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CARTA DE LA DIRECTORA GENERAL
Estimados servidores públicos:
Desde marzo de este año he tenido el honor de coordinar el equipo de trabajo del Instituto Nacional
de Estudios Estratégicos en Seguridad -INEES-, reto personal y profesional que asumí con la
expectativa de lograr importantes avances dentro del mismo.
La educación es el cimiento para lograr el desarrollo de las personas, y dentro de ese marco, la
misión institucional que posee el INEES de formar, capacitar y profesionalizar al recurso humano del
Sistema Nacional de Seguridad, es vital para contribuir a su fortalecimiento. La función del servidor
público reviste especial importancia, ya que la prestación de servicios con la calidad y oportunidad
debida es fundamental. Asimismo, la seguridad coadyuva al desarrollo y consecución de los
objetivos nacionales, y propicia la convivencia y armonía que debe existir en una sociedad. Por ello,
las entidades de seguridad deben poseer las herramientas necesarias, tal como el recurso humano
capacitado y motivado.
Para ello, se diseñó la Política Institucional, la que plasma los lineamientos generales para orientar
el quehacer del INEES, optimizar los recursos disponibles y alcanzar las metas establecidas;
operativizando acciones que permitirán obtener resultados enmarcados en cuatro pilares,
relacionados al fortalecimiento institucional, acreditación y certificación de cursos, visualización de
la institución y expansión de la misión dell Instituto.
Dada la complejidad de los desafíos, riesgos y amenazas existentes, se precisa de personas
calificadas para ejercer la función pública de seguridad. Es en ese contexto, donde la labor del INEES
cobra importancia, como el ente que orienta y complementa la formación específica que debe
poseer cada servidor público del Sistema. Se aspira a que el mismo lo conformen hombres y mujeres
que posean conocimientos, valores y principio éticos, respeten el Estado de Derecho y dignifiquen
el servicio público.
Realizaremos la labor con empeño y motivación, inspirados en la construcción de un mejor futuro
para las próximas generaciones. Para alcanzar las metas trazadas necesitamos la colaboración de
todos, por lo que se les invita a participar de forma activa en las actividades que se promueven en
busca de la excelencia del recurso humano que labora en el tema de seguridad.

M.A. Clarissa González de Gálvez
Directora General
Instituto Nacional de Estudios Estratégicos en Seguridad
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DECÁLOGO
EN INEES:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Respetamos la Ley.
Apreciamos y deseamos conservar nuestro trabajo.
Participamos en sana competencia y trabajamos en equipo.
Nos complementamos en saber y capacidades.
Nos tratamos unos a otros con respeto y tolerancia.
Procuramos un ambiente de trabajo seguro y limpio, cuidando los bienes que utilizamos.
Evitamos los conflictos.
Usamos la tecnología adecuadamente.
Somos éticos, honestos y transparentes.
Somos responsables de nuestras acciones y de nuestras atribuciones.

Misión

Somos la entidad estatal que forma, capacita, profesionaliza y especializa al recurso humano del
Sistema Nacional de Seguridad para fortalecer e incrementar sus competencias técnicas y
profesionales y contribuir a mejorar su desempeño.

Visión

Ser reconocida a nivel nacional e internacional como la entidad que contribuye a la mejora de
competencias técnicas y profesionales del recurso humano del Sistema Nacional de Seguridad,
mediante diversas modalidades de aprendizaje
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Valores
•

Transparencia: Responsabilidad y obligación institucional de rendir cuentas de la gestión, de
forma accesible y precisa; especialmente sobre el manejo de los fondos públicos asignados,
logrando certeza y legalidad en la ejecución del gasto.

•

Lealtad: Compromiso individual con la Institución, trabajo en equipo, sentido de pertenencia,
tiene que anteponer el interés social o cualquier interés social personal que sea este, de
naturaleza económica, o de relación con terceros o de cualquier otra índole.

•

Integridad: Actuar con honradez, transparencia, respeto, lealtad, justicia y confiabilidad, en
respuesta a la confianza depositada en los empleos públicos, incluye, entre otros actos, el
compromiso de no colocarse bajo ninguna circunstancia que pueda influir en la toma de
decisiones y el desempeño de las obligaciones, a favor de terceros que pueden influir en
obligaciones financieras u otras.

