MINISTERIO DE GOBERNACIÓN
INFORMACIÓN DE TRANSPARENCIA
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA
NOMBRE DEL GOBERNADOR O DIRECTOR: Lic. SERGIO SAMUEL HUMBERTO VELA LÓPEZ
NOMBRE DEL RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: Lic. PATRICIO ARMANDO MEJÍA SAPÓN
MES DEL GASTO A PUBLICAR: MES DE DICIEMBRE

Personal Sub Grupo 18
Quién

Qué

No.
Renglón

Servicios Técnicos
/ Profesionales

Nombres y apellidos

Nombre de la Asesoría

Contrato o Acta Número

CONTRATO MG-DIGESSPSG18-001-2018

PROFESIONALES

Cuando
Fuente
Financiamiento

Para qué se ejecuta el gasto

No. de meses a
cancelar

Periodo de pago

11/01/2018 al 31/12/2018

1

PAGO QUE CORRESPONDE DEL
01 AL 31 DE DICIEMBRE 2018

31

Q

10,000.00

12/2018,

Vigencia del contrato

Honorarios

Informes emitidos
durante el mes

Avances Obtenidos

Fortalecimiento de la relación interinstitucional de esta Dirección General, por su participación en la ejecución de siete (07) operativos multisectoriales de manera oportuna con diversas
instituciones del Estado como lo son la Dirección General de Migración, de la Policía Nacional Civil, así también con La Procuraduría de los Derechos Humanos, La Superintendencia de
Administración Tributaria, a fin de supervisar y fiscalizar a los administrados en su cumplimiento al ordenamiento jurídico vigente, competente a la prestación de servicios de seguridad
privada. Renovación certera de nueve (09) Licencias de Operación dentro del plazo legalmente establecido, consecuencia de la denuncia pertinentemente realizada por los prestadores de
servicios de seguridad privada, observando la prescripción legalmente establecida para el efecto. Remisión eficiente al Ministerio de Gobernación de cinco (05) medios de impugnación
presentados contra las resoluciones emitidas por la autoridad superior de esta Dirección General, obteniéndose la declaratoria sin lugar de los mismos por parte del Ministro de
Gobernación en su momento procesal oportuno. Continúa seguridad jurídica en el análisis de cincuenta y dos (52) expedientes administrativos correspondientes a las entidades
prestadoras de servicios de seguridad privada, con el objeto de que estas alcancen su oportuna adecuación a la Ley que Regula los Servicios de Seguridad Privada.

1

183

BARRIOS ORDOÑEZ FELIX ARMANDO

ASESORIA EN DEPTO. DE ASESORIA
JURÍDICA

2

183

LOPEZ VALENCIA MILDRED ILIANA

ASESORIA EN EL DEPTO. DE
SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN

CONTRATO MG-DIGESSPSG18-014-2018

PROFESIONALES

11/01/2018 al 31/12/2018

1

PAGO QUE CORRESPONDE DEL
01 AL 31 DE DICIEMBRE 2018

31

Q

10,000.00

12/2018,

3

183

ARREDONDO PEÑA HEIDY IDALY

ASESORIA EN DEPTO. DE ASESORIA
JURÍDICA

CONTRATO MG-DIGESSPSG18-062-2018

PROFESIONALES

18/06/2018 al 31/12/2018

1

PAGO QUE CORRESPONDE DEL
01 AL 31 DE DICIEMBRE 2018

31

Q

12,000.00

07/2018,

4

183

SALVATIERRA ALVAREZ KEILA ANDREA

TÉCNICOS

02/07/2018 al 31/12/2018

1

PAGO QUE CORRESPONDE DEL
01 AL 31 DE DICIEMBRE 2018

31

Q

8,000.00

06/2018,

5

183

PEREZ CARIAS LUIS ALBERTO

ASESORIA EN DEPTO. DE ASESORIA
JURÍDICA

CONTRATO MG-DIGESSPSG18-071-2018

TÉCNICOS

02/07/2018 al 31/12/2018

1

PAGO QUE CORRESPONDE DEL
01 AL 31 DE DICIEMBRE 2018

31

Q

8,000.00

06/2018,

6

183

MAYEN RAMIREZ JAMIE NOHEMI

DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD
INTEGRAL

CONTRATO MG-DIGESSPSG18-074-2018

TÉCNICOS

16/07/2018 al 31/12/2018

1

PAGO QUE CORRESPONDE DEL
01 AL 31 DE DICIEMBRE 2018

31

Q

6,000.00

06/2018,

Agilizar la distribución al cien por ciento de los diferentes expedientes y cuerdas separadas que ingresan al Departamento de Seguridad Integral, entregando a los diferentes analistas para
que procedan al analisis de los mismos y de la misma forma traslado de los mismos a los Departamentos de corresponden. Redacción de 55 oficios, elaboración de 10 nombramientos
para realizar las supervisiones y fiscalizaciones de caracter preliminar, programadas por el Departamento de Seguridad Integral. Llevar un control al 100% de los oficios y providencias
realizado por los analistas del Departamento de Seguridad Integral, para luego archivarlas. Mantener la actualización diaria de la información de los reportes de ejecución POA. Llevar un
control al 100% de los datos establecidos en los oficios, providencias, dictámenes, actas, informes, superviciones y circulares en el control que se lleva internamente dentro del
Departamento de Seguridad Integral. Llevar el control al cien por ciento de documentación recibida para la acredictación de guardias de seguridad.

7

183

MARROQUIN LOPEZ ERICA DEL ROSARIO

ASESORIA EN SECRETARIA GENERAL

CONTRATO MG-DIGESSPSG18-084-2018

TÉCNICOS

01/08/2018 al 31/12/2018

1

PAGO QUE CORRESPONDE DEL
01 AL 31 DE DICIEMBRE 2018

31

Q

7,000.00

05/2018,

Actualización continua de los cuadros de control de entrega de credenciales a Agentes de Servicios de Seguridad Privada. Eficacia en el trámite para impresión y entrega de doscientas
sesenta y seis (266) credenciales de Agentes de Seguridad Privada, Directores e Instructores de Centros de Capacitación. Eficiencia en el traslado de ciento ochenta (180) expedientes a
capacitación que concluyeron proceso, para el archivo correspondiente dada su acreditación respectiva.

8

183

HERNANDEZ PINTO WILLIAM STUARDO

ASESORIA EN EL DESPACHO DE LA
DIRECCIÓN GENERAL

CONTRATO MG-DIGESSPSG18-058-2018

PROFESIONALES

01/06/2018 al 31/12/2018

1

PAGO QUE CORRESPONDE DEL
01 AL 31 DE DICIEMBRE 2018

31

Q

15,000.00

07/2018,

9

183

SANTOS DE LEON ERICK GUILLERMO

ASESORIA EN DEPTO. DE ASESORIA
JURÍDICA

CONTRATO MG-DIGESSPSG18-072-2018

PROFESIONALES

02/07/2018 al 31/12/2018

1

PAGO QUE CORRESPONDE DEL
01 AL 31 DE DICIEMBRE 2018

31

Q

6,000.00

06/2018,

Se diligenciaron cuatro (04) procedimientos para la aplicación de sanciones, cada uno por su respectiva cuerda separada. Se redactaron cuatro (04) Providencias de Tramite para
continuar las diligencias de las gestiones correspondientes a cada cuerda separada. Se evacuaron seis (06) audiencias con prestadores de servicios de seguridad privada interesados en
resolver sus dudas respecto a los requerimientos de esta Dirección General.

10

183

MENDEZ GUARDADO ROSA VIRGINIA

ASESORIA EN DEPTO. DE ASESORIA
JURÍDICA

CONTRATO MG-DIGESSPSG18-006-2018

PROFESIONALES

11/01/2018 al 31/12/2018

1

PAGO QUE CORRESPONDE DEL
01 AL 31 DE DICIEMBRE 2018

31

Q

10,000.00

12/2018,

Expedientes completos que contienen procesos de compras de conformidad con la Ley de Contrataciones del Estado. Expedientes administrativos completos que contienen convenios
suscritos por la DIGESSP con otras instituciones gubernamentales y privadas. Asesoría legal y acompañamiento para determinar criterios de aplicación de la Ley de Acceso a la
Información Pública. Asesoría y acompañamiento para dar respuesta a Recursos de Revisión presentados dentro de solicitudes realizadas a la Unidad de Información Pública. Asesoría
legal y acompañamiento para revisión y actualización de Leyes y Reglamentos para los diferentes departamentos de la DIGESSP. Asesoría jurídica en solicitudes de licencias de operación
solicitadas a –secretaría General por prestadores de servicios de seguridad privada. Documentos jurídicos, resoluciones y providencias, resoluciones de trámite redactados para remitirse
a otras entidades de gobernó. Informes completos de expedientes administrativos estableciendo su estado y requerimientos la acredictación de guardias de seguridad. ismos por parte del
Ministro de Gobernación en su momento procesal oportuno. Continúa seguridad jurídica en el análisis de cincue

11

183

FAJARDO ESTRADA HÉCTOR

ASESORIA EN LA SECRETARÍA
GENERAL

CONTRATO MG-DIGESSPSG18-111-2018

PROFESIONALES

05/11/2018 al 31/12/2018

1

PAGO QUE CORRESPONDE DEL
01 AL 31 DE DICIEMBRE 2018

31

Q

19,000.00

02/2018,

Se redujeron los requisitos de solicitud inicial, observando con exclusividad lo que la ley y el reglamento correspondiente ordena. Se continúa con la creación de protocolos internos para
generar celeridad en el trámite de las diversas solicitudes y requerimientos que se le hacen constantemente a la Secretaría General. Avance estimado 85 %. Se realizaron propuestas para
la implementación de la Jornada de acreditación que se celebrara en el mes de Diciembre, y que es promovida por la Dirección General. Se coordinó con el Instituto de Estudios
Estratégicos en Seguridad –INEES- para la participación de la Dirección en el Diplomado Virtual de Seguridad. Se coordinó mayor apoyo de los diferentes Departamentos a la Unidad de
Acceso a la Información Pública, la cual está adscrita a la Secretaría General.

