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Introducción 

Las organizaciones son creadas con el propósito de cumplir un fin o alcanzar un 

objetivo, cada organización se conforma por integrantes que pueden contribuir a efectuar un 

objetivo por el cuál fue creada, algunas organizaciones son temporales, otras resultan ser 

permanentes, que, a través del tiempo pueden ampliar sus objetivos o modificarlos cuando son 

alcanzados.  

El camino que las organizaciones se trazan para cumplir los objetivos requieren 

recursos, procesos, reglas y políticas que faciliten su cumplimiento sin desviarse de la ruta 

trazada, aunque en ocasiones algunas acciones puedan limitar el alcance de los mismos. Estas 

acciones son llamadas riesgos, mismos que pueden impedir el alcance de los objetivos. 

La Municipalidad de Santa Cruz El Chol es una organización pública que existe para 

mejorar la calidad de vida de los ciudadanos de forma colectiva, para ello se ha estructurado 

en diferentes direcciones que cumplen funciones específicas, el desempeño de estas, está 

condicionada por los procesos administrativos-burocráticos y procedimientos normativos-

legales que la Administración Pública posee, y, para su correcto engranaje necesita de recursos 

humanos, materiales, informativos y financieros. 

La dotación de recursos, el flujo de información, la ejecución correcta de procesos y 

procedimientos, para el cumplimiento de funciones y alcance de objetivos, son acciones que 

será conocidas como eventos, estos pueden ser corrompidos por negligencia institucional, 

fraude laboral y/o violación de procesos y procedimientos. 

 Las acciones que corrompen los eventos representan un riesgo para la institución, 

riesgos que pueden afectar a la organización en el cumplimiento de los objetivos, la 

periodicidad en el alcance de los mismos, y los resultados entregados a la población, aunque 

dependerá de la severidad de los riesgos. 

 El siguiente documento enlista los riesgos que fueron identificados por los integrantes 

de la Unidad designada para la evaluación de riesgos, con apoyo de los directores y/o 

encargados de las direcciones y/u oficinas de la Municipalidad de Santa Cruz El Chol, 

limitándose a los eventos que existen y son conocidos por el servidor público de esta 

municipalidad y no enfrascándose en eventos que no existen y se conocen en la Municipalidad 

pero que deben de existir en la Administración Pública Municipal.   
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Fundamento Legal 

El Sistema Nacional de Control Interno –SINACIG- fue creado y aprobado según 

Acuerdo Número A-028-2021 de la Contraloría General de Cuentas de fecha trece de julio del 

dos mil veintiuno, en el cual se establecen los lineamientos para el cumplimiento de las 

normas de control interno, con el propósito de asegurar el alcance de objetivos fundamentales 

de cada entidad. Siendo las disposiciones que conforman el SINACIG, de observancia general 

y obligatoria, debiendo ser aplicado para ejercer el control interno institucional y la gestión de 

riesgos, por parte de la máxima autoridad, equipo de dirección, auditor interno y servidores 

públicos de las entidades 
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Situación Actual de la Municipalidad 

El Control Interno de la Municipalidad constituye una serie de procesos que fortalecen 

las funciones administrativas de las Direcciones y Oficinas Municipales, permitiendo brindar 

resultados eficientes a lo largo de las Administraciones de Gobiernos Municipales, aunque no 

se han actualizado con los constantes cambios en la administración pública, pero se han 

obtenido resultados para entregar al ciudadano. 

La modernización del Estado con la incursión de conceptos de la administración de 

empresas hacia la administración de instituciones públicas, ha promovido el alcance de 

objetivos tangibles y cuantitativos, con metas alcanzables, con propósito de reducir brechas 

entre indicadores proporcionados por instituciones públicas que en conjunto conforman la 

cosa pública, promoviendo con ello la simplicidad administrativa y operativa. 

La estructura jerárquica de la Municipalidad de Santa Cruz El Chol está definida 

acorde a las necesidades que surgen en cada ejercicio fiscal, actualmente la estructura de la 

Municipalidad se encuentra enfocada en fortalecer la calidad de servicios que se le presta a la 

población, enfrascándose esencialmente en competencias delegadas correspondientes a otras 

entidades gubernamentales. 

