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INTRODUCCIÓN

La Municipalidad de Pasaco fue creada con el fin y objetivo de fomentar el desarrollo

económico, social y ciudadano del Municipio y su población.

A continuación, se presenta el informe de control ¡nterno con la evaluación y resultados

de implementación de los componentes del SINACIG, así como la conclusión sobre el

control interno. En los anexos se presentan las matrices de evaluación de riesgos, el plan

de trabajo de evaluación de riesgos y el mapa de riesgos de la municipalidad.
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La Municipalidad de Pasaco reconoce la obligatoriedad de cumplimiento normativo para

Gobiernos Locales y las Normas Generales de Control lnterno incluidas en el Sistema

Nacional de Control lnterno Gubernamental (SINACIG) publicado en el Acuerdo 4-028-

2O2l de la Contraloría General de Cuentas, para el alcance de objetivos institucionales y

operativos de la Municipalidad.

De conformidad con esta normativa, el Concejo Municipal de la Municipalidad es

responsable por el diseño, implementación y conducción de un efectivo control interno,

siendo el principal promotor de una cultura de cumplimiento y rendición de cuentas y

responsable por la centralización normativa y descentralización operativa. Asimismo, ha

autorizado el funcionamiento de una Unidad Especializada de Riesgos, la cual se

encuentra a cargo de la evaluación y gestión del Riesgos de acuerdo con metodologías

especÍficas establecidas en el SINACIG.



T
FUNDAMENTO LEGAL

El Municipio de Pasaco fue creado de acuerdo con la Ley 13 incluida en el decreto de

Gobierno de fecha 8 de mayo de 1852.

Elámbito jurídico de la municipalidad de pasaco se encuentra regulado en la constitución

de la República de Guatemala, artículos 253,254,255 y 257 y el Decreto número tz-211z

del Congreso de la República de Guatemala, Código Municipal.

L¿ emisión del presente informe es conforme el Acuerdo A-o2g-2021 publicado por la

contraloría General de cuentas, en el cual se establece la obligatoriedad de emisión de:

o lnforme anual de control interno

. Matr¡z de Evaluación de Riesgos

o Matriz de Plan de Trabajo de Evaluación de Riesgos

. Mapa de Riesgos
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OBJETIVOS

Objetivo General

De la MuniciPalidad:

Prestar y administrar los servicios básicos, promover e impulsar proyectos de desarrollo

comunitario para los habitantes bajo su jurisdicción terr¡torial, garantizando su

funcionamiento y mantenimiento de una forma eficiente, segura y continua para mejorar

la calidad de vida de los vecinos.

Del cumplimiento del slNAClG:

lnformar sobre la eficiencia del control interno de la Municipalidad de Pasaco Jutiapa

mediante la evaluación de los componentes de acuerdo con el nuevo sistema Nacional

de Control lnterno Gubernamental - SINACIG -.

Objetivos Específicos

De la Municipalidad:

. B¡enestar para la gente

o Acceso a servicios de salud

o Seguridad alimentaria y nutricional

. Educación

. Empleo e inversión

. Fortalec¡miento instituc¡onal, seguridad y justicia

¡ Acceso al agua y gestión de Recursos Naturales

o Ordenamientoterr¡torial

Del cumplimiento del SINACIG:

- Publicar la eficiencia de gestión mediante el presente lnforme Anual de Control

lnterno.

- Publicar la Matriz de evaluación de riesgos de la Municipalidad Pasaco,

considerando el riesgo aceptado para todas sus áreas que forman parte de la

administración municipal.

