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INTRODUCCIÓN
El control interno es un proceso que permite identificar factores de riesgo en ciertas áreas, tiene
como fin proporcionar un grado de seguridad razonable y posibilita lograr los objetivos
institucionales. El Sistema Nacional de Control Interno Gubernamental -SINACIG- es el conjunto
de objetivos, responsabilidades, componentes y normas de control interno, como entidad sujeta a
fiscalización, para asegurar el cumplimiento de los objetivos fundamentales institucionales.
Contempla el diseño de los procesos dinámicos de control interno de las entidades, ejecutados por
la máxima autoridad, equipo de dirección y servidores públicos, para alcanzar objetivos
institucionales como: ejecución eficiente y eficaz de los recursos públicos, cumplimiento de leyes
y regulaciones aplicables, presentación de información financiera y no financiera, salvaguarda de
los recursos para evitar pérdidas, mal uso y daño, cumplimiento de rendición de cuentas.

Después de entrar en vigor el Sistema Nacional de Control Interno Gubernamental -SINACIG-, a
través del Acuerdo A-028-2021, de la Contraloría General de Cuentas, la entidad ha elaborado su
Programa de Gestión de Riesgos y Control Interno con el fin de implementar los mecanismos que
coadyuven al cumplimiento de los objetivos institucionales, fortalecer el cumplimiento de las leyes
y disposiciones normativas, generar una adecuada rendición de cuentas y transparentar el ejercicio
de la función pública.

El presente informe expone de manera general, clara y concreta las acciones que se desarrollaron
durante el año 2021, con el objeto de detectar los eventos que causan incertidumbre en la
consecución de objetivos, implementar las acciones necesarias para minimizar los riesgos y evitar
su concurrencia, para atender las áreas de oportunidad y darles seguimiento a las actividades de
mejora implementadas.

Se denota que el presente informe de control interno correspondiente al periodo 2021, es una
presentación del diagnóstico de la situación de la entidad, en virtud que no se ha realizado la
evaluación al proceso de implementación de gestión de riesgos.

FUNDAMENTO LEGAL
El sistema Nacional de Control Interno Gubernamental -SINACIG-, fue aprobado por el Contralor
General de Cuentas a través del ACUERDO NÚMERO A-028-2021, de fecha trece de julio de dos
mil veintiuno.
El presente documento tiene como fundamento legal el articulo 253 y 254 de la Constitución
Política de Guatemala en relación a la responsabilidad de los municipios de emitir los acuerdos,
reglamentos y ordenanzas necesarios para garantizar sus propios fines; el artículo 136 del Decreto
doce guion dos mil dos, Código Municipal, en donde establece que corresponde a la Contraloría
General de Cuentas la fiscalización de los recursos municipales, así como la verificación de las
normas y procedimientos se realicen de la mejor forma; según el decreto 31-2002 Ley Orgánica
de la Contraloría General de Cuentas; y, el Acuerdo A-028-2021.

Además, Los Acuerdos del Concejo Municipal siguientes: Punto Resolutivo número OCTAVO y
NOVENO del acta número 46-2021 de fecha 2 de diciembre del año 2021 en donde se aprueban el
Código de Ética y Comité de Ética Municipal; Punto VIGESIMO TERCERO del Acta 01-2022 de
fecha 6 de enero 2022 en donde se aprueba la conformación de la unidad especializada del
SINACIG y punto DÉCIMO PRIMERO del acta 03-2022 de sesiones extraordinarias donde se
aprueba la tolerancia a los riesgos del SINACIG.

MISIÓN
Somos una institución que brinda los servicios básicos a las comunidades, para alcanzar el bienestar
común de los habitantes del municipio, enfocándonos por medio de la recaudación y manejo de los
fondos públicos con transparencia, y la inversión de proyectos para fortalecer el desarrollo social
y productivo, según las necesidades prioritarias, mejorando la calidad de vida de los habitantes,
promoviendo la participación activa de hombres y mujeres.

VISIÓN
Ser una municipalidad líder, gestora del desarrollo, basada en los principios de unidad, amistad,
confianza, solidaridad, equidad, eficiencia, eficacia y transparencia, que garantice una oportunidad
de bienestar y mejora, en la calidad de vida de los empleados municipales y sus familias, así como
de la población, y contribuya al desarrollo integral del municipio.

OBJETIVOS INSTITUCIONALES


Garantizar el buen manejo e inversión de los fondos públicos municipales de recaudación e
impuestos, enfocándolos en los servicios de competencia propia.



Garantizar el derecho al acceso de la información pública, a toda persona que lo requiera, no
importando su etnia, cultura, creencia y género, en posesión de la Municipalidad.



Fomentar prácticas recreativas en arte, cultura, deporte, a todos los niños y niñas, jóvenes y
adultos del municipio de Quesada.



Promover desarrollo sostenible, gestión integrada de bienes naturales, servicios ambientales,
reducción de riesgos, cumpliendo con los decretos establecidos por el ejecutivo.



Impulsar programas y proyectos de desarrollo social en mujeres y niñas, enfocados en
empoderamiento.

VALORES Y PRINCIPIOS


Pasión



Disciplina



Amistad



Unidad



Honestidad



Respeto



Tolerancia



Responsabilidad



Lealtad



Servicio



Eficiencia



Eficacia



Humildad



Solidaridad



Empatía



Celeridad



Igualdad



Bondad



Transparencia

OBJETIVOS DE CONTROL INTERNO
Objetivos estrategicos
 Establecer la eficiencia, la eficacia y la transparencia de los recursos económicos a través de
la inversión en el municipio de Quesada, Jutiapa


Fomentar mecanismos necesarios para ofrecer una mejor calidad de vida de todos los
quesadeños.

Objetivos operativos


Mejorar los procesos burocráticos de trámites municipales, brindando información puntual a
todos los vecinos quesadeños.



Contribuir a las mejoras en la salud, educación, red vial, entre otros como mecanismos de
desarrollo en el municipio de Quesada.



Promover la participación y empoderamiento de las mujeres enfocadas a programas de
desarrollo productivo, mejorando la calidad de vida.



Fortalecer y promover los valores culturales, tradiciones y patrimonio del municipio.



Proponer y reforzar la conciencia ambiental en el manejo de los desechos sólidos,
incrementando los índices de forestación dentro del territorio municipal.



Promover y fortalecer la planificación que fomente las gestiones administrativas y financieras,
que encaminen a la optimización de los recursos financieros y el gasto público.

Objetivos de cumplimiento normativo
 Implementar nuevos mecanismos para que todos los colaboradores cumplan con lo
establecido en la Ley, sobre los procesos transparentes.


Gestionar mejorar los procesos operativos y administrativos acoplándolos a el marco legal
correspondiente.



Socializar de manera responsable a todo el personal por todos los medios sobre las normas
internas y externas como el código de ética, gobernanzas, reglamentos, manuales, entre otros,
para el cumplimiento respectivo de los mismos.

Objetivos de información
 Dar cumplimiento a lo establecido en el Decreto número 57-2008, Ley de Acceso a la
Información Pública.



Resguardar la información digital y física relevante que genera acciones en la toma de
decisiones, así, como implementar acciones de corrección correlativa hacia la población.



Creación de la política de comunicación interna y externa.

ALCANCE
El presente informe de control interno comprende el periodo del 1 de enero de 2021 al 31 de
diciembre de 2021.

COMPONENTES DE CONTROL INTERNO
El Sistema Nacional de Control Interno Gubernamental -SINACIG- se integra con objetivos,
responsables, componentes y normas, que de manera integral hacen posible que la entidad se
conduzca con una seguridad razonable hacia el logro de sus metas y objetivos.
A continuación, se describe la evaluación realizada a cada componente del control interno de
la entidad.
 Entorno de control y de gobernanza
“Conjunto de normas, procesos y estructuras que constituyen las base sobre la que se desarrolla el
control interno de la organización, siendo los principios asociados: la organización demuestra
compromiso con la integridad y los valores éticos, el órgano de gobierno genera independencia de
la dirección y supervisa el desempeño del sistema de control interno, la dirección establece, con la
supervisión del órgano de gobierno, las estructuras, líneas de reporte y niveles de autoridad y
responsabilidad apropiados para lograr los objetivos, demuestra compromiso con la estrategia para
atraer, desarrollar y retener a profesionales competentes. De igual forma evalúa el rendimiento y
define la responsabilidad de las personas en relación con el control interno y aplica la
responsabilidad por la rendición de cuentas”.

La municipalidad de Quesada, departamento de Jutiapa, actualmente cuenta con procesos de
control interno establecido de manera empírica y filosófica, que apoya el establecimiento y
mantenimiento del control interno, respaldado por documentos, circulares, oficios y otros
instrumentos. El Cuestionario de Diagnóstico refleja que la entidad con marco de apoyo moral,
para implementar las recomendaciones al control interno. El Plan Estratégico Institucional (PEI),
Plan Operativo Multianual y Plan Operativo Anual 2022- 2026, el cual comunica la misión, visión,
metas y objetivos institucionales de la entidad.

Toma en consideración procedimientos plasmados en la preparación, conservación y actualización
del Plan Estratégico Institucional (PEI) y el Plan Operativo Anual (POA)2022, que es competencia
de la Dirección Municipal de Planificación, que permiten evaluar el desarrollo institucional por
medio de la gestión por resultados. Todos los equipos de dirección y áreas de la municipalidad
realizan un monitoreo y rendición de cuentas de forma mensual, trimestral, y anual sobre los
resultados del Plan Operativo Anual (POA)2022.