12

183

MARROQUIN ARRIAZA AYLEN LEONOR

ASESORIA EN DEPTO. DE ASESORIA
JURÍDICA

CONTRATO MG-DIGESSPSG18-061-2018

TÉCNICOS

18/06/2018 al 31/12/2018

1

PAGO QUE CORRESPONDE DEL
01 AL 31 DE DICIEMBRE 2018

31

Q

10,000.00

07/2018,

Emisión de 45 providencias de traslado para que sean notificadas a los usuarios de las empresas de seguridad privada para requerimientos de previos. Elaboración de 25 resoluciones de
trámite de diferentes expedientes que se encuentran en estado de resolver en esta Dirección. Realización de 07 dictámenes de carácter favorable para la emisión de licencias de
operación, cambio de dirección, escoltas privados, solicitadas por los Representantes Legales de las Entidades requirentes, con sus respectivos proyectos de resolución.

13

183

SOLIZ REVOLORIO JENNIFER MARIA ISABEL

ASESORIA EN EL DEPTO.
PLANIFICACIÓN

CONTRATO MG-DIGESSPSG18-085-2018

PROFESIONALES

01/08/2018 al 31/12/2018

1

PAGO QUE CORRESPONDE DEL
01 AL 31 DE DICIEMBRE 2018

31

Q

12,000.00

05/2018,

Se realizaron, las evaluaciones relativas al nivel de colaboración que están dispuestos los prestadores de servicios de seguridad privada a prestar en los esfuerzos de prevención del delito.
Se realizaron, los análisis referentes a la viabilidad objetivos, acciones estratégicas y resultados propuestos por las diferentes instituciones y participantes en la Política Nacional de
Seguridad Privada.

14

183

DIEGUEZ RAMIREZ GERARDO ANTONIO

ASESORIA EN EL DEPTO. DE
CAPACITACIÓN Y DESARROLLO
TECNOLOGICO

CONTRATO MG-DIGESSPSG18-093-2018

TÉCNICOS

01/08/2018 al 31/12/2018

1

PAGO QUE CORRESPONDE DEL
01 AL 31 DE DICIEMBRE 2018

31

Q

10,000.00

05/2018,

Se solventaron los distintos previos de la documentación presentada para la renovación de credenciales correspondientes según su clasificación. Actualización de los listados matrices con
datos verídicos tomados de la documentación proporcionada por las entidades, centros de capacitación y de las personas individuales. Se realizaron dictámenes favorables para la
renovación de credenciales para los directores e instructores y agentes de seguridad privada. Existe una mejora y desempeño en la atención a los prestadores de servicios de seguridad
privada, quienes solicitan la acreditación y renovación de sus credenciales. Los logros obtenidos de capacitación y desarrollo se basan en la renovación de sus credenciales que los
acredita como agentes de seguridad privada, así también a los directores e instructores, mismos que puedan brindar y aportar un mejor servicio laboral y profesional con la comunidad y
sus alrededores.

15

183

ZEISSIG CASTELLANOS INGRID MAITE

ASESORIA EN EL DEPARTAMENTO DE CONTRATO MG-DIGESSPRECURSOS HUMANOS
SG18-095-2018

PROFESIONALES

06/09/2018 al 31/12/2018

1

PAGO QUE CORRESPONDE DEL
01 AL 31 DE DICIEMBRE 2018

31

Q

10,000.00

04/2018,

Respuesta debidamente fundamentada a las diversas solicitudes que hacen los interesados a través de la Unidad de Información Pública del Ministerio de Gobernación, elaborando un
total de diecisiete oficios que equivalen al cien por ciento de las solicitudes hechas al Departamento. Observancia y cumplimiento de los plazos señalados por las autoridades para
traslado de información y de documentos que obran dentro de los archivos del Departamento de Recursos Humanos y que son solicitados derivado de acciones legales de índole laboral
planteadas por ex contratistas en contra del Estado de Guatemala y la Dirección de Servicios de Seguridad Privada del Ministerio de Gobernación, habiendo elaborado cinco oficios y dos
informes circunstanciados de estatus laboral de ex contratistas, los cuales equivalen al cien por ciento de las solicitudes hechas al Departamento. Utilización de redacción y
fundamentación jurídicamente adecuada en dictámenes, contratos, informes circunstanciados referentes a temas eminentemente deleniéndose la declaratoria sin lugar de los mismos por
parte del Ministro de Gobernación en su momento procesal oportuno. Continúa seguridad jurídica en el análisis de cincuenta y dos (52) expedientes admini

16

183

MORALES MENENDEZ LIGIA MARIELA

ASESORIA EN DEPTO. MATERIALES Y CONTRATO MG-DIGESSPEQUIPOS
SG18-097-2018

PROFESIONALES

06/09/2018 al 31/12/2018

1

PAGO QUE CORRESPONDE DEL
01 AL 31 DE DICIEMBRE 2018

31

Q

10,000.00

04/2018,

Se logró dar una respuesta efectiva a requerimientos de otros departamentos de la Dirección. Se atendieron ocho consultas de carácter legal formuladas por los analistas del
Departamento de Seguridad Integral. Coordinación para realización de ocho supervisiones de carácter preliminar realizadas por el Departamento de Seguridad Integral. Asesoramiento
para completar el proceso de acreditación masiva de personal operativo de empresas de seguridad privada.

17

183

CASTAÑEDA SOSA DE CARIN BEATRIZ
EUGENIA

ASESORIA EN SECRETARIA GENERAL

TÉCNICOS

01/10/2018 al 31/12/2018

1

PAGO QUE CORRESPONDE DEL
01 AL 31 DE DICIEMBRE 2018

31

Q

10,000.00

03/2018,

Notificación en tiempo a las empresas relativo a los previos necesarios para el cumplimiento de lo solicitado por la Ley de la materia y su Reglamento. Evacuación eficaz de expedientes
donde las entidades dieron respuesta a lo solicitado por esta Dirección de acuerdo a la Ley y su Reglamento. Entrega de las credenciales para agentes de seguridad privada de manera
eficiente a las entidades prestadoras de servicios de seguridad privada.

ASESORIA EN DEPTO. DE SEGURIDAD CONTRATO MG-DIGESSPINTEGRAL
SG18-070-2018

CONTRATO MG-DIGESSPSG18-106-2018

Se realizaron supervisiones y fiscalizaciones de oficio a ocho entidades prestadoras de servicios de seguridad privada realizando el análisis legal correspondiente en concordancia a los
checklist elaborados. Se realizaron verificaciones a tres entidades prestadoras de servicios de seguridad privada derivado de quejas interpuestas ante esta Dirección sobre irregularidades
en la prestación del servicio o incumplimiento de leyes. Análisis y elaboración de providencias según corresponda, que contienen previos y hallazgos encontrados en las supervisiones,
fiscalizaciones y verificaciones realizadas y que fueron notificadas a los prestadores de servicios de seguridad privada otorgándoles el plazo correspondiente para subsanarlos. Análisis,
depuración y seguimiento de incidentes reportados por los prestadores de servicios de seguridad privada, notificando a las entidades de seguridad privada el plazo correspondiente para
cumplir con los previos requeridos por esta Dirección.
Se realizaron cuatro (04) dictámenes y proyectos de resolución para la renovar de licencias de operación. Se analizaron cuarenta (40) expedientes administrativos de entidades
prestadoras de servicios de seguridad privada en trámite para la renovación de licencia de operación. Se emitieron cuarenta (40) criterios para agilizar los expedientes administrativos
por parte de los departamentos al momento de emitir opiniones jurídicas de las solicitudes planteadas por el departamento de Capacitación y Desarrollo Tecnológico.

Actualizar el estatus de los expedientes de las entidades prestadoras de servicios de seguridad privada asignadas en relación a la documentación presentada. Documentar la revisión y
análisis correspondientes de los escritos y documentos presentados a través de las providencias de trámite, para que cada una de las entidades subsané los previos solicitados. Realizar en
el plazo establecido de cada una de las providencias y/o Dictámenes de conformidad con el manual de políticas y procedimientos indicados por la dirección.