• Disciplina: Acatamiento oportuno e integral de órdenes y disposiciones impartidas por las

autoridades, sobre la base del respeto a la jerarquía, la subordinación y la obediencia para
alcanzar un resultado.
• Confidencialidad: Garantizar la reserva de la información, comprometiéndose a conservar y

mantener de manera confidencial y no revelar a terceros, la información que llegaran a conocer
en el ejercicio de sus funciones; salvo cuando se trate de actividades previamente autorizadas
por la autoridad competente.
• Efectividad: Alcanzar los objetivos para realizar o cumplir adecuadamente la función asignada,

con el mínimo de recursos y en el menor tiempo posible.
• Liderazgo: 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.
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DIRECCIÓN GENERAL
•

•

•

•

El Instituto Nacional de Estudios Estratégicos en
Seguridad -INEES- aporta a la construcción y
fortalecimiento de las capacidades del Sistema
Nacional de Seguridad, a través de la mejora de
las competencias y desempeño del recurso
humano que lo integra, para brindar un mejor
servicio a la población.
El quehacer del Instituto está enmarcado dentro
del Plan Nacional de Desarrollo K’atun 2032, pues
su ámbito de acción contribuye a la mejora de la
gobernabilidad, seguridad y protección frente a la
criminalidad, la violencia y la impunidad en el
país. Se compatibiliza también con el Objetivo
de Desarrollo Sostenible No. 16, ya que coadyuva
a “promover sociedades pacíficas e inclusivas
para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a
la justicia para todos y crear instituciones
eficaces, responsables e inclusivas en todos los
niveles.”
La labor del INEES aporta al Plan de Innovación y
Desarrollo, así como a la Política General de
Gobierno, específicamente en el inciso 4.3.1 de la
misma, “Objetivo estratégico: Mejorar la
gobernabilidad del país para una convivencia en
paz y armonía que permita la inversión y el
empleo”, ya que se relaciona con el elemento
humano indispensable para mantener y propiciar
la gobernabilidad.
Adicionalmete,
el
inciso
4.5.2.5.3
que
corresponde al Ministerio de Relaciones
Exteriores, indica: “Acciones estratégicas.
Reenfoque de la estrategia de política exterior
del país, orientándola, además de los temas
diplomáticos, a asuntos comerciales, turísticos y
de inversión, es decir, convertirse en un
instrumento de la estrategia de desarrollo del
país, en donde se incluirán los temas de: medio
ambiente, lucha contra el crimen organizado,
narcotráfico, lavado de dinero y ciencia y
tecnología”.

•

Para el cumplimiento de la misión institucional se
definieron los siguientes objetivos estratégicos:

•

Fortalecer institucionalmente al INEES (marco
legal, estructura organizativa, presupuestaria y
salarial) para que cumpla la función que por ley
le corresponde.

•

Ejercer la
diplomados
Seguridad.

función de acreditar cursos y
para el Sistema Nacional de

•

Posicionar al INEES como el ente estatal que
coordina las entidades que impulsan y desarrollan
actividades de aprendizaje en materia de
seguridad.

•

Mejorar cualitativa y cuantitativamente las
actividades académicas, con diseños curriculares
de calidad educativa, enfocados a fortalecer las
competencias técnicas y profesionales del recurso
humano; contando con equipamiento tecnológico
y catedráticos idóneos, con apoyo de cooperantes
nacionales e internacionales.

•

Dentro de los logros relevantes obtenidos por la
Dirección y Subdirección General, se mencionan
los siguientes:

•

Elaboración de la Política Institucional 2020-2024,
marco lógico, misión, visión y valores
institucionales, criterios pedagógicos, guía
técnica para la elaboración de criterios generales
para la creación de la carrera en el Sistema de
Inteligencia de Estado, lema Institucional y
decálogo de conducta.