 Integridad, principios y valores éticos
El Código de Ética, es uno de los instrumentos que da vida a diferentes actividades realizadas para
el buen funcionamiento y la buena disposición de los riesgos. Dicho instrumento, establece
claramente los procedimientos para la comunicación de posibles hechos cometidos por infractores
de sus normas y sanciones para los que vulneran la conducta regulada. A efecto de promover
valores éticos y fomentar el mejor comportamiento de probidad, con ámbito de validez en todo el
sector público como modelo ejemplar, que busca fortalecer el sistema de control interno y el
componente de riesgos.

 Administración estratégica
La administración estratégica, se enfoca en la ejecución del Plan Operativo Anual (POA) 2022, se
cuenta con procedimientos que están en proceso de modificación o actualización. La entidad
cuenta con programas de formación y capacitación para los servidores públicos.

 Evaluación de riesgo
Definido como la necesidad de gestionar adecuadamente los riesgos que amenazan los objetivos
de la organización, siendo los principios asociados, la organización define los objetivos con
suficiente claridad para identificar y evaluar los riesgos relacionados, la organización identifica
los riesgos para lograr los objetivos en todos los niveles y los analiza para determinar cómo se
gestionan, la organización, al evaluar los riesgos para conseguir los objetivos, considera la
probabilidad del fraude, la organización identifica y evalúa los cambios que pueden afectar
significativamente al sistema de control interno.

La aplicación de estos principios en el ámbito municipal, son descritos y orientados al
fortalecimiento de la misión, visión y objetivos institucionales dentro del marco de transparencia,
valores éticos de la entidad establecidos, rendición de cuentas, eficiencia y eficacia.

De conformidad con los Instrumentos de Planificación y Programación municipal: Plan
Estratégico Institucional (PEI), Plan Operativo Multianual (POM) 2022-2026 y Plan Operativo
Anual (POA) 2022”, que evaluó el contenido de los instrumentos estratégicos desarrollados por la
Municipalidad de Quesada, Jutiapa, están elaborados de acuerdo con lo establecido en los
lineamientos de la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia (SEGEPLAN).
Sin dejar de mencionar que los productos generados de acuerdo a la Metodología de Gestión por
Resultados, dado que responden a las interrogantes ¿Qué?, ¿Quiénes? y en ¿Donde?, los productos
institucionales se encuentran vinculados a las Metas Estratégicas de Desarrollo (MED) y
Resultados Institucionales (RI), así como a los resultados Municipales establecidos en el PDMOT, adicionalmente, el Plan Operativo Multianual (POM) presenta coherencia con lo indicado en
el Plan Estratégico Institucional (PEI) y manteniendo la lógica multianual.

 Identificar los objetivos de la entidad
La identificación de riesgos de los objetivos estratégicos, operativos, de información y de
cumplimiento normativo, establecidos en el Plan Estratégico Institucional (PEI), Plan Operativo
Multianual (POM) y Plan Operativo Anual (POA) y otros fundamentos legales relacionados,
fueron acoplados para el buen cumplimiento de los mismos.

Dichos objetivos están alineados con Plan Estratégico Institucional (PEI); Plan Operativo
Multianual (POM) y Plan Operativo Anual (POA) 2022-2026, desarrollados por la entidad guardan
coherencia lógica con los objetivos y responsabilidades institucionales. La municipalidad de
Quesada, en alinearse con los objetivos nacionales se enfoca a los cuatro instrumentos de
planificación: 1) Política Nacional de Desarrollo; 2) Política General de Gobierno; 3) Prioridad
Nacional de Desarrollo. 4) Objetivos de Desarrollo Sostenible; y 5) Plan de Desarrollo Municipal
y Ordenamiento Territorial.

 Evaluación de riesgos
El concejo municipal como máxima autoridad del municipio de Quesada, Jutiapa, ha definido
claramente las metas y objetivos institucionales, asociadas a su mandato legal, alineadas con los
instrumentos de planificación municipal establecidos. Así como se solicitó a todas las
dependencias municipales poder contestar los formularios de evaluación de riesgos el cual
contiene lo siguiente:

Componentes de Control Interno y realizar la Evaluación de Riesgos de cada unidad
administrativa. Los riesgos estratégicos fueron determinados por el Nivel Superior y los riesgos
operativos, de cumplimiento normativo y de información por cada una de las direcciones. Primer
punto, direccionamiento a todo el personal involucrado en la gestión de riesgos. Traslado de cada
equipo de dirección municipal las herramientas de riesgos identificando, los eventos que crean
incertidumbre en la consecución de objetivos, evaluando los controles internos, diseñando nuevos
controles y determinando responsables de su implementación.

 Identificación
Se estimó la relevancia de los riesgos identificados, el impacto que pueden llegar a tener sobre el
logro de objetivos institucionales municipales. Evaluando la importancia de cada uno de los
riesgos al considerar la magnitud de la severidad, la probabilidad de ocurrencia y la naturaleza del
riesgo.
Los equipos de dirección municipal, diseñaron respuestas a los riesgos analizados, de tal modo
que éstos están debidamente controlados para asegurar razonablemente el cumplimiento de sus
objetivos. Los riesgos han sido identificados participativamente y esto contribuye a incluir todas
las perspectivas en el proceso de identificación.

Los riesgos que han sido identificados, fueron analizados cuidadosamente en cuanto a su severidad
y probabilidad, para determinar su importancia. Dicho proceso se llevó a cabo sin la ayuda de un
manual, solo que la información se clasificó e interpretó con criterios de probabilidad que
determina el grado de ejecución de la entidad para actuar y reducir la vulnerabilidad. Una vez
identificados los riesgos, se hizo un análisis de riesgos: se estimó una severidad, probabilidad,
valoración, priorización y factores adversos, dando prioridad a las que representan una mayor
exposición para la consecución de los objetivos institucionales municipales.

Realizada la evaluación del riesgo, se concreta la forma en que los riesgos son administrados,
estratégicos y de cumplimiento, y así mantener mecanismos efectivos de control interno que
permiten tratar y mantener el riesgo en un nivel aceptable. La evaluación de riesgos considera la
posibilidad de ocurrencia de actos de corrupción, fraudes, abuso, desperdicio y otras
irregularidades relacionadas con la adecuada protección del patrimonio del Estado. Como
resultado se obtuvo la Matriz de Evaluación de Riesgos, el Mapa de Riesgos y el Plan de Trabajo
de Evaluación de Riesgos. Se implementó a nivel institucional municipal, la evaluación de riesgos
en los procesos de gobernanza, estratégicos y de operaciones; a partir de mayo 2022, se considera
la evaluación de riesgos. Se han formulado estrategias para fortalecer la integridad de los
colaboradores, a través de la aprobación del Código de Ética y su Reglamento, se conformó el
Comité y Tribunal Institucional municipal de Ética.

Como resultado de la Evaluación de Riesgos, se realizarán las acciones importantes en la
documentación de la evaluación de riesgos y el entorno que pudieran afectar el alcance de objetivos
y probabilidad de exposición a riesgos. El resultado de la utilización de instrumentos para la
evaluación de riesgos dio como resultado lo siguiente: riesgo tolerable (5%), riesgos gestionables
(95%), riesgos no tolerables (0%).

 Actividades de control
“Definido como las políticas y procedimientos que contribuyen a garantizar que se llevan a cabo
las instrucciones de la dirección para mitigar los riesgos, siendo los principios asociados, la
organización define y desarrolla actividades de control que contribuyen a mitigar los riesgos, la
organización define y desarrolla actividades de control sobre la tecnología, la organización
implementa las actividades de control con políticas que establecen las líneas generales de control
interno y con procedimientos que concretan dichas políticas.”

De acuerdo con las matrices y el diagnostico establecido todas las dependencias municipales no
cuentan con un manual o política. Por lo que es necesario que para la mejora de este componente
es necesario que la municipalidad de Quesada, Jutiapa, a través de cada Dirección, elabore las
políticas alineadas al sistema de planificación, para que, sobre la base de dicha información, la

Máxima Autoridad de la municipalidad emita acuerdos para el ordenamiento. Se han diseñado
programas para fortalecer los controles internos, se pueden mencionar el Plan de Capacitación del
Año de la Ética, Sistema Nacional de Control Interno Gubernamental (SINACIG).

La municipalidad de Quesada, Jutiapa, cuenta con la unidad especializada para velar por el
adecuado cumplimiento de la gestión presupuestaria. Para los efectos del control de presupuesto,
se cuenta con el Manual de Normas y Procedimientos de la Dirección Financiera, en donde se
establecen los procedimientos para realizar una adecuada elaboración, ejecución y liquidación
presupuestaria. Dentro de los que se incluyen los procedimientos para las reprogramaciones
presupuestarias y para la formulación del anteproyecto de presupuesto-

Los registros

presupuestarios de ingresos como de egresos se realizan de manera eficiente y oportuna. Así
mismo, el registro del avance de metas. De acuerdo con los plazos establecidos en la Ley Orgánica
del Presupuesto y su Reglamento, se emiten los informes de gestión correspondiente.
Institucionalmente se cuenta con indicadores de gestión, los cuales se incorporan dentro del
Informe de Monitoreo Cuatrimestral al Plan Operativo Anual (POA) y Plan Estratégico
Institucional (PEI).

Adicionalmente, se registra en el Sistema de Planes de Gobierno (SIPLAN) de la Secretaría de
Planificación y Programación de la Presidencia (SEGEPLAN), el avance de las metas
cuatrimestrales.

