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MISl6N 

Ser una Municipalidad llder en Escuintla en -,a cual se brinde un servicio eftcaz, 
eftciente, amable y transparente en donde la participaci6n ciudadana sea quien 
salga beneficiada con proyectos de infraestructura y sociales 
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VISl6N 

Somos una instituci6n aut6noma que alcanzara el desarrollo sostenible e integral 
con todos los vecinos del municipio con una administraci6n municipal amable, 

eficaz, eficiente y transparente logrando con ello una mejor calidad de vida para 
cada uno de sus Habitantes. 
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INTRODUCCl6N 

A partir del mes del 01 de Enero del ario 2022, entr6 en vigencia el Acuerdo 

nurnero A-028-2021, donde se aprueba el Sistema Nacional de Control lnterno 

Gubernamental -SINACIG-, que es de observancia general para las entidades a 
que se refiere el artfculo 2 del Decreto Nurnero 31-2002. 

E1 informe Anual de Centro-I tnterno de ta Municipa-lidad de -Sipacate, departamento 

de Escuintla, se elabora con la finalidad de cumplir con la normativa legal vigente, 

presentando los resultados del analisls de la situaci6n actual de los diferentes 

componentes del Control lnterno, come el Entorno de Control y Gobernanza, la 

Evaluaci6n de Riesgos, las Actividades de Control, lnformaci6n y Comunicaci6n, 
asl come las Actividades de Supervision. 

Para la obtenci6n de informaci6n y documentaci6n relativas a las Normas 

Aplicables a las Responsabilidades en el Control lnterno, se elabor6 un 

diagn6stico, que fue aplicado al equipo de direcci6n de la entidad, con la finalidad 

de determinar el nivel de avance en los diferentes tipos de Control lnterno. 

Despues de realizar el diagn6stico, se procedi6 a elaborar la Matriz de Evaluaci6n 

de Riesgos, en donde se identificaron eventos en cada unidad o direcci6n, se 
describieron los riesgos y se ponder6 de acuerdo con la naturaleza de cada 

evento, la probabilidad y severidad de cada riesgo y se determinaron las Controles 

lnternos para mitigar cada uno de ellos. En el Mapa de Riesgos, se grafic6 la 

recurrencia del resultado de la probabilidad y severidad de los riesgos 
determinado. 

Finalmente, se elabor6 un Plan de Trabajo de Evaluaci6n de Riesgos, en donde se 

definieron los Controles a ser lmplementados los Recurses Necesario 
los responsables de la implementaci6n de los diferentes 
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1. Fundamento Legal 

• Acuerde Nurnero A-28-2021 del Centraler General de Cuentas, Sistema 
de Control lnterno Gubernamental -SINACIG-. 

• Acuerde Ministerial Nurnero 558-2021, del Ministerio de Finanzas 

Publicas, que aprueba el Manual de Administraci6n Financiera lntegrada 
Municipal -MAFIM- 

• Decrete Numero 31-2002, emitido por el Congrese de la Republlca de 

Guatemala, Ley Orqantca de la Centralerf a General de Cuentas y sus 
reformas. 

• Decreto Nurnero 89-2002, emitido per el Cengreso de la Republica de 

Guatemala, Ley de Probidad y Responsabilidades de Funcionaries y 
Empleados Publicos 

• Decrete Nurnero 12-2002, emitide per el Cengrese de la Republics de 
Guatemala, C6dige Municipal y sus refermas. 

• Decrete Nurnsro 57-2008, emitido por el Congrese de la Republlca de 
Guatemala, Ley de Accese a la lnformaci6n Publica. 
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2. Objetivos 

• General 

Evaluar la situaci6n actual de los diferentes tipos de controles internos 
aplicados en la Municipalidad, para coadyubar en la mejora continua de los 

procedimientos que se aplican, asl coma mejorar e implementar todos 

aquellos controles internos que contribuyan en brindar confiabilidad en 

todos las procesos operacionales, de cumplimiento, administrativos y 
financieros que se realizan. 

• Especificos 

i. Dar cumplimiento a la normativa legal del Sistema Nacional de 
Control lnterno Gubernamental -SINACIG. 

ii. ldentificar las areas de oportunidad donde se puedan mejorar las 
controles o hacer cumplir las ya existentes. 

iii. Promover la implementaci6n de nuevas normativas, para lograr los 
objetivos de la entidad. 

iv. Determinar el nivel de cumplimiento de los controles internos a que 
debe estar sujeta la entidad. 

v. Propiciar ·1a implementaci6n de ·10s vatores encos. 

