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R¡6go R€¡¡dutrl Puulo Rapon*rblc

allo

BIergo Coatrcle¡ Rmmnd¡do¡ li'ech¡ Flr rlomentffrl0Felrr Inlcflo
Rrf. Tlpo

f,llcrgo
Pdoril¡d de

Implemcnfaclón
Rimlulrtomu r

E¡t.nd

Formular de manera incc,rrccto l¡ EstruoÉJra
del Presupucsto Munici¡,al E-l

Que las posonas qre intcrl eren en este
proc€so tent,an una r:omuniorción as¡:rtiva

yque pr:sntefl ln panorama re&I.

INTEIINOS DIREC'IORAAFIM 1it,512022' 3yt2D0x2 ANUIIL

2
letardo :n presontar en :l plazo establecrdo

el prssupuestr¡ Anual.
G)N.I

Que el pre:upuesto,s€a pre¡entado en ol
tiempo,contem¡rlado en la ley do

prcsu)uesto,
INTEI¡NOS DIREC'TORA AI'IM lit)Sl202Z tyt2l2022 ANUAL

3

l)ontar qm una Íroyecci{,n de gútos, queno
scajuste arlas ncoosid¡des Ce la

Munioipalidad
GI Contar con rrna proyeccion y planificrcion

& gastos merisu6 es
INTEtrNOS DIREC'IORAAT'IM tit)5t2022' !,U12D022 MENSUAL

4
No cumplir con,lo que Crrdena ls Ley en la

Liqnidacion Anual del Presupucsto
$)N-2

Hrrccr cunplir con lo que ordona laley
Crganior del Presupueslo Y que la
pcñ,onocncargúda del frocoso d.b

liquidacion lo hagar de la fcrmá corrrcta
e irforme a las institucioncs de gobi:mo

sobre lu liquidaciones anuales db
presujuesto.

A].IUALINTEFNOS DIREC'TORA AFIM tittst2022 3t/t212012

5

No iirformar a la contraloría robre la
rendic'ón menr;ual del ¡:resupu*sto y No

nformar de foíra oportrna a la oontralonía,
SEG}EPLAI'I, dircc¡'ón técnioa del

presupuesto del minisaio de :inanzas
publicas sobrc rf avmcc y Ia ejeoución de

pr€supucsto municipal

oN-3 3umplirten la rardioion ncnsual y
cuatrimestr¡I, *gúr lo indica cl MAFIM INTEFNOS DIREC'IORA ¡FIM lit)5/2022' 3V1212022 MENST]AL

6

Doñcientes prwcdimientos en las. normas dc
controlleÉemo(contral¡rlg mi¡isterio ce

finanzar, Ieyes y acuerde,s)

§lN-4

Moiorar el llroceso ¡le ctual¿ar los libros
dc luncos de l¿ municipalidld e informar

robrc ol pmorc +le inioializacion ,lc
sakios ante Las instituciones comDotentes.

INTEF:NOS DIRI,C'TORA AFIM lit)512022 3yt2D0:!2 MFNSI]A1,

7 renglón :orrespondicnrc. segrln E objcto (lel
Emr an la er la utilizacion del

G2
lenor el ¡uidado rte asignnr cl rogbn

cofrooto p{¡re no a¡¡ctar oürs psrti(las
prcsuprrcstariar

INTEñNOS
ENCA,]TGADADE
CONTABILIDAD

tit)st2022' ,vr2t2022
CADA VE;i QIIE
SI' REAL,CEN

PAGOS

8
Falta de rnt¡ol cn los rrgisbos dl: opcracrón

contabf§. o-3

Quc sc ingnsen las opcraciotrcs Conrsblcs
(a¡robación de chequcg ehboraoión de

estsdos §n¿tcieros sJ cicrre ile cada rrño y
su actualiz¡ción de mano¡ mcns¡¡t,

clabora¡ión de notas a lcs ost¡dos
fintncierog,aprcbación dc oerres de caja
diados, vcriücar cl ¡,lan frnioo de cuentas,

Registos Contables de Origon
Extraprcsupucstariot dc forna c.rcrta €n

el sistcna sicoin gl

INTEFNOS DIREC'IORA¡FIM DI-ARIOtñ5D022' !t'12120.t2

9
Falta de revisio¡ al momento de realizar el

cí:rrc conlablc 0N-5 13

Quc el registro oontable dr ingrcsos y
egresos v la {ocwión de ingresos,la

columna de dcvcngado y pgado cstén
cuadracas y qucu s€ rcporte a latt

ontidades ,lel cstado que cc,rresponrlcn
sccún \{AFIM

MEDTA INTEXNOS
I,)IRECI']RAAJIM Y

ENCA-IGADADE
CONTABILIDAD

tit)5t2022' 3t/t2Q022 ANUAL
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UN'I'IDAD:

PLA]\ DE,TRA-BAJO DE EVALI]AIIIÓN NN RIESIIOS
No.

