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Introducción

El Sistema Nacional de Control Interno Gubernamental -SINACIG-, tiene como
finalidad ejercer el control interno institucional y la gestión de riesgos para

obtener la seguridad en el cumplimiento de los objetivos fundamentales, con el
propósito de conocer el entorno de control, la evaluación de riesgos y actividades
de control, que permitan generar información y comunicación de los resultados
obtenidos, utilizando para ello procesos de supervisión.

Un sistema de control interno es parte esencial influyendo en la transparencia y
desempeño de la gestión pública, ayuda a elevar la calidad del gasto y a

minimizar la probabilidad de ocurrencia de actos de comrpción.

Entra en vigor el Sistema de Nacional de Control Intemo Gubernamental -
SINACIG-, por medio del Acuerdo Gubernativo Número A-028-2021 del
Contralor General de Cuentas.
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l. Fundamento Legal

De acuerdo al contenido dentro del Acuerdo Gubernativo A-28-z}Zl,emitido por
la Contraloría General de Cuentas, en el que se aprobó el Sistema Nacional de
Control Interno -SINACIG-, de fecha trece de juHó del dos mil veintiuno. Dicho
acuerdo constituye un conjunto de objetivos, responsabilidades, componentes y
normas de control interno, con el propósito de asegurar el cumplimiento de
objetivos fundamentales de cada entidad, Es de observancia general y obligatoria,
su aplicación para ejercer el control interno institucional y la gestión de riesgos,por parte de la M¿áxima Autoridad, Equipo de Dirección, Áuditor Interno y
servidores públicos.

2. Objetivos

. General

a

La evaluación del control intemo permite en conocer las fortalezasy debilidadesde la entidad, no solo para aplicar las correcciones necesarias, sino lograr elmejoramiento continuo ayudanáo al mejor y efrcazdesempeño de las actividadesque desarrollan utilizando las herramientas necesarias así también los diferentescontroles para cumplir con las obligaciones de responsabilidad, Ieyes,regulaciones y la sarvaguarda de ros iecursos de la entida4 abuso, malaadministración, fraude, errores e irregularidades

Específicos

+ La evaluación general del ambiente de control Interno existente tiene comopropósito conocer el grado de confiabilidad del mismo y así esáblecer elalcance, la nattxaleza y la oportunidad de los criierios técnicos ymetodológicos de control intemo que estiín siendo aplicables a las entidadessujetas a fiscalización de la Contraloría General de Cuentas por medio delsistema de conkol Interno Gubernamentar -sINACIG-.

* cumplir con la obligación de dar cuenta oportuna y por escrito de la situaciónen que se encuentra el Control Interno de la Munióifardad ¿e cranaáos, B-Ven base a lo establecido en los componentes de control Interno del sistemade control Interno Gubernamentat -§nr¡acrc-rlos cuales han sido diseñadospara brindar seguridad, alcanzan la efectivi¿u¿ Énlo, procesos de gobern arza,evaluación de riesgos y de conkor, para tograi ro, ou.¡"tiros de la entidad.
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Cumplir con el marco legal y normativo aplicable al Sistema Nacional de
Control Interno Gubernamental -SINACIG-.

* Detectar iireas de oportunidad para la mejora continua para promover mejores
prácticas y apoyar a la inskumentación de nuevos proyectos que permitan
cumplir con el desarrollo y gestión de planes, programí§, proyectos, metas,
acciones y actividades de concordancia con los lineamientos establecidos por
la Municipalidad de Granados, B-V.

* Proponer y propiciar un enfoque preventivo y de acompañamiento, el uso
adecuado y eficiente de los recursos de la Municipalidad de Granados, Baja
Yerapaz.

3. Alcance

El informe antes referido esta comprendido del 0l de enero al 30 de abril del
2022, y hace un diagnóstico del Control Interno de la Municipalidad de
Granados, Departamento de Baja Verapaz.

4. Resultados de los componentes del control interno

El sistema de Control Intemo Gubernamental -SINACIG-, se encuentra
constituido por objetivos, responsables, componentes y nofinas, que se
encuentran de manera integral, haciendo posible que la Municipalidad de
Granados, Baja Verapaz, se conduzca con seguridad razonable hacia el logro
de sus objetivos y metas. A continuación, se describe la evaluación realizada
a cada uno de los componentes del control interno de la Municipalidad de
Granados, Baja Verapaz.

4.l Entorno de Control y Gobernanza:

Es la base que proporciona la disciplina y estruchra organizacional que logra
un sistema de Control lntemo siendo este eficaz y de gestión de riesgos
pertinentes, influyendo en la definición de los objetivos y la constitución de
las actividades de control.

