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1. INTRODUCCIÓN 

Un sistema de gestión financiera público (GFP) de alcance municipal está en todos los países de América 

Latina, sujeto a la legislación nacional de administración financiera. La legislación prevé un conjunto de 

políticas orientadas a respaldar la disciplina fiscal, por medio de una asignación de recursos que permita 

alcanzar una eficiente provisión de servicios. En los países de América Latina, los gobiernos locales 

tienen un elevado componente de financiamiento que proviene del gobierno central, por lo que la 

capacidad de levantar recursos y avanzar hacia la búsqueda de espacios de mayor autonomía financiera 

por un lado, y de sostenibilidad en el mediano y largo plazo, por otro lado, se han convertido en los 

objetivos principales de la gestión de los gobiernos locales. 

Contrariamente a los objetivos de política buscados en los procesos de descentralización, en países 

unitarios del área andina y Centroamérica, desde inicios del milenio se ha observado un recurrente 

patrón de dependencia municipal de los recursos de transferencias del gobierno central (BID 2015). Esta 

que parece una realidad incuestionable dados los datos obtenidos en la investigación rápida desarrollada, 

es parte importante de los análisis, conclusiones y recomendaciones expuestos en el presente informe  

La Gestión Financiera Municipal en Guatemala, está enmarcada legalmente de la siguiente manera: 

 Constitución Política de la República de Guatemala.  Es la ley fundamental o carta magna de la 

nación, que contiene el conjunto de reglas que organizan a la sociedad, estableciendo la autoridad 

y garantizando la libertad. Sus artículos 237, 253 al 262 regulan aspectos propios de la 

Municipalidad y sus Empresas.   

 Código Municipal;   Decreto No. 12-2002 del Congreso de la  República.  Es el conjunto de 

normas que desarrollan los principios constitucionales referentes a la organización, gobierno, 

administración y funcionamiento de los municipios a través del gobierno municipal.  Con relación 

a esta Ley, en materia de presupuesto, es necesario conocer los siguientes artículos: 88, 95, 97, 98 

y del 125 al 135.   

 Ley de Contrataciones del Estado;  Decreto No.57-92 del Congreso de la República y su 

Reglamento.  Esta ley regula la compra, venta y contratación de bienes, suministros, obras y 

servicios que requieran los organismos del Estado, sus entidades descentralizadas  y autónomas, 

unidades ejecutoras, las Municipalidades y las empresas públicas estatales o municipales.   

 Ley  del Impuesto Único Sobre Inmuebles -IUSI-  Decreto No.15-98 del Congreso de la 

República.  Establece un impuesto único anual sobre el valor de los bienes inmuebles situados en 

el territorio de la República, cuya recaudación será incluida en el presupuesto de ingresos y debe 

programarse en el presupuesto de egresos de conformidad con el porcentaje legal, para el 

desarrollo local de las Municipalidades, cuando la Municipalidad tenga a cargo la administración de 

este impuesto.  Dicho impuesto puede ser cancelado trimestralmente. 

 Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas;  Decreto No. 31-2002,  del Congreso de la 

República y su Reglamento.  Es el instrumento legal que norma la función fiscalizadora de las 

entidades públicas, incluyendo las Municipalidades y sus Empresas, así como los contratistas de 
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obras o cualquier persona que reciba o administre fondos del Estado  o que haga colectas 

públicas.  

Esta fiscalización está enfocada a evaluar la probidad, transparencia, eficacia, eficiencia y economía 

de las operaciones, así como la calidad del gasto público ejecutado por medio del presupuesto 

municipal.   

Ley Orgánica del Presupuesto;   Decreto  101-97 del Congreso de la República y su Reglamento.  

Es la ley específica que norma a los sistemas presupuestarios, de contabilidad integrada 

gubernamental, de tesorería y de crédito público. Con relación a las Municipalidades y sus 

Empresas, los artículos 46 y 47 de la Ley y 29 del Reglamento regulan los aspectos 

presupuestarios de estas entidades.   

 Ley Orgánica del Instituto de Fomento Municipal –INFOM- Decreto Legislativo 1132.  Esta Ley 

regula la relación con las Municipalidades y establece entre sus funciones, proporcionar asistencia 

técnica y financiera a estas entidades. El artículo 4, numeral 3) establece la asistencia técnica en lo 

que respecta a la formulación de los presupuestos anuales de las Municipalidades y la 

modernización de sus sistemas de contabilidad, auditoria y administración financiera.   

  Ley de Probidad y Responsabilidades de Funcionarios y Empleados Públicos, Decreto 8-97 del 

Congreso de la República.  El objeto principal es regular todo lo que concierne a una honesta 

administración pública, para dar cumplimiento a los principios que deben normar la conducta de 

los servidores del Estado.  Pretende garantizar el decoro, la pureza en el manejo de los caudales 

públicos, la probidad del funcionario, empleado público y en general de los servidores del Estado.   

 Estatutos de la Asociación Nacional de Municipalidades  -ANAM-  Promover la defensa y 

fortalecimiento de la autonomía municipal; asistir a las Municipalidades y sus Empresas con los 

medios a su alcance para la solución de sus problemas; promover la acción gubernamental para 

impulsar el desarrollo de los gobiernos locales, siempre en el marco de la autonomía; así como la 

promoción de la participación de las agencias nacionales e internacionales para impulsar el 

mejoramiento de los gobiernos municipales. 

En el presente Informe de evaluación de la gestión financiera de la municipalidad de La Libertad del área 

de influencia de Nexos Locales, según los 28 indicadores, dentro de los cuales se incluye información 

sobre la generación de ingresos; compras y adquisiciones; gestión y planificación; y de acceso a la 

información del orden público. 

Se contemplan las siguientes secciones de contenido: sección 2 se presentan los objetivos del informe; la 

sección 3 se refiere a los antecedentes relacionados a la temática investigada; la sección 4 se refiere a la 

metodología con la cual se desarrolló el análisis, las conclusiones y recomendaciones; la sección 5 en 

donde se presenta el diagnóstico de la gestión financiera de cada municipio, según los 28 indicadores en 

cuestión. Específicamente aquí, se presenta un resumen ejecutivo del diagnóstico, el perfil financiero y 

presupuesto municipal, se desarrolla el diagnostico de cada indicador y el análisis de la gestión financiera 

del municipio. Finalmente se presenta la bibliografía correspondiente y los anexos que contienen 

información de referencia sobre criterios y variables y para la validación del análisis diagnóstico. 
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2. OBJETIVO 

2.2 Objetivo General  

Evaluar la gestión financiera de cada uno de los municipios del área de influencia de Nexos Locales  

 

2.3 Objetivos específicos 

Evaluar la gestión en cuanto a la generación de ingresos; compras y adquisiciones; gestión y planificación 

y el acceso a la información del orden público 

 

3. ANTECEDENTES 

Son antecedentes importantes y precisos del estudio que aquí se presenta, los siguientes: 1) el Informe 

detallado de funcionamiento de Consejo Municipal de Desarrollo –COMUDE-, en el que se identificaron 

las necesidades específicas de asistencia técnica; 2) Informe sobre la puesta en marcha de los 

diagnósticos en el gobierno municipal, en cuanto a la participación ciudadana, con especial interés en la 

participación de las mujeres, los jóvenes y los pueblos mayas y correspondientes recomendaciones y 

necesidades de asistencia técnica; 3) el Informe pormenorizado del estado organizativo, administrativo, 

financiero y capacidad de ejecución de proyectos de las municipalidades del área de influencia de Nexos 

Locales. 