I 20 AI-'TA

l0 BrrJA

10 B/UA

9 B¡JA

t0 B/rJA

8 B¡JA

10 BTJA

25 AI,TA



CUANDO SE

PRfSENTENINTI1RNOSl0 o.4

MENSUAL3t/1212022lit)512022INTFRNOS
ENCARGADADE
CON']ABILIDAD

Quela conciiiación bancaria de la r;uenta

Úrlica del i€soro, cuentas reaeptsras,

cuentf s escdfurales para las

trtrnsferenr:ias de gobiemo centr¿l se

encuentren al dia

ll
No realizar ¿ctualización de libro ¡ie bancos

de [m ousntas a nombro de la Munioipalidad
de (hanados. Baja Verapar.

e)'5

CUANDO SE

REQtnERA3t/1212012rii5l2022ENCARGADA DE RRHHINTFRNOS
lle rcaliz¡ contratación basado en

exporiencia'r capacidades, consiclerando

los requisitos del puesto
t2

poca (,forta de perfil del trabajodor de

acuer,lo al Manual de Oryanización y
Descri¡rción de Puestos y Funoiones

o6

CUANDO SE

REQIJIERA30fi2t20x2li,)512022SECRETARIO

MI.NICIPALINTIIRNOSCN.6
Brin¡lar información de datos que no sean

snoiblesry que sea información, de

r:arácter publioo.
13

Brindar información sin previa sollcitud y/o
autorización

30^2/20X2 DIARIOtiits12022INTTRNOS
SECRÉ,TARIO
MLNICIPAL

Cr¡:ación & Sistema Digital Interno y
orgrnizar de forma especifica ol archivo

Para Sah ¡r,uardar La Información.
l4 Deficiento espacio Ísioo para el resguardo de

docrtemntos
CN.7

A}iUAL30t1212022t,\\512022ENCARGADA DE RRHHIN'I}:RNOSCN.8
Acfin¡liz¿r, a¡rrobar y validar el Mallual de

Organizacidn y Descripción de Puestos,

l)erfiles v Funoiones al alo?OX2.
l5

El Manual de Organizaoión y Descripción de

Puestos. Iierfiles y Funciones se enr;uentr¿ en

prooeso de aotualizacion,

REVISONES
CONSTANTES30t12120x2I it\512022SECRETARIO

Ml.NICIPALINTÍ,RNOS

Se está g*stionando la elaboraciSn,

aprobaciór y validación del Comrté y
Jódigo de Ética, y su respecti'¡o

Reglamento

(N-9l6 Incumplirriento del Acuerdo A428-2021 por
falta de elaboraoión del Código de Ética.

ANUAL3011212022tii)512022ENCARGADA DE RRTIH

fntcmos: Manual de

Orgarrización,
Dercripciórt de Puestos y

Funr:iones

§e está gcstionando la elaboración,

aproboción'r validación del Reglarnento

Intomo do Trabajo
17

Desactuolización del Roglamento lrtcmo de

Trabajo.
CN-IO

A}IUAL30fi2120nlt')512022ENCARGADADE RRITHINTFRNOS

§e está gtstionando la elaboración,

aprobaoión,y validación del Manual de

Organizaci<in y Descripción de Puestos,

l)erfles r, Funciones al año 20J2-

l8
Falta de actualización del Man¡al de

Organiz-ación y Descripción de f'uestos,
Periles y Funciones al año 2()22.

CN-II

MENSUAL30,L212022lit)s12022
ENCARGADO DE LIBRE

ACC]E§O A LA
INFORMI,CION PI:IBLICA

INTÉRNOSc].¡-12
Rbcordatcrio mensual por medie, de

oficios, r:ntregados a las oficinrs
res,mnsablas de trasladar informaoión.

l9
No obsovancis al cumplimiento a la ley de

acce¡p a la informaoion Publio¡¡ de los

encargados.

DIARIOi0lt2l2o22lit)s12022
ENCARGADO DE LIBRE

ACCISO A LA
INFORMICION PIJBLICA

INT[.RNOSCN.I3
M:nitoreos intemos a la página r.le la

mrncipalirlad un dla despues que la
inforr ración sea publicada.

20

No contar con información actuali;¿da en la
página por falta de entrega de infornación de

las distinlas oficinas encargadas dc brindarla
información.