Los estándares de control utilizados actualmente por la Municipalidad son cualitativos 

y no cuantitativos, debido a que no se tienen unidades de medida y cantidades de trabajo 

definidas para cada una de las oficinas y direcciones, las únicas medidas cuantificables son las 

horas de trabajo, familias o personas beneficiadas, por la realización de alguna actividad, pero 

no por el alcance de un objetivo o el cumplimiento de una meta, esto dificulta el control de 

cada una de las oficinas. 

El Plan Operativo Anual de la Municipalidad está enfocado en la ejecución de 

proyectos que forman y no forman capital fijo, además, el Plan está enfocado en la división 

territorial y la ejecución del presupuesto designado para inversión, y no para funcionamiento, 

por lo que el alcance de las metas no incluye a toda la institución, únicamente a las oficinas y 

direcciones que tienen injerencia directa en cada uno de los proyectos. 

Los procesos para la ejecución de funciones administrativas y operativas de la 

Municipalidad son normados y guiados en el cumplimiento normativo de las leyes, normas y 
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reglamentos que aplican a cada una de las oficinas y direcciones de la Municipalidad, estas 

leyes, normas y reglamentos se enlistan a continuación: 

Reglamento, Normas y Leyes que tienen incidencia en la Municipalidad de Santa Cruz 

El Chol 

i. Reglamento de las Descargas y Reuso de Aguas residuales y de la disposición de lodos 

ii. Normas del Sistema Nacional de Inversión Pública 

iii. Ley de Compras y Contrataciones del Estado 

iv. Ley Orgánica del Presupuesto 

v. Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado 

vi. Normas para la reducción de desastres 

vii. Código Municipal 

viii. Guía de Mantenimiento para los centros educativos oficiales 

ix. Reglamento Interno del Concejo Municipal 2018 

x. Reglamento para el Servicio de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario 

xi. Reglamento para la Administración Mantenimiento del Centro Comercial de la 

Municipalidad 

xii. Manual de funciones de la Oficina Municipal de la mujer y juventud del año 2016 

xiii. Manual de funciones y procedimientos de combustibles y su reglamento del uso de 

vehículos y combustibles de la Municipalidad 2021 

xiv. Reglamento Interno y Manual de funciones de la Municipalidad 2021 

xv. Reglamento de Construcción del Municipio de Santa Cruz El Chol 2016 

xvi. Código de Trabajo – Decreto No. 1441 

xvii. Código Civil – Decreto Ley No. 106 

xviii. Ley de Acceso a la Información Pública 

xix. Constitución Política de la República 

xx. Ley del Servicio Civil 

xxi. Manual de Administración Financiera Integrada Municipal - MAFIM 

xxii. Iniciativa de Transparencia en el Sector de la Construcción –Cost- 

xxiii. Ley de Programa de Aporte Económico del Adulto Mayor, Decreto No. 85-2005 

xxiv. Manual de Clasificaciones Presupuestarias para el Sector Público de Guatemala 

xxv. Ley General de Descentralización 
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xxvi. Ley Orgánica del Plan de Prestaciones del Empleado Municipal 

xxvii. Ley Orgánica del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social  

xxviii. Ley del Impuesto Único Sobre Inmuebles 

xxix. Ley de Arbitrio de Ornato Municipal 

xxx. Ley de Consejos de Desarrollo 

Considerando el criterio descrito en el análisis actual de la Municipalidad de Santa 

Cruz El Chol, se realizó la evaluación de Riesgos de la Entidad.  
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Objetivos 

Identificación de los Objetivos de la Entidad: 

La Municipalidad de Santa Cruz el Chol como institución ha definido sus siguientes 

objetivos: 

Objetivo general 

Establecer mecanismos e instrumentos institucionales de nivel municipal que propicien 

el desarrollo integral de la población bajo el marco de transparencia, eficiencia y 

modernización de la gestión de la administración pública, apegada a los principios de 

democracia. 