•

Reconocimiento de DIGEPOL/MINDEF por el apoyo
otorgado en el desarrollo del Diplomado Virtual en
Seguridad, Defensa y Desarrollo Nacional.

•

Once (11) reuniones del Consejo Académico
Interinstitucional, donde se obtuvieron entre
otros, 20 espacios para integrantes del SNS en el
Curso de Gestión Integral de Riesgo, de CONRED,
inventario académico actualizado e inventario de
necesidades de capacitación del Sistema, dar a
conocer la agenda académica e intercambio de
información con las entidades.

•

Participación de tres (3) servidores de las
dependencias de la Secretaría Técnica en el curso
“Washington Security and Defense Seminar", del
Centro W. Perry y de un servidor del Sistema para
el Curso Antipiratería y Antiterrorismo, impartido
por el Comando Sur de los Estados Unidos de
América.

•

Apoyo a la Comisión Presidencial de Gobierno
Abierto y Electrónico para el cumplimiento del
plan 2020, a través de cuatro capacitaciones a
personal del Ministerio de la Defensa Nacional MINDEF-, Secretaría Técnica del Consejo Nacional
de Seguridad -STCNS-, Secretaría de Asuntos
Administrativos y de Seguridad -SAAS- y la
Secretaría de Bienes en Extinción de Domininio SENABED-.
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Dirección Académica
Durante el presente año, la Dirección Académica
obtuvos los logros que se mencionan a continuación:
•

Se implementó el uso de la Plataforma Moodle
para la realización de los cursos virtuales,
conferencias y demás actividades del Instituto.

•

Se formó al recurso humano del Sistema Nacional
de Seguridad, con cursos de Inducción Básica y
protocolos de seguridad ante la pandemia COVID
19; cursos de profesionalización en Geopolítica,
Conflictividad Social, Gestión de Crisis, Análisis
Estratégico, Redacción de Correspondencia
Oficial, Introductorio al Sistema Nacional de
Seguridad; cursos de especialización, como el
Diplomado en el Sistema Nacional de Seguridad,
con participación de
veinticinco (25)
dependencias, lo que permitió la capacitación de
1821 servidores públicos, la profesionalización de
540 personas y la especialización de 140
profesionales integrantes de las instituciones del
Sistema Nacional de Seguridad; para un total de
2501 personas formadas en los diferentes niveles
académicos; de los cuales 1026 fueron mujeres y
1,475 hombres. Según los datos estadísticos, con
base en el estrato étnico, se pudo constatar que
se capacitó, profesionalizó y especializó a 134
mayas, 02 garífunas, 04 xinkas y 2361
identificados como mestizos o ladinos.

•

Se realizaron once (11) videoconferencias, con
participación de tres mil cuarenta y tres (3,043)
docentes, estudiantes de la Maestría, integrantes
del Sistema Nacional de Seguridad y público en
general.

•

Se establecieron los criterios pedagógicos para la
clasificación de los cursos de capacitación,
profesionalización y especialización del SNS,
conjuntamente con la creación de los criterios
para la evaluación de la calidad educativa.

•

Se revisaron y actualizaron las mallas curriculares
de los cursos de profesionalización en:
Geopolítica, Conflictividad Social, Gestión de
Crisis y Análisis Estratégico; atendiendo a
servidores públicos de la Secretaría de
Inteligencia Estratégica del Estado -SIE-,
Ministerio de Energía y Minas -MEM-, Dirección
General de Inteligencia Civil –DIGICI- del
Ministerio de Gobernación y el Instituto Nacional
de Estudios Estratégicos en Seguridad - INEES-.

•

•

Se presentó la propuesta ante la Secretaría
Técnica del Consejo Nacional de Seguridad el
diseño curricular de la licenciatura de Seguridad
Estratégica y de la Carrera para Oficiales de la
Polícia Nacional Civil.