DTARIOltt)512022 3011212012INTTRNOS
ENCARCiADO DE LIBRE

ACCIESO A LA
INFORMICION PÚBLICA

Se k da seguimiento a los requerimientos

deinformución para enlregarlos en el

tiempo correspondiente
c).¡-142l inobservancia a las solicitudes d€ Bcoeso a lo

informaccion publioe.

ANUAL30112/20?2lii)512022ENCARGADADE RRHH
lhterno: Ivfaterial de

oficinq equipo do
cómputo.

CN.I5
Se extá gestionando en coordinacittn mn

RRHH.22
Manuall de prooedimientos espeoíücos no

actualizodo para usuarios de la tenrra edad

no lrermite una alención efec iva.

DIRECI'ORA AFIM Y
ENC¡RGADADE
CON]ABILIDAD

!tü512022 3tll2i2(\n
Quo,la Reraudación de Ingrcsos Propiog

Ingrosos Ban:arios se solicite autorizacion

y so ubiquena las personas que rnlizan el

No perlir autorización para ingn:sar un

deposito bancario antes de ser operado
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BAJA10

I¡A]A6

HAJA10

BAIA8

BAJA10

BAJA6

ALTA20

ALTAt6

I}PJA

BAJA6

IJAJA6

BAJA3



SECRE,TAIUO
MLNICIPAL

Iii)512022 3011212012
Co¡ias de rvspaldo (BACKLIP) y r,{ando

maltenimiento preventivo y correctivo a

los r;quipos de oomputo

Pérdida de Información23
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DI,ARIO
Ihterno: lvfaterial do

oficina, equipo de
córr{puto.

. -l

30fi2t20H, ANUALENCARCADADE RRHH ),ii)s1202224 Dcsactuallz¿ción del EI Organigrarna General lt.-2

Sc está actualizando el Organigrrrma
Geleral, idcntificando nuevos pue:rtos y

funci¡nes administrativos.

Seestá gestionando en

cmrdinaci6n mn RRHH.

30n212022 MENSUALUts1202225
No aplioación del manual de procedimientos

que este interrelacionado con los objetivos
instifucionales v remita sus k,cros.

n-3 l3 MBDI,A INTÉRNOS ENCARGADA DE RRHHInridir en ür aplicación del manurl de
procodimientos

30/1220n2 MENSI]AI,ENCARCADADE RRHH tt)51202226
No se encu€ntran dehnidas las funciones
propias,de la oücina" lo cusl disminuye la

capacidnd do logmr los objetivos de la misma
}]-4

Establec¿r las funciones nominabs y
roales dentro del Monuol de Puosos y
Funciones¡ de tal manera que qurden

establccidas de forma oficial.

Sr cstá actualizando el

Gjanigravna General,

identifica¿rdo nuevos

¡ruestos y' funciones
adminí¡trativos.

MENSUAIt,\)512022 30n212022a1
Pooo desenpeño en [a insidencia de la politica
municipl en la atencion a las persona:! con

dismmcidad

Cumplíniento de

n€,maürl4propia de la
entidad.

ENCARGADADE
OF]CINADE

DISCAPACIDAD
E-5

rayor insidenoia para atender E las
persmas con discapaoidad

ANUALLt)512022 30n2t20».28 INT}:RNOS
ENCARGADA DE

()MPNA
poca asignacion presupuestaria para la

realizacion de actividade,<
ti-6

Ma'lor insi«lencia para la asignacion del

DresuDuesto

30fi2t20» SEMESTRALtiis1202?29
Equipo informátim oon fallas pon falta de

msntenimionto.
ü:-7 Recursos Intemos

Se :olicito equipo nuevo y su resprrctivo

merotenimiénto a parte del equipo.de la
oficin¿.

30t12t20» SEMESTRALlit)51202230
Equipo infonnático obrcleto. I'allas

freouenü:s, equipo en rnal estado, prmercs
ralentiz¡dos,

Se re¡lizó programación de

manr enimiento preventivo gestionándo Ia
compra de accesorios de @mpüto.

lrterno: I'riorizar los

temas y les amiones para

ograr lor objetivos
d¿ wados lle acuerdo a

Plan C,perativo

ENCARGADA DE RRHH

30fi2t2A», MENSUALltt)5120223l Pocr observancia en la revisicn de

expedientes
.-3

ma¡zor obse'vancia en la revision de los
expedientes.