- Presentar el Plan de Trabajo de Evaluación de Riesgo

- Presentar el Mapa de Riesgos de la gestión municipal
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ALCANCE

El alcance del presente informe es sobre todos los procesos ejecutados por las áreas

admin¡strativas y operat¡vas de la Municipalidad de Pasaco que interv¡enen en la

administración municipal, así como los objetivos, programas y proyectos definidos en el

Plan Operativo Anual para el período 2022, en los cuales se consideraron los controles

presentes y funcionando, así como la exposición al riesgo y mitigadores relacionados.
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RESULTADO DE LOS COMPONENTES DE CONTROL INTERNO

Entorno de Control y Gobernanza
El entorno de control y la buena gobernanza aprobada por el Concejo Municipal

y por el señor Alcalde de la Municipalidad de Pasaco, se apoya en el impulso y

ejemplo de respeto al control interno inclu¡do en los procesos adm¡nistrativos y

operat¡vos, el cual funciona ef¡cientemente y se apoya en directrices y manuales

de la municipalidad, así como en ordenanzas constantes que regulan la gestión

de las Direcciones.

Las prácticas ét¡cas han sido aceptadas y ejecutadas por los servidores públicos, y

se apoyan en el ejemplo brindado por el Concejo Municipal, el señor Alcalde y su

equipo de dirección; El Código de ét¡ca está en proceso de socialización por el

Concejo Municipal, el cual será apoyado por un programa de prevención de la

Corrupción ya diseñado; la vigilancia de las prácticas éticas estará a cargo de un

Com¡té de Etica.

Se evaluará el desempeño en forma anual, para medir el cumplimiento de

funciones y responsabilidades, así como competencias para establecer

oportun¡dades de capacitación por cada área y puestos.

La estructura organizacional y la asignación de responsabilidades se han diseñado

de una manera práctica de acuerdo con ras metas y objetivos de cada área y se

considera contar con suficientes puestos para apoyar las operaciones del plan

Operativo Anual.

La rendición de cuentas hacia la comunidad y usuarios externos de la

Municipalidad de pasaco es eficiente basado en el constante reporte de

actividades e información que por ley debe ser divulgada en la página wEB de la

municipalidad.

El entorno de contror de ra Municiparidad favorece un contror interno razonabre

y efectivo, ya que proporciona una influencia positiva que mejora las

posibilidades de lograr los objetivos de la Municipalidad.

Las directrices, regramentos y procedimientos de este componente se encuentran

adecuadamente comunicadas a todas las áreas de la Municipalidad.

5



-TP

El control interno en el componente de entorno de control y gobernanza está

adecuadamente diseñado y funcionando formalmente todas las áreas mediante

políticas y procedim¡entos escritos, los cuales están actualizados de acuerdo con

la necesidad de la Municipalidad, enfocándose en el funcionamiento de los

procesos operativos clave para el alcance de objetivos.

Eva luación del Riesgo

El Concejo Municipal ha nombrado a un especialista en evaluación y gestión de

riesgos, quien ha coordinado y estructurado las matrices de riesgos requeridas

por el SINACIG al 30 de abril de 2022. La metodología de gestión del Riesgo

aplicada en la estructuración de las matrices es adecuada, puesto que se ut¡lizó la

guía 1 del SINACIG y se agregaron los elementos específicos de mitigación sobre

la probabilidad o severidad, para mejorar los resultados del riesgo residual.

La información utilizada como base para evaluar el riesgo es confiable y ha

permitido definir el riesgo residual que la municipalidad tolera de acuerdo con los

criterios de tolerancia de la guía 1.

La unidad especializada de Riesgos se encuentra en funcionamiento desde el

presente año, la cual ha basado su actividad en un estatuto de funcionamiento

con propósito, autor¡dad y responsab¡l¡dad definidos.

Los objetivos y estrategias de la Municipalidad están detallados en el Plan

Operativo Anual y fueron util¡zados como base en la evaluación de los riesgos.

Actividades de Control
Los reglamentos y procedimientos se han empezado a diseñar considerando los

objetivos a alcanzar y riesgos asociados.

En los procedimientos se identificarán controles que mit¡guen los riesgos de

mayor impacto en probabilidad y severidad que están relacionados con los

objetivos de la Municipalidad.