 

 

 

 

4. METODOLOGÍA DE ANÁLISIS 

Consistió en la aplicación de dos herramientas: una herramienta analítica  del diagnóstico en donde se 

definen los criterios y variables orientadores de la evaluación por indicador que consiste en un 

ordenamiento lógico, de tal manera que oriente el uso de la información con que se cuenta, para evaluar 

los hallazgos logrados en informes anteriores con respecto a los que surgen en los análisis 

correspondientes y permita relacionarlos con los soportes de evidencias respectivos. 

Por otro lado, el resultado obtenido de la entrevista o encuesta en campo que se refleja en la 

herramienta denominada vaciado resumen de resultado de encuesta, que sirvió como referencia para 

analizar la situación actual y calificarla, para así justificar el análisis de cada indicador en cada municipio. 

Esta herramienta se construyó con la base de datos que FLACSO elaboró para uso de los equipos de 

investigación en cada clúster.,  El resultado de la aplicación de estas dos herramientas son los análisis que 

aparecen en los cuadros de diagnóstico de gestión financiera municipal. 
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5. DIAGNÓSTICO FINANCIERO MUNICIPAL 

5.1 Resumen ejecutivo 

En materia de participación ciudadana, tal como se pudo comprobar en el municipio de la Libertad, 

el proceso de planificación es participativo, cuenta al menos con un 50% de sus programas elaborados 

como resultado de la incorporación de la participación ciudadana, la planificación promueve la consulta a 

la sociedad civil, al sector privado, la academia y el COMUDE; Los programas que ameriten, tienen 

indicadores de género (participación de la mujer), etnia (participación de Pueblos Mayas) y juventud. En 

igual manera, el presupuesto es participativo, cuenta al menos con un 30% de sus programas 

presupuestales originados del proceso de participación ciudadana, incluyendo los proyectos propuestos 

al COMUDE.  

 

El presupuesto municipal de gastos, está estructurado por programas y éstos tienen indicadores de 

desempeño. Según la información financiera que se tiene del municipio, la suma de ingresos propios es 

inferior al 30% del total de los ingresos municipales (2%). La suma de las transferencias del gobierno 

central al municipio es mayor 70%, del total de ingresos municipales (97%). En este sentido, la 

municipalidad no cuenta con tanta autonomía para asignar destino a los recursos que le son asignados, 

ya que las transferencias del Gobierno con destino específico, representan más del 70% del total de los 

recursos asignados. 

 

De acuerdo a la Encuesta y los datos revisados, en este municipio, la totalidad del gasto corriente en 

relación al gasto total es inferior al 40%, y  la totalidad del gasto de inversión en relación al gasto total es 

superior 60%.  En cuanto a ejecución, se pudo constatar que lo ejecutado sobrepasa en algunos casos el 

presupuesto aprobado, según la tabla financiera adjunta, sin embargo la diferencia es mínima. Además se 

pudo establecer al revisar los informes financieros, que el coeficiente de endeudamiento del municipio 

es menor o igual al 10%. 

 

La municipalidad presenta el presupuesto al concejo para su aprobación, con la clasificación económica, 

funcional y programática, pero no existe un sistema de seguimiento y evaluación del desempeño para 

analizar  los resultados del gasto del municipio y no incluye indicadores de género (participación de la 

mujer), etnia (participación de Pueblos indígenas).  

 

Se estableció que el municipio no financia el funcionamiento y operación de las empresas en las que el 

municipio es accionista, no cuenta con empresas municipales.  Al mismo tiempo se constató que en este 

municipio no se elabora un presupuesto plurianual, únicamente se proyecta para un año.  

 

En cuanto al tema de auditoría, la auditoría practicada, sólo ha auditado parcialmente, cubriendo más 

del 50% de las cuentas del municipio, pero el porcentaje de observaciones en relación a las cuentas es 

de menos de 10%, y han sido objeto de una auditoria externa por parte de terceros a parte de la 

contraloría. En términos de control interno y seguimiento, la municipalidad cuenta con un esquema 

básico de control interno, al cumplirse las condiciones listadas para el mismo. El municipio tiene estados 

financieros (balance general y estado de ingresos y gastos) auditados de los últimos tres años por 

auditores externos (privados o puede ser también la Contraloría).  

 

En el componente de contabilidad, el sistema contable municipal se fundamenta en las NICSP. La 

contabilidad municipal se lleva bajo el principio de base de caja para los ingresos, y base devengado para 

los gastos. Además se determinó que el municipio elabora un plan de caja con un horizonte inferior de 6 
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meses, con proyecciones de ingresos, gastos, incluidos gastos de deuda y la desviación entre los 

planificado y ejecutado es mayor del 5% y menor del 10%. Menos del 40% de los pagos que efectúa la 

municipalidad se hacen por medios electrónicos, y el pago que se realiza por medio electrónico, para 

que se haga efectivo puede tardar más de cuatro días.Se calculan al menos un indicador de ingresos, uno 

de gastos y uno de deuda y para controlar los riesgos fiscales y financieros del municipio y no se han 

realizado ejercicios básicos de: Cálculo de deudas contingentes; y, Cálculos de impuestos cobrados vs 

impuestos recaudables.  Se estableció que esta municipalidad aún no a adoptado la normativa que 

establece el sistema internacional conocido como NICSP. 

 

En relación a las compras municipales, más del setenta por ciento (70%) del valor de las 

compras/adquisiciones que realiza el municipio se hacen utilizando el sistema de Guatecompras. 

 

En cuanto al tema de transparencia y rendición de cuentas, la municipalidad únicamente  publica el 

informe general de gastos, pero sin mayores detalles.  Durante el año se realizan al menos dos 

reuniones para dar a conocer los logros alcanzados de la planificación elaborada, pero pocos vecinos 

acuden o se preocupan de hacer consultas o demandas. 
 

