Q

-

Q

-

Alimentos para personas
Hojas de papel bond carta

100

241

11000

Q

27.50 Q

Hojas de papel bond oficio

10

241

11000

Q

60.00

Q

80,000.00
1,288.00

52

83

Unidad

Cuatrimestre 3

245

Cuatrimestre 2

Servicio

Cuatrimestre 1

1

PRECIO TOTAL

Suscripciones

PROGRAMACIÓN POR CUATRIMESTRE
PRECIO UNITARIO

11000

DPSE-15
Responsable

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

245

Q

12,084.89 Q

-

Q

Q

300.00 Q

-

Q

300.00 Q

-

11000

Q

1,445.00 Q

-

Q

1,445.00 Q

-

247

11000

Q

1,000.00 Q

1,000.00 Q

-

Q

-

261

11000

Q

2,000.00 Q

1,000.00 Q

1,000.00 Q

-

Tintes, pinturas y colorantes

267

11000

Q

5,000.00 Q

-

5,000.00 Q

-

Productos pláticos, nylon, vinil y P.V.C.

268

11000

Q

4,300.00 Q

3,200.00 Q

Q

1,100.00

Útiles de oficina

291

11000

Q

2,658.00 Q

-

Q

240.00 Q

2,418.00

Útiles de limpieza y productos sanitarios

292

11000

Q

5,000.00 Q

2,000.00 Q

3,000.00 Q

-

293

11000

Q

227.50 Q

227.50 Q

-

Q

-

296

11000

Q

1,750.00 Q

1,750.00 Q

-

Q

-

Especies timbradas y valores
Elementos y compuestos químicos

Marcadores para pizarrón

50

Útiles de cocina y comedor

009

CÓDIGO DE INSUMO

UNIDAD DE MEDIDA

Servicio

Productos de papel o cartón

RENGLÓN

CANTIDAD

11000

1

INSUMO

243

Diario de Centro América

ACCIÓN

SUBPRODUCTO

NOMBRE DEL PRODUCTO

ACTIVIDAD

PROGRAMACIÓN DE INSUMOS

Q

Q

30.00

4.55

Q

-

-

Q

12,084.89

Equipo de oficina

20

Unidad

322

11000

Q

1,250.00

Q

25,000.00 Q

25,000.00 Q

-

Q

-

Equipo de computo y tecnológico para
implementación de norma ISO 27001

13

Unidad

328

11000

Q

15,000.00

Q

153,000.00 Q

53,000.00 Q

100,000.00 Q

-

Equipo de computo para renovación

18

328

11000

Q

8,000.00

Q

144,000.00 Q

-

Q

144,000.00 Q

-

Sistema de monitoreo de red local, sistema
ERP automarización proceso, solución back up
automatizada

3

Unidad

328

11000

Q

65,000.00

Q

195,000.00 Q

45,000.00 Q

150,000.00 Q

-

Aire acondicionado

6

Unidad

329

11000

Q

5,000.00

Q

30,000.00 Q

30,000.00 Q

-

Q

-

Arco detector de metales

1

Unidad

329

11000

Q

50,000.00

Q

50,000.00 Q

50,000.00 Q

-

Q

-

Q

-

-

Q

-

Q

-

Q

955,870.51 Q

329,646.99

Q

1,856,036.00

Q
Q

570,518.50

Producto
2
Informes
de
Inspecciones a Instituciones que
conforman el Sistema Nacional de
Seguridad

Acción 1 Pago de nómina

Personal Permanente

11

Persona

011

11000

Q

1,441,296.00 Q

463,395.50 Q

514,505.00 Q

463,395.50

Personal por Contrato

4

Persona

022

11000

Q

1,099,800.00 Q

352,750.00 Q

391,500.00 Q

355,550.00

Otras remuneraciones de personal temporal

3

Persona

029

11000

Q

330,000.00 Q

90,000.00 Q

120,000.00 Q

120,000.00

1,026,005.00 Q

938,945.50

Q

2,871,096.00

Q

906,145.50

Q

53

Cuatrimestre 3

Cuatrimestre 2

Cuatrimestre 1

11000

PRECIO TOTAL

133

PROGRAMACIÓN POR CUATRIMESTRE
PRECIO UNITARIO

Servicio

DPSE-15
Responsable

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

RENGLÓN

CÓDIGO DE INSUMO

UNIDAD DE MEDIDA

CANTIDAD

INSUMO

ACCIÓN

SUBPRODUCTO

NOMBRE DEL PRODUCTO

ACTIVIDAD

PROGRAMACIÓN DE INSUMOS

Subproducto 1 Informes de Inspecciones
a Instituciones que conforman el
Sistema Nacional de Seguridad