Elaboración de once (11) dictámenes derivado del análisis a los expedientes administrativos de las diferentes entidades prestadoras de servicios de seguridad privada, asignadas por el
Departamento de Asesoría Jurídica y las cuales estas registradas ante esta Dirección General. Fraccionamiento de cuarenta y ocho (48) resoluciones de trámite para continuar con el
proceso administrativo de los expedientes de las entidades, en los diferentes Departamentos de la Dirección General de Servicios de Seguridad Privada. Se trasladaron cincuenta y tres
(53) expedientes administrativos para que se continúe los procedimientos en los distintos departamentos de esta Dirección General.

Se realizaron las sugerencias profesionales relativas en la redacción de forma de los documentos tramitados ante esta Dirección General de Servicios de Seguridad Privada; los cuales
llenaron con los requisitos técnicos y legales exigidos en la Ley. Se realizó la revisión detallada de la documentación presentada por las Instituciones que tienen relación con esta Dirección
General de Servicios de Seguridad Privada y sus respuestas en forma eficaz.

Formato estándar para Publicación de la Ley de Presupuesto proporcionado por -UDAF-

MINISTERIO DE GOBERNACIÓN
INFORMACIÓN DE TRANSPARENCIA
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NOMBRE DEL GOBERNADOR O DIRECTOR: Lic. SERGIO SAMUEL HUMBERTO VELA LÓPEZ
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MES DEL GASTO A PUBLICAR: MES DE DICIEMBRE

Personal Sub Grupo 18
Quién

Qué

No.
Renglón

Nombres y apellidos

Nombre de la Asesoría

Contrato o Acta Número

Servicios Técnicos
/ Profesionales

Vigencia del contrato

No. de meses a
cancelar

Cuando
Periodo de pago

Fuente
Financiamiento

Honorarios

Para qué se ejecuta el gasto

Informes emitidos
durante el mes

Avances Obtenidos

PROFESIONALES

05/11/2018 al 31/12/2018

1

PAGO QUE CORRESPONDE DEL
01 AL 31 DE DICIEMBRE 2018

31

Q

10,000.00

02/2018,

Se logró realizar una revisión adecuada de la documentación de las personas que van a ser contratadas en los diferentes renglones presupuestarios. Se logró la revisión de la emisión de
contratos para el siguiente período fiscal en los renglones 029 y Subgrupo 18 establecer que los antecedentes de los postulantes a las convocatorias al renglón presupuestario 011
“Personal Permanente”, estén en estado vigente. Se logró verificar mediante revisión de los expedientes, que estos contaran con la totalidad de firmas necesarias del Jefe de este
Departamento y así poder trasladar los expedientes de contratación al Ministerio de Gobernación (renglón 011), para que estos pudieran continuar con el procedimiento respectivo.

CONTRATO MG-DIGESSPSG18-118-2018

TÉCNICOS

05/11/2018 al 31/12/2018

1

PAGO QUE CORRESPONDE DEL
01 AL 31 DE DICIEMBRE 2018

31

Q

9,000.00

02/2018,

Se logró efectuar el cierre del ejercicio fiscal 2018, con apego a las disposiciones generales y especiales que corresponde al ejercicio presupuestario. Se proyectó de manera eficiente,
priorizado el gasto público que le corresponde ejecutar a la Dirección General de Servicios de Seguridad Privada para el ejercicio fiscal 2019.

CONTRATO MG-DIGESSPSG18-121-2018

PROFESIONALES

06/11/2018 al 31/12/2018

1

PAGO QUE CORRESPONDE DEL
01 AL 31 DE DICIEMBRE 2018

31

Q

10,000.00

02/2018,

Agilizar la recepción, análisis, incorporación y traslado de la información y documentación enviada por las diferentes Empresas prestadoras de Servicios de Seguridad Privada para el
correcto trámite establecido en el reglamento específico de la ley en materia, a través de la elaboración de 1 providencia externa y 5 providencias internas. Dar respuesta de la
información solicitada por el Ministerio de Gobernación, Ministerio Público y Juzgado de Trabajo y Previsión Social en el tiempo requerido, a través de 10 oficios externos, 8 oficios
internos y 2 certificaciones. Traslado de dos expedientes al Archivo General de esta Dirección para su guarda y custodia.

ASESORIA EN DEPTO. SUPERVISIÓN Y CONTRATO MG-DIGESSPFISCALIZACIÓN
SG18-013-2018

PROFESIONALES

11/01/2018 al 31/12/2018

1

PAGO QUE CORRESPONDE DEL
01 AL 31 DE DICIEMBRE 2018

32

Q

12,000.00

12/2018,

Se requirieron documentos e información para el desvanecimiento de hallazgos a 8 empresas prestadoras de servicios de seguridad privada, mediante la respectiva providencia de trámite.
Se practicaron supervisiones y fiscalizaciones a 5 empresas prestadoras de servicios de seguridad privada, verificando el cumplimiento de sus obligaciones establecidas en Ley que Regula
los Servicios de Seguridad Privada, Decreto Número 52-2010., así como la elaboración del respectivo informe correspondiente al área financiera y contable. Se cotejó información y
documentos incorporados en el expediente administrativo de 2 empresas prestadoras de servicios de seguridad privada; éstos relacionados con requerimientos realizados para el
desvanecimiento de hallazgos.

CONTRATO MG-DIGESSPSG18-016-2018

PROFESIONALES

11/01/2018 al 31/12/2018

1

PAGO QUE CORRESPONDE DEL
01 AL 31 DE DICIEMBRE 2018

32

Q

10,000.00

12/2018,

Entrega del informe final al Departamento Administrativo y Financiero CUA 71119. Implementación de guías de cumplimiento para elaboración de la auditoría al Departamento
Administrativo y Financiero CUA 71119. Efectuar recomendaciones y oportunidades de mejora al Departamento Administrativo y Financiero CUA 71119.

ASESORIA EN LA UNIDAD DE
AUDITORIA INTERNA

CONTRATO MG-DIGESSPSG18-091-2018

PROFESIONALES

01/08/2018 al 31/12/2018

1

PAGO QUE CORRESPONDE DEL
01 AL 31 DE DICIEMBRE 2018

32

Q

12,000.00

05/2018,

Mejora del control interno de la Unidad de Informática. El cumplimiento al Plan Anual de Auditoria. Fortalecer los controles en la Unidad de Informática. Implementación de las Guías del
Manual de auditoría de cumplimiento en la Unidad de Informática. Mejorar la utilización de Corte de formas y libros de la Unidad de Informática. Entrega del informe final a la Unidad de
Informática.

BACK CANU DE JIMENEZ SILVERIA

ASESORIA EN LA UNIDAD DE
AUDITORIA INTERNA

CONTRATO MG-DIGESSPSG18-092-2018

PROFESIONALES

01/08/2018 al 31/12/2018

1

PAGO QUE CORRESPONDE DEL
01 AL 31 DE DICIEMBRE 2018

32

Q

12,000.00

05/2018,

Implementación de las Guías del Manual de Auditoría de Cumplimiento al Departamento Administrativo Financiero. Fortalecimiento del control interno del Departamento Administrativo
Financiero. Cumplimiento del Plan Anual de Auditoría. Mejora del control interno del Departamento Administrativo Financiero. Fortalecer la gestión de la calidad de los procesos de la
Dirección.

184

JIMÉNEZ Y JIMÉNEZ WENDY JAQUELINE

ASESORIA EN LA UNIDAD DE
AUDITORIA INTERNA

CONTRATO MG-DIGESSPSG18-102-2018

PROFESIONALES

17/09/2018 al 31/12/2018

1

PAGO QUE CORRESPONDE DEL
01 AL 31 DE DICIEMBRE 2018

32

Q

18,000.00

04/2018,

Presentación del informe final al Departamento de Asesoría Jurídica. Presentación del informe final al Departamento de Supervisión y Fiscalización. Presentación del informe final al
Departamento de Recursos Humanos. Presentación del informe preliminar y final a la Unidad de Informática. Presentación del informe final al Departamento Administrativo y Financiero.
Implementación de guías de auditoría de cumplimiento para elaboración de la auditoría de cumplimiento a la Unidad de Informática. Implementación de guías de auditoría combinada al
Departamento Administrativo y Financiero. Fortalecer los procesos administrativos de la Dirección.

26

186

ARGUETA JUAREZ DAVID ENRIQUE

UNIDAD DE INFORMÁTICA

CONTRATO MG-DIGESSPSG18-018-2018

PROFESIONALES

11/01/2018 al 31/12/2018

1

PAGO QUE CORRESPONDE DEL
01 AL 31 DE DICIEMBRE 2018

31

Q

12,000.00

12/2018,

Se realizó el Documento de Especificaciones, Requerimientos y Criterios de Aceptación del Software (DERCAS) del Módulo de Impresión de Agentes de Seguridad Privada. Se Desarrolló
Módulo de Administración e Impresión de Agentes Seguridad Privada para lograr acortar pasos y reducir tiempos de impresión de credenciales. Se Capacitó a personal del Departamento
de Capacitación y Desarrollo tecnológico en el uso del Módulo de Administración e Impresión de Agentes de Seguridad Privada.