En las siguientes  tablas se ofrece un panorama con datos generales que permiten contar con un perfil 

financiero del municipio, en términos de la gestión y ejecución presupuestaria de los últimos tres años 

de la actual administración, especialmente en lo que respecta a los ingresos y egresos municipales, datos 

que permiten hacer un análisis de las principales fortalezas y debilidades, así como los principales retos y 

desafíos que enfrenta actualmente el municipio para poder avanzar y colocarse dentro de los mejores 

ranking de gestión municipal. 
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RESUMEN DE RESULTADOS DE LOS INDICADORES DEL DIAGNOSTICO DE FINANZAS PUBLICAS MUNICIPALES 

No Tema Indicador Unidad de Medida Verde  Amarillo  Rojo  

1 

Participación Ciudadana 

Vigencia y aplicación de 

un proceso de 

planificación participativa 

Porcentaje 

% de programas del 

plan de desarrollo 

elaborados con 

participación de 

terceros 

 
50%  

2 

Vigencia y aplicación de 

un presupuesto 

participativo 

Porcentaje 

% de programas 

presupuestales 

elaborados con 

participación de 

terceros 

 
18%  

3 

Presupuesto 

Vigencia de un 

presupuesto por 

programas y resultados 

 Porcentaje 

 % del presupuesto de 

gasto que está 

estructurado por 

programas y cada 

programa tiene 

indicadores de 

desempeño para 

asignación y uso de 

recursos 

presupuestarios 

 
30%    

4 

Evaluación de ingresos 

propios (como % de los 

ingresos totales) 

Porcentaje 
% de ingresos propios 

sobre ingresos totales 
  2% 

5 

Ingresos por 

transferencias del 

gobierno central (como 

% de los ingresos 

totales) 

Porcentaje 

% de ingresos por 

transferencias en 

relación al total de 

ingresos 

  97% 

6 

Transferencias previstas 

para gastos específicos 

asignados (como % de 

las transferencias 

totales)(*) 

Porcentaje 

% transferencias 

preasignadas en 

relación al total de 

transferencias 

  75% 
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No Tema Indicador Unidad de Medida Verde  Amarillo  Rojo  

7 

Evolución del Gasto 

corriente como 

porcentaje del gasto 

total 

Porcentaje 

% de gasto corriente en 

relación al total 

Más 

T. C gasto corriente 

20%   

8 

Evolución del Gasto de 

inversión como 

porcentaje del gasto 

total 

Porcentaje 

% del gasto de 

inversión en relación al 

gasto total 

74%   

9 

Evaluación y seguimiento 

de la ejecución 

presupuestaria vs el 

presupuesto aprobado 

Porcentaje 

Promedio de un 

porcentaje de 

desviación de ejecución 

presupuestal 

 

 

 

14.7%  

10 

Presentación del 

presupuesto: 

Clasificación económica 

y funcional 

N/A 

No hay cuantificación. 

Se evalúa el 

cumplimiento de la 

norma, de la política. 
si    

11 

Vigencia y uso de 

indicadores de 

seguimiento al 

desempeño del 

presupuesto 

Porcentaje 

% del gasto que tiene 

indicadores de 

desempeño 

  0% 

12 

Efecto del presupuesto 

municipal por 

participación del 

municipio en empresas 

públicas nacionales o 

municipales 

Porcentaje 

% de financiamiento 

del funcionamiento de 

la empresas 

municipales por parte 

del municipio 

0%   
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No Tema Indicador Unidad de Medida Verde  Amarillo  Rojo  

13 

Vigencia y aplicación de 

un presupuesto 

plurianual (presupuesto 

de mediano plazo) 

Cumplimiento 

Carácter obligatorio o 

indicativo del 

presupuesto plurianual 

  0% 

14 
Evolución de la deuda 

municipal 
Porcentaje 

% Coeficiente de 

endeudamiento 6.4%   

15 

Auditoría 

Porcentaje de cuentas 

auditadas del municipio 

por la Contraloría 

General de Cuentas 

Porcentaje 

% de cuentas auditadas 

por la Contraloría o 

terceros 

100%   

16 
Actividades de Control 

Interno 
Número 

Número de 

condiciones cumplidas  
1  

17 

Auditorías externas de 

los estados financieros 

(activos y pasivos, 

ingresos y gastos) 

Número 

Auditoría de Estados 

financieros 1   

18 

Uso de los informes de 

auditoría para mejorar la 

gestión financiera 

municipal 

Número 
Número de 

condiciones cumplidas  
2  
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No Tema Indicador Unidad de Medida Verde  Amarillo  Rojo  

19 

Contabilidad 

Sistema de la 

contabilidad local frente 

a las NICSP 

Cumplimiento 

Cumplimiento de 

procesos 

internacionales 

probados 

 
 NO 

20 

Manejo y base de 

registro de la 

contabilidad 

Cumplimiento 
Cumplimiento de 

procesos 
si   

21 

Tesorería 

Elaboración y horizonte 

del plan (o flujo) de caja 

municipal y seguimiento 

Cumplimiento 
Cumplimiento de 

procesos 
  No 

22 Pagos electrónicos Porcentaje 

% de pagos 

electrónicos en 

relación al total (en 

valor y en número) 

  0% 

23 

Tiempos de 

efectivización de 

recaudación y pagos 

Número 

En días, tanto para la 

recaudación como para 

los pagos 
 

 4 

24 
Análisis de riesgo 

fiscal/financiero 
Cumplimiento 

Cumplimiento del 

número de indicadores 
  No 
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No Tema Indicador Unidad de Medida Verde  Amarillo  Rojo  

25 Compras 

Vigencia y utilización de 

un sistema electrónico 

de compras públicas 

Porcentaje 

% de compras 

realizadas por medio 

del portal de compras 

públicas 

75%   

26 

Transparencia 

Transparencia y 

disponibilidad de 

información financiera 

municipal para la 

ciudadanía 

Cumplimiento 

Cumplimiento de seis 

reportes de 

información 

 Sí  

27 

Rendición de cuentas de 

avance o resultados del 

plan de desarrollo a la 

población del municipio Número Número de sesiones  
 

1 
 

28 

Rendición de cuentas de 

avance o resultados de 

la ejecución del 

presupuesto del 

municipio 

Número Número de sesiones 
 

1  
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5.2 Perfil Municipal 

APROBADO

VIGENTE

PERCIBIDO

APROBADO

VIGENTE

EJECUTADO

Liderazgo 

propio 

(independen

cia del 

partido 

político del 

Presidente)

Vigencia de 

Presupuesto 

Plurianual

S/N Concejo Alcalde S / N Salud (8)
Educación 

(10)

Infrastructur

a

2012 38,207 N X N 39.11% 12.17% 97.11% X X X

2013 39,048 N X N 47.79% 37.03% 94.68% X X X

2014 39,876 N X N 26.94% 28.44% 85.57% X X X

2015 40,678 N X N 37.48% 52.81% 108.40% X X X

*Datos parciales al 19 de agosto de 2015 

12,572,547.20 13,875,579.77 14,024,585.52

Provisión de servicios de:

Año
**Tamaño de 

población 

Aprobación del presupuesto % de 

Ejecución del 

Gasto Público

% de 

Ejecución del 

Ingreso 

Público

% de 

financiamient

o con 

transferencia

s del 

Gobierno 

Central

25,008,694.46 28,707,450.71 22,190,795.63

9,176,749.51 13,056,328.00 20,972,652.78 13,874,056.91

13,236,266.80 15,747,957.63 20,544,176.96 10,472,769.68

GASTOS 

10,296,772.83 12,572,547.20 13,875,579.77 14,024,585.52

15,071,004.29

HUEHUETENANGO

INGRESOS 

10,296,772.83

15,071,004.29 25,008,694.46 28,707,450.71 22,190,795.63

Municipio de: Presupuesto

Montos en Q.LA LIBERTAD

Departamento: 2012 2013 2014 *2015
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PRESUPUESTO MUNICIPAL 