Objetivo específico 

1. Fortalecer procesos de inversión pública que permitan garantizar la prestación de 

servicios esenciales en pro para el desarrollo integral de la población. 

2. Impulsar el desarrollo urbano y rural a nivel municipal, bajo el marco de 

ordenamiento territorial a través del manejo responsable de los recursos locales. 

3. Propiciar el desarrollo económico local a través de la implementación de estrategias 

de innovación, inversión y capacitación, que permitan crear procesos de desarrollo económico 

para mejorar las condiciones de vida de las personas. 

Identificación de los Objetivos del SINACIG en la Municipalidad de Santa Cruz El Chol 

Objetivo General 

Presentar la situación actual de la Municipalidad de Santa Cruz El Chol en relación al 

cumplimiento de los procesos establecidos en la legislación nacional, manuales y guías 

emitidos por los entes rectores de las finanzas, planificación, gestión del recurso humano y 

aspectos fiscales del país, en el período comprendido de enero a abril del año 2022. 

Objetivos Específicos 

1. Cumplir con el marco legal y normativo aplicable al Sistema Nacional de Control Interno 

Gubernamental –SINACIG-. 
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2. Detectar áreas de oportunidad para la mejora continua para promover mejores prácticas y 

apoyar a la instrumentación de nuevos proyectos. 

3. Promover una cultura de autocontrol y administración de riesgos a fin de que se cumplan 

los objetivos de la identidad. 

4. Promover y propiciar bajo un enfoque preventivo y de acompañamiento, el uso adecuado y 

eficiente de los recursos. 

5. Descubrir las fortalezas y determinar las debilidades relevantes a la gestión de riesgos y al 

control interno institucional, así como las acciones preventivas y mejora implementadas 

para fortalecer su funcionamiento.   

 

Identificación de Estrategias y Planes de Acción  

El Plan Operativo Anual, Plan Operativo Multianual y Plan Estratégico Institucional son 

actualizados y modificados cada ejercicio fiscal, la Municipalidad de Santa Cruz El Chol, 

elabora estos planes utilizando de referencia la guía proporcionada por la Secretaría de 

Programación y Planificación de la Presidencia, en esta se definen resultados municipales que 

son trasladados desde el Plan de Desarrollo Municipal y Ordenamiento Territorial. 

La tabla No. 1 enlista los Resultados Estratégicos Municipales: 

No. Tabla 1: Resultado Estratégico Municipal 

1 Para el año 2024 la cobertura educativa ha aumentado en 18.62% de 81.38% a 100% de 

los niños en las edades de 7-12 años. 

2 Para el año 2024 la cobertura educativa ha aumentado en 30% de un 18.70% en 2017 a 

48.70% de los adolescentes comprendidos entre los 15 a 18 años 

3 Para el año 2024 la cobertura educativa en el nivel medio ha aumentado en 30 puntos 

porcentuales de 57.66% a 87% en jóvenes comprendidos entre las edades de 12 a 15 

años. 

4 Para el año 2024 el 100% de la población comprendida entre los 7 a 55 años sabe leer y 

escribir. 

5 Para el año 2032 la titulación de los centros educativos del sector público en el 

Municipio ha aumentado en 80 puntos porcentuales, de un 20% a un 100%. 

6 Para el año 2024 los establecimientos educativos reúnen las condiciones mínimas de 

seguridad y calidad educativa (servicio de agua, techo mínimo, zonas de seguridad). 
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7 Para el año 2032 el logro de aprobación de los graduandos en el nivel medio es superior 

al 50%, 25 puntos porcentuales arriba de la media de Baja Verapaz en 2018 en lectura y 

45 puntos porcentuales arriba de la media de Baja Verapaz en matemáticas. 

8 Para el año 2032 1 de cada 2 dos jóvenes entre las edades de 20 a 25 años cuentan con 

2 o más años de universidad. 