•

Se acreditaron cinco (5) cursos de especialización,
dos (2) al Ministerio de la Defensa Nacional –
MINDEF-, el Diplomado Virtual en Seguridad,
Defensa y Desarrollo y el Diplomado
en
Tecnologías de la Información y Ciberdefensa,
para Oficiales del Ejército de Guatemala; tres
diplomados (3) a la Secretaría de Bienestar Social
de la Presidencia -SBS-, Diplomado en
Tratamiento y Seguridad de Adolescentes en
Conflicto con la Ley Penal del Modelo de Gestión,
Diplomado Virtual de Dirección para el Modelo de
Gestión Juvenil en Estandarés de Seguridad y
Diplomado en Seguridad y Especialización de
Vigilantes de Tratamiento Juvenil.

•

Se diseñó el diploma digital y código QR para
inscripción a cursos y conferencias. Inicio de
gestiones para la inscripción a Latin Index de la
revista institucional REVINEES, Estrategia y
Seguridad.

•

Inclusión a la red de docentes, de doce
reconocidos expertos académicos, nacionales e
internacionales.

Acreditación de diplomados
Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia

Acreditación de diplomados
Ministerio de la Defensa Nacional

Se participó en mesas técnicas de: Ciberseguridad
y Ciberdefensa, análisis de los Instrumentos de
Seguridad de la Nación, Carrera Profesional del
SNS;
para
definir
conceptos,
presentar
documentos, establecer roles y socializar mallas
curriculares.

Videoconferencia, Programa de
Formación y Actualización Docente.

Cursos y diplomados virtuales
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Subdirección Administrativa
La actividad relevante, adicional a dar cumplimiento a las gestiones administrativas y de mantenimiento de
instalaciones para el desarrollo del quehacer institucional, fue la Implementación del protocolo de acción para
combatir la COVID-19 y su campaña de reforzamiento, estableciendo medidas generales para:

INGRESO DE PERSONAL Y VISITANTES
• Señalización del uso obligatorio de mascarilla,
ubicado en el área de recepción.
• Tapete desinfectante.
• Amonio Cuaternario para la vestimenta y gel
antibacterial.
• Termómetro frontal infrarrojo de pared.
• Contenedor de desechos médicos, exclusivos
para desechar mascarillas.
• Mampara de protección.

INSTALACIONES
Adecuación del área de comedor, con mamparas
de protección y reordenamiento de oficinas.

Colocación de mamparas.

Implementación del protocolo.

USO DE MOBILIARIO Y EQUIPO COMÚN
Indicaciones para aplicación de gel antibacterial
antes y después de utilizarlo.

Reordenamiento de Oficinas.

ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y DE EQUIPO DE
PROTECCIÓN PARA LA DESINFECCIÓN SEMANAL
DE LAS INSTALACIONES

Indicaciones de aplicación.

Insumos y Equipo.
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Subdirección de Recursos Humanos
Dentro de las actividades de la Subdirección, se
mencionan, por su importancia, las siguientes:
•
•
•
•

Inducción, coordinación y desarrollo de las
evaluaciones del desempeño.
Coordinación, desarrollo y entrega de
resultados de Evaluación de Clima Laboral.
Diseño de campaña institucional para la
prevención de la COVID-19.
Desarrollo del Plan anual de capacitación
Institucional, con participación de servidores
del INEES en los siguientes cursos:
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü

Capacitación
Estandarización
en
la
redacción de correspondencia oficial del
INEES.
Innovación
en
herramientas
para
aprendizaje para la educación a distancia.
Curso de Inducción Básica del Sistema
Nacional de Seguridad.
Curso Bàsico en Gestiòn del Riesgo en
modalidad virtual.
Curso Protocolo y Diplomacia.
Taller para la redacciòn de items.

Curso Diplomacia y protocolo

Campaña institucional prevención Covid-19

ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü

Curso Virtual Bàsico de Geopolìtica.
Curso de Competencias Digitales en la
Gestiòn Pùblica.
Formulario electrònico de movimiento de
personal.
Conferencia Firma Electrònica.
Curso Conflictividad Social.
Diplomado Virtual del Sistema Nacional de
Seguridad.
Diplomado Seguridad Defensa y Desarrollo
Nacional.
Curso Análisis Estratégico.
Clasificadores
presupuestarios
y
clasificadores temáticos.
Comunicación Asertiva.
Conferencia "Aspectos generales de la
Violencia contra la Mujer".
Aprendiendo a Generar reportes del
presupuesto de Ingresos en Sicoin".
Taller Ciberseguridad en el hogar.
Conferencia virtual del tema Régimen
Electrónico del Pequeño Contribuyente.
Conferencia Virtual "Análisis del Proyecto
de Presupuesto de Ingresos y Egresos del
Estado, para el Ejercicio Fiscal 2021.