La Municipalidad de Quesada, Jutiapa, cuenta con Manuales de Normas y Procedimientos de la
Dirección Administrativa Financiera Municipal, que contempla las diferentes operaciones de
gestión financiera, utilizando el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF), y la
boleta SNIP.

 Inversión pública
Se determinó que la entidad no ejecutó recursos en operaciones de Inversión Pública.

 Información y comunicación
Definido como el proceso continuo de proporcionar, compartir y obtener la información necesaria,
siendo los principios asociados: la organización obtiene, genera y utiliza información de calidad
relevante para respaldar el funcionamiento del control interno, la organización comunica
internamente información necesaria para respaldar el funcionamiento del control interno, incluidos
los objetivos y las responsabilidades sobre dicho control, la organización se comunica con terceros
sobre asuntos que afectan al funcionamiento del control interno.
Actualmente, la municipalidad no cuenta con una política general o documento legal, que tener la
información y comunicación. No obstante, cuenta con normativa para que las distintas Direcciones
generen información gerencial confiable y oportuna, para la toma de decisiones. En lo que se
refiere a las instrucciones por escrito, la entidad tomó como fundamento lo establecido.
 Actividades de supervisión
Cada uno de los componentes del control interno debe ser evaluado, siendo los principios
independientes para determinar si los componentes del sistema de control interno existen y
funcionan, la organización evalúa y comunica las deficiencias de control interno oportunamente a
las partes responsables de aplicar medidas correctivas, incluida la alta dirección y el Concejo. La
Municipalidad de Quesada, desarrolla actividades para la adecuada supervisión del control interno
y sus resultados. Efectúa reuniones con los distintos equipos para desarrollar evaluaciones en las
diferentes instancias fiscalizadoras. La Máxima Autoridad, Equipo de Dirección y Servidores
Públicos de la entidad, contribuyen al mejoramiento continuo del control interno. La evaluación y
mejoramiento de los sistemas de control, es llevada a cabo por los responsables de las operaciones
y procesos correspondientes durante el transcurso de sus actividades cotidianas.
Aunque las observaciones y debilidades del control interno son comunicadas a las instancias
correspondientes de forma manual, falta fortalecer la sistematización de esta actividad y con ello
contribuir a la eficacia y eficiencia de los sistemas de control interno. El cumplimiento de las
normativas a través de reuniones integradas a las operaciones del área, se realizan continuamente
y responden a los cambios, buscando puntos de mejora.
Según, normativa que respalda las actividades de supervisión realizadas por la entidad son: La
entidad cuenta con distintos niveles de supervisión como una herramienta gerencial y los Equipos
de Dirección cuentan con normativa técnica que vincula a los distintos actores que participan en
los procedimientos de supervisión.

La Municipalidad de Quesada, desarrolla actividades para la adecuada supervisión del control
interno y sus resultados. Efectúa reuniones con los distintos equipos para desarrollar evaluaciones
en las diferentes instancias fiscalizadoras. La Máxima Autoridad, Equipo de Dirección y
Servidores Públicos de la entidad, contribuyen al mejoramiento continuo del control interno. La
evaluación y mejoramiento de los sistemas de control, es llevada a cabo por los responsables de
las operaciones y procesos correspondientes durante el transcurso de sus actividades cotidianas.
Aunque las observaciones y debilidades del control interno son comunicadas a las instancias
correspondientes de forma manual, falta fortalecer la sistematización de esta actividad y con ello
contribuir a la eficacia y eficiencia de los sistemas de control interno. El cumplimiento de las
normativas a través de reuniones integradas a las operaciones del área, se realizan continuamente
y responden a los cambios, buscando puntos de mejora.

Cuadro 1: Resultados de los componentes de control interno, por
departamento municipal

FORMULARIO DE DIAGNOSTICO
PARA
LA EVALUACIÓN DEL
“SISTEMA
NACIONAL DE CONTROL INTERNO GUBERNAMENTAL DE LA MUNICIPALIDAD DE QUESADA, DEPARTAMENTO DE
JUTIAPA -SINACIG-“

Nombre
de
dependencia
municipal:
Nombre
Encargado
información

de

la

del
la

1. NORMAS RELATIVAS AL
ENTORNO DE CONTROL Y
GOBERNANZA
¿La entidad cuenta con un
Código de Ética aprobado,
publicado en el portal
1
electrónico y difundido
mediante capacitaciones
?
¿El Código de Ética
considera
en
su
contenido, elementos de
la Ley de probidad y
2
Responsabilidades
de
Funcionarios y Empleados
Públicos
y
su
Reglamento?
¿Se
comunica
debidamente dentro de la
3
entidad, las acciones
disciplinarias que se

Dirección
Municipal
de
Planificación

Dirección
Administrativa
Financiera
Integrada
Municipal

Servicios
Públicos
Municipales

Dirección
Municipal de
la Mujer

Recursos
Humanos

Secretaría
Municipal

Herbert Antonio
Osorio

Verónica Edith
Martínez Olivet

Joel
Fernando
López
Hernández

Aura
Yecenia
Villanueva
Grijalva

Alma
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¿La entidad cuenta con
una
Política
de
Prevención
de
la
Corrupción?
¿Existe un programa de
capacitación relacionado
con el Código de Ética?
¿Los servidores públicos
declaran por escrito la
comprensión del Código
de Ética y la Política de
Prevención
de
la
Corrupción?
¿Existe un Comité de Ética
(con línea de reporte
hacia
la
máxima
autoridad)
con
la
responsabilidad
de
evaluar e investigar faltas
éticas
y
las
consecuencias?
¿La UDAI cuenta con
asignación
presupuestaria que le
permita contar con una
adecuada y suficiente
estructura organizacional,
personal,
niveles
salariales, capacitación
continua y herramientas
tecnológicas adecuadas?
¿La UDAI cuenta con
profesionales de
la
Contaduría Pública y
Auditoría,
que
sean
colegiados activos?
¿La UDAI cuenta con
acceso
irrestricto
a
información,
instalaciones y recursos
de las diferentes áreas de
la entidad?
¿Se difunde la visión,
misión, metas y objetivos
estratégicos
de
la
entidad?
¿La entidad cuenta con
políticas
y
procedimientos
de
administración
de
personal, que apoyen la
ejecución
del
Plan
Operativo Anual y el
alcance de los objetivos
institucionales?
¿La entidad cuenta con
procesos y estratégicas de
capacitación y formación
para
los
servidores
públicos, basados en las
competencias
que
permitan
cumplir
eficientemente los planes
institucionales?
¿La entidad cuenta con
políticas para la selección,
contratación, desarrollo y
retención
de
los
servidores
públicos,
estructurados
formalmente?
¿La entidad promueve
una rendición de cuentas
sobre todos los niveles de
la organización?
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2. NORMAS RELATIVAS DE
EVALUACIÓN DE RIESGOS
1

¿Se verifica que PEI, POM
y POA estén alineados con
los
objetivos
institucionales?

X

2

3

4

5

¿Se integra la evaluación
de riesgos en los procesos
de
gobernanza,
estratégicos
y
de
operaciones?
¿Se consideran dentro de
la evaluación de riesgos,
la
identificación
y
valoración de los riesgos
relacionados
con
el
fraude y corrupción, que
afecten la presentación
de la información y la
salvaguarda
de
los
recursos y bienes de la
entidad?
¿Se ha desarrollado un
Plan de identificación,
análisis o valoración,
manejo o respuesta y
monitoreo
y
documentación de los
riesgos?
¿En la evaluación de
riesgos, se consideran los
cambios en la estructura
organizacional y procesos
de la entidad, así como de
los cambios en el entorno
externo, que pudieran
afectar al alcance de
objetivos y probabilidad
de exposición a riesgos?

3. NORMAS RELATIVAS DE LAS
ACTIVIDADES DE CONTROL
¿La
entidad
revisa
periódicamente
las
políticas y manuales de
procedimientos
y
1
actualiza,
divulga
y
capacita a los servidores
públicos en relación con
esos instrumentos?
¿La
entidad
incluye
controles de conformidad
2
a las directrices emanadas
por el entes rectores?
¿Los equipos directivos
conocen y seleccionan los
diferentes
tipos
de
controles, ajustándolos a
3
la naturaleza, tamaño y
complejidad
de
los
procesos
y
guardan
relación con los riesgos a
los cuales está mitigando?
¿La entidad cuenta con
tecnología
para
los
4
procesos
de
automatización
de
controles?
¿El equipo de dirección
considera
que
al
momento en que una
5
actividad de control es
implementada,
se
obtenga seguridad sobre
su efectividad?
¿En la aplicación de las
actividades de control, se
analizan para mejorar la
6
eficiencia
y
tomar
acciones correctivas de
forma oportuna?
¿El equipo de dirección se
asegura que la entidad
7
cuente con actividades de
control con un nivel de
autorización suficiente?
¿La entidad cuenta con
políticas
y
procedimientos
de
control, que permitan a la
8
entidad alcanzar los
objetivos
y
metas
establecidos en el Plan
Operativo Anual?
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4. NORMAS RELATIVAS DE LA
INFORMACIÓN
Y
COMUNICACIÓN
¿La entidad cuenta con
políticas y normativas que
generen
información
1
gerencial confiable y
oportuna, para la toma de
decisiones?
¿La
información
se
comunica a los diferentes
niveles organizacionales
2
de la entidad, mediante el
uso de medios eficientes
de comunicación?
¿La entidad cuenta con
una política general de
3
manejo y salvaguarda de
la información relevante
física y digital?
¿La entidad cuenta con
niveles jerárquicos de
4
acceso a los medios de
comunicación?
¿La entidad cuenta con
canales de comunicación
confidenciales
para
reportar posibles casos de
5
incumplimiento
de
objetivos institucionales o
exposición a riesgo de
corrupción?
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5. NORMAS RELATIVAS DE LAS
ACTIVIDADES DE SUPERVISION
1