3. Alcance 

El contenido del presente lnforme Anual de Control lnterno, corresponde al 
ejercicio fiscal 2021. 
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4. Resultados de los Componentes del Control lnterno 

A continuaci6n, se describe la situaci6n establecida en cada uno de los tipos 

de control de acuerdo con el Sistema Nacional de Control lnterno 
Gubernamental -SINACIG-. 

a) Normas Relativas al Entorno de Control y Gobernanza 

La entidad, tiene definida claramente la Misi6n, Vision, Principios y Valores, 
mismos son verificados anualmente, dandolo a conocer a los empleados y 

funcionarios para su aplicaci6n, para el logro de las metas y objetivos. 

Los funcionarios y empleados municipales, se rigen por el cumplimiento de 

las distintas disposiciones legales aplicables a los gobiernos locales, coma 
leyes, reglamentos, resoluciones, manuales, etc. que emanan de los 

diferentes entes rectores y de la propia entidad, asf coma por la practica de 
las buenas costumbres y valores morales. 

lntegridad, Principios y Valores Eticos 

La entidad no cuenta con un C6digo de Etica, sin embargo, se elaborara a 

corto plaza, en donde se deflnlran las practices eticas en polf ticas y 

procedimientos, las acciones a seguir por desviaciones al C6digo. Tarnblen 

se conforrnara el Cornlte de Etica, quienes evaluaran el cumplimiento y las 
consecuencias de su incumplimiento. 
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Fortalecer y Supervisar la Efectividad del Control lnterno 

Dentro de la estructura orqanlca de la Municipalidad, existe la Unidad de 

Auditoria lnterna Municipal -UDAIM-, que es la unidad especializada en 

realizar los procesos de verificaci6n e implementaci6n de los controles 
internos institucionales, reportando directamente a la Autoridad Superior. 

Esta unidad es dirigida por un profesional de la Contaduria Pubhca y 

Auditoria, colegiado activo, quien goza de total independencia mental y 

profesional para el cumplimiento de sus atribuciones, de acuerdo con lo 

estipulado en e·I artfculo '88 det flecreto 'Numero 12.,2002 de1 Congreso de ta 
Republica de Guatemala, C6digo Municipal y sus reformas. 

Estructura Organizacionaf, 
Responsabilidad 

Asig·naci6n de Autoridad y 

La estructura organizacional, esta conformada por las diferentes unidades o 

direeeiorres, de conformidad con el ortlenamiento ·iegal apHeable a las 
Municipalidades, asi como por necesidades propias de la entidad, 
existiendo siempre un nivel lerarqulco definido y la segregaci6n de 

funciones correspondiente, de acuerdo a la naturaleza de cada unidad o 
direcci6n. 

Administraci6n del Personal 

Para la administraci6n de personal, se cuenta con la unidad de Recursos 

Humanos, quienes se encargan de gestionar todo lo ---~ personal que labora en le Municipalidad. Para estos'flnes, 
Manual de Puestos y Funciones que defll)I 
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Rendici6n de Cuentas 

Se estableci6 que se da el seguimiento al cumplimiento en las plazas 

legales correspondientes a las distintas obligaciones de rendici6n de 

cuentas a diferentes instituciones, ast coma a las autoridades 
correspondientes. La rendici6n de cuentas se realiza, tanto en forma ff sica 

come stectronica de conformidad con tas disposiciones Ieqates. "E:ntre otras 
instituciones externas a quienes se rinde cuentas esta: la Contralorfa 

General de Cuentas, la Secretarfa de Planificaci6n y Programaci6n de la 

Presidencia, el Congreso de la Republica de Guatemala y el Ministerio de 
Finanzas Publicas. 

b) Normas Relativas de Evaluaci6n de Riesgos 

Filosofia de la Administraci6n General 

La Municipalidad, para la consecuci6n de sus fines, aplica las principios de 
la administraci6n publica, con la finalidad de alcanzar el cumplimiento de la 

misi6n, vision y objetivos, que en todo caso se vea en la satisfacci6n de la 
de las vecinos, promoviendo la transparencia y una adecuada rendici6n de 
cuentas. 

Gesti6n por "Resu1tados 

En el perfodo sujeto a evaluaci6n, la entidad no ha implementado la 

metodologfa de Gesti6n por resultados, sin embargo, se tiene previsto que 

con el apoyo y acompanamiento de las entes rectores, se debera aP,li 
el corto plazo. 
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ldentificaci6n de los Objetivos 

En el proceso, se identificaron los objetivos estrateqlcos, operatives, de 
cumplimiento y de informaci6n de la entidad. 

Alineaci6n de los Objetivos 

La entidad, tiene alineados sus objetivos a los definidos por las polfticas 

publicas del Estado, tanto en prioridades, metas resultados y objetivos, que 

son plasmados en los instrumentos del Plan Estrateqico lnstitucional, Plan 
Operativo Multi Anual y Plan Operative Anual. 