2012 2013 2014 *2015 2012 2013 2014 *2015 2012 2013 2014 *2015 2012 2013 2014 *2015

Gastos de

funcionamiento
2,364,174.60 3,159,587.22 3,324,974.35 1,931,289.61 25.76% 24.20% 15.85% 13.92% Q61.88 Q80.92 Q83.38 Q47.48 

Gastos de

inversión (de

capital)

4,655,846.76 9,580,740.78 17,647,678.43 11,942,767.30 50.74% 73.38% 84.15% 86.08% Q121.86 Q245.36 Q442.56 Q293.59 

Gastos de

Deuda
2,156,728.15 316,000.00 0 0 23.50% 2.42% 0.00% 0.00% Q56.45 Q8.09 Q0.00 Q0.00 

Total Gastos 9,176,749.51 13,056,328.00 20,972,652.78 13,874,056.91 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% Q240.19 Q334.37 Q525.95 Q341.07 

Ingresos 

propios
383,069.54 522,054.03 423,797.20 27,149.00 2.89% 3.32% 2.35% 0.23% Q10.03 Q13.37 Q10.63 Q0.67 

Ingresos por

transferencias 

del gobierno

central

12,853,197.26 14,909,903.60 17,580,301.42 11,351,964.78 97.11% 94.68% 97.65% 97.66% Q336.41 381.835269 Q440.87 Q279.07 

Otras fuentes

de ingresos

(donaciones, 

etc)

0 316,000.00 0 245,260.46 0.00% 2.01% 0.00% 2.11% Q0.00 8.09260398 Q0.00 Q6.03 

Total Ingresos 13,236,266.80 15,747,957.63 18,004,098.62 11,624,374.24 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% Q346.44 403.297419 Q451.50 Q285.77 

Financiamiento

*Datos parciales al 19 de agosto de 2015 

Departamento:   HUEHUETENANGO

Descripción 
Monto en quetzales Porcentaje del total municipal

Porcentaje del 

Presupuesto Nacional (en 

Per cápita (Monto en quetzales divido 

para el total de la población del 

0.02% 0.02% 0.03% 0.02%

Municipio de:   LA LIBERTAD

0.02% 0.02% 0.03% Q0.00 
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5.3 Diagnóstico de gestión financiera municipal (GFM) 

Area de política Indicador Nº 1 Definición Cuantificación del indicador  

Planificación de las 

finanzas municipales 

Vigencia y aplicación de un 

proceso de planificación 

participativa 

La planificación del municipio se basa en 

un marco legal que fomenta la 

participación ciudadana con 

organizaciones comunitarias. La 

planificación presta particular atención a 

elementos inclusivos de (participación de 

la mujer), etnia (participación de Pueblos 

Mayas) y juventud. 

% de programas del plan de 

desarrollo elaborados con 

participación de terceros 

Situación actual 
Encuesta= VERDE 

De acuerdo a los criterios y variables = verde (50%) 

Calificación y 

justificación 

Se calificó como VERDE, porque el promedio de proyectos elabroados con la participación ciudadana es e incluidos 

en los planes municipales es equivalente en promedio al 50%, los programas son resultado de la incorporación de la 

participación ciudadana,y los programas que ameriten, tienen indicadores de género (participación de la mujer), etnia 

(participación de Pueblos Mayas) y juventud. 

Principales retos 
Fortalecer la Planificación participativa de la sociedad civil con ejercicios de priorización para el desarrollo, para 

lograr que se incluyan en un porcentaje más alto proyectos de la sociedad civil. 

Recomendaciones 
Fortalecer el trabajo de la DMP con capacitaciones relacionadas con la Gestión por Resultados y metodologías 

participativas. 

Acciones propuestas 
Fortalecer el trabajo de la DMP con capacitaciones relacionadas con la Gestión por Resultados y metodologías 

participativas, así como la elaboración de herramientas que permitan identificar las necesidades locales. 

Soportes de evidencia  

Personal entrevistado (nombre, email, cargo): Mario Cobon (DAFIM) 3254 2592, Luis Silvestre (DMP) 5048 1599, 

Yuviska Velazquez (OMM), Saira Castillo (Secretaria Municipal) y Carlos Rivas (Alcalde) 

Fuentes de internet: 

Cuadros estadísticos: 

Otros documentos: 
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Tema Indicador No. 2 Definición Cuantificación del indicador  

Presupuesto Vigencia y aplicación de un 

presupuesto participativo 

El presupuesto participativo es un 

instrumento de política de 

la democracia directa que permite a 

la ciudadanía incidir o tomar decisiones 

referentes a los presupuestos públicos, 

tanto a nivel estatal como a nivel 

municipal. 

% de programas 

presupuestales elaborados 

con participación de 

terceros 

Situación actual 
Encuesta= VERDE. 

De acuerdo a criterios y variables= verde (18%)  

Calificación y 

justificación 

Según los criterios de evaluación de este indicador, le corresponde el color verde, esto porque del 50% de 

proyectos priorizados el 18% cuenta con asignación presupuestariael análisis de los proyectos aprobados por el 

COMUDE y lo que se registró en el presupuesto, el  indicador se calificó de color VERDE, porque apenas se 

puede afirmar que el 18% del presupuesto es particpativo.  

Principales retos 
Incrementar el porcentaje de proyectos financiados que hayan sido propuestos por el comude y otros grupos de 

interés. 

Recomendaciones 
Capacitar a la DAFIM para que coordine con la DMP profundizando los temas de presupuestos participativos y 

gestión por resultados. 

Acciones propuestas Capacitación de expertos de la DAFIM y de la DMP en conjunto con sociedad civil. 

Soportes de evidencia 

Personal entrevistado: Mario Cobon (DAFIM) 3254 2592, Luis Silvestre (DMP) 5048 1599, Yuviska Velazquez 

(OMM), Saira Castillo (Secretaria Municipal) y Carlos Rivas (Alcalde)  

Fuentes de internet: 

Otros documentos: 

Cuadros estadísticos: 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Democracia_directa
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciudadan%C3%ADa
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Tema Indicador No. 3 Definición Cuantificación del indicador  

Presupuesto Indicador Nº 3: Vigencia de un 

presupuesto por programas y 

resultados 

La  ventaja de la clasificación por 

programas es que permite realizar el 

seguimiento y la evaluación de los 

programas estratégicos que constan en 

el plan de mediano plazo.  

% del presupuesto de gasto que 

está estructurado por 

programas y cada programa 

tiene indicadores de desempeño 

para asignación y uso de 

recursos presupuestarios 

Situación actual 
De acuerdo a la encuesta= Amarillo. 

De acuerdo a criterios y variables = Amarillo (30%) 

Calificación y 

justificación 

Según las criterios de evaluación de este indicador, le corresponde el color amarillo, puesto que todos los 

presupuesto del gasto se estructura por programas, por lo que se le da una calificación de 30%, según lo establecer 

la Ley Organica del Presupuseto y su reglamento,  Segeplan y el Ministerio de Finanzas Públicas han facilitado una 

serie de capacitaciones sobre gestión por resultados a las instituciones que conforman el sector público, sin 

embargo no se cuenta con la infraestructura ni la normativa vigente en la actualidad para decir que se aplica un 

presupuesto por resultados en su totalidad, la implementación a los gobiernos locales sigue siendo un tema 

pendiente para la próxima administración del gobierno de Guatemala 

Principales retos Elaborar indicadores de desempeño para mejorar la programción presupuestaria y la calidad del gasto. 