2

3

4

¿La entidad cuenta con
distintos
niveles
de
supervisión como una
herramienta gerencial?
¿La entidad cuenta con
políticas que incluyan
procesos
de
capacitaciones específicas
para los equipos a cargo
de la supervisión y mejora
continua?
¿La entidad cuenta con
procedimientos
de
supervisión
que
identifiquen
oportunidades
de
mejora?
¿Los resultados de los
procedimientos
de
supervisión se comunican
a las instancias que
correspondan, a fin de
adoptar
medidas
correctivas?
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X

X

X

X

CONCLUSIONES
 Implementar el Sistema Nacional de Control Interno -SINACIG-, permitirá a que la
municipalidad debe iniciar procesos de adaptación de la cultura de gestión de riesgos, con la
comprensión entre estrategia, control e impacto. Para ello, las distintas Unidades
Administrativas, han identificado eventos potenciales con probabilidad de incidir en el logro
de los objetivos de control interno. Adicionalmente, se ha evaluado la respuesta a los diferentes
riesgos detectados, para mantenerlos dentro de los niveles de tolerancia aceptable.
 La municipalidad debe tomar en cuenta los veintitrés riesgos establecidos, evaluando la
eficiencia y eficacia de los controles y determinar las estrategias para alcanzar los objetivos
institucionales definidos en el Plan Estratégico Institucional y Plan Operativo Anual para el
año 2022. Se ha planificado el desarrollo de nuevos controles para los riesgos, incluso para los
riesgos residuales con un nivel de riesgo tolerable, para mejorar las actividades de control en
respuesta a los riesgos.
 El desarrollo del SINACIG, es un proceso dinámico, cíclico y continuo que permite identificar
los riesgos potenciales que afectan a la entidad, para la determinación de su respectivo
tratamiento y seguimiento, con la finalidad de fortalecer el control interno institucional.
 La Máxima Autoridad desarrolló acciones para fortalecer la cultura de ética institucional, toda
vez que cuenta con el Código de Ética y su Reglamento; el Comité y el Tribunal Institucional
de Ética, instrumentos e instancias de cumplimiento obligatorio para todas las personas que de
cualquier forma mantengan relación laboral, profesional, contractual o de otra índole con la
entidad.
 El Plan de Trabajo en Evaluación de Riesgos permitirá medir los avances y resultados del
cumplimiento de los objetivos institucionales.
 Se desarrolló el programa de capacitación y comunicación para socializar los instrumentos
indicados en este informe (Código de Ética, Año de la Ética y Probidad, SINACIG, SAGUDAI WEB, entre otros), para fortalecer el control interno institucional.

 La entidad diseñó y remodeló los espacios físicos para mejorar los ambientes laborales, renovó
el mobiliario y equipo. Adicionalmente, la entidad trabaja en el fortalecimiento de los sistemas
de información y la data institucional.
 La entidad está desarrollando las políticas, procedimientos y normas institucionales que
requiere el Sistema Nacional de Control Interno Gubernamental, este seguimiento debe estar a
cargo de la Unidad Especializada en Control y Riesgos.
 La evaluación de los cinco componentes y las normas de control interno, permiten establecer
que la implementación del Sistema Nacional de Control Interno Gubernamental -SINACIG-,
identifica oportunidades de mejora.

ANEXOS
I.

Matriz de Evaluación de Riesgos

Entidad

Municipalidad de Quesada, Jutiapa.
01 de Enero - 30 de Abril 2022

Periodo de Evaluación

Matriz de Riesgos
Dirección Municipal de Planificación
No.
Activo

Objetivo

Tipo Objetivo
Ref Área evaluada
(Activo)

Eventos identificados
(Riesgos)

1

Formular, describir, definir y
desarollar, los proyectos de
infraestructura pública, para cubrir las
necesidades presentadas por las
comunidades.

2

Desarrollo de PEI, POM y POA de
Cumplimiento
acuerdo a los lineamientos establecidos
Normativo
en SEGEPLAN y MINFIN

Dirección Municipal
No se cuenta con Procesos
CN-1 de Planificación -DMP- establecidos para la gestión por
.
resultados

3

Desarrollo de PEI, POM y POA de
Cumplimiento
acuerdo a los lineamientos establecidos
Normativo
en SEGEPLAN y MINFIN

4

Mantener actualizado y ejecutado
catastro dentro del municipio

Estrátegico

Operativo

Descripción del riesgo

Probabilidad Severidad Riesgo inherente Madurez de
Riesgo residual
(P)
(I)
control
P*I

Las autoridades municipales no Deficiencia en planificación en
Dirección Municipal
cuentan con cronograma de
cuanto a la identificación de la
E-1 de Planificación -DMPproyectos que desean ejecutar en los vulnerabilidad de los proyectos
.
proximos 5 años.
ejecutados.

2

4

8

2

4.00

Incumplimiento en alcanzar los
objetivos establecidos en el PEI,
POM y POA del ejercicio fiscal
vigente.

2

4

8

2

4.00

Información no competente para
Falta de preparación y competencias
Dirección Municipal
cumplir con las normativas
de las direcciones en el
CN-2 de Planificación -DMPestablecidas por la instituciones
cumplimiento de los normativos
.
gubernamentales, lo cual provoca
establecidos.
aumento del trabajo a DMP.

2

4

8

2

4.00

No, se cuenta con un levantamiento
Dirección Municipal
Levantamiento catastral topografico topografico identificado por zona,
O-1 de Planificación -DMPa nivel municipal.
dificultando si asignación de número
.
predial.

2

4

8

2

4.00

Control interno para mitigar
(gestionar el riesgo)

Observaciones

Una base de datos de proyectos con
enfoque a las politicas públicas, planes de
gobierno y otros documentos de soporte
técnico.
Conclusión: Con base a la
evaluación realizada en la
Unidad de Dirección Municipal
de Planificación, se determinó
Apego a las politicas de gobierno
la existencia de eventos que
establecidas, para el logro de las metas y la
afectan objetivos
gestión por resultados.
institucionales y estratégicos
clave, pero que permite el juste
a la estrategía, planes de acción
Capacitación, seguimiento y evaluación de y programas, para el
cada una de las politicas, programas y cumplimiento razonable de
procedimientos para la elaboración de los prestación de servicios o
planes establecidos.
entrega de productos de la
entidad.
Coodinar capacitaciones, seguimiento y
ténicos con el RIC.

Dirección Administrativa Financiera Integrada Municipal

Estrategico

No existe una buena planificación
Dirección
presupestaria de manera efectiva,
Deficiencia en planificación en
Administrativa
para las necesidades nuevas y
E-2
cuanto a la identificación de nuevas
Financiera Integrada existentes por lo que no se cumplen
adquisiciones en el presupuesto.
Municipal
las metas y objetivos de calidad del
gasto.

5

5

25

1

25.00

Estrategico

Deficiencia en envio de
Dirección
No se realizan alternativos para noticificacines periodicas, en gestion
Administrativa
E-3
proveer y asignar recursos atravez de de cobro para realización de pagos de
Financiera Integrada
una mejora en la recaudación. suministros y servicios brindados para
Municipal
los habitantes de las comunidades

3

3

9

1

9.00

Falta de Manuales; en reliación a
Dirección
funciones de administración
Administrativa
CN-3
financiera, manual de adquisiciones
Financiera Integrada
y manual de información y
Municipal
comuniación interna

El Incumplimento con manuales de
fuciones que orienten al trabajador, a
saber sus fuciones y sus limites a
realizarse en el area de trabajo que
desempeña, para poder fefinir su linea
de responsabilidad

5

4

20

1

20.00

Se realizan procesos de adquisició
Falta de Documentación soporte y
con deficiencia de documentación
procesos a la unidad de compras
para realización del gasto

4

3

12

1

12.00

5

Presentar de manera transparente y
definido el presupuesto anual, para
poder trabajar sin incovenientes la
calidad del gasto.

6

Incrementar los ingresos propios de
adquisición para tener mayor
solvencia, en realización de eventos y
proyectos a realizarse para el bien
común del muncipio y sus comunidades

7

Deleación y competencias a los
trabajadores para mejorar un entorno
de control que promueva los valores, la
competencia leal de los empleados a si
como su linea de responsabilidad

Cumplimiento
Normativo

8

Que existan terminos y condiciones de
soporte del gasto completa y
actualizada para no imcumplir con
aspectos legales

Operativo

O-2

Dirección
Administrativa
Financiera Integrada
Municipal

Apego a las politicas municipales para el
Conclusión: Con base a la
cumplimiento de las metas, visión y misión.
evaluación realizada en la
unidad de Dirección
Administrativa Financiera
Integrada Municipal , se
determinó la existencia de
Coodinar con la Dirección Administrativa
eventos que afecta objetivos
Financiera Integrada Municipal y el juzgado
institucionales no claves no
de asuntos municipales el proceso
operacionales, eventos que
administrativo de gestión de cobro a los
afecta objetivos institucionales
contribuyentes del padrón según el sistema
y estratégicos clave, pero que
de Servicios GL
permite el juste a la estrategía,
planes de acción y programas,
para el cumplimiento razonable
de prestación de servicios o
entrega de productos de la
Apego a las politicas municipales
establecidas, para el logro de las metas y la entidad y eventos que afecta
directamente en el alcance de
gestión por resultados.
objetivos instituconales y
estratégicos clave, provocando
interrupciones de servicios y/ o
falta de entrga de productos de
Coodinar con la unidad de compras, el
la entidad.
estricto cumplimento de toda la
documentación necesaria para poder
realizarse el proceso del gasto.