Capacitación Comunicación Asertiva

Campaña institucional prevención Covid-19
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Dirección de Asesoría Jurídica
La Dirección de Asesoría Jurídica, en apoyo a las
funciones del INEES, durante el año 2020 realizó
las acciones relevantes siguientes:
Se elaboraron dieciséis (16) Acuerdos Internos
solicitados por la Dirección General, entre los
cuales se aprobó la Política Institucional 20202024, la Misión, Visión y Valores Institucionales, la
Guía Técnica para la elaboración de los Criterios
Generales para la creación de la carrera en el
Sistema de Inteligencia de Estado, la revista
institucional, el lema Institucional, el decálogo de
conducta, las normas para la seguridad y
protección de la información y asuntos en materia
de recursos humanos.
Se elaboraron dos (2) resoluciones de la Dirección
General relacionadas con la designación del
responsable del manejo del fondo rotativo de caja
chica de la Dirección Administrativa y Financiera y
la aprobación de los lineamientos generales para
la realización de prácticas y/o pasantías en el
Instituto Nacional de Estudios Estratégicos en
Seguridad -INEES-.

Instituto Nacional de Estudios Estratégicos en
Seguridad, el cual ocupa como sede.
Se elaboraron y suscribieron cinco (5) Convenios de
Cooperación
Interinstitucional
en
materia
Académica con el Ministerio de Relaciones
Exteriores, Secretaría de Bienestar Social de la
Presidencia, Revista Digital Seguridad y Defensa,
Ministerio de Energía y Minas y el Instituto
Guatemalteco de Migración. Así también se
revisaron y firmaron dos (2) cartas de
entendimiento con la Universidad Rafael Landivar
para el tema específico de pasantías.
Se brindó acompañamiento en diferentes
reuniones de trabajo tanto a lo interno como a lo
externo del INEES para la estandarización de
manuales y procesos administrativos de las
dependencias de apoyo al Consejo Nacional de
Seguridad.

Se emitieron cinco (5) Dictámenes Jurídicos por
asuntos sometidos a consideración de la Dirección
de Asesoría Jurídica en temas relacionados al
arrendamiento de bienes inmuebles, carrera
profesional en el Sistema de Inteligencia de
Estado, vales para caja chica y reglamento de
personal del INEES.
Se elaboraron dos (2) proyectos de contrato de
arrendamiento del bien inmueble para uso del

Firma de Convenio de Cooperación con la Revista Digital Seguridad y
Defensa.

Firma de Convenio de Cooperación Académica con la
Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia.

Firma de Convenio de Cooperación Académica con el
Instituto Guatemalteco de Migración.

2020 INEES
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Dirección de Informática
La Dirección de Informática durante el año 2020
efectuó las acciones estratégicas que se indican:
Creación de la normativa para la seguridad y
protección de la información del INEES,
conformada por tres ejes de seguridad orientados
a minimizar riesgos, vulnerabilidades y amenazas
a la seguridad informática, para coadyuvar a
obtener un puesto de trabajo más seguro y
proteger la información institucional.

Promedio de crecimiento anualde la página web

Promedio de crecimiento anualen RedesSociales

Se concretó la adquisición de insumos para
repotenciar el equipo de cómputo, luego de 8 años
de estar en funcionamiento.
Nomativa para la Seguridad yProtección de la información

Diseño e impartición del Taller Ciberseguridad en
el hogar.
Se evidenció crecimiento de visitas en la página
web y redes sociales institucionales, conforme las
cifras siguientes:

Readecuación de diferentes puntos de red y
telefónicos, derivado de la redistribución de las
oficinas para llevar a cabo distanciamiento de los
puestos de trabajo.
Transmisión de todas las videoconferencias
realizadas en zoom, mediante la plataforma de
YouTube con el fin de salvaguardarlas.
Optimización del sistema de preinscripciones para
administrar la información relacionada con los
estudiantes de los diferentes cursos que ofrece el
Instituto.