27

186

ZECEÑA FLORES JOSE EZEQUIEL

UNIDAD DE INFORMÁTICA

CONTRATO MG-DIGESSPSG18-021-2018

TÉCNICOS

11/01/2018 al 31/12/2018

1

PAGO QUE CORRESPONDE DEL
01 AL 31 DE DICIEMBRE 2018

31

Q

8,000.00

12/2018,

Disponibilidad 24/7 de los servicios de red. Sistema de CCTV agilizado y funcionando. Seguridad e integridad de los equipos. Software ofimático actualizado y funcionando. Recursos de
red disponibles. Usuarios capacitados en el uso del sistema. Red LAN funcional. Almacenamiento en servidores con disponibilidad. NAS implementada y funcional para almacenamiento.
Servicios de Windows Server habilitados para alojar sistemas. Plataforma del Sistema SICOPSSP publicada y funcionando. Se logró mantener la seguridad perimetral de la red. Bases de
datos antivirus actualizado.

28

186

ARTEAGA ARAUZ HECTOR EDUARDO

UNIDAD DE INFORMÁTICA

CONTRATO MG-DIGESSPSG18-020-2018

TÉCNICOS

11/01/2018 al 31/12/2018

1

PAGO QUE CORRESPONDE DEL
01 AL 31 DE DICIEMBRE 2018

31

Q

5,000.00

12/2018,

Realización de mantenimiento a Centro de Datos. Configuración y reparación de Teléfonos IP AVAYA. Administración de sistema de tickets HELPDESK. Creación de reporte de contador de
impresoras Multifuncional. Coordinación con empresa distribuidora de suministros e impresoras Printer para soportes. Actualización de módulos de página INTRANET. Soporte a
empresarios de seguridad privada sobre sistema DIGESSP. Capacitación a usuarios en la DIGESSP sobre el uso y funciones de escáner, almacenamiento, manejo y manipulación de
documentos digitales. Instalación software y aplicaciones ofimáticas (office, acrobat reader/writer, aplicaciones antivirus, cd burning, navegadores y plugins en nuevos equipos de
cómputo. Actualización de control interno de asignación de equipos y ubicación. Creación de reporte semanal y mensual de impresoras Multifuncional.

29

188

HERNANDEZ MENDEZ LUCIA MARIA

ASESORIA EN EL DEPTO. SEGURIDAD CONTRATO MG-DIGESSPINTEGRAL
SG18-010-2018

PROFESIONALES

11/01/2018 al 31/12/2018

1

PAGO QUE CORRESPONDE DEL
01 AL 31 DE DICIEMBRE 2018

31

Q

12,000.00

12/2018,

Se verificó documentación para diferentes trámites de 34 expedientes de empresas de seguridad privada. Se realizaron 33 providencias indicando los previos a cumplir para los
diferentes trámites administrativos. Se evaluaron 07 juegos de planos en el tiempo establecido para el trámite de inscripción en el registro mercantil, obtención de licencias de operación
y cambio de dirección de las instalaciones. Se emitieron 08 Dictámenes indicando que la entidad cumplió con lo requerido por parte de este Departamento para la autorización de planos
e inscripción en el registro mercantil, obtención de licencias de operación. Se efectuaron 06 supervisiones y fiscalizaciones de carácter preliminar conforme a la programación
establecida por el Departamento de Seguridad Integral, de conformidad con el Artículo 15 inciso d, del Reglamento Orgánico Interno de la Dirección General de Servicios de Seguridad
Privada, Acuerdo Gubernativo Número 219-2012, para la obtención de licencias de operación.

30

188

GARCIA IBAÑEZ VICTOR RUBEN

ASESORIA EN EL DEPTO. SEGURIDAD CONTRATO MG-DIGESSPINTEGRAL
SG18-064-2018

PROFESIONALES

18/06/2018 al 31/12/2018

1

PAGO QUE CORRESPONDE DEL
01 AL 31 DE DICIEMBRE 2018

31

Q

12,000.00

07/2018,

Emisión de treinta providencias, como resultado del análisis a los documentos presentados por diferentes entidades operadoras de servicios de seguridad privada. Ejecución de seis
supervisiones de carácter preliminar de campo, supervisando y cotejando la información presentada oportunamente a La Dirección, en lo relacionado a la infraestructura, identificación de
ambientes y señalización en caso de siniestros, teniendo resultados positivos y satisfactorios en cuanto al cumplimiento de las entidades visitadas, confianza consigo mismo en cuanto al
cumplimiento de la ley, igualmente, confianza hacia La Dirección, en cuanto a la buena disposición de apoyo hacia las entidades de servicio en la seguridad privada. Emisión de dos
Dictámenes de aceptación de planos, verificando el cumplimiento de las entidades en cuanto al cumplimiento de presentar lo que la Ley requiere, en cuanto a tener instalaciones
habitables que se acoplen a las actividades de la empresa, garantizando evitar hacinamiento del personal contratado. Establecer confianza de las entidades que prestan los servicios de
seguridad privada, estimulando comentarios y observaciones de confianza hacia La Dirección, sobre el acompañamiento y apoyo que se les brinda a las mismas entidades en sus
diferentes trámites.

31

188

AGUILAR DONIS ENMER AROLDO

ASESORIA EN DEPTO. SUPERVISIÓN Y CONTRATO MG-DIGESSPFISCALIZACIÓN
SG18-012-2018

PROFESIONALES

11/01/2018 al 31/12/2018

1

PAGO QUE CORRESPONDE DEL
01 AL 31 DE DICIEMBRE 2018

31

Q

12,000.00

12/2018,

Se realizaron cinco diligencias de control, supervisión, fiscalización y vigilancia a diferentes empresas de seguridad privada por lo que se realizaron requerimientos de documentación para
desvanecer los hallazgos, en cumplimiento a lo estipulado en el Decreto Número 52-2010, Ley que Regula los Servicios de Seguridad Privada. Se redactaron cinco informes del área de
infraestructura del control, supervisión, fiscalización y vigilancia realizada a las diferentes empresas de seguridad privada, también se redactaron dos providencias de trámite como
resultado del análisis de cuerdas separadas en las que la empresa no cumplió con la presentación de los documentos correspondientes.

32

189

ALVAREZ MANSILLA MINOR ENRIQUE

ASESORIA EN EL DEPTO.
COMUNICACIÓN SOCIAL

CONTRATO MG-DIGESSPSG18-025-2018

PROFESIONALES

12/01/2018 al 31/12/2018

1

PAGO QUE CORRESPONDE DEL
01 AL 31 DE DICIEMBRE 2018

21

Q

12,000.00

12/2018,

Cultivar una excelente relación con los representantes legales de empresas de servicios de Seguridad Privada y medios de comunicación en calidad de relacionista público de esta entidad.
Monitorear información relacionada con agentes de las empresas de seguridad privada que se vean inmersos en diferentes actividades que riñen con la Ley, con datos precisos sobre estos
y/o de las empresas a las cuales pertenecen. Recopilar la información y estadísticas de incidentes relacionada con la seguridad privada y coyuntura nacional política. Que se traslada al
mando en forma digital. Actualizar el directorio electrónico de las diferentes empresas de seguridad privada, para transmitirles información que sea de carácter inmediato.

33

189

RODRIGUEZ DE LEON PEDRO PABLO

ASESORIA EN EL DEPTO.
COMUNICACIÓN SOCIAL

CONTRATO MG-DIGESSPSG18-038-2018

TÉCNICOS

16/01/2018 al 31/12/2018

1

PAGO QUE CORRESPONDE DEL
01 AL 31 DE DICIEMBRE 2018

21

Q

9,000.00

12/2018,

Actualización y archivo de cuadros estadísticos de incidentes de guardias de seguridad privada. Actualización de la información sobre la jornada de acreditación extraordinaria de
guardias de seguridad privadas. Actualización de la página web y de las redes sociales correspondientes a las actividades de la Dirección General de Servicios de Seguridad Privada.
Actualización del avance del anteproyecto de la política nacional de seguridad privada.

34

189

OROZCO FUENTES ISMAR ORLANDO

ASESORIA EN EL DEPTO.
ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

CONTRATO MG-DIGESSPSG18-068-2018

PROFESIONALES

02/07/2018 al 31/12/2018

1

PAGO QUE CORRESPONDE DEL
01 AL 31 DE DICIEMBRE 2018

21

Q

12,000.00

06/2018,

Se Logró que los activos fijos y bienes ingresados al almacén de la Dirección General de Servicios de Seguridad Privada estén operados en los registros correspondientes. Se Logró contar
con las existencias de insumos del almacén de la Dirección General de Servicios de Seguridad Privada para el respectivo abastecimiento. Que los informes presentados a la Dirección
General de Servicios de Seguridad Privada por la adquisición de bienes y servicios contengan el debido sustento según sea requerido. Se Logró que los métodos utilizados aporten
beneficios en los procesos de compra que realiza la Dirección General de Servicios de Seguridad Privada. Se Logró que los procesos de pago sean efectuados en los tiempos establecidos
por los compromisos adquiridos por la Dirección General de Servicios de Seguridad Privada.

