Procedimiento para inscripción de Guardias de
Seguridad Privada

Cada Centro de Capacitación deberá enviar oficio a la Dirección de Seguridad Ciudadana del
Ministerio del Interior, con la siguiente información antes de empezar la inscripción en cada
Convocatoria:














Solicitar la aprobación de cada convocatoria por medio de oficio numerado
Este oficio debe ser entregado en la Dirección de Seguridad Ciudadana
Cada Convocatoria deberá tener un orden secuencial
Cada Convocatoria debe tener fecha de inicio y fecha de finalización dela Inscripción
Cada Convocatoria debe tener fecha de inicio y fecha de finalización del curso
Cada convocatoria deberá registrar cantidad máxima de 25 alumnos por aula
El Administrador receptará el oficio de cada Centro de Capacitación por Convocatoria,
y aprobará en la web del Ministerio del Interior
El Administrador registrará en la web del Ministerio del Interior cada Convocatoria a la
cual le asignará el número secuencial con el que cada Centro envíe el oficio
Una vez creadas las Convocatorias, los Centros de Capacitación podrán realizar la
Inscripción de los guardias de seguridad en línea en la web del Ministerio del Interior
Cada Centro de Capacitación deberá ingresar a la página web del ministerio del
interior www.ministeriointerior.gob.ec

Luego deberá escoger la opción “Compañías de Seguridad Privada
Se desplegará la siguiente pantalla




Deberán ingresar a la opción “ PERFILES ACCESO AL SISTEMA SICOSEP”
Se desplegará la siguiente pantalla




Se escogerá la opción CC Centros de Capacitación
Se desplegará la siguiente pantalla





Se digitará en usuario el RUC de cada Centro de Capacitación
Se digitará en contraseña inicial la clave 123456
Cada Centro de Capacitación deberá cambiar la clave o contraseña inmediatamente




Luego ingresamos a “Registro” / “Formulario de inscripción
Se desplegará el siguiente cuadro para realizar la inscripción de cada Guardia que
pertenece a cada Convocatoria. Favor tomar en cuenta para que no existan errores en
su digitación.















Digitar en documento: número de cédula
Botón "Consultar": recupera la información del guardia
Nombre: apellidos y nombres del guardia
Tipo de sangre: selecciona tipo de sangre
Mail: dirección de correo electrónico del guardia (se debe obtener el correo
electrónico de cada Guardia, si no tiene, cada Centro de Capacitación debe ayudar a
crear una dirección electrónica)
Educación: selecciona nivel de educación
Libreta militar: selecciona si tiene o no tiene
Teléfono: número de teléfono convencional de su domicilio
Celular: número celular personal
Convocatoria: seleccionar en cuál convocatoria debe inscribirse
Domicilio: seleccionar provincia y cantón de domicilio; ingresar dirección del domicilio
Trabajo: en caso de estar trabajando seleccionar provincia y cantón del trabajo

Nota: se recuerda a los Centros de Formación y Capacitación, que los señores Guardias que ya
obtuvieron su credencial en las anteriores capacitaciones, no deben ser inscritos para repetir
este curso.