Servicios Públicos Municipales

9

Desarollar, Mantener y Solucionar, los
servicios publicos, para cubrir las
necesidades demandadas por los
vecinos del area urbana y rural .

3.00

Aumento de personal debidamente
capacitado para darle cumplimiento al
mantenimiento y solucion de los servicos
publicos.

3

3.00

Conclusión: Con base a la
evaluación realizada en la
Brindar la capacitacion y acesoria para que Unidad de Servicios Públicos
los Reglamentos Internos Municipales sea Municipales, se determinó la
existencia de eventos que
se acceso publico.
afecta objetivos institucionales
no claves no operacionales.

9

3

3.00

Acercamiento constante con el personal
operativo y la poblacion atentida.

Estrategico

Oficina Municipal de
E-4 Servicios Publicos OSP-.

Falta de personal para cubrir de
manera inmediata las necesidades
demandadas por la poblacion.

Dificultad en la atencion a las
problematicas demandadas por los
vecinos del area rural.

10

Creacion de Reglamentos Municipales
Internos que coadyuven en el
desarrollo de los Servicios Publicos.

Cumplimiento
Normativo

Oficina Municipal de
CN-4 Servicios Publicos OSP-.

No capacitar al personal
administrativo para velar por el
irrestricto cumplimiento de los
Reglamentos Municipales Internos

Incumplimiento en alcanzar los
objetivos establecidos en los
Reglamentos Internos Municipales

3

3

9

11

Establecer el marco operacional y
normativo para las diferentes
actividades ordinarias desarrolladas
por el personar operativo.

Operativo

Oficina Municipal de
O-3 Servicios Publicos OSP-.

Existencias de lagunas en cuanto a la La informacion desarrollada dentro
generalidad con la que se pueda
del marco operacional y normativo
desarrollar el marco operacional y carezca objetividad en cuanto a los
normativo.
distintos servicios publicos.

3

3

3

3

9

3

Dirección Municipal de la Mujer

12

Presentar de forma definida el plan
operativo anual, para poder trabajar
sin incovenientes.

Estrategico

E-5

Dirección Municipal
de la Mujer

No existe una buena planificación
Deficiencia en la realizacion de
para fortalecer las capacidades
planificacion para que sean tomadas
técnicas productivas y de desarrollo
en cuenta en el presupuesto
para mujeres

5

5

25

1

25.00

13

Facilitar un proceso de formacion de
liderazgo, organización, y técnicas para
la actividad productiva y desarrollo
social

Estrategico

E-6

Dirección Municipal
de la Mujer

No se realizan alternativas para que
Deficiencia en la realización de
las mujeres formen parte del
planificacion, impidiendo acceder al
liderasgo creando espacios de
microemprendimiento
participación y nuevos ingresos

3

2

6

1

6.00

14

Delegación de competencias y
responsabilidades a las compañeras
creando un ambiente laboral armonico,
para obtener resultados satisfactorios.

Cumplimiento
Normativo

CN-5

Dirección Municipal
de la Mujer

El Incumplimento con manuales de
Falta de Manuales; en realización a
fuciones que orienten al trabajador, a
funciones administrativas en cuanto
saber los lineamientos y directrices a
a la delegacion de responsabilidades
seguir.

5

4

20

1

20.00

15

Que exista una buena comunicación
con las entidades, creando terminos y
condiciones para prestar los servicios
o que proveen insumos

Operativo

O-4

Dirección Municipal
de la Mujer

Falta de Documentación y
Se realizan los procesos con lentitud
soportede proveedores que apoyan y deficiencia por falta de apoyo del
programas ejecutados por la DMM
proveedor

4

3

12

1

12.00

3

4

12

2

6.00

No se cuenta con una escala salarial
de conformidad con las normas
laborales y existe dificiencia en la
organización administrativa de
puestos y salarios

3

5

15

2

7.50

Actualmente son deficientes los
controles internos con los que cuenta
la Oficina de Recursos Humanos para
el control del personal municipal en
actividades internas y externas

3

4

12

2

6.00

Programación de mesas técnicas de
trabajo en la que participen el
Concejo Municipal, el Alcalde
Municipal, Directores y Encargados
de las disintas Unidades y Oficinas de
la adminsitración con el animo de
establecer los procesos y
procedimeintos que agilicen el
cumplimiento de las disposiciones
municipales o procedimeintos
administratviso internos

3

4

12

2

6.00

Coordinar con Dirección Administrativa
Conclusión: Con base a la
Financiera Integrada Municipal para que
evaluación realizada en la
exista una buena integración y desgloce de
unidad de Dirección Municipal
presupuesto cumpliendo que permita
de
la Mujer , se determinó la
cumplir con la vision y mision municipal
existencia de eventos que
provoca impacto leve en la
operación y áreas de apoyo a la
entidada, eventos que afecta
Coodinacion y actulizacion del entorno
social, apegado al código municipal, vision objetivos institucionales no
claves no operacionales,
y mision
eventos que afecta objetivos
institucionales y estratégicos
clave, pero que permite el juste
a la estrategía, planes de acción
y programas, para el
Apego a las politicas municipales y código cumplimiento razonable de
municipal
prestación de servicios o
entrega de productos de la
entidad y eventos que afecta
directamente en el alcance de
objetivos instituconales y
Coodinar y existiendo buena comunicación estratégicos clave, provocando
con la unidad de compras y Dirección
interrupciones de servicios y/ o
Municipal de Planificación para no recaer falta de entrga de productos de
en incumplimientos de la ley
la entidad.

Ofina de Recursos Humanos

16

Carencia de procedimeintos para
primer ingreso de personal municipal,
ascensos, traslados, aumentos
salariales, sanciones y destituciones

Estrategico

E-7

No se cuenta con reglamento que
No contar con personal ideoneo del
Oficina de Recursos
norme los procedimientos de
desempeño de sus funciones lo que provoca
Humanos
ingreso de personal de ascensos y de problemas adminisrativos y mala deficiencia
en la calidad del gasto público
traslados

17

Ajustar los salarios de los empleados y
funcionarios municipales en forma
administrativa y operativa

Cumplimiento
Normativo

CN-6

Inobservancia de las normas
Oficina de Recursos laborales de carácter ordinario en la
Humanos
aplicación del reajuste y la escala
salarial

18

Mejorar los controles de ingresos y
egresos, permisos, vacaciones,
licencias, comisiones, horario de
almuerzo y distintos feriados y asuetos
otorgados por la ley

Operativos

O-5

Oficina de Recursos
Humanos

19

Establecimeinto de procedimientos
administrativos relacionados al
cumplimiento de ordenanzas
municipales, de colaboración entre
dependencias, unidades y la
verificación del cumplimiento de metas
y objetivos administrativos

O-6

Implementación de procedimientos
consensuados con los diferentes,
Directos y Encargados de las
distintas unidades y oficinas de la
institución con el animo de tener
Oficina de Recursos
establecido un flujo de actividades
Humanos
para cada directriz, disposición de
Concejo Municipal o Alcaldía y de
prodecimeintos administrativos
internos, creando para cada uno de
ellos un flujograma de actividades

Operativo

Implementación de controles
híbridos por medio de libros
autorizados por la autoridad
admnisitrativa superior o en su
defecto hojas móviles

Iniciativa, descusión y aprobación de
distintos reglamentos de contratación,
ascensos, traslados y destituciones de
personal municipal.

Apego a las politicas de gobierno
Conclusión: Con base a la
establecidas en materia salarial y ajuste
adminsitrativamente a reglamentos internos evaluación realizada en la
y leyes ordinarias de la administración unidad de Recursos Humanos ,
se determinó la existencia de
municipal
eventos que afecta objetivos
institucionales y estratégicos
clave, pero que permite el juste
a la estrategía, planes de acción
Coordinar con la autoridad administrativa
y programas, para el
superios la autorización de los diversos
cumplimiento razonable de
controles internos del personal municipal
prestación de servicios o
entrega de productos de la
entidad y eventos que afecta
directamente en el alcance de
objetivos institucionales y
estratégicos clave, provocando
interrupciones de servicios y/ o
falta de entrga de productos de
la entidad.
Discusión y aprobación de procedimeintos
internos para el cumplimiento de las
diferentes ordenanzas y resoluciones
municipales

Secretaría Municipal

20

Actualizar, Resguardar y Comunicar
eficientemente los acuerdos,
ordenanzas y normativas emanadas del
Concejo Municipal

Estrategico

E-8 Secretaría Municipal

21

Respaldo normativo a desiciones,
acuerdos y ordenanzas del Concejo
Municipal

Cumplimiento
Normativo

CN-7 Secretaría Municipal

Falta de planificacion y solicitud de
Falta de acuerdos o aprabaciones del
autorizacion o aprobacion de eventos
Concejo Municipal
del Concejo Municipal