Recomendaciones 

Fortalecer los procesos de capacitación con miembros del equipo de la DAFIM, y con otras instituciones que 

apoyan dicho el proceso de construcción del presupuesto municipal y pueda implementarse la gestión por 

resultados según la normativa emitida por el ente rector Dirección de Presupuesto del MINFIN. 

Acciones propuestas Talleres de capacitación, Elaboración de materiales de apoyo, coordinación entre la DMP y la DAFIM. 

Soportes de evidencia 

Personal entrevistado: Mario Cobon (DAFIM) 3254 2592, Luis Silvestre (DMP) 5048 1599, Yuviska Velazquez 

(OMM) 

Fuentes de internet: Página WEB de acceso a la información de Gobiernos Locales. 

Otros documentos: Presupuesto aprobados por la municipalidad años 2012-2015- 

Cuadros estadísticos: Ver Anexo No. 3. 
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Tema Indicador No. 4 Definición Cuantificación del indicador  

Presupuesto Evaluación de ingresos propios 

(como % de los ingresos totales) 

El municipio puede recibir ingresos por 

impuestos, tarifas, permisos 

municipales y multas que se aprueban 

por ley o resolución municipal. 

% de ingresos propios sobre 

ingresos totales 

Situación actual 
De acuerdo a la encuesta= Rojo. 

De acuerdo a los criterios y variables= Rojo (2%) 

Calificación y 

justificación 

Esto se demuestra en los datos que aparecen arriba en numeral 5.2 tabla de Análisis de ingresos y egresos para los 

años: 2012: 2.89%; 2013: 3.32%; 2014: 2.35; y en lo que va del 2015: 0.23%, el análisis indica que el promedio 

equivale al 2% y por tal motivo el indicador debería ser ROJO. 

Principales retos 
Incrementar los ingresos propios, mejorando los mecanismos de cobro, incentivando a los vecinos a pagar sus 

compromisos tributarios, demostrando transparencia y calidad del gasto. 

Recomendaciones Definir e implementar estrategias innovadoras para mejorar los ingresos propios. 

Acciones propuestas 
Mejorar los mecanismos que estimulen al ciudadano a tributar, dar muestras de rendición de cuentas y de 

transparencia y eficiencia de la gestión financiera. 

Soportes de evidencia 

Personal entrevistado: Mario Cobon (DAFIM) 3254 2592 

Fuentes de internet: Página WEB de acceso a la información de Gobiernos Locales. 

Otros documentos: Ver dato en numeral 5.2 de este informe, tabla de Presupuesto Municipal 

Cuadros estadísticos:. Ver Anexo No. 4 
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Tema Indicador No. 5 Definición Cuantificación del indicador  

Presupuesto Ingresos por transferencias del 

gobierno central (como % de los 

ingresos totales) 

El indicador mide los recursos que 

recibe el municipio del gobierno 

central por medio de asignaciones que 

pueden ser generales o específicas. 

% de ingresos por 

transferencias en relación al 

total de ingresos 

Situación actual 

De acuerdo a la encuesta= rojo. 

De acuerdo a los criterios y variables= Rojo (97%) 

 

Calificación y 

justificación 

Esto se demuestra en los datos que aparecen arriba en el numeral 5.2 Análisis de ingresos y egresos para los años: 

2012: 97.11%; 2013: 94.68%; 2014: 97.65%; y  2015: 97.66%, el promedio equivale al 97%,. 

Principales retos 
Incrementar los ingresos propios, para no depender tanto de las transferencias del gobierno central, y así fortalecer 

las finanzas municipales, contar con capacidad para adquirir préstamos y brindar otros servicios. 

Recomendaciones  
Implementar estrategias innovadoras para no depender en tan alto porcentaje de los ingresos provenientes del 

gobierno central. 

Acciones propuestas 
Mejorar los mecanismos que estimulen al ciudadano a tributar, dar muestras de rendición de cuentas y de 

transparencia y eficiencia de la gestión financiera. 

Soportes de evidencia 

Personal entrevistado: Mario Cobon (DAFIM) 3254 2592 

Fuentes de internet: Página WEB de acceso a la información de Gobiernos Locales. 

Otros documentos: Ver dato en numeral 5.2 de este informe, tabla de Presupuesto Municipal. 

Cuadros estadísticos: Ver Anexo No. 5 



 

18 
 

 

Tema Indicador No. 6 Definición Cuantificación del indicador  

Presupuesto Transferencias previstas para 

gastos específicos asignados 

(como % de las transferencias 

totales)(*) 

Son los grados de libertad y autonomía 

financiera que puede tener un 

municipio para realizar obras en un 

sector específico. 

% transferencias 

preasignadas en relación al 

total de transferencias 

Situación actual 
De acuerdo a la encuesta= Rojo. 

De acuerdo a criterios y variables= Rojo (75%)  

Calificación y 

justificación 

 

Según las criterios de evaluación de este indicador, le corresponde el color rojo, porque las transferencias con 

destino específico representan un promedio del 75%, en gastos de salud, educación, infraestructura y red vial, lo 

que significa que la municipalidad destina de los recursos que le son asignados por el Gobierno Central, ya que estos 

si tienen un destino especifico para la ejecución del gasto sobre en el tipo de gasto como funcionamiento e 

inversión.   

Principales retos 
Incrementar los ingresos propios para gozar de mayor autonomía para no depender en tan alto porcentaje de 

transferencias del gobierno con destino específico. 

Recomendaciones Mejorar la recaudación y los ingresos propios. 

Acciones propuestas Perfeccionar los instrumentos y mecanismos para mejorar los ingresos propios y la capacidad de gestión. 

Soportes de evidencia 

Personal entrevistado: Mario Cobon (DAFIM) 3254 2592 

Fuentes de internet: Página WEB de acceso a la información de Gobiernos Locales. 

Otros documentos: Ver dato en numeral 5.2 de este informe, tabla de Presupuesto Municipal. 

Cuadros estadísticos: Ver Anexo No. 6 
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Tema Indicador No. 7 Definición Cuantificación del indicador  

Presupuesto Evolución del Gasto corriente 

como porcentaje del gasto total 

Es la adquisición de bienes y servicios 

que realiza el municipio durante el 

ejercicio fiscal sin incrementar el 

patrimonio municipal.  

% de gasto corriente en 

relación al total 

Más 

T. C gasto corriente 

Situación actual 
De acuerdo de la encuesta= VERDE 

De acuerdo a criterios y variables = Verde (20%) 

Calificación y 

justificación 

Según las criterios de evaluación de este indicador, le corresponde el color verde, De acuerdo a los datos 

financieros los gastos corrientes representan un promedio de 20.%, en relación al total de gastos municipales, esto 

significa que hay una buena estrategia de gestión financiera enfocada  a favorecer los gastos de inversión en 

necesidades que requiere la población 

Principales retos  Mantener los gastos corrientes por debajo del 40% tal como se refleja en este momento. 