La Municipalidad de Sipacate, departamento de Escuintla, prioriza sus 
objetivos para cumplir con: 

I. Polftica Nacional de Desarrollo; 

11. Polftica General de Gobierno; 
111. Prioridad Nacional de Desarrollo 

Evaluaci6n de Riesgos 

La evaluaci6n de los riesgos fue realizada por cada Director o encargado de 

Unidad o Direcci6n, considerando los niveles de control implementados, y 

se consideraron las medidas de mitigaci6n a utilizar para reducir el impacto 
en la entidad. 

ldentificaci6n de los eventos 

Por cada area de trabajo, los director& 
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Evaluaci6n del riesgo 

Et Analisis de cada riesgo identificado fue cuidadosamente analizado, 

evaluando objetivamente la posible recurrencia de la actividad 
financiera, de cumplimiento, operacional o administrativa, para 

determinar la probabilidad que ocurra, as! como la severidad de 
impacto en 1a entidad. 

Administraci6n de riesgos 

Despues de realizada la identificaci6n de tos riesgos y su valoraci6n 

objetiva, se verific6 que la Municipalidad cuenta con lineamientos 
implementados para la minimizar los riesgos. 

c) Normas fte1ativas a "las Actividades de Control 

Selecci6n y Desarrollo de Actividades de Control 

De la evaluaci6n realizada se determin6 que la entidad tiene implementado 
diversos controles internos, originados de la aplicaci6n de diferentes 

normativas legales, tanto en leyes, como en reglamentos, manuales o 
resoluciones. 

Se verific6 que varias unidades cuentan con manuales o reglamentos 

aprobados per la maxima autoridad, en algunos casos desactualizados, por 

lo que se debera promover la actualizaci6n de los m~is~m~O§.S:-. --~~~aiiiii 



MUNICIPALIDAD .. DE SIPACATE 
ADMINISTRACION 2020-2024 
SIPACATE, ESCUINTLA, GUATEMALA C.A. 

municipalidaddesipacate@gmail.com primergobierno@munisipacate.com 
gobiemomunicipalslpacate@munisipacate.com 

En cuanto a tecnologfas de la informaci6n, la entidad utiliza los sistemas 
oficiales como el Sistema de Contabilidad lntegrada de los Gobiernos 
Locales -SICOIN GL-y ~ sistema SERVICIOS GL. 

Establecimiento de Directrices Generates para las Actividades de 
control 

Los lineamientos para el cumplimiento de los controles internos, estan 

definidos en las diferentes leyes, manuales o reglamentos, asf como en la 
normativa que para el efecto emiten los entes rectores. 

Normas Aplicables al Sistema de Presupuesto Publico 

Para las actividades relacionadas a presupuesto, se determin6 que se 

aplican ias disposiciones de control interno y procesos, estipulados en el 

Manual de Administraci6n Financiera lntegrada Municipal -MAFIM-, asl 

coma en la Ley Orqanica de Presupuesto y su reglamento, C6digo 
MunicipaJ, etc. 

Normas Aplicables al Sistema de Contabilidad lntegrada 
Gubernamental 

Es importante indicar que para el cumplimiento y observancia de las 

normas de contabilidad, estas son emitidas por la Direcci6n de Contabilidad 
del Ministerio de Finanzas publicas, y son gestionadas par media del 

Sistema de Contabi1idad de 1os Gobiernos locales -S·!eOtN-Gb , 
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Normas Aplicables al Sistema de Tesoreria 

En cuanto al Sistema de Tesorerfa, se rige por lo estipulado en Manual de 

Administraci6n Financiera lntegrada Municipal -MAFIM-, que es de 

observancia general en los gobiernos locales, asf como en otras 
regulaciones de fndole legal, aplicable al Sistema Bancario. 

Normas Aplicables a la Administraci6n de Bienes lnmuebles y Muebles 

La entidad cuenta con el area de inventarios y con un Manual de lnventario 

de Activos Fijos. En lo que es aplicable, se utilizan las disposiciones 

establecidas en el Acuerdo Gubernativo Nurnero 217-94, Reglamento de 

lnventarios de los Bienes Muebles de Publica, por lo que debera propiciar 
la implementaci6n de una normativa especifica. 

d) Normas Relativas a la lnformaci6n y Comunicaci6n 

Generar lnformacion Relevante y de Calidad 

La informaci6n que se genera en la entidad, por disposiciones legales son 

de cumplimiento obligatorio, en plazas especfficos, mismos que de acuerdo 

a la naturaleza de la informaci6n, se generan de los sistemas oficiales que 

se utilizan en la entidad o en todo caso, de la documentaci6n oficial de la 
entidad. 