4

5

20

1

20.00

Plan de Tasas, Manules y
Reglamentos

Falta de Plan de Tasas y otros tributos
municipales, falta y/o actualizacion de
manuales y Reglamentos municipales

4

4

16

2

8.00

22

Conservar de manera adecuada toda
informacion relacionada a la
institucion

Operativo

O-7 Secretaría Municipal

Falta de procedimientos adecuados
de resguardo de la información

No existe un Manual de
procedimientos de resguado de la
informacion en la Municipalidad

2

4

8

2

4.00

23

Mejorara la comunicación digital con
diferentes procesos en linea que se
realizan ante las instancias
correspondientes

Operativo

O-8 Secretaría Municipal

Deficiente conexión a internet

Se tienen problemas con la conexión
a interner para poder realizar
gestiones en las plataformas creadas
por las diferentes instituciones

4

4

16

4

4.00

Conclusión: Con base a la
Mejorar la planificacion en los asuntos que evaluación realizada en la
se requiera autorizacion o aprobacion del unidad de Secretaría Municipal
Concejo Municipal
, se determinó la existencia de
eventos que afecta objetivos
institucionales y estratégicos
clave, pero que permite el juste
Implementar el Plan de Tasas,
a la estrategía, planes de acción
Reglamentos y Manuales
y programas, para el
cumplimiento razonable de
prestación de servicios o
Implementar un Manual de Procedimientos entrega de productos de la
entidad y eventos que afecta
de resguardo de la información.
directamente en el alcance de
objetivos institucionales y
Mejorar la conexión a internet de manera estratégicos clave, provocando
que sea estable y fluida para dar agilidad a interrupciones de servicios y/ o
falta de entrga de productos de
los proceso en linea implementados por
la entidad.
diferentes instituciones

I.

Plan de Evaluación de riesgos, Municipalidad de Quesada, Jutiapa.

Entidad

Municipalidad de Quesada, Jutiapa.

Periodo de Evaluación

No

Riesgo

Ref. Tipo
Riesgo

Nivel de
Riesgo
Residual

Controles Recomendados

Prioridad de implementación

1

Deficiencia en planificación en
cuanto a la identificación de la
vulnerabilidad de los proyectos
ejecutados.

E-1

4

Una base de datos de proyectos con enfoque a las
politicas públicas, planes de gobierno y otros
documentos de soporte técnico.

ALTA

Externos

Director DMP,
CONCEJO,
ALCALDE,

1/05/2022

31/12/02022.

2

Incumplimiento en alcanzar los
objetivos establecidos en el PEI,
POM y POA del ejercicio fiscal
vigente.

CN-1

4

Apego a las politicas de gobierno establecidas,
para el logro de las metas y la gestión por
resultados.

ALTA

Internos

Director DMP,
CONCEJO,
ALCALDE,

1/05/2022

31/12/2023

3

Información no competente para
cumplir con las normativas
establecidas por la instituciones
gubernamentales, lo cual provoca
aumento del trabajo a DMP.

CN-1

4

Capacitación, seguimiento y evaluación de cada
una de las politicas, programas y procedimientos
para la elaboración de los planes establecidos.

ALTA

Externos

Director DMP,
CONCEJO,
ALCALDE,

1/05/2022

31/12/02022.

4

No, se cuenta con un levantamiento
topografico identificado por zona,
dificultando si asignación de número
predial.

O-1

4

Coodinar capacitaciones, seguimiento y ténicos
con el RIC.

ALTA

Externos

Director DMP, RIC,
OT

1/05/2022

31/12/2023

5

Deficiencia en planificación en
cuanto a la identificación de nuevas
adquisiciones en el presupuesto.

E-1

25

Apego a las politicas de gobierno establecidas,
para el logro de las metas y la gestión por
resultados.

ALTA

Internos

Concejo, Alcalde y
sus Direcciones

1/05/2022

31/12/02022.

6

Deficiencia en envio de
noticificacines periodicas, en
gestion de cobro para realización de
pagos de suministros y servicios
brindados para los habitantes de las
comunidades

E-1

9

Coodinar con los integrantes de la Dirección
Administrativa Financiera Integrada Municipal,
envios de notificaciones de gestión de cobro a los
patronos con dedudas en en sistema SICOIN GL

ALTA

Internos

Concejo, Alcalde,
DAFIM, Juezgado de
asuntos Municipales

1/05/2022

31/12/2023

7

Incumplimento con manuales de
fuciones que orienten al trabajador,
a saber sus fuciones y sus limites a
realizarse en el area de trabajo que
desempeña.

CN-1

20

Apego a las politicas de gobierno establecidas,
para el logro de las metas y la gestión por
resultados.

ALTA

Internos

Concejo, Alcalde y
Recuersos Humanos

1/05/2022

31/12/02022.

8

Se realizan procesos de compras
con dedadencia de documentación
para realización del gasto

O-1

12

Coodinar con la unidad de compras, el estricto
cumplimento de toda la documentación necesaria
para poder realizarse el proceso del gasto.

ALTA

Internos

Concejo, Alcalde,
DAFIM y Unidad de
Compras

1/05/2022

31/12/2023

9

Dificultad en la atencion a las
problematicas demandadas por los
vecinos del area rural.

E-1

3

Capacitacion del personal operativo asignado en
las areas rurales en donde se prestan los diferentes
servicios publicos.

MEDIA

Internos

Encargado OSP,
CONCEJO,
ALCALDE,

1/05/2022

31/12/2023

10

Incumplimiento en alcanzar los
objetivos establecidos en los
Reglamentos Internos Municipales

CN-1

3

Determinar sanciones administrativas ante el
incumplimiento de Reglamntos Internos
Municipales establecidos

MEDIA

Internos

Encargado OSP,
CONCEJO,
ALCALDE,

1/05/2022

31/12/02022.

11

La informacion desarrollada dentro
del marco operacional y normativo
carezca objetividad en cuanto a los
distintos servicios publicos.

O-1

3

Realizar capacitaciones, para la ejecucion y
aplicacion correcta de los lineamientos
establecidos dentro del marco operacional y
normativo.

MEDIA

Internos

Encargado OSP,
CONCEJO,
ALCALDE,

1/05/2022

31/12/2023

No existe una buena planificación

Coordinar con Dirección Administrativa
Financiera Integrada Municipal para que exista una

Recursos Internos
Puesto
o Externos
Responsable

Fecha de Inicio Fecha Fin

Comentarios

8

Se realizan procesos de compras
con dedadencia de documentación
para realización del gasto

O-1

12

Coodinar con la unidad de compras, el estricto
cumplimento de toda la documentación necesaria
para poder realizarse el proceso del gasto.

ALTA

Internos

Concejo, Alcalde,
DAFIM y Unidad de
Compras

1/05/2022

31/12/2023

9

Dificultad en la atencion a las
problematicas demandadas por los
vecinos del area rural.

E-1

3

Capacitacion del personal operativo asignado en
las areas rurales en donde se prestan los diferentes
servicios publicos.

MEDIA

Internos

Encargado OSP,
CONCEJO,
ALCALDE,

1/05/2022

31/12/2023

10

Incumplimiento en alcanzar los
objetivos establecidos en los
Reglamentos Internos Municipales

CN-1

3

Determinar sanciones administrativas ante el
incumplimiento de Reglamntos Internos
Municipales establecidos

MEDIA

Internos

Encargado OSP,
CONCEJO,
ALCALDE,

1/05/2022

31/12/02022.

11

La informacion desarrollada dentro
del marco operacional y normativo
carezca objetividad en cuanto a los
distintos servicios publicos.

O-1

3

Realizar capacitaciones, para la ejecucion y
aplicacion correcta de los lineamientos
establecidos dentro del marco operacional y
normativo.

MEDIA

Internos

Encargado OSP,
CONCEJO,
ALCALDE,

1/05/2022

31/12/2023

12

No existe una buena planificación
para fortalecer las capacidades
técnicas productivas y de desarrollo
para mujeres

E-1

25

Coordinar con Dirección Administrativa
Financiera Integrada Municipal para que exista una
buena integración y desgloce de presupuesto
cumpliendo que permita cumplir con la vision y
mision municipal

ALTA

Internos

DMM

1/05/2022

31/12/02022.

13

No se realizan alternativas para que
las mujeres formen parte del
liderasgo creando espacios de
participación y nuevos ingresos

E-1

6

Coodinacion y actulizacion del entorno social,
apegado al código municipal, vision y mision

ALTA

Internos

DMM

1/05/2022

31/12/2023

14

Falta de Manuales; en realización a
funciones administrativas en cuanto
a la delegacion de responsabilidades

CN-1

20

Apego a las politicas municipales y código
municipal

ALTA

Internos

Recursos Humanos,
Alcalde y Concejo

1/05/2022

31/12/02022.

15

Falta de Documentación y
soportede proveedores que apoyan
programas ejecutados por la DMM

O-1

12

Coodinar y existiendo buena comunicación con la
unidad de compras y Dirección Municipal de
Planificación para no recaer en incumplimientos de
la ley

ALTA

Internos

DMM, DMP, DAFIM

1/05/2022

31/12/2023

16

No contar con personal ideoneo del
desempeño de sus funciones lo que
provoca problemas adminisrativos y mala
deficiencia en ela calidad del gasto público

E-1

6

Elaboración de manuales y reglamentos.

MUY ALTA

Internos

Encargado (a) de
Recursos Humanos,
Alcalde Municipal y
Concejo Municipal

1/08/2022

31/03/2023.