Reum Humano Y
Teon:lógico

ENCARG¿\DO DE GUATE
C()MPRAS

30n2t2422 MENSUALENCARG¿\DO DE GUATE.
COMPRA§

lt')51202232
Falte de resguardo adecuado de formas

oficiales,
.4

Se e*tan rosgrardmdo l¿s formas oricialcs

en cajas plauticas mientras se destioa un

a¡ea especifica

INT'iNOS

30tr2t2022 MENSUALL',ny2022J.' lesguardo de Expedientar .-5 INTI,RNOS
DIII]ICTOR DE

PLA}IFICACION

Se. ordenan los expedientes de m¿nera

ascelrdente er el orden que se realiian los
pfmeso§,

MENSUALlt)5/2022 30t12t20n234
XNTERN): Recurso

Hutnano

DIR]iCTOR DE
PLA}IFICACION

Falta dÉ ristema de seguridad y archivo para
e resguardo de informacióo, "{

Intograr equipo informático idónor que

permita megurar la consenación de la
inf<¡rmación cmereda.

?0112t2022 SEMESTRALENCARGADODE
BODEGA

l/t151202235 Cardex desaoualiz6dos
Veriliaoion constante para la actuallzacion

de los Cardcx
MODI,A

INTERN): Recurso
Hulnano

CUANDO SE

REQUIERA
30n2t20t2SECRETARIO

Ivft.NICIPAL
Itt)51202236

No traslsdar la Información respectiva ol á¡ea

correspoudiente
c)-7

Bri:rdando la informacion respectiva de
oficio a tiempo

INTTRNOS

30tr2l20n
CUANDO SE

REOIIERAU\)51202237
Deficiente oforta laborol de Perfil de los

Puestos de Trobaio.
o-8 Seler:cionar ¡ decuadamente de acut:rdo el

oerfil rq¡uerido v su exoeriencra

ÍNTERNi): Rwurso
Hurnmo

ENCARGADA DE RRHH

30ll2l2oz2, MENSUALlitls1202238
Gestión iirformática de la Planilla ale sueldos

es rudirrentaria, SICOIN GL no.oyuda a
hacer eficiente el proccso

()-9
Se e:aborc h:ja electrónica en Exoel para

agilizar la gestión de la Planilla, c¡n el
que se'rectifioa SICOIN GL

Recurxr Hum¿tro,
Tecnologla.

ENCARGADADE RRHH

6 BAJA

8 HAJA

l6 ALTA

10 HAJA

ÉAJA5

ENCARGADODE
RI;C:EPTORI,A4 EAJA

EAJA

I I]AJA

{ I]AIA

a BAJA

ÜAJA5

13

6 tsAJA

I BNA

3 &AJA



MENSUAL
INTÍ,RNOSc-t0

SEMESTRAL30lt2Don1.it)512022DIR]]CTOR DE
PLA}IFICACION

I,iqternos:.Manual de

Organización y
Descripciór r de Puestos,

Ferñles ¡r Funciones

Rerliz¿r ul prmeso de capaoitaciiin al

pcrsonal sobre el tema de planear:ión

estratégica.
c-l140

Deficiente progarama de capacitrción al
p€rsonal.

SEMESTRAL30n212(Jx2tii)512022SECRETARIO
MI.NICIPALINTÍRNOSIitenovaci:n de equipo de compttto4t Deficien:ia y falta en ol equipo de computo c-12

DIARIO30112120n2ltt)512022ENCARGADADE RRHHINTIiRNOS
Se ru iliza vet iculo permnal o se priorizan

aclividade! ecorde a la dispoision de

vehiculos municipales.
42

Poca disponibilidad de vehloulr para

tronsporte de personal e insumos.
c-13

DIARiO301t2120».tii)512022ENCARGADADE RRHH{hstión clel Recurso
Hur¡ano

rrpoyo de personat de ctrasSe
c-1443

falta de personal especializada, necosrio pera

responder a las demardas actuales.

SEMESTRAL301t2120n2rii)S12022ENCARGADA DE RRHHINTÍ,RNOSc-1s
Se h¿Lce uso s.o

do Se rvicios (iL, y se gestiona con

di

44 Falt¿ de capacitaciones

SEMESTRAL301t2120121.i\)512022ENCAR(iADO DE ruSIINTT,RNOSc-1645
Capaci&d para notificar a gran encala por