Acción 1 Informes de inspecciones
a instituciones que conforman el Viáticos en el interior
Sistema Nacional de Seguridad

Q

50,000.00 Q

13,000.00 Q

22,000.00 Q

15,000.00

Cupones de combustible

600

Unidad

262

11000

Q

500.00 Q

30,000.00 Q

-

Q

30,000.00 Q

-

Cupones de combustible

700

Unidad

262

11000

Q

100.00 Q

70,000.00 Q

-

Q

70,000.00 Q

-

Q

-

Q

-

Q

-

Q

-

Q

-

Q

-

Q

-

Q

-

Q

150,000.00 Q

13,000.00 Q

122,000.00 Q

15,000.00

Q 10,000,000.00 Q 3,463,697.00 Q 3,755,655.51 Q 2,780,647.49

54

Responsable

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Persona

011

Q

2,655,518.00

Q

843,220.50

Q

951,655.00

Q

860,642.50

12

Persona

022

Q

1,967,350.00

Q

630,812.50

Q

700,125.00

Q

636,412.50

Persona

413
415

Q

500,000.00

Q

500,000.00

Q

Q

5,122,868.00

Q

1,974,033.00

Q

1,651,780.00

Q

1,497,055.00

Pago de indemnizaciones de
vacaciones pagadas por retiro

personal

y

Cuatrimestre 2

Cuatrimestre 1

PRECIO TOTAL

Cuatrimestre 3

RENGLÓN

17

Personal por Contrato

PRECIO UNITARIO

UNIDAD DE MEDIDA

CÓDIGO DE INSUMO

CANTIDAD

Acción 1 Pago de Nómina

DPSE-15

PROGRAMACIÓN POR CUATRIMESTRE

Personal Permanente

INSUMO

Producto 1 Dirección y Coordinación

ACCIÓN

NOMBRE DEL PRODUCTO

001

SUBPRODUCTO

ACTIVIDAD

PROGRAMACIÓN DE INSUMOS

-

Q

-

Subproducto 1 Dirección y Coordinación
Acción 1 Pago de Funcionamiento

Servicio de Energía Eléctrica

36

Servicio

111

11000

Q

42,100.00

Q

11,400.00

Q

15,200.00

Q

15,500.00

Servicio de Agua Potable

12

Servicio

112

11000

Q

12,000.00

Q

3,000.00

Q

4,000.00

Q

5,000.00

Telefonía

44

Servicio

113

11000

Q

74,207.00

Q

21,013.00

Q

22,022.00

Q

31,172.00

Servicio de Extracción de Basura

12

Servicio

115

11000

Q

1,200.00

Q

400.00

Q

400.00

Q

400.00

121

11000

Q

100,000.00

Q

30,000.00

Q

40,000.00

Q

30,000.00

Publicidad, redes sociales, publicaciones en
diarios y apoyo para comunicación
Impresión, encuadernación y reproducción
(impresión de manuales y material para
capacitaciones)

122

11000

Q

51,000.00

Q

25,000.00

Q

25,000.00

Q

1,000.00

Arrendamiento de edificio

12

Servicio

151

11000

Q

228,000.00

Q

76,000.00

Q

76,000.00

Q

76,000.00

Arrendamiento de fotocopiadora

10

Servicio

122

11000

Q

16,500.00

Q

4,500.00

Q

6,000.00

Q

6,000.00

Licencia de Windows Server y CAL

1

Servicio

158

11000

Q

45,000.00

Q

45,000.00

Q

6

Servicio

165

11000

Q

36,500.00

Q

4,000.00

Q

19,500.00

Q

2

Servicio

174

11000

Q

35,000.00

Q

70,000.00

Q

20,000.00

Q

50,000.00

Q

-

2

Servicio

171

11000

Q

15,000.00

Q

30,000.00

Q

15,000.00

Q

15,000.00

Q

-

Capaciones al personal

185

11000

Q

45,000.00

Q

15,000.00

Q

15,000.00

Q

Capacitaciones y certificaciones en normas ISO
9001 Y 27001

185

11000

Q

190,000.00

Q

60,000.00

Q

130,000.00

Q

Asesoría para la actualización de pagina web e
intranet, elaboración plataformas tecnologicas.