35

189

BLANCO ARIETI HERBER GIOVANI

ASESORIA EN EL DEPTO.
ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

CONTRATO MG-DIGESSPSG18-094-2018

PROFESIONALES

02/08/2018 al 31/12/2018

1

PAGO QUE CORRESPONDE DEL
01 AL 31 DE DICIEMBRE 2018

21

Q

12,000.00

05/2018,

Se logró la presentación del informe de transparencia, requerido para los pagos a colaboradores que prestan sus servicios profesionales y técnicos bajo la modalidad de Subgrupo 18, ante
esta Dirección. Se logró realizar el pago de 70 colaboradores de la Dirección General de Servicios de Seguridad Privada, respaldado con la documentación requerida por las autoridades.
Se logró la publicación en Guatecompras de 71 expedientes, de colaboradores que prestaron servicios Profesionales y Técnicos en la Dirección General de Servicios de Seguridad Privada,
durante el mes de noviembre.

36

189

CUMES MANTANICO MADELIN MIROSLAVA

ASESORIA EN EL DEPARTAMENTO DE CONTRATO MG-DIGESSPRECURSOS HUMANOS
SG18-026-2018

PROFESIONALES

12/01/2018 al 31/12/2018

1

PAGO QUE CORRESPONDE DEL
01 AL 31 DE DICIEMBRE 2018

21

Q

10,000.00

12/2018,

Se logró dar inicio y seguimiento de 14 convocatorias Internas y Externas por medio del Sistema Informático de Administración de Recursos Humanos –SIARH-; y así también dar
seguimiento a los expedientes de dichos procesos. Elaboración de solicitudes para evaluaciones técnicas y psicométricas, entrevistas de los aspirantes de las convocatorias publicadas. Se
realizaron los informes finales con las notas obtenidas de los participantes que están en procesos de convocatorias para ocupar los puestos en renglón 011, “Personal Permanente”.
Recepción, conformación y confrontación de documentos de los nuevos contratistas del mes de diciembre, referente a los servicios técnicos y profesionales de los renglones
presupuestarios 029 “Otras remuneraciones de personal temporal” y subgrupo 18.

ASESORIA EN EL DEPARTAMENTO DE CONTRATO MG-DIGESSPRECURSOS HUMANOS
SG18-115-2018

18

183

ZAMOR LAURA REGINA

19

183

GUZMAN SOLIS OMAR ALEXANDER

ASESORIA EN EL DESPACHO DE LA
DIRECCIÓN GENERAL

20

183

VALLADARES DIAZ ELSA PATRICIA

ASESORIA EN SECRETARIA GENERAL

21

184

XITAMUL VEN HECTOR AROLDO

22

184

HERNANDEZ ALVAREZ ADOLFO ANDRES

ASESORIA EN LA UNIDAD DE
AUDITORIA INTERNA

23

184

CABRERA ESPAÑA MIRZA DEYANIRA

24

184

25

Formato estándar para Publicación de la Ley de Presupuesto proporcionado por -UDAF-

MINISTERIO DE GOBERNACIÓN
INFORMACIÓN DE TRANSPARENCIA
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA
NOMBRE DEL GOBERNADOR O DIRECTOR: Lic. SERGIO SAMUEL HUMBERTO VELA LÓPEZ
NOMBRE DEL RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: Lic. PATRICIO ARMANDO MEJÍA SAPÓN
MES DEL GASTO A PUBLICAR: MES DE DICIEMBRE

Personal Sub Grupo 18
Quién

Qué

No.
Renglón

Nombres y apellidos

Nombre de la Asesoría

Contrato o Acta Número

Servicios Técnicos
/ Profesionales

Vigencia del contrato

No. de meses a
cancelar

Cuando
Periodo de pago

Fuente
Financiamiento

Honorarios

Para qué se ejecuta el gasto

Informes emitidos
durante el mes

Avances Obtenidos

Se realizaron dos Dictamen favorable para la autorización de inscripción en el Registro Mercantil y dos para la autorización de la licencia de operación. Elaboración de tres informes
como resultado de las Supervisiones y fiscalizaciones de carácter preliminar realizadas para proceder a la autorización de la renovación y de primera licencia de operación de tres
entidades y dar con ello cumplimiento a los requisitos establecidos en el Decreto 52-2010 Ley que Regula los Servicios de Seguridad Privada. Se realizó el análisis de 32 expedientes de los
solicitantes de autorización para la obtención de la Licencia de Operación, garantizando certeza de la documentación presentada por las entidades para proceder a dar continuidad al
trámite establecido en la Ley y su Reglamento para concluir los trámites de inscripción ante el Registro Mercantil o la obtención de Licencia de Operación. 3 Supervisiones y
fiscalizaciones de carácter preliminar realizadas, para verificar en campo la capacidad de los prestadores el cumplimiento de los procesos establecidos en la Ley y sus Reglamentos, para
la Renovación de la Licencia de Operación, adecuación y/o primera Licencia de Operación. 34 documentos realizados con el fin de trasladar información de los diferentes procesos que
se realizan para el otorgamiento de la licencia de operación, lo cual constituye el canal de información entre las entidades y esta Dirección.

37

189

SOLIS LOPEZ NORMA LUCRECIA

ASESORIA EN EL DEPTO. SEGURIDAD CONTRATO MG-DIGESSPINTEGRAL
SG18-027-2018

PROFESIONALES

12/01/2018 al 31/12/2018

1

PAGO QUE CORRESPONDE DEL
01 AL 31 DE DICIEMBRE 2018

21

Q

10,000.00

12/2018,

38

189

GODOY ESCOBAR AMILCAR ALEXANDER

ASESORIA EN EL DEPTO. SEGURIDAD CONTRATO MG-DIGESSPINTEGRAL
SG18-028-2018

TÉCNICOS

12/01/2018 al 31/12/2018

1

PAGO QUE CORRESPONDE DEL
01 AL 31 DE DICIEMBRE 2018

21

Q

6,000.00

12/2018,

39

189

SANDOVAL DONIS HECTOR ANIBAL

ASESORIA EN EL DEPTO.
ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

CONTRATO MG-DIGESSPSG18-034-2018

TÉCNICOS

15/01/2018 al 31/12/2018

1

PAGO QUE CORRESPONDE DEL
01 AL 31 DE DICIEMBRE 2018

21

Q

6,000.00

12/2018,

40

189

GUERRA RODRIGUEZ SANDRA FIDELIA

ASESORIA EN EL DEPTO.
ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

CONTRATO MG-DIGESSPSG18-043-2018

PROFESIONALES

01/03/2018 al 31/12/2018

1

PAGO QUE CORRESPONDE DEL
01 AL 31 DE DICIEMBRE 2018

21

Q

10,000.00

10/2018,

41

189

MIJANGOS FRANCO WENDY ADRIANA

ASESORIA EN SUBDIRECCIÓN
GENERAL

CONTRATO MG-DIGESSPSG18-059-2018

TÉCNICOS

01/06/2018 al 31/12/2018

1

PAGO QUE CORRESPONDE DEL
01 AL 31 DE DICIEMBRE 2018

21

Q

9,000.00

07/2018,

42

189

ESQUITE MUÑOZ MADELYN FABIOLA

ASESORIA EN EL DEPTO.
CAPACITACION Y DESARROLLO
TECNOLOGICO

CONTRATO MG-DIGESSPSG18-065-2018

TÉCNICOS

18/06/2018 al 31/12/2018

1

PAGO QUE CORRESPONDE DEL
01 AL 31 DE DICIEMBRE 2018

21

Q

5,000.00

07/2018,

43

189

PEREZ ALARCON HECTOR EMILIO

ASESORIA EN EL DEPTO.
CAPACITACION Y DESARROLLO
TECNOLOGICO

CONTRATO MG-DIGESSPSG18-067-2018

PROFESIONALES

02/07/2018 al 31/12/2018

1

PAGO QUE CORRESPONDE DEL
01 AL 31 DE DICIEMBRE 2018

21

Q

10,000.00

06/2018,

44

189

AVILA ROMERO DE ROCHE ELVIA
SAGRARIO

ASESORIA EN EL DEPTO. DE
CAPACITACIÓN Y DESARROLLO
TECNOLOGICO

CONTRATO MG-DIGESSPSG18-088-2018

PROFESIONALES

01/08/2018 al 31/12/2018

1

PAGO QUE CORRESPONDE DEL
01 AL 31 DE DICIEMBRE 2018

21

Q

12,000.00

05/2018,

Evaluar y acreditar aspirantes a guardias de seguridad privada en un mismo día. Capacitar a Directores e Instructores en las instalaciones de la Dirección General de Servicios de Seguridad
privada (DIGESSP). Dictaminar expedientes de directores e instructores, con el propósito de agilizar la respectiva acreditación por la DIGESSP, según los requisitos que el Decreto Número
52-2010 y su Reglamento. Acreditar a guardias, directores e instructores en un tiempo menos que lo establecido.

45

189

GIL ORELLANA LISBETH ANAITE

TÉCNICOS

17/09/2018 al 31/12/2018

1

PAGO QUE CORRESPONDE DEL
01 AL 31 DE DICIEMBRE 2018

21

Q

10,000.00

04/2018,

Registro oportuno de los contratos y resoluciones de aprobación correspondientes al Subgrupo 18 en el portal de Contraloría General de Cuentas. Que las facturas e informes del personal
contratado bajo el renglón presupuestario 029 “Otras Remuneraciones de Personal Temporal” correspondientes al mes de noviembre se hayan publicado correctamente en el sistema
Guatecompras. Que la documentación que ingresa al Departamento de Recursos Humanos se encuentre clasificada en los respectivos expedientes del personal contratado.