escases de notifi oadores

ANUAL1011212022litl512022ENCAR(}ADO DE ruSIINTT.RNOS

se r¡:alizan r, otificacioneg soguimir:nto a

matticulas cnn más lndioe morom, apoyo

cou prescripción cuando la ley permite,

ap$yo oon lbcilidades de pago para los

conlibuyenl«s, se gestiono la exoneración

dl: multas para incentivar los pa$os

sol. oitando la oontratacion de pertonal

ura la oficin¿ de servicios publicos

46 lndice de morosidad alto. ('.-17

DIARIO30fi212022DE
OS

Rmurso humanoc-1847
üficultad para cumplir con la Dem.anda que

requiere el Servidor Publioo

DIARIO3011212072.lit)5/2022ENCARGADO DE

SERVIC]OS PUBLICOS

Recursc humano,

vehf culo, ruteriales de

oficina

Se cstá alternando equipo de insu:nos y
henamint¿s,, mientras se lleva a ctbo el

prr:ceso de gestión para la adquisbión.
c-t948

Incumplírniento ol servicio Publicc por falta

ile insurnos y hmamientas

DIARIO3Alnn022li.)Sl2o22ENCARGADO DE
SERVIC]OS PUBLICOS

Rocurso hrtmsno Y de

ollcina

Sc está all:rnando equipo de olicina,
mientras sc lleva a oabo el pruem de

gestión para la adquisición de equipo de

cómputo.

No s€ crwnta sn el equipo neoesarias para

realizar las labores de una manera rápida y
eficiente.

o-2049

DIARiO30lt2l2(r22ril)512022ENCÁRGADODE
SERVIC]OS PUBLICOSINTFRNOS

Se u tiliza vericulo personal o se a¡,lazan

las actividades para cuando ha:/o

disponibilidad.
rzt50

Poca disponibilidad de vehlouftr para

transpK,rto hermmientas nrcesatiás para

cumplir con las obligacionos

DIARIO30112120-2lit)512022DiRECIORA DE LA
OFICINA DE LAMUJER

Se está r'eparando

tereporalme,nte, mientras

se rrpruoba el proceso d€

gestión parrI adquisición.

c-22

cómputo.

S« está ah¡mando equipo de ofioina,

mbntras so [ev¡ a cabo el proceso de

gestión para la adquisición de equipo de51 Se estó utiliza¡do un equipo ohtoleto.

A}.TUAL301r212022t,\1312022INTT.RNOS

ENCAIiGADO DE LA
OI:CINADE

DISC]APACIDAD
c.-23

Aliü v¿s est¡até gic.as interinstitucia,nale§,

nesss dcdiálogos, planificaciores

estratégica*. etc. En busca del obji*ivo.
A;i poder apoyar a las personas con

discapacidod.

§,

Falta de renso de persones con disr:apacidad

nos impidE favorecer el progreso en diferentes

ámbitos en los que les persotras con

discaprcidad üven: educación, cmplm,
seroicir s salud mental, salud flsi,:¡ ontre

otros.

ANUAL3012120Í2Ii)5t2022
ENCARGADO DE LA

OF,CINADE
DISC]APACIDAD

INT[,RNOSC¿4

Para poder oub¡ir las necesidadesrde la
población ,lue nec€sila este senisio y

atención, se esta gestionando la

ccntretoci<ln de personal profeoitnnal

53

Felta dE gestion de puesto profe:.ionales

especfficos en el fuea de fisioteft¡psuta y
psicología.

ENCARGADO DE

INVENTARIO
tD512022 30/L212072El tsrer un c.':ntrol de los expedientos que

ingrosan a la oficina para evitar lo

de los mismos.
39 Deficier¡te control y registro de ex¡redientes.
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IIAJA1ü

HAIA5

HAJA7

IIAJA4

NAJA3

I]AJA6

BAJAJ

Se trr¡baja en coordinación con RR. iIH, se

uliliza corno apoyo a los Cocodts Y

ccnologia por medio de coneo o

llamads

I]AJA8

tD512022ITAJA5

HAJA6

EP'JA5

HAJA8

ÉAJA8

IIAJA8

BAJA2



54 c-25 INTI],RNOS DIARIO

55
No se cusnta con el equipo necessrias para

re¿lizar las labores de una manera rápida y
efioiente.

(:-26

Sr está alú:mando oquipo do olisina,
mi¡ntras sr lleva a cabo el proceso de

gestión para la adquisioión de equipo do

cómputo.

INTF.RNOS
ENC.{ICADADE.

CMPNA.
lii)512022 30/L2/20» DI,ARIO

La falta de espacio y material para las
g:e influyen ur el des¿rrolh mental

intelectuul de los niños niñas y adolescentes.

Rosales

Utridad

L:s terapirrs psicologicas sc llevrban
acabo cn las int¡laciones dc l¡¡

Municipalirlad donde exite un os¡ucio

litlre para las citas c.n los paciertes.

Act,

ENC.{TGADADE
CMPNA.

Pérez Salazar
Enougado ric Swioio Públioo

ltt)5/2022 30112D022
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