186

11000

Q

180,000.00

Q

20,000.00

Q

80,000.00

Q

Mantenimiento y reparación de medios de
transporte
Servicio de ordenamiento de cableado y
certificación de datos y conexión electrica del
centro de datos
Reparación de oficinas de las instalaciones

-

Q

Primas y gastos de seguros y fianzas

6

Servicio

191

11000

Q

39,506.50

Q

-

Q

39,506.50

Q

Impuestos, derechos y tasas

7

Impuesto

195

11000

Q

5,603.85

Q

-

Q

4,315.85

Q

Fumigación

1

Servicio

199

11000

Q

3,025.00

Q

1,500.00

Q

211

11000

Q

50,278.26

Q

3,178.00

Q

2,750.00

Q

2,750.00

Q

-

Q

Alimentos para personas

8,941.16

13,000.00

15,000.00
80,000.00
1,288.00

Q

1,525.00

Q

38,159.10
-

Hojas de papel bond carta

100

241

11000

Q

27.50

Q

Hojas de papel bond oficio

10

241

11000

Q

60.00

Q

600.00

Q

600.00

Q

-

Q

243

11000

Q

12,084.89

Q

-

Q

-

Q

Q

300.00

Q

-

Q

300.00

Q

-

-

Q

1,445.00

Q

-

Q

-

Productos de papel o cartón

Q

30.00

Diario de Centro América

1

Servicio

245

11000

Suscripciones

1

Servicio

245

11000

Q

1,445.00

Q

247

11000

Q

1,000.00

Q

1,000.00

Q

261

11000

Q

2,000.00

Q

1,000.00

Q

1,000.00

Q

Tintes, pinturas y colorantes

267

11000

Q

5,000.00

Q

Q

5,000.00

Q

Productos pláticos, nylon, vinil y P.V.C.

268

11000

Q

4,300.00

Q

Útiles de oficina

291

11000

Q

2,658.00

Q

292

11000

Q

5,000.00

Q

293

11000

Q

227.50

Q

296

11000

Q

1,750.00

Especies timbradas y valores
Elementos y compuestos químicos

83

Unidad

Útiles de limpieza y productos sanitarios
Marcadores para pizarrón

50

Útiles de cocina y comedor

Q

4.55

-

-

12,084.89

-

Q

-

Q

1,100.00

Q

240.00

Q

2,418.00

2,000.00

Q

3,000.00

Q

-

227.50

Q

-

Q

-

Q

1,750.00

Q

-

Q

-

-

Q

-

3,200.00
-

Equipo de oficina

20

Unidad

322

11000

Q

1,250.00

Q

25,000.00

Q

25,000.00

Q

Equipo de computo y tecnológico para
implementación de norma ISO 27001

13

Unidad

328

11000

Q

15,000.00

Q

153,000.00

Q

53,000.00

Q

100,000.00

Q

-

Equipo de computo para renovación

18

328

11000

Q

8,000.00

Q

144,000.00

Q

Q

144,000.00

Q

-

Q

65,000.00

Q

195,000.00

Q

45,000.00

Q

150,000.00

Q

-

-

Sistema de monitoreo de red local, sistema
ERP automarización proceso, solución back up
automatizada

3

Unidad

328

11000

Aire acondicionado

6

Unidad

329

11000

Q

5,000.00

Q

30,000.00

Q

30,000.00

Q

-

Q

-

Arco detector de metales

1

Unidad

329

11000

Q

50,000.00

Q

50,000.00

Q

50,000.00

Q

-

Q

-

-

Q

Q
Q

1,856,036.00

Q
Q

570,518.50

Q
Q

955,870.51

Q

329,646.99

55

009

Responsable

DPSE-15

Cuatrimestre 3

50% Aguinaldo

Dic

Nov

Oct

Sept

Cuatrimestre 2

Bono 14

Agost

Jul

Jun

May

Cuatrimestre 1

Abri

Marz

Feb

Ene

50% Aguinaldo

PRECIO TOTAL

PROGRAMACIÓN POR CUATRIMESTRE
PRECIO UNITARIO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

CÓDIGO DE INSUMO

RENGLÓN

UNIDAD DE MEDIDA

CANTIDAD

INSUMO

ACCIÓN

SUBPRODUCTO

NOMBRE DEL PRODUCTO

ACTIVIDAD

PROGRAMACIÓN DE INSUMOS

Producto
2
Informes
de
Inspecciones a Instituciones que
conforman el Sistema Nacional de
Seguridad

