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1. Introducción 
 

Se implementa el Control Interno dentro de la Municipalidad de Mazatenango, 

Suchitepéquez, con la finalidad de mantener el orden, control seguro y razonable para 

mejorar las practicas según los objetivos de la institución, los cuales deberán regirse por el 

Sistema Nacional de Control Interno Gubernamental –SINACIG-; adaptable a las diferentes 

entidades sujetas de fiscalización, comprendidos dentro del Acuerdo A-028-2021, emitido 

por la Contraloria General de Cuentas. El Control Interno establece un conjunto de 

procesos, mecánismos, elementos organizados y relacionados que coadyuven en el 

funcionamiento eficaz y eficiente del recurso humano, para el cumplimiento de los 

objetivos establecidos por la institución. 

Para poder priorizar las acciones a realizar se han identificado los riesgos dentro de las 

diferentes direcciones, unidades y oficinas de la institución, implementando un Sistema de 

Control Interno, con el cual se pretende la optimización del conocimiento y 

comportamiento del recurso humano; así como el aprovechamiento y rendimiento 

eficiente del mismo. 

Por consiguiente, el control interno comprende el plan de organización en todos los 

procedimientos coordinados de manera coherente a las necesidades de la institución, por 

medio de la ejecución de los ejes establecidos en el Acuerdo A-028-2021 emitido por la      

-CGC-, a través del Programa de Gestión del Riesgo y Control Interno. Cumpliendo con los 

Objetivos Institucionales, las Leyes y Normativas Internas; para la transparencia de la 

gestión pública.   

Dichos controles se deben establecer con el objeto de reducir los riesgos detectados en la 

Institución, preveerlos y mitigar los mismos, mediante los procedimientos de supervisión 

que adopten las medidas de ajustes correspondientes y darle continuidad al plan de 

trabajo de los riesgos identificados. 
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2. Fundamento Legal 
 
Sistema Nacional de Control Interno Gubernamental –SINACIG– aprobado según Acuerdo 
Número A-028-2,021 de la Contraloría General de Cuentas, de fecha trece de junio del dos 
mil veintiuno. 

Decreto Número 12-2,002 del Congreso de la República de Guatemala, -Código Municipal- 

Decreto Número 31-2002 del Congreso de la República de Guatemala, -Ley Organica de la 
Contraloría General de Cuentas-. 

 

3. Objetivos 

A. Objetivo General 

 Cumplir con lo normado por el Sistema de Control Interno Gubernamental              

–SINACIG–, según Acuerdo Número A-028-2,021 de la Contraloría General de 

Cuentas; ejecutando de forma eficiente las politicas, procedimientos y aspectos 

legales establecidos por la institución. Para identificar y mejorar las debilidades e 

impulsar el cumplimiento de las medidas de mitigación. 

 

B. Objetivos Especificos  

 Cumplir con el marco legal y normativo aplicable al Sistema Nacional de Control 

Interno Gubernamental –SINACIG–. 

 

 Supervisión continúa, dentro de la institución para que se cumplan los 

procedimientos que coadyuven a la mejora de los servicios públicos municipales. 

 

 Conservar y mantener los recursos públicos en condiciones de integridad y 

transparencia para una buena gestión administrativa.  

 

 Agilizar los procesos administrativos para la adquisición de bienes, suministros y 

servicios, sin alterar la transparencia del gasto público. 

 

 Identificar zonas de riesgo para preveer, mitigar y mejorar las prácticas que control 

interno. 
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4. Alcance 
 

El presente informe anual de Control interno comprende del 01 de enero del año 2,021 al 

31 de diciembre del 2,021. 

 

5. Resultados de los componentes del control interno. 
 

A. Entorno de Control Interno 

Basados en el control interno para la búsqueda de una gobernanza transparente, efectiva 

y eficiente, el Equipo de Dirección en coordinación con la Autoridad Máxima trabajan de 

manera integral para forjar en el empleado municipal, una conducta basada en valores 

éticos y morales, establecidos y regulados por el Código de Ética, aprobado por el Concejo 

Municipal con el cual se pretende guiar la conducta del servidor y funcionario público para 

brindar un servicio de calidad y transparencia.  

La Máxima Autoridad, ha aprobado que se comunique y divulgue el contenido del Código 

de Ética para el conocimiento de los empleados y funcionarios públicos, con la finalidad de 

evitar actos de corrupción o desviación de los valores éticos y morales. 

 

B. Evaluación de Riesgos 

Se establecen métodos de control interno coherentes evaluados por la Autoridad Máxima 

y Equipo De Dirección, para darle seguimiento y cumplimiento a lo establecido por el 

SINACIG en el Acuerdo Número A-028-2021, en la búsqueda de soluciones viables a las 

problemáticas identificadas en consenso por el Equipo de Dirección y plasmadas dentro 

de la matriz de riesgo para la eficiente mitigación de los mismos.  

 

C. Actividades de Control 

Se identificaron deficiencias al control interno instucional y se proyectan plazos en el 

ejercicio fiscal 2022 para la implementación de control interno con el objetivo de mitigar 

el riesgo que corre la municipalidad de no alcanzar los objetivos estratégicos, operativos, 

de información y cumplimiento normartivo.  
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La máxima autoridad municipal, desde el inicio de su gestión, ha asumido la reponsbilidad 

de fortalecer el control interno institucional. 