46

189

MERIDA GONZÁLEZ MARIO ALFREDO

PROFESIONALES

17/09/2018 al 31/12/2018

1

PAGO QUE CORRESPONDE DEL
01 AL 31 DE DICIEMBRE 2018

21

Q

15,000.00

04/2018,

Se realizaron las reuniones de coordinación con las instituciones y dependencias gubernamentales, comprendidas en la política, para orientarlas en la remisión del objetivo, acciones
estratégicas y los resultados de sus dependencias a fin de ser incluidas en lo que corresponde a la implementación de la Política Nacional de Seguridad Privada. Se realizaron las
actividades para consensuar con los prestadores de servicios de seguridad privada, el observatorio de seguridad privada.

47

189

MARIN GARCÍA JHOANS RAFAEL

ASESORIA EN EL DEPTO. SEGURIDAD CONTRATO MG-DIGESSPINTEGRAL
SG18-101-2018

TÉCNICOS

17/09/2018 al 31/12/2018

1

PAGO QUE CORRESPONDE DEL
01 AL 31 DE DICIEMBRE 2018

21

Q

6,000.00

04/2018,

Agilizar en un 100% los expedientes y cuerdas separadas del Departamento de Seguridad Integral, para el análisis y revisión de documentación, elaboración de providencias y dictámenes,
respectivas para la finalidad de verificar que cumpla con lo establecido para continuar con el trámite correspondiente. Se logró el análisis y supervisión de documentación a entidades que
prestan Servicios de Seguridad Privada luego del hallazgo derivado de las supervisiones, así como en el control de plazos para que puedan subsanar la documentación presentada, y así
culminar el trámite. Se identificó las ausencias de documentación en primeras licencias de operación, renovación e informes mensuales en las entidades prestadoras de Servicios de
Seguridad Privada, para la finalidad de verificar que cumpla con lo establecido. Se logró la digitalización de la acreditación masiva de guardias de seguridad privada.

48

189

CERRITOS FAJARDO ANA LUCIA

ASESORIA EN SECRETARIA GENERAL

CONTRATO MG-DIGESSPSG18-105-2018

TÉCNICOS

01/10/2018 al 31/12/2018

1

PAGO QUE CORRESPONDE DEL
01 AL 31 DE DICIEMBRE 2018

21

Q

5,000.00

03/2018,

Entrega eficiente de los expedientes a los Departamentos correspondientes de esta Dirección General, dando respuesta a las solicitudes realizadas por las distintas empresas de seguridad
privada. Escaneo eficaz de dos (02) expedientes con la finalidad de ser registrados en el Sistema de Control de Prestadores de Servicios de Seguridad Privada, para los usos
correspondientes de la Dirección General. Continuidad de manera eficiente en la incorporación y foliación correspondiente de la papelería enviada por las empresas de seguridad privada
para su revisión y traslado a los distintos Departamentos de esta Dirección General.

49

189

CORZO AVENDAÑO JESSE JOSE ROBERTO

ASESORIA EN EL DEPTO.
SUPERVISION Y FISCALIZACION

CONTRATO MG-DIGESSPSG18-107-2018

TÉCNICOS

01/10/2018 al 31/12/2018

1

PAGO QUE CORRESPONDE DEL
01 AL 31 DE DICIEMBRE 2018

21

Q

6,000.00

03/2018,

Se realizó la revisión de la documentación que fue presentada ante esta Dirección por las empresas prestadoras de servicios de seguridad privada, derivado de las supervisiones,
fiscalizaciones y verificaciones ejecutadas. Se verificaron hallazgos a empresas prestadoras de servicios de seguridad privada, depuración y seguimiento de las quejas presentadas en
contra de las entidades prestadoras de servicios de seguridad privada. Se logró el Registro y actualización de información que presenta a esta Dirección las distintas entidades prestadoras
de servicios de seguridad privada, requerida de las actividades realizadas.

50

189

TAQUÉ TEQUE ELI ESTUARDO

ASESORIA EN EL DEPTO.
ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

CONTRATO MG-DIGESSPSG18-108-2018

TÉCNICOS

01/10/2018 al 31/12/2018

1

PAGO QUE CORRESPONDE DEL
01 AL 31 DE DICIEMBRE 2018

21

Q

5,000.00

03/2018,

Se logró contar con un ambiente limpio, agradable y equipado. Se logró contar con los productos necesarios y atender a las diferentes personalidades de una manera satisfactoria. Se
logró contar con los utensilios en perfectas condiciones para la Dirección General de Servicios de Seguridad Privada. Se logró reparar una lámpara en el área de Subdirección. Se logró
atender los eventos realizados por la Dirección General.

51

189

CUELLAR COROY GERSON DANIEL

ASESORIA EN SECRETARIA GENERAL

CONTRATO MG-DIGESSPSG18-075-2018

TÉCNICOS

16/07/2018 al 31/12/2018

1

PAGO QUE CORRESPONDE DEL
01 AL 31 DE DICIEMBRE 2018

21

Q

5,000.00

06/2018,

52

189

DOMINGUEZ RAMOS ROBERTO ANIBAL

ASESORIA EN EL DEPTO.
ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

CONTRATO MG-DIGESSPSG18-078-2018

TÉCNICOS

16/07/2018 al 31/12/2018

1

PAGO QUE CORRESPONDE DEL
01 AL 31 DE DICIEMBRE 2018

21

Q

10,000.00

06/2018,

Toda la instalación se encuentra sin riesgos y amenazas. Los ingresos se desarrollaron sin ninguna novedad. El personal se encuentra sin novedad. Una mejor coordinación y control del
ingreso de personas. Supervisiones extraordinarias realizadas sin ninguna novedad.

53

189

PACHECO PU GREGORIO

ASESORIA EN SECRETARIA GENERAL

CONTRATO MG-DIGESSPSG18-076-2018

TÉCNICOS

16/07/2018 al 31/12/2018

1

PAGO QUE CORRESPONDE DEL
01 AL 31 DE DICIEMBRE 2018

21

Q

5,000.00

06/2018,

Incorporación y foliación acertada de diecinueve (19) expedientes administrativos de las empresas de Servicios de Seguridad Privada. Análisis preciso de los documentos en el proceso de
llevar un control de los Prestadores de Servicios de Seguridad Privada, para la canalización acertada de los documentos presentada. Elaboración optima de ciento treinta y tres (133)
providencias internas y externas así como su traslado a los diferentes Departamentos de esta Dirección General, pertenecientes a los prestadores de Servicios de Seguridad Privada,
obteniendo una administración pública con eficiencia.

54

189

ALARCON ZEPEDA DELMIN DE JESUS

ASESORIA EN EL DEPTO.
ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

CONTRATO MG-DIGESSPSG18-079-2018

TÉCNICOS

16/07/2018 al 31/12/2018

1

PAGO QUE CORRESPONDE DEL
01 AL 31 DE DICIEMBRE 2018

21

Q

5,000.00

06/2018,

55

189

CHE RODRIGUEZ VIDAL YOBANI

ASESORIA EN EL DEPTO. DE
CAPACITACIÓN Y DESARROLLO
TECNOLOGICO

CONTRATO MG-DIGESSPSG18-082-2018

PROFESIONALES

16/07/2018 al 31/12/2018

1

PAGO QUE CORRESPONDE DEL
01 AL 31 DE DICIEMBRE 2018

21

Q

12,000.00

06/2018,

Evaluación y acreditación de 75 guardias en un día. Un proyecto para una acreditación extraordinaria de 5,400 guardias. Capacitación de personal y tres puntos de impresión de
credenciales. 3,500 credenciales impresas.

56

189

SANTIZO GIRON JESEE PAMELA

ASESORIA EN EL DEPTO.
CAPACITACION Y DESARROLLO
TECNOLOGICO

CONTRATO MG-DIGESSPSG18-090-2018

PROFESIONALES

01/08/2018 al 31/12/2018

1

PAGO QUE CORRESPONDE DEL
01 AL 31 DE DICIEMBRE 2018

21

Q

12,000.00

05/2018,

Se logró proporcionar la evaluación, interpretación y ejecución de 2000 informes psicológicos correspondientes al mes de diciembre de los distintos centros de capacitación. Se logró
facilitar y consumar con el cierre de 1000 expedientes que se encontraban pendientes de solución para poder cumplir con los requisitos que requiere este departamento y así mismo
poder acreditar a los aspirantes a guardias de seguridad privada pendientes de dicho proceso. Se logró promover la clasificación y distribución de más de 1000 expedientes
correspondientes a los aspirantes de seguridad privada en la base de registro y archivo de este departamento.