Acción 1 Pago de nómina

Personal Permanente

11

Persona

011

11000

Q

1,441,296.00

Q

463,395.50

Q

514,505.00

Q

463,395.50

Personal por Contrato

4

Persona

022

11000

Q

1,099,800.00

Q

352,750.00

Q

391,500.00

Q

355,550.00

Otras remuneraciones de personal temporal

3

Persona

029

11000

Q

330,000.00

Q

90,000.00

Q

120,000.00

Q

120,000.00

Q

2,871,096.00

Q

906,145.50

Q

1,026,005.00

Q

938,945.50

Q

50,000.00

Q

13,000.00

Q

22,000.00

Q

15,000.00

Subproducto 1 Informes de Inspecciones
a Instituciones que conforman el
Sistema Nacional de Seguridad

Acción 1 Informes de inspecciones
a instituciones que conforman el Viáticos en el interior
Sistema Nacional de Seguridad

Servicio

133

11000

Cupones de combustible

600

Unidad

262

11000

Q

500.00

Q

30,000.00

Q

-

Q

30,000.00

Q

-

Cupones de combustible

700

Unidad

262

11000

Q

100.00

Q

70,000.00

Q

-

Q

70,000.00

Q

-

Q

-

Q

-

Q

-

Q

-

Q

-

Q

-

Q

-

Q

-

Q

150,000.00

Q

13,000.00

Q

122,000.00

Q

15,000.00

Q 10,000,000.00 Q 3,463,697.00 Q 3,755,655.51 Q 2,780,647.49
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3.4. MATRIZ DE SEGUIMIENTO A NIVEL ANUAL DSPE-16
FICHA DE SEGUIMIENTO ANUAL

DPSE-16

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: INSPECTORÍA GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD
SEGUIMIENTO A NIVEL ANUAL DEL PRODUCTO
INDICADORES DE PRODUCTO
UNIDAD DE
MEDIDA

PRODUCTO

LINEA DE BASE
INDICADOR DE PRODUCTO Y FORMULA

Cuatrimestre 1 2020

Cuatrimestre 2 2020

Cuatrimestre 3 2020

META

META

META

META
AÑO

Datos
Absolutos

Datos
Relativos

Datos
Absolutos

Datos
Relativos

Ejecutada

Datos
Absolutos

Datos
Relativos

Ejecutada

Datos
Absolutos

Datos
Relativos

TOAL 2020
META

Ejecutada

Datos
Absolutos

Datos
Relativos

Producto 1 Dirección y Coordinación

Documento

Número
de
Informes
Ejecutivos
Planificados / Número de Informes 2019
Ejecutivos Desarrollados *100

12

12

4

4

4

4

4

4

12

12

Producto 2 Informes de Inspecciones a
Instituciones que conforman el Sistema
Nacional de Seguridad

Documento

Número de Inspecciones Planificados /
Número de Inspecciones Realizadas 2019
*100

12

12

4

4

4

4

4

4

12

12

Nota:
información a
completar al
termino de
cada
cuatrimestre

Nota:
información a
completar al
termino de cada
cuatrimestre

Nota:
información a
completar al
termino de cada
cuatrimestre

Ejecutada

Nota:
información a
completar al
termino del año.

SEGUIMIENTO A NIVEL ANUAL DE LOS SUBPRODUCTOS
INDICADORES DE SUBPRODUCTO
UNIDAD DE
MEDIDA

SUBPRODUCTO

Subproducto
Coordinación

1

Dirección

y

Subproducto
1
Informes
de
Inspecciones a Instituciones que
conforman el Sistema Nacional de
Seguridad

LINEA DE BASE
INDICADOR DE SUBPRODUCTO Y
FORMULA

Cuatrimestre 1 2019

Cuatrimestre 2 2019

Cuatrimestre 3 2019

META

META

META

META
AÑO

Datos
Absolutos

Datos
Relativos

Datos
Absolutos

Datos
Relativos

Ejecutada

Datos
Absolutos

Datos
Relativos

Ejecutada

Datos
Absolutos

Datos
Relativos

TOAL 2019
META

Ejecutada

Datos
Absolutos

Datos
Relativos

Documento

Número
de
Informes
Ejecutivos
Planificados / Número de Informes 2019
Ejecutivos Desarrollados *100

12

12

4

4

4

4

4

4

12

12

Documento

Número de Inspecciones Planificados /
Número de Inspecciones Realizadas 2019
*100

12

12

4

4

4

4

4

4

12

12

Nota:
información a
completar al
termino de
cada
cuatrimestre

Nota:
información a
completar al
termino de cada
cuatrimestre

Nota:
información a
completar al
termino de cada
cuatrimestre

Ejecutada

Nota:
información a
completar al
termino del año.
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