Toda 1a informaci6n que se genera a ·10 mterno de ta entidad o para 

usuarios externos, es cuidadosamente revisada de su fuente origioal 
velar por la calidad de la informaci6n. 
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Actualmente, la entidad carece de politicas de comunicaci6n, sin embargo, 

se cumple con todo lo que se solicita por medic de usuarios internos y 
extemos. 

Archivo 

Cada direcci6n, unidad o departamento, cuenta con archives que permiten 
custodiar la informaci6n y documentaci6n legal de la entidad. 

Se determin6 que institucionalmente, no se cuenta con manuales de 

procedimientos de archivo, es de forma ·16gica que cada unidad, direcci6n o 
departamento, archiva y custodia la documentaci6n de respaldo. 

Documentaci6n de Respaldo 

Cada una de las actividades administrativas, de cumplimiento, operativas y 

financieras que se realizan en la entidad, cuentan con la documentaci6n de 
respaldo legal para efectos de rendici6n de cuentas. 

Control y Uso de Formularios 

Los formularios y formas oficiales que respaldan las operaciones de la 

Municipalidad, se encuentran debidamente autorizados por la Contraloria 

General de Cuentas y son cuidadosamente custodiados por los 
responsables. 

MUNICIPALIOAD 
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El uso oficial que se les da, es de forma cronol6gica y correlativa, su uso es 

para respaldar las distintas operaciones financieras, administrativas, 
operacionales y de cumplimiento, garantizando su archivo y custodia. 

Lineas lnternas de Comunicaci6n 

A lo interno, todas las instrucciones o soHcitudes de informaci6n o 

documentaci6n, se realizan por escrito, en su mayoria por medio de oficios 

que emite cada departamento o direcci6n, tambien par media de correo 
electr6nico. 

La Entidad debe establecer Politicas de Comunicaci6n con Grupos de 
lnteres Externo. 

No se cuenta con polfticas de comunicaci6n externa, sin embargo, existen 
medias implementados, para cumplir dicho objetivo, coma la Oficina de 

Acceso a la lnformaci6n Publica, correo electr6nico institucional, perfil oficial 
de 1a fitlunicipalidad en ·1a plataforma de Facebock. 

e) Normas Relativas a Actividades de Supervision 

Supervision Continua y Evaluaciones lndependientes 

La maxima autoridad, de acuerdo con las disposiciones del C6digo 

Municipal se organiza en diferentes comisiones, entre ellas la Comisi6n de 
Finanzas, quienes se encargan de ejercer control de las finanzas 
municipales. 
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Por su parte, los funcionarios y empleados municipales en el arnblto de su 

competencia, ejercen actividades de supervisi6n en todas las actividades 
que realizan. 

Dentro de la estructura orgamca de la Municipalidad, se cuenta con la 

Unidad De Auditoria lnterna Municipal -UDAIM-, quien es la responsable de 

verificar el cumplimiento de los distintos controles internos, as! como de 

implementar nuevos controles internos, para fortalecer las actividades 

financieras, operacionales, administrativas y de cumplimiento de la entidad. 

La Supervisi6n externa, es realizada por varies actores ya se de 

fiscalizaci6n o de seguimiento, como la Contraloria General de Cuentas, La 

Secretaria de Planificaci6n y Programaci6n de la Presidencia -SEGEPLAN-, 
Ministerio de Finanzas Publicas, entre otras. 

5. Conclusion sobre el Control lnterno 

a. Con la vigencia del Sistema Nacional de Control lnterno Gubernamental 

-SINACIG-, las Maxirnas Autoridades de la Municipalidad, nombraron la 
Comisi6n Encargada de Gesti6n de Riesgos, con la finalidad de cumplir 
con dicha normativa. 

b. Con la metodologfa de la normativa -SINACIG-, se elabor6 la Matriz de 

Evaluaci6n de Riesgos, la Municipalidad ha evaluado de manera 

objetiva, la probabilidad y severidad de 18 riesgos en distintos niveles de 
calificaci6n, para aplicar las medidas de mitigaci6n pertinentes. 

c. Sin importar la calificaci6o obtenida en cada 
es que todos sin excepci6n, fueron · 
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d. Con el Sistema Nacional de Control lnterno Gubernamental, la entidad 

tiene la oportunidad de mejorar sus controles internos darles un 
adecuado seguimiento. 

6. Anexos 

a) Matriz de Evaluaci6n de Riesgos 

b) Mapa de Riesgos 

c) Plan de Trabajo de Evaluaci6n de Riesgos 

~ 
Anyeli Fernanda Betancourt Davila 

Encargada de la Unidad de Gesti6n de Riesgos 
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