ASESORIA EN EL DEPARTAMENTO DE CONTRATO MG-DIGESSPRECURSOS HUMANOS
SG18-099-2018

ASESORIA EN EL DEPTO.
PLANIFICACIÓN

CONTRATO MG-DIGESSPSG18-100-2018

Se dictaminó favorablemente a dos entidades para que renovaran su licencia de operación. Se logró la evacuación de los expedientes que ingresaron durante el mes en el departamento,
para cumplir con los plazos establecidos. Control de expedientes que ingresan y egresan en el departamento de Materiales y Equipos. Elaboración de nombramientos de supervisión y
fiscalización especializada en el departamento de Materiales y Equipos.
Se logró que los Vehículos de la Dirección General de Servicios de Seguridad Privada estén en óptimas condiciones de limpieza. Se logró que los vehículos de la Dirección General de
Servicios de Seguridad Privada estén en buen funcionamiento. Se logró trasladar al personal de Recursos Humanos de la Dirección General de Servicios de Seguridad Privada a la brevedad
posible. Se logró trasladar con exactitud los documentos de la Dirección General de Servicios de Seguridad Privada a la Dirección General de la Policía Nacional Civil.

Seguimiento al Proceso de Cotización para la adquisición de 2 vehículos de la Dirección General de Servicios de Seguridad Privada, el cual fue publicado en el Portal de Guatecompras con
toda la documentación requerida. Elaboración de las bases de Compra Directa para la adquisición del servicio de internet corporativo para la Dirección General de Servicios de Seguridad
Privada. Conformación de expediente para pago de las diferentes modalidades de compra correspondiente al mes de diciembre 2018. Solicitud de resolución de las modificaciones del
Plan Anual de Compras del ejercicio fiscal 2018 de la Dirección General de Servicios de Seguridad Privada. Realización del Plan Anual de Compra del ejercicio fiscal 2019, de la Dirección
General de Servicios de Seguridad Privada. Publicación de la documentación de respaldo para la creación de NPG en el portal de Guatecompras de las diferentes compras del mes de
diciembre 2018 con su respectiva documentación de respaldo.
Contar con un archivo actualizado de toda la documentación enviada por esta Subdirección General, durante el año 2018. Tener un respaldo electrónico de la correspondencia enviada y
recibida en la Subdirección General durante los meses de noviembre y diciembre de 2018 para su pronta ubicación. Agilizar el proceso de firma, en los documentos que ingresan en la
Subdirección General.

Aspirantes a agente de seguridad privada en la jornada extraordinaria de acreditación examinados. Expedientes de aspirantes a agente de seguridad privada en la jornada extraordinaria
de acreditación revisados y aprobados para continuar con tramite de acreditación. Providencias redactadas y notificadas a las entidades capacitadoras para conocimiento de resultados
para continuar con el proceso de acreditación. Expedientes de remisión de credenciales conformados para ser trasladados a Secretaria General de la Dirección General de Servicios de
Seguridad Privada.
Credenciales emitidas para ser entregadas a los propietarios de las mismas. Correspondencia entregada a los diferentes departamentos de Dirección General de
Servicios de Seguridad Privada –DIGESSP–.
Se ordenaron 28 bases de datos de las diferentes empresas de seguridad privada que están en proceso de acreditación de sus agentes de seguridad privada. Se evaluaron 1200 agentes de
seguridad privada de la prueba teórica y psicológica. Se realizó 1200 informes psicológicos para acreditar a los agentes de seguridad privada de las empresas. Se superviso 10 centros de
capacitación que imparten las clases correspondientes para los agentes de seguridad.

Entrega eficiente de los expedientes a los Departamentos correspondientes de esta Dirección General, dando respuesta a las solicitudes realizadas por las distintas empresas de seguridad
privada. Continuidad de forma eficaz en la incorporación y foliación correspondiente de la papelería enviada por las empresas de seguridad privada para su revisión y traslado a los
distintos Departamentos de esta Dirección General. Agilización en la incorporación de veintiocho (28) cuerdas separadas a sus respectivos expedientes administrativos de las entidades
prestadoras de servicios de seguridad privada en virtud de haber concluido de forma favorable, el control, supervisión, fiscalización y verificación realizado a las mismas. Verificación
eficaz de la documentación presentada por las diferentes empresas de seguridad privada durante la jornada masiva de acreditación para agentes de seguridad privada, para la entrega de
sus credenciales.

Se logró mantener la revisión de los líquidos que usan de los vehículos de la Dirección General de Servicios de Seguridad Privada. Se logró que los vehículos de la Dirección General de
Servicios de Seguridad Privada estuvieran limpios y en buen estado diariamente. Se mantuvo un control y orden en la calendarización de mantenimiento de los vehículos. Se logró
trasladar a funcionarios y asesores a los lugares de sus diligencias.
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MINISTERIO DE GOBERNACIÓN
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Personal Sub Grupo 18
Quién

Qué

No.
Renglón

Nombres y apellidos

Nombre de la Asesoría

Contrato o Acta Número

Servicios Técnicos
/ Profesionales

CONTRATO MG-DIGESSPSG18-087-2018

PROFESIONALES

Vigencia del contrato

Cuando

No. de meses a
cancelar

Periodo de pago

1

PAGO QUE CORRESPONDE DEL
01 AL 31 DE DICIEMBRE 2018

57

189

ENRIQUEZ GARCIA INGRID NOHEMI

ASESORIA EN EL DEPTO.
CAPACITACION Y DESARROLLO
TECNOLOGICO

58

189

RAMOS POLANCO ERICKA ADELI

ASESORIA EN EL DEPTO.
CAPACITACION Y DESARROLLO
TECNOLOGICO

CONTRATO MG-DIGESSPSG18-086-2018

PROFESIONALES

01/08/2018 al 31/12/2018

1

PAGO QUE CORRESPONDE DEL
01 AL 31 DE DICIEMBRE 2018

59

189

NISTHAL LEMUS ROSSANGELA

ASESORIA EN EL DEPTO. DE
CAPACITACIÓN Y DESARROLLO
TECNOLOGICO

CONTRATO MG-DIGESSPSG18-103-2018

PROFESIONALES

17/09/2018 al 31/12/2018

1

60

189

SALAS JÉREZ ANA MARIA

ASESORIA EN EL DEPTO.
ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

CONTRATO MG-DIGESSPSG18-109-2018

TÉCNICOS

05/11/2018 al 31/12/2018

61

189

ESTRADA DE LA CRUZ SALVADOR

ASESORIA EN EL DEPTO. DE
CAPACITACIÓN Y DESARROLLO
TECNOLOGICO

CONTRATO MG-DIGESSPSG18-112-2018

TÉCNICOS

62

189

ALVARADO MEDINA BRENDA LORENA

ASESORIA EN EL DESPACHO DE LA
DIRECCIÓN GENERAL

CONTRATO MG-DIGESSPSG18-113-2018

63

189

MEDRANO DE LEÓN OSCAR ENRIQUE

ASESORIA EN EL DEPTO. DE
SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN

64

189

ALVAREZ VILLAGRAN RAUL ORLANDO

65

189

66

Fuente
Financiamiento

Honorarios

Para qué se ejecuta el gasto

Informes emitidos
durante el mes

Avances Obtenidos

21

Q

12,000.00

05/2018,

Se logró evaluar a 1250 agentes de seguridad privada de las pruebas teóricas y psicológicas. Se realizaron 1250 informes para la respectiva acreditación de diferentes empresas.
Dictámenes integrados en archivo general para hacer eficiente y rápido los mismos.

21

Q

12,000.00

05/2018,

Se logró la acreditación de 1,500 guardias, entregándoles sus credenciales el mismo día. Se logró una mejor utilización del tiempo al hacer las pruebas tanto psicológicas como teóricas
guiadas.

PAGO QUE CORRESPONDE DEL
01 AL 31 DE DICIEMBRE 2018

31

Q

15,000.00

04/2018,

Trabajo en equipo para la elaboración y actualización de manuales. Trabajo en equipo para la programación de actividad extraordinaria programada para el presente año. Trabajo en
equipo para optimizar el desempeño del Departamento de Capacitación y Desarrollo Tecnológico. Se realizó avance en la revisión de expedientes de aspirantes a agentes de seguridad
privada que están en proceso de acreditación. Se efectuó acompañamiento en las evaluaciones de aspirantes a agentes de seguridad privada y velar por el cumplimiento con la Ley. Se
realizó propuestas para empoderar al Departamento y a la Dirección General en cuanto a actividades programadas para el año en curso. Se realizó cambio en la base de datos para
asignación de NASP y elaboración de DATA para agilizar la impresión de las credenciales. Se dio cumplimiento a lo que establece la Ley y Reglamento.

1

PAGO QUE CORRESPONDE DEL
01 AL 31 DE DICIEMBRE 2018

31

Q

6,000.00

02/2018,

Contar con los ventiladores de aire en buen estado para que su funcionamiento sea duradero. Contar con el abastecimiento de producto y terminar el mes satisfactoriamente. Contar con
los utensilios de cocina de la institución y hacer el uso correcto de los mismos. Contar con los utensilios y hacer la distribución requerida en el momento preciso. Apoyar a las autoridades
y la satisfacción de los participantes a las capacitaciones y reuniones.