17

No se cuenta con una escala salarial
de conformidad con las normas
laborales y existe dificiencia en la
organización administrativa de
puestos y salarios

CN-1

7.5

MUY ALTA

Internos

Encargado (a) de
Recursos Humano y
Alcalde Municipal

1/07/2022

31/12/2023

18

Actualmente son deficientes los
controles internos con los que
cuenta la Oficina de Recursos
Humanos para el control del
personal municipal en actividades
internas y externas

O-1

6

MUY ALTA

Internos

Encargado (a) de
Recursos Huamnos,
Alcalde Municipal y
Concejo Municipal

1/05/2022

31/12/02022.

19

Programación de mesas técnicas de
trabajo en la que participen el
Concejo Municipal, el Alcalde
Municipal, Directores y Encargados
de las disintas Unidades y Oficinas
de la adminsitración con el animo de
establecer los procesos y
procedimeintos que agilicen el
cumplimiento de las disposiciones
municipales o procedimeintos
administratviso internos

O-2

6

Coodinar capacitaciones, seguimiento y ténicos
con el RIC.

ALTA

Externos

Encargado (a) de
Recursos Huamnos,
Alcalde Municipal,
Concejo Municipal y
Directores o
Encargados de las
distintas Unidades u
Oficinas

1/10/2022

1/06/2023

20

Falta de acuerdos o aprabaciones del
Concejo Municipal

E-1

20

Mejorar la planificacion en los asuntos que se
requiera autorizacion o aprobacion del Concejo
Municipal

ALTA

Internos

Directores y jefes de
dependencias

1/05/2022

31/12/02022.

21

Plan de Tasas, Manules y
Reglamentos

CN-1

4

Implementar el Plan de Tasas, Reglamentos y
Manuales

ALTA

Internos

DAFIM, DMP,
SECRETARIA Y
CONCEJO
MUNICIPAL

1/05/2022

31/12/2023

22

Falta de procedimientos adecuados
de resguardo de la información

O-1

4

Implementar un Manual de Procedimientos de
resguardo de la información.

MEDIA

Internos

Informatica,
CONCEJO

1/05/2022

31/12/02022.

23

Deficiente conexión a internet

O-2

4

Mejorar la conexión a internet de manera que sea
estable y fluida para dar agilidad a los proceso en
linea implementados por diferentes instituciones

MEDIA

Internos

Informatica,
CONCEJO

1/05/2022

31/12/2023

Cons

Elaboración de la escala salarial

Implementación de controles internos al personal
municipal

II.

Consolidado de Mapa de riesgos, Municipalidad de Quesada, Jutiapa

No

Tipo de Objetivo

Riesgos

Probabilidad

Severidad

Riesgo inherente
P*I

1

Estrátegico

Deficiencia en planificación en cuanto a la identificación de la vulnerabilidad de los proyectos
ejecutados.

2

4

8.00

E-1

2

Cumplimiento Normativo

Incumplimiento en alcanzar los objetivos establecidos en el PEI, POM y POA del ejercicio fiscal
vigente.

2

4

8.00

CN-1

3

Cumplimiento Normativo

Información no competente para cumplir con las normativas establecidas por la instituciones
gubernamentales, lo cual provoca aumento del trabajo a DMP.

2

4

8.00

CN-2

4

Operativo

No, se cuenta con un levantamiento topografico identificado por zona, dificultando si
asignación de número predial.

2

4

8.00

O-1

5

Estrategico

Deficiencia en envio de noticificacines periodicas, en gestion de cobro para realización de
pagos de suministros y servicios brindados para los habitantes de las comunidades

5

5

25.00

E-2

6

Estrategico

Incumplimento con manuales de fuciones que orienten al trabajador, a saber sus fuciones y
sus limites a realizarse en el area de trabajo que desempeña.

3

3

9.00

E-3

7

Cumplimiento Normativo

Se realizan procesos de compras con dedadencia de documentación para realización del gasto

5

4

20.00

CN-3

8

Operativo

Dificultad en la atencion a las problematicas demandadas por los vecinos del area rural.

4

3

12.00

O-2

9

Estrategico

La informacion desarrollada dentro del marco operacional y normativo carezca objetividad en
cuanto a los distintos servicios publicos.

3

3

9.00

E-4

10

Cumplimiento Normativo

No existe una buena planificación para fortalecer las capacidades técnicas productivas y de
desarrollo para mujeres

3

3

9.00

CN-4

11

Operativo

No se realizan alternativas para que las mujeres formen parte del liderasgo creando espacios
de participación y nuevos ingresos

3

3

9.00

O-3

12

Estrategico

Falta de Documentación y soportede proveedores que apoyan programas ejecutados por la
DMM

5

5

25.00

E-5

13

Estrategico

No contar con personal ideoneo del desempeño de sus funciones lo que provoca problemas
adminisrativos y mala deficiencia en ela calidad del gasto público

3

2

6.00

E-6

14

Cumplimiento Normativo

No se cuenta con una escala salarial de conformidad con las normas laborales y existe
dificiencia en la organización administrativa de puestos y salarios

5

4

20.00

CN-5

15

Operativo

Actualmente son deficientes los controles internos con los que cuenta la Oficina de Recursos
Humanos para el control del personal municipal en actividades internas y externas

4

3

12.00

O-4

16

Estrategico

Falta de acuerdos o aprabaciones del Concejo Municipal

3

4

12.00

E-7

17

Cumplimiento Normativo

Plan de Tasas, Manules y Reglamentos

3

5

15.00

CN-6

18

Operativos

Falta de procedimientos adecuados de resguardo de la información

3

4

12.00

O-5

19

Operativo

Deficiente conexión a internet

3

4

12.00

O-6

20

Estrategico

Carencia de procedimeintos para primer ingreso de personal municipal, ascensos, traslados,
aumentos salariales, sanciones y destituciones

4

5

20.00

E-8

21

Cumplimiento Normativo

Ajustar los salarios de los empleados y funcionarios municipales en forma administrativa y
operativa

4

4

16.00

CN-7

22

Operativo

Mejorar los controles de ingresos y egresos, permisos, vacaciones, licencias, comisiones,
horario de almuerzo y distintos feriados y asuetos otorgados por la ley

2

4

8.00

O-7

23

Operativo

Establecimeinto de procedimientos administrativos relacionados al cumplimiento de
ordenanzas municipales, de colaboración entre dependencias, unidades y la verificación del
cumplimiento de metas y objetivos administrativos

4

4

16.00

O-8

III.

Consolidado de Mapa de riesgos, Municipalidad de Quesada, Jutiapa.
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Severidad
IV.

Plan de evaluación de riesgos, municipalidad de Quesada, Jutiapa.

No

Riesgo

Ref. Tipo
Riesgo

Nivel de
Riesgo
Residual

Controles Recomendados

Prioridad de implementación

Controles a implementar

Recursos Internos
o Externos

Puesto
Responsable

Fecha de Inicio

Fecha Fin

1

Deficiencia en planificación en
cuanto a la identificación de la
vulnerabilidad de los proyectos
ejecutados.

E-1

4.00

Una base de datos de proyectos con enfoque a las
politicas públicas, planes de gobierno y otros
documentos de soporte técnico.

BAJA

Control de secuencia de actividades de las
diferentes comunidades para la inversión
de infraestructura financiera.

Externos

Director DMP,
CONCEJO,
ALCALDE,

1/05/2022

31/12/02022.

2

Incumplimiento en alcanzar los
objetivos establecidos en el PEI,
POM y POA del ejercicio fiscal
vigente.

CN-1

4.00

Apego a las politicas de gobierno establecidas,
para el logro de las metas y la gestión por
resultados.

BAJA

Comparación de los instrumentos de
planificación que se apeguen, a las
estructuras ya establecidas.

Internos

Director DMP,
CONCEJO,
ALCALDE,

1/05/2022

31/12/2023

3

Información no competente para
cumplir con las normativas
establecidas por la instituciones
gubernamentales, lo cual provoca
aumento del trabajo a DMP.

CN-1

4.00

Capacitación, seguimiento y evaluación de cada
una de las politicas, programas y procedimientos
para la elaboración de los planes establecidos.

BAJA

Medir los estandares establecidos por las
instituciones públicas para mejorar la
implementacion de competencias
municipales.

Externos

Director DMP,
CONCEJO,
ALCALDE,

1/05/2022

31/12/02022.

4

No, se cuenta con un levantamiento
topografico identificado por zona,
dificultando si asignación de número
predial.

O-1

4.00

Coodinar capacitaciones, seguimiento y ténicos
con el RIC.

BAJA

Seguimiento en las instituciones
recomendadas

Externos

Director DMP, RIC,
OT

1/05/2022

31/12/2023

5

Deficiencia en planificación en
cuanto a la identificación de nuevas
adquisiciones en el presupuesto.

E-1

25.00

Apego a las politicas de gobierno establecidas,
para el logro de las metas y la gestión por
resultados.

ALTA

Controlar las necesidades mensualemente
y hacer consenso de priorización.

Internos

Concejo, Alcalde y
sus Direcciones

1/05/2022

31/12/02022.

6

Deficiencia en envio de
noticificacines periodicas, en
gestion de cobro para realización de
pagos de suministros y servicios
brindados para los habitantes de las
comunidades

E-1

9.00

Coodinar con los integrantes de la Dirección
Administrativa Financiera Integrada Municipal,
envios de notificaciones de gestión de cobro a los
patronos con dedudas en en sistema SICOIN GL

BAJA

Mejorar las cordinaciones que integran la
gestion de notificaciones.