 

D. Información y Comunicación 

Se promueve la implementación de la unidad de archivo municipal para el resguardo de 

información de respaldo de las actividades financieras, administrativas, operativas y de 

cumplimiento normativo que sea de utilidad en materia de transparencia para puntualizar 

en los procesos de rendición de cuentas de la institución en caso de fiscalización y control; 

garantizando el buen manejo, custodio y salvaguarda de información relevante física y 

digital. 

La comunicación ha sido y seguirá siendo una vía importante para el desarrollo, progreso y 

transformación de la institución, logrando brindar dentro de la misma un ambiente laboral 

agradable para el desempeño eficaz y eficiente del empleado y funcionario público. 

 

E. Actividades de Supervisión 

En la búsqueda por mejorar el desempeño del empleado y funcionario público, se 

desarrollan procesos de supervisión constante, veraz, oportuna y transparente dentro de 

la institución, evitando los actos indecorosos que transgredan los valores éticos y morales 

más elementales de la institución, se tendrán estrategias de control interno viables que 

gestionen, reduzcan y mitiguen los riesgos identificados en la matriz de riesgo. 

Los procedimientos de supervisión serán actualizables y adaptables según sea la 

naturaleza de la unidad supervisada, se realizarán periódicamente y será una supervisión 

objetiva, que busca identificar las debilidades de cada unidad; pero por sobretodo buscará 

la oportunidad de mejoras continuas en los procesos administrativos, estratégicos, 

operacionales y de cumplimiento normativo que sean de incunvencia institucional, 

mediante formatos de evaluación y supervisión que adopten medidas correctivas y 

consecuentes para cumplir con los objetivos institucionales. 
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6. Conclusión sobre el control interno. 
 

La Municipalidad cuenta con una estructura de control interno estable, sin embargo, por la misma 

naturaleza de éste se debe evaluar anualmente para identificar los riesgos y proponer las 

soluciones para mitigarlos. 

7. Anexos 
 

 

 

 

A. Tolerancia al Riesgo 
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B. Matriz de Evaluación de Riesgos 
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C. Mapa de Riesgos 
 

 

 

 

Probabilidad y Severidad

1 Resumen Probabilidad Severidad R. Inherente Punteo

2 3.33 4.00 13 3

3 3.00 3.00 9 3

4 3.14 3.71 12 3

3.00 3.00 9 3

3.12 3.43 11

Estratégicos

Operativos

Cumplimiento

Financiero
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Entidad MUNICIPALIDAD DE MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ

Período del Plan Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

N

o.
Riesgo

Ref. 

Tipo 

Riesg

o

Nivel de Riesgo 

Residual

Controles 

Recomendados

Prioridad de 

implementaci

ón

Controles a ser 

implementados

Recursos 

Internos o 

Externos

Puesto 

Responsable

Fecha 

Inicio
Fecha Fin Comentarios

1

No formular el presupuesto 

correctamente por no 

involucrar al personal 

municipal por lo tanto se 

realizan transferencias muy 

cerca de la aprobación del 

presupuesto.

E-1 TOLERABLE

El proceso presupuestario 

municipal, se encuentra 

definido y normado de forma 

general, es necesario definir 

a lo interno de la 

municipalidad estableciendo 

que el procedimiento para 

que la formulación 

presupuestaria se realice de 

forma participativa con todas 

las direcciones, unidades y 

demás oficina que conforma 

la estructura organización al 

de la municipalidad. 

Baja

El proceso presupuestario 

municipal, se encuentra definido y 

normado de forma general, es 

necesario definir a lo interno de la 

municipalidad estableciendo que 

el procedimiento para que la 

formulación presupuestaria se 

realice de forma participativa con 

todas las direcciones, unidades y 

demás oficina que conforma la 

estructura organización al de la 

municipalidad. 

Internos DAFIM 1/05/2022 31/12/2022

2

Por el  crecimiento de la 

población en el municipio se 

ha identificado que existen 

sectores donde el servicio 

de agua potable es 

deficiente.

E-2 TOLERABLE

Elaborar un Estudio 

estadístico para conocer el 

nivel  de desabastecimiento 

en la población. Con ello 

poder planificar  la inversión 

necesaria para reducir el 

nivel de desabastecimiento.

Baja

Elaborar un Estudio estadístico 

para conocer el nivel  de 

desabastecimiento en la 

población. Con ello poder 

planificar  la inversión necesaria 

para reducir el nivel de 

desabastecimiento.

Internos OMAS 1/05/2022 31/12/2022

3

Que el personal municipal 

incumpla con sus 

obligaciones y esto genere 

deficiencia en  la 

documentación e 

información que se genera 

diariamente en la 

municipalidad y ello conlleve 

a contingencias 

administrativas y legales.

E-3 TOLERABLE

Crear un programa de 

capacitación para el 

personal municipal.

Baja

Crear un programa de 

capacitación para el personal 

municipal.