9 Para el 2024 se han delimitado las zonas de recarga hídrica de las microcuencas del 

municipio. (No tiene línea base). 

10 Para el 2032 el 90% de las zonas de recarga hídrica del municipio se encuentran con 

cobertura forestal. (No tiene línea base) 

11 Para el 2032 el 70% de los suelos utilizados para pasto serán silvopastoriles. (No tiene 

línea base) 

12 Para el 2024 se ha protegido 1 de las tres microcuencas del municipio, de 0 a 1. 

13 Para el 2032 se ha protegido y recuperado las tres microcuencas del municipio de 1 en 

el 2024 a 3 en el 2032 (Río la Virgen, Río Agua Caliente, Río Los Gavilanes) 

14 Para el 2024 el 60% de las viviendas del municipio cuenta con tratamiento de aguas 

servidas 

15 Para el 2024 los desechos sólidos producidos en la zona urbana del municipio reciben 

tratamiento previo a su disposición final 

16 Para el 2032 los utensilios de un solo uso que se comercializan en el municipio son 

biodegradables 

17 Para el 2024 se cuenta con dos productos manufacturados en las comunidades rurales 

del municipio y comercializados en municipios circunvecinos 

18 Para el año 2032 se ha mejorado el desplazamiento de personas a través de vehículos de 

cuatro ruedas entre comunidades y cabecera municipal de 15 kilómetros por hora a 40 

kilómetros por hora 

19 Para el 2032 el 50% de los suelos agrícolas del municipio ubicados en la zona sur y 

sureste del municipio cosechan cultivos de climas cálidos 

20 Para el 2024 el municipio cuenta con 2 ventajas competitivas que promuevan el 

desplazamiento de personas hacia el centro del mismo. 

21 Para el 2024 el 80% de la población comprendida entre las edades de 5 a 40 años 

realizan actividades físicas, en deportes individuales o de conjunto 

22 Para el 2032 el 40% de los emprendedores locales consolidados en el municipio son 

mujeres 
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23 Para el 2024 se ha aumentado en 40 puntos porcentuales la participación de las mujeres 

en actividades que mueven masas para generar comercio local, de 0 en 2017 a 2 de cada 

5. 

24 Para el 2024 los delitos ingresados de violencia contra la mujer se han reducido en 1.66, 

de 2.16 a 0.5 por mes 

25 Para el 2024 las centralidades del municipio cuentan con infraestructura en salud en el 

primer nivel de atención con personal intramuros, de 3 centralidades a 5 centralidades 

26  Para el año 2032 el número de casos de inseguridad alimentaria se mantiene en 0 

tomando como base el año 2017.  

27 Para el año 2024 la cobertura de agua apta para el consumo humano ha aumentado en 

20 puntos porcentuales del 10% al 30% 

28 Para el año 2032 el 80% de los sistemas de agua potable en el municipio son aptos para 

el consumo humano y auto sostenibles 

29 Para el año 2024 se ha reducido a un caso reportado por cada 10,000 habitantes con 

desnutrición aguda 

30 Para el año 2032 se han reducido los embarazos en mujeres menores de 18 años a 1 por 

cada 1,000. 

Fuente: Plan de Desarrollo Municipal y Ordenamiento Territorial El Chol B. V. 

Estos resultados estratégicos institucionales presentan la ruta a seguir en la elaboración 

de proyectos que son priorizados y planificados cada ejercicio fiscal, y que contribuyen a 

mejorar las condiciones de vida de la población, en promedio el 60% de proyectos son 

ejecutados por la Municipalidad. El 40% de proyectos se subcontrata a terceros que cuentan 

con la capacidad económica, logística y experiencia en la ejecución de proyectos 

determinados. 
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Alcance 

Periodo Evaluado 

El periodo evaluado por parte de la Unidad Especializada comprendió del mes de 

enero del año 2018 al mes de marzo del año 2022, la identificación de eventos, la evaluación 

de riesgos y elaboración del informe anual de control interno comprendió del 02 de febrero al 

28 de abril del año 2022. 