Internos

Concejo, Alcalde,
DAFIM, Juezgado de
asuntos Municipales

1/05/2022

31/12/2023

Comentarios

resultados.

vigente.

estructuras ya establecidas.

ALCALDE,

3

Información no competente para
cumplir con las normativas
establecidas por la instituciones
gubernamentales, lo cual provoca
aumento del trabajo a DMP.

CN-1

4.00

Capacitación, seguimiento y evaluación de cada
una de las politicas, programas y procedimientos
para la elaboración de los planes establecidos.

BAJA

Medir los estandares establecidos por las
instituciones públicas para mejorar la
implementacion de competencias
municipales.

Externos

Director DMP,
CONCEJO,
ALCALDE,

1/05/2022

31/12/02022.

4

No, se cuenta con un levantamiento
topografico identificado por zona,
dificultando si asignación de número
predial.

O-1

4.00

Coodinar capacitaciones, seguimiento y ténicos
con el RIC.

BAJA

Seguimiento en las instituciones
recomendadas

Externos

Director DMP, RIC,
OT

1/05/2022

31/12/2023

5

Deficiencia en planificación en
cuanto a la identificación de nuevas
adquisiciones en el presupuesto.

E-1

25.00

Apego a las politicas de gobierno establecidas,
para el logro de las metas y la gestión por
resultados.

ALTA

Controlar las necesidades mensualemente
y hacer consenso de priorización.

Internos

Concejo, Alcalde y
sus Direcciones

1/05/2022

31/12/02022.

6

Deficiencia en envio de
noticificacines periodicas, en
gestion de cobro para realización de
pagos de suministros y servicios
brindados para los habitantes de las
comunidades

E-1

9.00

Coodinar con los integrantes de la Dirección
Administrativa Financiera Integrada Municipal,
envios de notificaciones de gestión de cobro a los
patronos con dedudas en en sistema SICOIN GL

BAJA

Mejorar las cordinaciones que integran la
gestion de notificaciones.

Internos

Concejo, Alcalde,
DAFIM, Juezgado de
asuntos Municipales

1/05/2022

31/12/2023

7

Incumplimento con manuales de
fuciones que orienten al trabajador,
a saber sus fuciones y sus limites a
realizarse en el area de trabajo que
desempeña.

CN-1

20.00

Apego a las politicas de gobierno establecidas,
para el logro de las metas y la gestión por
resultados.

ALTA

Revision mas periodica de los
reglamentos, manuales y actualizacion de
los mismo.

Internos

Concejo, Alcalde y
Recuersos Humanos

1/05/2022

31/12/02022.

8

Se realizan procesos de compras
con dedadencia de documentación
para realización del gasto

O-1

12.00

Coodinar con la unidad de compras, el estricto
cumplimento de toda la documentación necesaria
para poder realizarse el proceso del gasto.

MEDIA

Mejorar el soporte técnico y evaluarlo para
la calidad del gasto.

Internos

Concejo, Alcalde,
DAFIM y Unidad de
Compras

1/05/2022

31/12/2023

9

Dificultad en la atencion a las
problematicas demandadas por los
vecinos del area rural.

E-1

3.00

Capacitacion del personal operativo asignado en
las areas rurales en donde se prestan los diferentes
servicios publicos.

BAJA

Mejorar el ingreso de la municipalidad a
travez de la concientización a nuevas
familias.

Internos

Encargado OSP,
CONCEJO,
ALCALDE,

1/05/2022

31/12/2023

10

Incumplimiento en alcanzar los
objetivos establecidos en los
Reglamentos Internos Municipales

CN-1

3.00

Determinar sanciones administrativas ante el
incumplimiento de Reglamntos Internos
Municipales establecidos

BAJA

Socialializar los reglamentos establecidos .

Internos

Encargado OSP,
CONCEJO,
ALCALDE,

1/05/2022

31/12/02022.

11

La informacion desarrollada dentro
del marco operacional y normativo
carezca objetividad en cuanto a los
distintos servicios publicos.

O-1

3.00

Realizar capacitaciones, para la ejecucion y
aplicacion correcta de los lineamientos
establecidos dentro del marco operacional y
normativo.

BAJA

Evaluar los conocimientos del area, para
todos los involucrados, a raiz de conocer el
indice de sometimiento en el contexto.

Internos

Encargado OSP,
CONCEJO,
ALCALDE,

1/05/2022

31/12/2023

12

No existe una buena planificación
para fortalecer las capacidades
técnicas productivas y de desarrollo
para mujeres

E-1

25.00

Coordinar con Dirección Administrativa
Financiera Integrada Municipal para que exista una
buena integración y desgloce de presupuesto
cumpliendo que permita cumplir con la vision y
mision municipal

MUY ALTA

Fortalecer a todas las comisiones
encargadas del presupuesto y gasto publico
mensual.

Internos

DMM

1/05/2022

31/12/02022.

13

No se realizan alternativas para que
las mujeres formen parte del
liderasgo creando espacios de
participación y nuevos ingresos

E-1

6.00

Coodinacion y actulizacion del entorno social,
apegado al código municipal, vision y mision

BAJA

Consolidar los instrumentos legales
municipales para el conocimiento de los
vecinos.

Internos

DMM

1/05/2022

31/12/2023

14

Falta de Manuales; en realización a
funciones administrativas en cuanto
a la delegacion de responsabilidades

CN-1

20.00

Apego a las politicas municipales y código
municipal

ALTA

Mejorar las condiciones de los
trabajadores, asi como el conocimiento de
sus actividades.

Internos

Recursos Humanos,
Alcalde y Concejo

1/05/2022

31/12/02022.

15

Falta de Documentación y
soportede proveedores que apoyan
programas ejecutados por la DMM

O-1

12.00

Coodinar y existiendo buena comunicación con la
unidad de compras y Dirección Municipal de
Planificación para no recaer en incumplimientos de
la ley

MEDIA

Crear e implementar un Chet list que guie a
las personas interesadas.

Internos

DMM, DMP, DAFIM

1/05/2022

31/12/2023

16

No contar con personal ideoneo del
desempeño de sus funciones lo que
provoca problemas adminisrativos y mala
deficiencia en ela calidad del gasto público

E-1

6.00

Elaboración de manuales y reglamentos.

BAJA

Contratación del personal idoneo para la
implementación de la misma.

Internos

Encargado (a) de
Recursos Humanos,
Alcalde Municipal y
Concejo Municipal

1/08/2022

31/03/2023.

17

No se cuenta con una escala salarial
de conformidad con las normas
laborales y existe dificiencia en la
organización administrativa de
puestos y salarios

CN-1

7.50

BAJA

Realizar y respetar el reglamento
establecido para dicho ramo.

Internos

Encargado (a) de
Recursos Humano y
Alcalde Municipal

1/07/2022

31/12/2023

18

Actualmente son deficientes los
controles internos con los que
cuenta la Oficina de Recursos
Humanos para el control del
personal municipal en actividades
internas y externas

O-1

6.00

BAJA

Monitorear periodicamente el nivel de
controles si funcionan o no, dandole
seguimiento.

Internos

Encargado (a) de
Recursos Huamnos,
Alcalde Municipal y
Concejo Municipal

1/05/2022

31/12/02022.

19

Programación de mesas técnicas de
trabajo en la que participen el
Concejo Municipal, el Alcalde
Municipal, Directores y Encargados
de las disintas Unidades y Oficinas
de la adminsitración con el animo de
establecer los procesos y
procedimeintos que agilicen el
cumplimiento de las disposiciones
municipales o procedimeintos
administratviso internos

O-2

6.00

Coodinar capacitaciones, seguimiento y ténicos
con el RIC.

BAJA

Mejorar la comunicación con los entes
rectores interesados en el tema.

Externos

Encargado (a) de
Recursos Huamnos,
Alcalde Municipal,
Concejo Municipal y
Directores o
Encargados de las
distintas Unidades u
Oficinas

1/10/2022

1/06/2023

20

Falta de acuerdos o aprabaciones del
Concejo Municipal

E-1

20.00

Mejorar la planificacion en los asuntos que se
requiera autorizacion o aprobacion del Concejo
Municipal

ALTA

Socializar las accciones que se desean
hacer de manera enfatica a todos los
miembros del concejo municipal.

Internos

Directores y jefes de
dependencias

1/05/2022

31/12/02022.

21

Plan de Tasas, Manules y
Reglamentos

CN-1

8.00

Implementar el Plan de Tasas, Reglamentos y
Manuales

BAJA

Consolidar a todos y todas las propuestas
de los reglamentos necesarios.

Internos

DAFIM, DMP,
SECRETARIA Y
CONCEJO
MUNICIPAL

1/05/2022

31/12/2023

22

Falta de procedimientos adecuados
de resguardo de la información

O-1

4.00

Implementar un Manual de Procedimientos de
resguardo de la información.

BAJA

Implementar modelos de bodega para el
resguardo de la informacion

Internos

Informatica,
CONCEJO

1/05/2022

31/12/02022.

23

Deficiente conexión a internet

O-2

4.00

Mejorar la conexión a internet de manera que sea
estable y fluida para dar agilidad a los proceso en
linea implementados por diferentes instituciones

BAJA

Contratar la mejor tecnologia, anarlizar y
evaluar.

Internos

Informatica,
CONCEJO

1/05/2022

31/12/2023

Elaboración de la escala salarial

Implementación de controles internos al personal
municipal
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