Internos RRHH 1/05/2022 31/12/2022

4
Proliferación de basureros 

clandestinos.
O-1 GESTIONABLE

Normativa legal, es 

necesario la elaboración de 

un procedimiento el cual 

permita supervisar y con ello 

identificar y erradicar 

basureros clandestinos.

Media

Normativa legal, es necesario la 

elaboración de un procedimiento 

el cual permita supervisar y con 

ello identificar y erradicar 

basureros clandestinos.

Internos UGAM 1/05/2022 31/12/2022

5

Que se realicen 

construcciones sin la 

licencia de construcción.

O-2 TOLERABLE

La Municipalidad, cuenta con 

un reglamento que define el 

procedimiento para la 

autorización de la licencia de 

construcción, se hace 

necesario actualizar 

constantemente la 

normativa para que ésta sea 

funcional 

Baja

La Municipalidad, cuenta con un 

reglamento que define el 

procedimiento para la 

autorización de la licencia de 

construcción, se hace necesario 

actualizar constantemente la 

normativa para que ésta sea 

funcional 

Internos CATASTRO 1/05/2022 31/12/2022

6

incumplimiento de entrega 

de informes y/o reportes a 

las diferentes entidades de 

gobierno central.

I-1 TOLERABLE

Elaborar un cronograma  de 

cumplimiento de entrega de 

informes financieros.

Baja

Elaborar un cronograma  de 

cumplimiento de entrega de 

informes financieros.

Internos DAFIM 1/05/2022 31/12/2022

7

Deterioro o de pérdida de 

documentación de respaldo 

financiera y no financiera.

C-1 TOLERABLE
Creación de la Unidad de 

Archivo Municipal.
Baja

Creación de la Unidad de Archivo 

Municipal.
Internos

SECREATARIO 

MUNICIPAL
1/05/2022 31/12/2022

8

Incumplimiento de personal 

municipal, al no respetar los 

horarios establecidos para 

el ingreso y salida.

C-2 TOLERABLE

Aunque se cuenta con un 

Reglamento Interno de 

Trabajo, es necesario 

realizar una supervisión 

constante con el objetivo de 

evidenciar el incumplimiento, 

informar a la máxima 

autoridad según 

corresponda para que se 

tomen las medidas 

disciplinarias 

correspondientes. 

Baja

Aunque se cuenta con un 

Reglamento Interno de Trabajo, 

es necesario realizar una 

supervisión constante con el 

objetivo de evidenciar el 

incumplimiento, informar a la 

máxima autoridad según 

corresponda para que se tomen 

las medidas disciplinarias 

correspondientes. 

Internos RRHH 1/05/2022 31/12/2022

9

Que el personal no conozca 

las funciones asignadas a 

su cargo.

C-3 TOLERABLE

Actualización inmediata del 

Manual de Funciones de 

Empleados Municipales y la 

correspondiente divulgación.

Baja

Actualización inmediata del 

Manual de Funciones de 

Empleados Municipales y la 

correspondiente divulgación.

Internos RRHH 1/05/2022 31/12/2022

10
 Pérdida o deterioro de 

bienes municipales.
C-4 TOLERABLE

Establecer o actualizar 

normativa con el objetivo de 

normar que semestralmente 

se realice confirmación de 

bienes municipales.

Baja

Establecer o actualizar normativa 

con el objetivo de normar que 

semestralmente se realice 

confirmación de bienes 

municipales.

Internos
ENCARGADO DE 

CONTABILIDAD-

INVENTARIOS

1/05/2022 31/12/2022

11

No depositar diariamente 

los ingresos que se 

perciben en Receptoría 

Municipal.

C-5 TOLERABLE

confirmar diariamente que 

los depósitos de han 

realizado, caso contrario 

informar a la mayor 

brevedad posible al DAFIM.

Baja

confirmar diariamente que los 

depósitos de han realizado, caso 

contrario informar a la mayor 

brevedad posible al DAFIM.

Internos

ENCARGADO DE 

CONTABILIDAD-

CAJERO GENERAL
1/05/2022 31/12/2022

12

Incremento de Morosidad en 

el sistema de servicios GL y 

SIAF 

C-6 TOLERABLE

Aunque existe un 

reglamento de agua potable 

aprobado por el Concejo 

Municipal, sin embargo es 

necesario dar le 

cumplimiento al mismo y 

establecer procedimientos 

para impedir que el 

contribuyente caiga en 

morosidad

Baja

Aunque existe un reglamento de 

agua potable aprobado por el 

Concejo Municipal, sin embargo 

es necesario dar le cumplimiento 

al mismo y establecer 

procedimientos para impedir que 

el contribuyente caiga en 

morosidad

Internos OMAS 1/05/2022 31/12/2022

13
Incumplimiento a las 

Normas de SEGEPLAN
C-7 TOLERABLE

Supervisar constantemente 

el cumplimiento de las 

Normas SNIP.

Baja

Supervisar constantemente el 

cumplimiento de las Normas 

SNIP.

Internos DMP 1/05/2022 31/12/2022

Nombre del Responsable UNIDAD ESPECIALIZADA

Firma:

Plan de Trabajo en Evaluación de Riesgos
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