Unidades Involucradas 

 Las unidades evaluadas en la Municipalidad de Santa Cruz El Chol involucró a las 

unidades estratégicas y operativas, estas unidades se encuentran identificadas en el 

Organigrama Vigente de la Municipalidad para el año 2022. 
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Resultados de los Componentes de Control Interno  

Entorno de Control y Gobernanza 

El Entorno de Control y Gobernanza debe de estar conformado por el conjunto de 

normas, procesos y estructuras organizacionales que constituyen los fundamentos sobre los 

que se desarrolla el control interno en todos los niveles de la entidad. 1 

La evaluación realizada a la entidad a través de entrevistas y mesas de trabajo con los 

directores, encargados y coordinadores de direcciones, unidades y oficinas, establece que la 

organización administrativa municipal está descentralizada en oficinas especializadas en 

servicios que se prestan a la población, y que son creadas por lineamientos normativos 

gubernamentales y con el propósito de apoyar competencias de intervención municipal 

correspondientes a otras entidades.  

Existen deficiencias en el equilibrio de puestos, debido a que algunos puestos cuentan 

con demasiada responsabilidad y poca autoridad, mientras que otros puestos cuentan con 

autoridad, pero poca responsabilidad, creando inconformidades en el servidor público y por 

ende en la cultura organizacional, además generan debilidad en el propósito de la unidad. 

Los puestos creados por la municipalidad con el propósito de cumplir una función 

específica y que no tienen responsabilidad legal no presentan mecanismos de control, debido a 

que los estándares de control establecidos es la cantidad de actividades alcanzadas, pero no 

resultados obtenidos. 

La toma de decisiones se centraliza, debido a que las decisiones operativas y rutinarias 

deben de realizarse en el control operativo, pero se centralizan en los mandos altos generando 

descaste en las personas. 

Las autoridades de la Municipalidad de Santa Cruz El Chol promueven ante los 

colaboradores una cultura organizacional amena y de puertas abiertas que permiten acatar 

sugerencias del personal especializado en las áreas técnicas, facilitando la comunicación, 

promoviendo una actitud de liderazgo y trabajo en conjunto. 

                                                 
1 SINACIG 
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La carrera del servidor público dentro de la organización no es promovida, y la 

rotación en puestos; en algunas ocasiones excesiva, limita el cumplimiento de las funciones 

atribuidas, además existe deficiencia en el establecimiento de procesos y procedimientos 

administrativos. El sentido de pertenencia de parte del servidor público hacia la institución no 

es notorio, por lo que el respeto a la misma disminuye. 

 

Evaluación de Riesgos 

El proceso de modernización del Estado de Guatemala y por ende al Gobierno como 

ente administrativo en todos sus niveles, permite que las entidades descentralizadas y 

autónomas adopten tendencias administrativas que son normadas por el Gobierno Central, 

estas normativas se ven reflejadas a través de la Gestión por Resultados. 

La Gestión por Resultados orienta que los recursos públicos con que cuentan las 

entidades públicas se enfoquen en entregar cuentas tangibles y que solucionen una 

problemática o aprovechen una oportunidad en el media y largo plazo, promoviendo además la 

eficiencia y eficacia en la utilización de recursos públicos. 

La Municipalidad de Santa Cruz El Chol para determinar la meta a alcanzar en el 

cumplimiento de un resultado, debe contar con indicadores que solucionen una problemática 

de la población como colectivo, la dificultad para determinar un indicador representa 

dificultades en el cumplimiento de los mismos. 

La obtención de resultados tangibles y cuantificables permiten evaluar a la 

Municipalidad de Santa Cruz el Chol. La desviación o fallo en el alcance de resultados que 

son establecidos en el Plan Operativo Anual de la Municipalidad se establecen como riesgos. 

Los riesgos son identificados como circunstancias no deseadas que afectan el 

cumplimiento o alcance de resultados, un riesgo solo puede ser identificado y reconocido 

cuando sucede un evento. El evento puede ser un proceso, procedimiento o la realización de 

una actividad. 