Recomendaciones Incrementar las inversiones municipales, así como los ingresos propios. 

Acciones propuestas 
No incrementar burocracia por razones políticas, y disminuir gastos superfluos para concentrarlos en servicios 

prioritarios demandados por la población. 

Soportes de evidencia 

Personal entrevistado: Mario Cobon (DAFIM) 3254 2592 

Fuentes de internet: Página WEB de acceso a la información de Gobiernos Locales. 

Otros documentos: Ver dato en numeral 5.2 de este informe, tabla de Presupuesto Municipal. 

Cuadros estadísticos: Ver Anexo No. 7 
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Tema Indicador No. 8 Definición Cuantificación del 

indicador  

Presupuesto Evolución del Gasto de inversión 

como porcentaje del gasto total 

El gasto de capital se refiere a las 

erogaciones que incrementan el patrimonio 

del municipio. 

% del gasto de inversión 

en relación al gasto total 

Situación actual 
De acuerdo a la encuesta= Verde 

De acuerdo a criterios y variables = verde (74%) 

Calificación y 

justificación 

Según las criterios de evaluación de este indicador, le corresponde el color verde, ya que el promedio de gastos de 

inversión, en relación al total de gastos, es de 74%.  Esto signfica que hay una política municipal, por lo menos en la 

presente gestión, más orientada a cumplir con las demandas de la población pero al mismo tiempo como se indicó, 

hay una alta dependencia de las transferencias financieras del Gobierno Central, el análisis se realiza de la inversión 

total. 

Principales retos 

Garantizar que se están planificando y presupuestando los gastos de inversión de acuerdo a las necesidades sentidas 

y proyectos solicitados por la población, de esa manera velar por el desarrollo del municipio y garantizar que se 

mantengan los niveles de inversión. 

Recomendaciones 

Diseño de programas de capacitación en la elaboración de la planificación y presupuesto del municipio, incluyendo 

ejercicios de planificación participativa con la población y sus representaciones y por ende lograr un presupuesto 

participativo. 

Diseñar mecanismos de evaluación del impacto de la inversión que se realiza. 

Acciones propuestas 

Implementar programas de capacitación y elaboración de ejercicios prácticos de planificación de proyectos, dando 

especial énfasis a los criterios de priorización de proyectos utilizados y financiamiento de los mismos. 

Implementar indicadores para medir impacto de las inversiones y la calidad del gasto público. 

Soportes de evidencia 

Personal entrevistado: Mario Cobon (DAFIM) 3254 2592 

Fuentes de internet: Página WEB de acceso a la información de Gobiernos Locales. 

Otros documentos: Ver dato en numeral 5.2 de este informe, tabla de Presupuesto Municipal. 

Cuadros estadísticos: Ver Anexo No. 8 
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Tema Indicador No. 9 Definición Cuantificación del indicador  

Presupuesto Evaluación y seguimiento de la 

ejecución presupuestaria vs el 

presupuesto aprobado 

Una diferencia mínima entre el gasto 

ejecutado y el originalmente 

presupuestado indica que el ejercicio  

presupuestario  fue proyectado en 

forma adecuada 

Promedio de un porcentaje 

de desviación de ejecución 

presupuestal 

Situación actual 

Este indicador se refiere a la proyección del presupuesto, busca establecer una diferencia mínima entre lo ejecutado 

e inicialmente aprobado, sin embargo se puede ver que lo ejecutado sobrepasa en algunos casos el presupuesto 

aprobado. El promedio de diferencia es equivalente al 14.7% 

Calificación y 

justificación 

Por tal razón el indicador fue calificado como AMARILLO, porque está entre 8 y 15 %. 

Principales retos 
Mejorar la capacidad programación de presupuesto, de tal forma que los proyectos no se vean afectados, y por 

ende la población que demanda los servicios.  

Recomendaciones 
Mejorar los mecanismos de contrataciones y adquisiciones, así como la gestión y ejecución de los proyectos y 

programas. 

Acciones propuestas 
Incrementar los mecanismos de control interno, fortalecer la auditoría social, así como los mecanismos de 

contrataciones y adquisiciones. 

Soportes de evidencia 

Personal entrevistado: Mario Cobon (DAFIM) 3254 2592 

Fuentes de internet: Página WEB de acceso a la información de Gobiernos Locales. 

Otros documentos: Ver dato en numeral 5.2 de este informe, tabla de Presupuesto Municipal. 

Cuadros estadísticos: Ver el Anexo No. 9 
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Tema Indicador No. 10 Definición Cuantificación del indicador  

Presupuesto Presentación del presupuesto: 

Clasificación económica y 

funcional 

La clasificación del presupuesto es para 

evaluar la asignación del gasto, y poder 

realizar su seguimiento. El presupuesto 

tiene tres clasificaciones: i) económica, 

ii) funcional y, iii) programas.  

No hay cuantificación. Se evalúa 

el cumplimiento de la norma, de 

la política. 

Situación actual 

De acuerdo a la encuesta= Verde. 

De acuerdo a criterios y variables Verde (cumplimento de las tres clasificaciones: económica, funcional y 

programática) 

Calificación y 

justificación 

La calificación del indicador es VERDE, porque los presupuestos que fueron aprobados en los años 2012-2014,  

por el Concejo tienen clasificación económica, funcional y programática, esto se establece en la ley organica del 

presupuesto  ya que las municipalidades, así como todas las instituciones del Estado, deben regirse por el Manual de 

Clasificaciones Presupuestarias del Ministerio de Finanzas Públicas sin excepción. Aunque la norma indica que se 

tiene que utilizar las tres clasificaciones (económica, funcional y por programas) en la realidad no se hace una 

clasificación funcional como se pudo corroborar por ejemplo para el tema de salud y de educación. 

Principales retos 
Ajustarse más a lo que estipula la ley en esta materia, así como el respeto a los mecanismos que garanticen un 

presupuesto con clasificación económica, funcional y programática. 

Recomendaciones 
Capacitar a los miembros del Concejo Municipal recién electos, al COMUDE, a la DAFIM y la DMP para conocer 

las tres clasificaciones y como esto puede apoyar en la toma de decisiones. 

Acciones propuestas 
Capacitación constante a miembros del Concejo Municipal, el COMUDE, la DAFIM y la DMP en donde se incluyan 

temas como la utilización de los clasificadores y su importancia en la política pública y presupuesto. 

Soportes de evidencia 

Personal entrevistado: Mario Cobon (DAFIM) 3254 2592 

Fuentes de internet: 

Otros documentos: Ver presupuestos municipales aprobados del período 2012-2015. 

Cuadros estadísticos: 
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Tema Indicador No. 11 Definición Cuantificación del indicador  

Presupuesto Vigencia y uso de indicadores de 

seguimiento al desempeño del 

presupuesto 

Indicadores de desempeño son 

indicadores que dan cuenta del avance 

y resultados de un programa 

presupuestario. Son aplicables tanto 

para programas de gasto corriente 

como de inversión.   

% del gasto que tiene 

indicadores de desempeño 

Situación actual 
De acuerdo a la encuesta= ROJO. 