Para la aplicación de este componente la máxima autoridad ha establecido un
entomo de control eficiente y recurrente que se encuentra acorde a la
estructura de la Municipalidad de Granados, Baja verapaz. La máxima
autoridad ha demostrado una actifud de compromiso en lo general con la

2



MUNICIPALIDAD DE GRANADOS
DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ

GUATEMALA, C. A.

integridad, los valores éticos y las nornas de conducta, actifudes y

comportamiento, ha establecido directrices en sus políticas relativas al

mantenimiento de lapaz, el orden público y la seguridad interior; ejecutar las

órdenes y cumplir las funciones de gobernabilidad asignadas por la ley. Para

comunicar las expectativas en materia de integridad, valores éticos y normas

de conducta, lo cual estiin en proceso de poder evaluar el desempeño del
personal frente a las normas de conducta del iárea con el objetivo de atender

oportunamente cualquier desviacién identifi cada.

Pese a que se implementó un lineamiento de promoción de la integridad y
prevención de la comrpción, mn se encuentra en proceso de implementación
por lo cual se pretende fortalecer la supervisión continua sobre la aplicación
efectiva y apropiada del programa institucional de promoción de la
integridad, habiendo pendiente de implementar actividades para medir si es

suficiente y eftcazy corregir sus deficiencias con base en los resultados de las

evaluaciones internas y externas a que esté sujeta.

La administración fomenta el desarrollo y actualización de la estructura
organizacional con entendimiento de las responsabilidades generales,
contribuyendo al alcance de los objetivos institucionales de manera eficiente
y efrcaz; brindar información confiable y de calidad; detectando actos
contrarios a la integridad, sin embargo se debe fortalecer la evaluación
periódica de esta estrucfura organizacional para asegurar que alinee con los
objetivos institucionales y favorecer la adaptación y actualización a cualquier
objetivo emergente, como nuevas leyes o regulaciones.

La administración atrae, desarrolla y retiene profesionales competentes para
lograr los objetivos institucionales, acciones logradas a través del desarrollo
de la política de fortalecimiento al personal aprobada, para proveer
orientación en el desempeño, motivación y reforzamiento del personal.

Actualmente se tiene el control y la participación por parte de los encargados
de las diferentes Unidades Administrativas de la Municipalidad, manteniendo
comunicación con la máxima autoridad de cada Dirección, siendo así que los
procesos de supervisión se encuentren asegurados al cumplimiento de control
intemo y que puedan ser actualizados en los manuales de políticas y
procedimientos.
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4.2 Evaluacién de Riesgos:

La m¿íxima autoridad con el apoyo de la Administración, define claramente
las metas y objetivos institucionales de manera coherente y ordenada
asociadas a su mandato legal, asegurando su alineación con los instrumentos
de Planificación definidos por el ente rector de la materia, siendo estos el ,
Plan Estratégico Institucional -PEI- Plan Operativo Multianual -pOM- plan
Anual Operativo -POA con el objetivo de diseñar el Control Interno y la
gestión de los riesgos asociados.

Los factores de riesgos que han sido identificados son analizados
cuidadosamente en cuanto a su impacto y la probabilidad de ocurrencia al
análisis de riesgo. Se tienen las matrices de 

-Evaluación 
de Riesgo de las

diferentes Unidades Administrativas, las cuales se estiin analizando su
información permitiendo así tener un enfoque objetivo a los riesgos de la
institución.

Por el análisis de las matrices de riesgos de las Unidades Administrativas,
será la Máxima Auloridad quien determine los cambios necesarios en su
estrucfura organizacional y procesos que se actualicen para la consecución de
los objetivos establecidos.

4.3 Actividades de Control:

Estas normas se refieren a las acciones que define y desarrolla laAdministración mediante ras políticas, procedimientos y tecnologías de rainformación con el propósito 
- 

de alcaniar las metas y objetivos; así comosalvaguardar los recursos públicos y garantizar Ia transparencia de su manejo.La administración diseña actividaáei de controt lpoiiticas, procedimientos,
técnicas, mecanismos-y acciones) en respuesta a los riesgos asociados con Iosobjetivos instifucionales, a fin do alcanzarun control interno eftcaz-

Las actividades de control se realizan de manera íntegra por las diferentesunidades Administrativas, cabe recalcar que para ¿l.t * actividades se debeintegrar la unidad Especializ ada parg dar seguimiento y dar una mayorutilidad a los diferentes controles eitablecidos. -Las 
diferentes Direcciones yunidad Especializada tienen como responsabilidad medir en forma oportunael cumplimiento de los diferentes controles qu" p".*itun Írseguftr el logro delos objetivos.
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Se definen las estrategias, políticas, procedimientos, objetivos y metas
institucionales, para la preparación del anteproyecto de presupuesto. Además,
emitiendo las políticas y procedimientos de control, que pernitan a la entidad
alcanzar los objetivos y metas establecidos en los planes de trabajo de la
Municipalidad de Granados, Baja Verapaz.

Cada periodo fiscal la Unidad de Administración Financiera, emite
lineamientos y normativas para la conformación de expedientes que son
aprobados por la máxima autoridad, esto con el fin de evaluar de manera
objetiva, oportuna, eficiente y cumpliendo con los requerimientos de la
Municipalidad de Granados, Baja Verapaz y la Ley de Presupuesto y su
reglamento.