Los eventos y riesgos fueron identificados participativamente entre la Unidad 

Especializada y directores, encargados y coordinares de direcciones, unidades y oficinas de la 

Municipalidad, quienes a su vez estuvieron apoyados por los colaboradores a su cargo. 
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La administración correcta del riesgo permite a la institución cumplir los objetivos, 

porque significa que está preparada para afrontarlos y cuenta con rutas que permitirán que las 

situaciones adversas no perjudiquen el camino trazado. La determinación de rutas que 

permiten afrontar, minimizar o evitar el riesgo disminuyen la incertidumbre en el 

cumplimiento de los objetivos. 

 

Actividades de Control 

Las acciones de control durante la ejecución de planes facilitan continuar el camino 

previamente establecido en la planificación, en la Municipalidad de Santa Cruz El Chol, la 

Dirección que indica las posibles desviaciones del camino trazado es la Dirección de 

Administración Financiera Integrada Municipal –DAFIM-, debido a que la mayor parte de 

eventos que suceden en la administración municipal presentan incidencia con movimientos 

financieros. 

La rendición de cuentas, la elaboración de informes cuatrimestrales y el avance físico y 

financiero que deben reportarse en los Sistemas ligados a la Inversión Pública como SNIP, y 

SIPLAN es otro método de control que se utiliza en la Municipalidad y es ejecutado por la 

Dirección Municipal de Planificación, permitiendo corroborar el avance del gasto público 

determinado para inversión. 

El Alcalde Municipal en conjunto con Integrantes del Concejo Municipal se reúnen 

bimestralmente con los Directores, Encargados y Coordinadores de las Direcciones, Oficinas y 

Unidades de la Municipalidad para compartir experiencia sobre el cumplimiento de los 

objetivos de cada una de las divisiones, esto con el fin de determinar las posibles deficiencias 

y falencias que puedan encontrarse para el cumplimiento de los objetivos trazados por unidad 

al inicio del ejercicio fiscal. 

La participación ciudadana en espacios como las reuniones mensuales del Consejo 

Municipal de Desarrollo representan espacios para percibir la perspectiva de la población 

sobre el trabajo que se realiza, y funciona de parámetro para considerar el cumplimiento de los 

objetivos. 
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Toda acción, decisión, proceso, actividad y procedimiento que se realiza en la 

Institución debe de contar con medios de verificación como: fotografías, listados de asistencia, 

aprobación del Concejo Municipal, recibos fiscales, vales, Boucher, solicitudes, informes por 

escrito, que permitan guardar un registro y evaluar en el futuro si no existió desviación en el 

cumplimiento de los objetivos, esto permite mejorar la integridad, exactitud, autorización y 

validación de las transacciones realizadas por los colaboradores municipales. 

 

Información y Comunicación 

El 90% de los problemas que ocurren en las organizaciones son ocasionados para la 

falta de información o por la mala comunicación entre los colaboradores, la información de 

calidad por quien la elabora y la interpretación correcta por quién la recibe, resultan esenciales 

en la toma de decisiones estratégicas, tácticas y operativas para el cumplimiento de objetivos. 

Los canales de comunicación con que cuenta la municipalidad es a través de chats por 

aplicaciones de mensajería, llamadas telefónicas y oficios que proceden desde los mandos 

altos hacia los mandos bajos dentro de la organización, los canales utilizados para interactuar 

con otras organizaciones públicas y privadas es a través de oficios y correos electrónicos. 

La deficiencia que presenta la Municipalidad en los canales de información resulta ser 

la utilización de cuentas personales para traslado de información institucional, principalmente 

con entidades externas siendo estas organizaciones del sector público como: SEGEPLAN, 

SCEP, Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, Congreso de la República, SEPREM, 

Refugio de la Niñez, Ministerio de Educación, Ministerio de Salud Pública y Asistencia 

Social.  