De acuerdo a los criterios y variables= Rojo (0%) 

Calificación y 

justificación 

Según las criterios de evaluación de este indicador, le corresponde el color rojo. No tienen indicadores de 

desempeño por lo que el resultado es  0% del indicador. Al respecto la municipalidad no cuenta con indicadores de 

seguimiento especial del gasto, para analizar  los resultados del gasto del municipio y no incluye indicadores de 

género (participación de la mujer), etnia (participación de Pueblos Mayas) y juventud 

Principales retos Implementar un sistema de indicadores de desempeño especialmente en los temas de género y juventud. 

Recomendaciones Definir indicadores confiables y adecuados para medir el desempeño y darle seguimiento al gasto. 

Acciones propuestas 
Orientar al personal municipal para definir los indicadores para medir y darle seguimiento al desempeño del gasto, 

incluyendo los temas de género y juventud. 

Soportes de evidencia 

Personal entrevistado: Mario Cobon (DAFIM) 3254 2592 

Fuentes de internet: 

Otros documentos: 

Cuadros estadísticos: 
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Tema Indicador No. 12 Definición Cuantificación del indicador  

Presupuesto Efecto del presupuesto municipal 

por participación del municipio en 

empresas públicas nacionales o 

municipales 

El municipio presta servicios públicos a 

través de la propia municipalidad o por 

medio de empresas municipales, o en 

algunos países inclusive a través de 

empresas mixtas. 

% de financiamiento del 

funcionamiento de la 

empresas municipales por 

parte del municipio 

Situación actual 
De acuerdo a la encuesta= Verde 

De acuerdo a criterios y variables = Verde (0%) 

Calificación y 

justificación 

Según las criterios de evaluación de este indicador, le corresponde el color verde,  debido a que no existen 

empresas públicas en el municipio según la información recabada.  No hay empresas públicas nacionales o 

municipales- 

Principales retos No aplica 

Recomendaciones No aplica 

Acciones propuestas No aplica 

Soportes de evidencia 

Personal entrevistado: Mario Cobon (DAFIM) 3254 2592 

Fuentes de internet: 

Otros documentos: 

Cuadros estadísticos: 
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Tema Indicador No. 13 Definición Cuantificación del indicador  

Presupuesto Vigencia y aplicación de un 

presupuesto plurianual 

(presupuesto de mediano plazo) 

Es un instrumento que contiene la 

distribución de ingresos y gastos del 

municipio que se prevén recaudar y 

aplicar en un período mayor al año, 

para el cumplimiento de los objetivos y 

metas, finales e intermedios, del plan 

estratégico de mediano plazo del 

municipio. 

Carácter obligatorio o 

indicativo del presupuesto 

plurianual 

Situación actual 

De acuerdo a encuesta= Rojo 

De acuerdo a criterios y variables= Rojo (0%) 

 

Calificación y 

justificación 

Según las criterios de evaluación de este indicador, le corresponde el color rojo,  debido a que no realizan ejercicio 

de presupuesto plurianual, sino solamente trabajan la planificación operativa anual 

Principales retos Aplicar un proceso de planificación de mediano plazo. 

Recomendaciones 

Diseñar un programa de capacitaciones en coordinación con Segeplan para la implementación de procesos de 

planificación y elaboración de presupuesto de mediano plazo, garantizando de esa manera conocer las necesidades y 

áreas de acción en dicho horizonte de planeación. 

Acciones propuestas 

Capacitar al personal de la DMP y dirección vinculadas con los proceso de planificación y elaboración de 

presupuesto sobre la importancia de trabajar escenarios de mediano plazo, para programar y proyectar flujos de 

efectivo de acuerdo a las necesidades de financiamiento identificadas. 

Soportes de evidencia 

Personal entrevistado: Mario Cobon (DAFIM) 3254 2592 

Fuentes de internet: 

Otros documentos: 

Cuadros estadísticos: 
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Tema Indicador No. 14 Definición Cuantificación del indicador  

Presupuesto Evolución de la deuda municipal El coeficiente de endeudamiento del 

municipio, que se lo obtiene a partir de 

calcular el porcentaje de servicio de la 

deuda en relación a los ingresos 

propios del municipio 

% Coeficiente de 

endeudamiento 

Situación actual 
Encuesta= Verde. 

El coeficiente de endeudamiento del municipio es menor o igual al 10% (6.48 en promedio) 

Calificación y 

justificación 

Por el motivo arriba indicado, la calificación de este indicador es VERDE, el promedio de pago de deuda para los 

últimos cuatro años es de 6.48%, por tal razón se consideré este criterio sin embargo, en los últimos dos años el 

municipio no reporta pago de deuda. 

Principales retos Mantener el coeficiente de endeudamiento en menos del 10%. 

Recomendaciones 
Incremento de ingresos propios para no buscar otras fuentes de financiamiento y realizar amortizaciones a deuda 

para no tener esta obligación a largo plazo. 

Acciones propuestas 
Implementar medidas para incrementar los ingresos propios, y la búsqueda de otras fuentes de financiamiento que 

no impliquen deuda para el municipio. 

Soportes de evidencia 

Personal entrevistado: Mario Cobon (DAFIM) 3254 2592 

Fuentes de internet: 

Otros documentos: Ver dato en numeral 5.2 de este informe, tabla de Presupuesto Municipal. 

Cuadros estadísticos:Ídem. 
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Tema Indicador No. 15 Definición Cuantificación del indicador  

Auditoría Porcentaje de cuentas auditadas 

del municipio por la Contraloría 

General de Cuentas 

Consiste en conocer el porcentaje de 

cuentas que han sido objeto de 

revisión por parte de auditores para 

que cumplan con lo previsto en la 

normativa contable y legal 

% de cuentas auditadas por 

la Contraloría o terceros 

Situación actual 
De acuerdo a la encuesta= Verde 

De acuerdo a criterios y variables= Verde (100%) 

Calificación y 

justificación 

De acuerdo a los criterios de evaluación establecidos, a este indicador le corresponde el color verde, ya que el 

porcentaje de cuentas auditadas por el tipo de auditoría practicada supera el 80%.  Las auditorías realizadas 

demuestran ciertos procesos que se han llevado a cabo, sin tomar en cuenta parcial o totalmente lo establecido en 

la norma legal vigente.  La Contraloría General de Cuentas lleva a cabo auditorías anuales a la municipalidad; las 

auditorías son de todas las cuentas, según consta en los informes que obran en poder de la municipalidad.  

Principales retos Implementar las observaciones que se derivaron de las auditorías practicadas. 

Recomendaciones Darle seguimiento a la implementación de las observaciones presentadas y emitir informes de su implementación. 

Acciones propuestas 

Implementación de procesos, protocolos o sistemas a través de la comisión de seguimiento de hallazgos. 

Elaborar un listado de los hallazgos de la Contraloría de Cuentas de los últimos años y evaluar el acato o desacato a 

los mismos para tomar medidas correctivas. 

Soportes de evidencia 

Personal entrevistado: Mario Cobon (DAFIM) 3254 2592 

Fuentes de internet: 

Otros documentos:Pag Web de la Contraloría de Cuentas en donde aparecen las auditorías del municipio años 

2012-2014. 