05/11/2018 al 31/12/2018

1

PAGO QUE CORRESPONDE DEL
01 AL 31 DE DICIEMBRE 2018

31

Q

11,000.00

02/2018,

Listados matrices revisados y validados, de guardias de seguridad privada generados en la Jornada Extraordinaria de Acreditación que se utilizaron en los procesos siguientes hasta la
impresión de credenciales. Listados matrices revisados y validados de solicitudes de renovación de credenciales de guardias de seguridad privada así como dictámenes provisionales para
su utilización en los procesos siguientes. En coordinación con el encargado de control de equipo se fortaleció el sistema de control de equipo para conocer la disponibilidad en todo
momento. Expedientes revisados, analizados y aprobados, de solicitud de renovación de credenciales de agentes de seguridad privada presentados por empresas prestadoras de servicios
de seguridad privada, para continuar con el trámite de renovación y emisión de credenciales.

TÉCNICOS

05/11/2018 al 31/12/2018

1

PAGO QUE CORRESPONDE DEL
01 AL 31 DE DICIEMBRE 2018

31

Q

13,000.00

02/2018,

Se logró un adecuado control de saldos presupuestarios con afectación en la adquisición de bienes y servicio, para evitar sobregiros o adquirir compromiso sin contar saldos disponibles.
Se logró de manera eficiente y ordenada encaminar todo el proceso de pago de proveedores mediante la conformación de expedientes con estricto complimiento en las leyes que norma
la actividad administrativa financiera y demás disposiciones de los entes rectores de esta Dirección General de Servicios de Seguridad Privada. Se logró un cierre fiscal satisfactorio, con la
liquidación eficaz y eficiente de todos los procesos administrativos y financieros que corresponde al ejercicio fiscal 2018.

CONTRATO MG-DIGESSPSG18-110-2018

TÉCNICOS

05/11/2018 al 31/12/2018

1

PAGO QUE CORRESPONDE DEL
01 AL 31 DE DICIEMBRE 2018

31

Q

10,000.00

02/2018,

Se realizaron mejoras a los procesos de control, supervisión, fiscalización y verificación. Se mejoraron los archivos de los documentos presentados por las empresas de seguridad privada
en el área administrativa. Se realizaron mejoras a las providencias de trámite.

ASESORIA EN EL DEPTO.
ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

CONTRATO MG-DIGESSPSG18-114-2018

TÉCNICOS

05/11/2018 al 31/12/2018

1

PAGO QUE CORRESPONDE DEL
01 AL 31 DE DICIEMBRE 2018

31

Q

8,000.00

02/2018,

Se logró sellar y preparar 2,500 formularios de pago de licencias, acreditación de agentes y certificaciones de la Dirección General de Servicios de Seguridad Privada, solicitados en su
oportunidad por esta Gerencia. Se logró la revisión, liquidación de 5 formularios de viáticos al exterior y 2 formularios de viáticos al interior, cumpliendo con todos los requisitos de ley y
procedimientos que amerita el proceso.

ROJAS ESTRADA EMMA JEANETH

ASESORIA EN EL DEPTO.
CAPACITACION Y DESARROLLO
TECNOLOGICO

CONTRATO MG-DIGESSPSG18-117-2018

TÉCNICOS

05/11/2018 al 31/12/2018

1

PAGO QUE CORRESPONDE DEL
01 AL 31 DE DICIEMBRE 2018

31

Q

7,000.00

02/2018,

Evaluar aspirantes a guardias de seguridad de las diferentes empresas, durante la convocatoria masiva que programo la Dirección General de Servicios de Seguridad - DIGESSP - la cual se
llevó a cabo en el mes de diciembre, logrando la evaluación de alrededor de 500 aspirantes. Capacitar a personal
de la Dirección General de Servicios de Seguridad Privada -DIGESSPen temas relacionados al proceso de evaluación técnica, para su apoyo en la convocatoria masiva de acreditación de guardias de seguridad, se capacito a 15 asesores Técnicos y
Profesionales. Acreditar a los aspirantes a guardias, en los tiempos establecidos por la Dirección General de Servicios de Seguridad Privada, logrando acreditar alrededor de 500
aspirantes. Realizar providencias de resultados de evaluación técnica de expedientes de guardias de seguridad que participaron en el proceso de evaluación masiva para la respectiva
acreditación extendida por la Dirección General de Servicios de Seguridad Privada - DIGESSP- según los requisito la acredictación de guardias de seguridad. ismos por parte del Ministro de
Gobernación en su momento procesal oportuno. Continúa seguri

189

PALENCIA PEREZ MANUEL DE JESUS

ASESORIA EN EL DEPTO.
ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

CONTRATO MG-DIGESSPSG18-120-2018

TÉCNICOS

06/11/2018 al 31/12/2018

1

PAGO QUE CORRESPONDE DEL
01 AL 31 DE DICIEMBRE 2018

31

Q

5,000.00

02/2018,

Se logró contar con un ambiente limpio, agradable y equipado. Se logró el cambio adecuado de dispensadores de toalla en la Secretaría General y el Departamento de Supervisión y
Fiscalización. Se logró la limpieza adecuada en el sótano. Se logró que las actividades realizadas por la Dirección tuvieran el mobiliario y equipo adecuado. Se logró el adecuado manejo
del inventario de los productos utilizados diariamente para los servicios generales y básicos en las Unidades y Departamentos de esta Dirección. Se logró pintar las áreas del corredor de
esta Dirección.

67

189

MAZARIEGOS CAMEROS MARCOS JAVIER

ASESORIA EN LA SECRETARÍA
GENERAL

CONTRATO MG-DIGESSPSG18-116-2018

TÉCNICOS

05/11/2018 al 31/12/2018

1

PAGO QUE CORRESPONDE DEL
01 AL 31 DE DICIEMBRE 2018

21

Q

12,000.00

02/2018,

Se lograron avances en el tiempo de respuesta de los expedientes asignados sobre gestiones de empresas prestadoras de Servicios de Seguridad Privada. Se logró dar trámite de forma
eficiente a diferentes expedientes con previos en la emisión o renovación de Licencias de Operación para empresas prestadoras de seguridad privada. Se logro dar un monitoreo y
seguimiento adecuado a las solicitudes planteadas por los diferentes Departamentos que conforman la Dirección. Se logró un análisis efectivo en la redacción para la emisión de las
respectivas providencias internas.

68

189

SALGUERO MAYORGA CARLOS AMILCAR

ASESORIA EN EL DEPTO. DE
SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN

CONTRATO MG-DIGESSPSG18-060-2018

TÉCNICOS

06/06/2018 al 31/12/2018

1

PAGO QUE CORRESPONDE DEL
01 AL 31 DE DICIEMBRE 2018

21

Q

10,000.00

07/2018,

69

189

CARDOZA CABRERA DE PINZON CRISTINA
ELIZABETH

ASESORIA EN EL DEPTO.
PLANIFICACIÓN

CONTRATO MG-DIGESSPSG18-096-2018

TÉCNICOS

06/09/2018 al 31/12/2018

1

PAGO QUE CORRESPONDE DEL
01 AL 31 DE DICIEMBRE 2018

21

Q

10,000.00

04/2018,

Se logró la revisión detallada de la documentación presentada, para la acreditación extraordinaria de nuevos agentes de seguridad privada. Se logró contacto con la Agencia de
Cooperación de Israel (MASHAV) quien mostró interés en la participación de esta Dirección en los cursos de capacitación para personal técnico, los cuales se llevaran a cabo en el año
2019. Se logró acercamiento con UNLIREC, para hacer de nuestro conocimiento la buena disposición que existe por parte de ellos en seguir ejecutando proyectos y apoyando a la
Dirección.

70

189

ALONZO ZAMORA YENIFER YOHANA

ASESORIA EN EL DEPTO.
SUPERVISION Y FISCALIZACION

CONTRATO MG-DIGESSPSG18-104-2018

TÉCNICOS

01/10/2018 al 31/12/2018

1

PAGO QUE CORRESPONDE DEL
01 AL 31 DE DICIEMBRE 2018

31

Q

5,000.00

03/2018,

Se logró la organización y distribución de las quejas interpuestas ante la Dirección General de Servicios de Seguridad Privada. Se logró dar cumplimiento a los plazos establecidos en los
informes, providencias y dictámenes establecidos en los manuales de procedimientos de los servicios de seguridad privada.

71

185

JUAN FERNANDO VELÁSQUEZ ARENAS

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

31

Q

8,624.00

N/A

Pago por participación de la Subdirectora General y Jefe Administrativo y Financiero a.i. de la DIGESSP en el XLV se seminario Internacional del presupuesto público a llevarse a cabo en la
ciudad de Asución Republica de Paraguay.

72

185

GRUPO BURO APRENDIZAJE
CORPORATIVO Y CAPACITACIONES S.A.

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

32

Q

79,700.00

N/A

Adquisición de servicios de capacitación para un diplomado en liderazgo personal, relacional y organizacional para la Dirección General de Servicios de Seguridad Privada.

Q

770,324.00

01/08/2018 al 31/12/2018

Se realizaron programaciones de supervisiones a empresas de seguridad privada, para verificar el cumplimiento establecido en la ley y su reglamento. Elaboración de informes
correspondientes a las supervisiones de las empresas de seguridad privada. Se realizaron supervisiones y fiscalizaciones relacionadas al área operativa y administrativa. Se verificaron
cinco hallazgos a empresas prestadoras de servicios de seguridad privada, seguimiento de las quejas y denuncias presentadas en contra de las entidades prestadoras de servicios.
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