Primer Año de Gobierno, Memoria de Labores 2020
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Dirección de Auditoría Interna
Se señalan las acciones de mayor relevancia:
Se cumplió con el Plan Anual de Auditoría
programada para ejecutarse en el período fiscal
2020, en el cual se contempló llevar a cabo
periódicamente actividades de auditoría tanto
financiera como de cumplimiento, sobre la
revisión del control interno con carácter
preventivo para detectar y resolver posibles
procesos que se presentan con cierta debilidad y
tomar las medidas correctivas de manera oportuna
que tiendan a evaluar y optimizar los
procedimientos,
dando
a
conocer
las
recomendaciones para las diferentes Direcciones
sustantivas y administrativas.

regulaciones legales, reglamentos, contratos y
convenios vigentes, la eficiencia y eficacia de las
operaciones y actividades relacionadas con la
gestión administrativa para satisfacer las
necesidades institucionales.
Es importante recalcar que todas las auditorías se
realizaron con el apoyo de la Unidad de Auditoría
Interna de la Secretaría Técnica del Consejo
Nacional de Seguridad. Todas ellas presentaron
resultados favorables, sin inconsistencias o
hallazgos, emitiendo informes en limpio.

El objetivo de las auditorías financieras y
auditorías
de
cumplimiento
de
gestión
administrativa fue cumplir con el Plan Anual de
Auditoría para el Ejercicio Fiscal 2020, el cual ha
sido presentado ante la Contraloría General de
Cuentas en forma electrónica por medio del
Sistema de Auditoría Gubernamental, para las
unidades de auditoría Interna SAG-UDAI y las
Normas Internacionales de las Entidades
Fiscalizadoras Superiores adaptadas a Guatemala ISSAI.GT-.
Se evaluaron las normativas y procedimientos
aplicados a las operaciones administrativas,
corroborando las actividades que se llevaron a
cabo de acuerdo con las necesidades del INEES,
verificando la validez y confiabilidad del control
interno, el cumplimiento de las normas,

Informe de Auditoría Fiinanciera y de Cumplimiento.

2020 INEES
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Ejecución Financiera
DISTRIBUCIÓN Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DEL INSTITUTO
NACIONAL DE ESTUDIOS ESTRATÉGICOS EN SEGURIDAD
PRESUPUESTO VIGENTE
PRESUPUESTO
INSTITUCIÓN
(Q.)
EJECUTADO (Q)
Instituto Nacional de Estudios
Estratégicos en Seguridad

Q6,760,000.00

Q6,750,669.09

PORCENTAJE DE
EJECUCIÓN
99.86%

Elaborado por: Dirección Administrativa y Financiera, ejecución al 31 de diciembre de 2020.

DISTRIBUCIÓN Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DEL INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDIOS
ESTRATÉGICOS EN SEGURIDAD POR GRUPOS DE GASTO

GRUPO DE GASTO
000 Servicios Personales
100 Servicios No Personales
200 Materiales Y Suministros
300 Propiedad, Planta Y Equipo
400 Transferencias Corrientes
TOTAL

PRESUPUESTO VIGENTE
(Q.)

PRESUPUESTO
EJECUTADO (Q.)

PORCENTAJE DE
EJECUCIÓN

Q5,552,035.00
Q574,557.00
Q250,563.00

Q5,552,020.27
Q572,434.38
Q243,372.44

Q0.00

Q0.00

Q382,845.00

Q382,842.00

100.00%

Q6,760,000.00

Q6,750,669.09

99.86%

Elaborado por: Dirección Administrativa y Financiera, ejecución al 31 de diciembre de 2020.

Liquidaciòn del Fondo Rotativo de la Caja Chica:

Oficio de liquidación del Fondo Rotativo.

100.00%
99.63%
97.13%
0.00%
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