Cada Unidad Administrativa, envía la información a la Dirección de
Planificación, por medio de la Coordinación de Formulación, Seguimiento y
Evaluación del POA el cual dicta políticas y procedimientos en la
reprogramación presupuestaria el cual es validado en los Informes de Gestión
y Rendición de Cuentas.
Es la Dirección de Planificación, la encargada de gestionar y verificar que se

cumplan con las normativas emitidas por el Sistema Nacional de Inversión
Pública -SNIP-. Cada proyecto es evaluado desde la Dirección de
Planiñcación por la Coordinación de Factibilidad de Proyectos.

La unidad de Supervisión de obras a cargo de la Dirección de Planificación,
es la encargada de supervisar el avance fisico y financiero por cada uno de los
renglones incluidos en el desarrollo de proyectos y la construcción de obras

La Unidades de contabilidad e Inventario, son las encargadas de velar y hacer
cumplir con las nonnas y procedimientos establecidos para registro y control
de bienes inmuebles y muebles de conformidad con los lineamientos
establecidos por la Dirección de Bienes del Estado del Ministerio de Finanzas
Públicas. Así como la baja de los bienes muebles obsoletos, deteriorados o en
proceso de destrucción total y dar seguimiento hasta ftnaliza¡ el proceso
administrativo.

4.4 Información y Comunicación:

La administración desarrolló mecanismos que aseguran que la información
relevante cuenta con los elementos de calidad suficientes y que los canales de
comunicación tanto interior como exterior son efectivos. La información se
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obtiene, clasifica y comunica oportunamente a las instancias externas e
internas procedentes. A nivel interno la comunicación con los servidores
públicos de las distint¿s dependencias, relacionados con la preparación de la
información necesaria para la integración de los estados financieros o
presupuestarios, y la requerida para las auditorías externas e intemas.

4.5 Actividades de Supervisién:

La Administración desarrolló, actividades para la adecuada supervisión del
control intemo y la evaluación de sus resultados como rcaliza una
compensación del Estado del actual, contra el diseño establecido por la
administración; afectando autoevaluaciones y consideraciones las auditorías y
evaluaciones de las diferentes instancias fiscalizadoras sobre el diseño y
eficacia operativa.

La máxima entidad, equipo directivo y servidores públicos de la institución
contribuyen al mejoramiento continuo del control interno. La evaluación y
mejoramiento de los sistemas de control es llevada a 

"uuo fo. los
responsables de las operaciones y procesos de control .oooporrdientes
durante el transcurso de sus activi¿ades cotidianas. Las observaciones ydebilidades del control intemo son comunicadas a las instancias
correspondientes quiénes ras atienden con oportunidad y diligencia,
contribuyendo con ello a la eficacia y eficiencia áe los sistemas de control
interno.

La máxima autoridad supervisa el cumplimiento del sINACIG a través de lasautoevaluaciones y evaluaciones indepindientes. Las autoevaluaciones est¿ánintegradas a las operaciones del área, se ,"ulir* continuamente ycorresponden a los cambios. Las evaluaciones que independiente se utilizanperiódicamente y proporciona información respecto de la eficiencia eidoneidad de las autoevaluaciones.

La supervisión del control Interno se institucionalizó a través de políticas yprocedimientos para asegurar que las deficiencias sean corregidas. Loshalla?gos detectados en lai auditorías practicadas p"i r* diferentes instanciasde fiscalización deben ser evaluados y unas recomendaciones surgidas del seratendidas' Implementando las evaháciones qu" 
"lit"r, la recurrencia de lasdefi ciencias respectivas.
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Conclusién sobre el control interno

Este informe ha sido preparado exclusivamente en el marco de los
requerimientos establecidos por el Sistema de Control Interno Gubernamental
-SINACIG-, el cual da seguimiento a los criterios técnicos y metodológicos
de Control Intemo, aplicable a las entidades sujetas a la fiscalización por
parte de la Contraloría General de Cuentas.

A manera de conclusión final se puede indicar que el Control Interno
instifucional funcionatazonablemente, con algunas excepciones, sin embargo, se
considera adecuada la implementación del Sistema NaCional de control interno
especialmente en la gestión de riesgos y desarrollo controles que permitan
alcat:r;a¡ los objetivos institucionales de h éntidad.

Anexos
a) Matriz de Evaluación de Riesgos
b) Mapa de Riesgos
c) Plan de Trabajo de Evaluación de Riesgos

FIRMA: UNIDAD ESPECIALIZADA EN RIESGOS, Nombrada por El Concejo Municipal Segun Acta Numero 04-2022De Fecha 27 De 2022, P l,¡r¡rto Reso lutivo Cuarto- Con El Visto Bueno Del Alcalde

Secretaria de la DMp Salazar
Encargado Servicios Públicos
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