El respaldo de documentos digitales a través de backup en la web pertenece a cuentas 

personales debido a que la Municipalidad no cuenta con backup con enlace digital externo. La 

Unidad especializada realizó un estimado de la información impresa oficial validada, y se 

estima que el 90% de la misma no cuenta con respaldo electrónico, en caso de extravío de 

archivos o pérdida de los mismos, no sería posible contar con información electrónica. 

La Unidad especializada encontró que la Municipalidad pretende contar con 

información municipal que permita tomar decisiones, desafortunadamente sólo se recolectan 
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datos, no se trabajan por lo que no se cuenta con información eficiente en la mayor parte de 

situaciones. 

Los canales de comunicación utilizados para la difusión de información hacia la 

población son eficientes, debido a que se realizan por plataformas digitales como Facebook, la 

página Web y la página Web de información pública de la Municipalidad, para la población 

que no cuenta con conexión a internet se utilizan unidades móviles auditivas que circulan por 

la comunidades urbanas y rurales, dependiendo del destino de la información, además cuando 

la información a expresar es relevante se utilizan volantes de forma escrita que son repartidos 

en las viviendas de los usuarios. 

Los reportes utilizados para información oficial provienen de los Sistemas de 

Almacenaje de Datos utilizados por la Municipalidad, la forma de ingresar los datos depende 

del gobierno central, estos reportes son de carácter público y pueden ser visualizados por la 

población, los sistemas utilizados para la transparencia del proceso normativo son: Sistema de 

Contabilidad Integrada para Gobiernos Locales SICOIN GL, el Sistema Nacional de Inversión 

Pública –SNIP-, Guatecompras, Sistema de Planes Institucionales -SIPLAN-, Servicios GL, 

Sistema de Consejos de Desarrollo –SISCODE-. 

 

Actividades de Supervisión 

La Municipalidad de Santa Cruz El Chol no cuenta con acciones de supervisión para 

todas las unidades en el cumplimiento del propósito de la misma, la supervisión que se realiza 

es al colaborador si se encuentra desempeñando una actividad o función específica, los 

intentos de supervisión que se realizan son realizados por la máxima autoridad administrativa 

de la entidad, y es realizada a través de entrevistas con los integrantes de la unidad.  

La Unidad especializada determinó que los métodos de supervisión utilizadas en la 

Municipalidad y no realizados por la máxima autoridad son efectuados por los propios 

servidores públicos, quienes evalúan su trabajo y se encuentran en constante innovación para 

mejorar las formas en que las realizan, resulta ser un método no recomendable pero que ha 

funcionado para que la entidad no se exponga a demasiados riesgos que perjudiquen a la 

entidad, desafortunadamente este comportamiento sólo es visible y se percibe en un 2 de cada 

10 colaboradores municipales. 
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Conclusiones sobre el Control Interno. 

La elaboración del primer informe anual de control interno se consideró el control 

interno existente hasta el 25 de abril del año 2022 en la Municipalidad de Santa Cruz El Chol, 

no se consideraron los controles mitigadores de los planes de trabajo de la Evaluación de 

riesgos elaborado por la Unidad especializada, debido a que las fechas propuestas para 

realizarlos inician a partir del mes de mayo del año 2022. 

1. La Municipalidad de Santa Cruz El Chol debe de optar por una administración Gerencial 

que le permita definir puestos, funciones en cada uno los puestos, procedimientos para 

realizar acciones u actividades, definir los canales de información, distribuir 

equitativamente la autoridad y responsabilidad de los mandos altos, que permita el 

cumplimiento de los objetivos de la institución, debido a que actualmente se cumplen, pero 

depende la integridad y responsabilidad de pocos colaboradores. 

 

2. Deben de fortalecerse los puestos encargados de la supervisión, y que funcionen de forma 

independiente bajo la responsabilidad indirecta de la máxima autoridad (staff), 

empoderarse de todos los eventos que pueden ocasionar un riesgo en el cumplimiento de 

los objetivos de la institución, participar en la actualización del informe anual de control 

interno, y supervisar de forma bimestral el avance en la ejecución de planes y programas 

con que cuente la Municipalidad de Santa Cruz el Chol. 