El Concejo Municipal ya ha instruido al señor Alcalde para coordinar cursos sobre

las leyes y normas relacionadas a las mejores prácticas de control interno para el

presente año.
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lnformación y Comunicación

Los s¡stemas automát¡cos de información del estado son util¡zados en forma

confidencial con datos íntegros, y proporcionan a el Concejo Municipal la

información financiera y operativa necesaria en un tiempo razonable,

La información de ejecución presupuestaria, alcance de metas del pOA, detalle

de gastos e ingresos captados es revisada por cada Director, en cuanto a su

¡ntegridad previo a su publicación.

Los documentos y formularios oficiales son salvaguardados en archivos de cada

área y se encuentran disponible inmed¡atamente para consulta o respaldar

registros.

La Municipalidad se encuentra en un proceso de implementación de buenas

prácticas de Gobernanza de Tecnologías de lnformación (Tl), atendiendo el

requerimiento del SINACIG, lo cual incluirá la gestión sobre:

. Equipo y redes tecnológicos

o Uso de software administrativo

o Salvaguarda de información

. Mejora a las competencias del personal que utiliza equipo de Tl

La comunicación entre áreas de la municipalidad es razonablemente adecuada,

permit¡endo el flujo adecuado de procesos clave de ingresos y ejecución

presupuestaria.

La comunicación con interesados externos es eficiente, ya que se comunica el

manejo de fondos públicos y fondos pr¡vativos transparentemente en la página

wEB de la municipalidad y a petición de estos interesados en cumplimiento a la

Ley de Acceso a la información.

Actividades de Su pervisión
La supervisión de las funciones der personar y la ejecución de sus procesos en cada

Dirección y oficina Municipar es adecuada y suficiente, ya que, por ra estructura

organizacional de la municipalidad, cantidad de puestos y alcance el plan

Operativo Anual, se reguiere la función eficiente de cada Director y mandos

medios para v¡girar cont¡nuamente er cumprim¡ento de ros pranes de acción,

políticas y procedimientos a su cargo.
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La supervisión específica es realizada mediante reuniones del señor Alcalde con

los Directores y Encargados, para seguimiento de proyectos, servicios y

cumplimiento de objetivos del POA.

El Concejo Municipal en sus sesiones oficiales brinda un seguimiento continuo

sobre la buena gestión de la administración, la calidad de la información

financiera y operativa, así como el cumplimiento normat¡vo de la municipalidad.

La función de Auditoría lnterna es eficiente y presenta resultados de sus

evaluaciones per¡ódicamente ante el Concejo Municipal; actualmente se

encuentra en un proceso de incorporar mejores práct¡cas y las Normas de

Auditoría lnterna Gubernamental emit¡das por la Contraloría General de Cuentas.
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CONCLUSIÓN SOBRE EL CONTROL INTERNO

El sistema de control interno de la Municipalidad de Pasaco, al 30 de abril de 2022

es eficiente y perm¡te contar con información financiera y operativa

razonablemente confiable; la Municipalidad de Pasaco t¡ene procedimientos

eficaces para asegurar el cumpl¡m¡ento de las leyes y normativas que le sean

aplicables y, el Concejo Municipal con su cuerpo de Dirección logran un

cumplim¡ento aceptable de objetivos del Plan Estratégico lnstitucional, Plan

Operativo Anual y el Plan Operativo Multi Anual, lo cual en este año 2022 se ha

fortalecido con la evaluación de riesgos y los controles mit¡gantes en sus matrices

presentadas al 30 de abril de 2022.
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INTEG S DEL COMITÉ DE IMPLEMENTACIÓN DE

PABLO GAITÁN PINEDA

YOSELIN FERNANDA HERRERA SARCEÑO

JHOSELYN MARLENY LIMA SANDOVAL

MIRSA MARISOL MARTÍNEZ DIAZ

KIÜIBERLYN GABRIELA BARRERA ÁLVAREZ

NORY PATRICIA CARRILLO CHUTAN

JONATHAN JOSUÉ CHUA CEBALLOS

SINACIG