Cuadros estadísticos: 
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Tema Indicador No. 16 Definición Cuantificación del indicador  

Auditoría Actividades de Control Interno Es un proceso efectuado por el alcalde 

y el personal, y que está diseñado para 

abordar los riesgos institucionales, 

financieros y para dar un margen de 

seguridad en las expectativas de 

cumplir con los objetivos del plan 

municipal 

Número de condiciones 

cumplidas 

Situación actual 
De acuerdo a la encuesta= Amarillo. 

De acuerdo a criterios y variables= Amarillo (1) 

Calificación y 

justificación 

De acuerdo con los criterios de evaluación definidos, a este indicador le corresponde el color amarillo, ya que 

cumple con una de las condiciones y es la existencia de la Unidad de Auditoría interna esto se da como cumpliento 

a lo establecido en el código municipal, sin embargo es necesario el cumpliento de las demás condiciones que 

estable este indicador. 

Principales retos 

Mantener y fortalecer el esquema de control interno y los códigos de conducta del personal a cargo de la gestión 

financiera de la municipalidad, asi como conformar un comité de seguimiento y cumplimiento de normas y procesos 

financieros  

Recomendaciones 
Hacer conciencia en las autoridades del debido control y seguimiento financiero y las repercusiones que puede 

tener la ausencia de éste. 

Acciones propuestas 
Proponer la conformación del comité de auditoría con su respectiva normativa,  coordinado por Auditoría Interna y 

la implementación de un código de ética, especialmente para el personal administrativo-financiero. 

Soportes de evidencia 

Personal entrevistado: Mario Cobon (DAFIM) 3254 2592 

Fuentes de internet: 

Otros documentos: 

Cuadros estadísticos: Ver Anexo No. 10 
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Tema Indicador No. 17 Definición Cuantificación del indicador  

Auditoría Auditorías externas de los estados 

financieros (activos y pasivos, 

ingresos y gastos) 

La auditoría financiera es una 

evaluación independiente, reflejada en 

una opinión que garantiza de manera 

objetiva que la situación financiera del 

municipio expresada en sus estados 

financieros 

Auditoría de Estados 

financieros 

Situación actual 
De acuerdo a la encuesta= Verde. 

De acuerdo a criterios y variables= Verde (1) 

Calificación y 

justificación 

Según los criterios de evaluación a este indicador que le corresponde el color verde debido a que actualmente 

todas las municipalidades estasn utilizando el sistema SICOINGL y con la implementación de esta plataforma se 

generan los estados financieros contables (Balance General, estado de resultados) la contraloría general de cuentas 

en los últimos 3 años realiza por lo menos una vez al año auditorias finacieras las cules incluyen las auditorias a 

estos estados financieros 

Principales retos 

Aprovechar los resultados que se derivan de las auditorías efectuadas por la Contraloría General de Cuentas, con el 

fin de fortalecer la auditoría interna, asíc como el mejoramiento de los reportes financieros y los procesos de 

rendición de cuentas a la población. 

Recomendaciones Buscar opciones externas para realizar auditorías a los estados financieros. 

Acciones propuestas Buscar opciones externas para realizar auditorías a los estados financieros. 

Soportes de evidencia 

Personal entrevistado: Mario Cobon (DAFIM) 3254 2592 

Fuentes de internet: 

Otros documentos: Pag Web de la Contraloría de Cuentas en donde aparecen las auditorías del municipio años 

2012-2014. 

Cuadros estadísticos: 
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Tema Indicador No. 18 Definición Cuantificación del indicador  

Auditoría Uso de los informes de auditoría 

para mejorar la gestión financiera 

municipal 

El propósito de las evaluaciones que 

hacen la auditoría externa es mejorar 

la gestión del municipio. Para que esto 

materialice, el municipio debe cumplir 

un conjunto de condiciones 

Número de condiciones 

cumplidas 

Situación actual 

Encuesta= Amarillo. 

De acuerdo a los análisis de datos, se cumplen dos de las cinco condiciones listadas para el indicador: a) responder 

a auditoría efectuadas, y b) tomar medidas a las observaciones recibidas 

Calificación y 

justificación 

Al hacerse el análisis, se encontró que sólo se cumple con dos medidas o informes que son: a) responder a 

auditoría efectuadas, y b) tomar medidas a las observaciones recibidas, por tal razón el indicador se  califica como 

de color AMARILLO. Hace falta el cumplimiento de los otros tres informes obligatorios que son:  c) Se forma un 

grupo de responsables para implementar las observaciones acordadas; d) Se hace seguimiento periódico a la 

implementación de las observaciones acordadas, y d) Se evalúa el resultado de las medidas tomadas para corregir las 

observaciones acordadas de las auditorías. 

Principales retos 

Asumir responsable y oportunamente las observaciones presentadas (ver Entregable 3: Informes de auditorías, 

Hallazgos) por los auditores, así como el seguimiento, evaluación y reportes de la implementación de las mismas al 

Concejo Municipal, COMUDE y a la población. 

Recomendaciones 
A corto Plazo, dar seguimiento periódico a la implementación de las observaciones acordadas, y evaluar los 

resultados de las acciones tomadas. 

Acciones propuestas 
Diseñar los mecanismos internos y los instrumentos apropiados para ejercer esta función con efectividad 

institucional. 

Soportes de evidencia 

Personal entrevistado: Mario Cobon (DAFIM) 3254 2592 

Fuentes de internet: 

Otros documentos: 

Cuadros estadísticos: Ver Anexo No. 11 
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Tema Indicador No. 19 Definición Cuantificación del indicador  

Contabilidad Sistema de la contabilidad local 

frente a las NICSP 

Persigue identificar la brecha que 

podría existir entre la normativa 

contable local y la internacional. La 

aplicación de la normativa internacional 

tiene prácticas probadas de registro 

transparente 

Cumplimiento de procesos 

internacionales probados 

Situación actual 
De acuerdo a la Encuesta= Rojo  

De acuerdo a criterios y variables= Rojo (No) 

Calificación y 

justificación 

De acuerdo a los criterios de evaluación, a este indicador le corresponde el color rojo, esto debido a que el ente 

rector es la contabilidad del estado del MINFIN, quien emite las normas que se implementaran en el sector público 

incluyendo a las municipalidad, y actualmente el sistema de contabilidad esta basado en la Contabilidad 

Gubernamental, según se tiene conocimiento el MINFIN a través del ente rector ya inicio con el desarrollo para la 

implementación de esta proceso internacional, sin embargo las municipalidades tendrán que esperar a que se dicte 

la norma y se den las directrices correspondientes para la implementación a nivel de gobiernos locales  

Principales retos Apliacion de las NICSP 

Recomendaciones 

Coordinar con la Contabilidad del Estado del Minfin las directrices para su implementación y conocer sobre los 

nuevos desarrollos en los módulos que afectan el tema contable y que tienen incluidas ciertas directrices de las 

NICSP. 

Acciones propuestas 
Realizar coordinación y procesos de capacitación para que la DAFIM tenga conocimiento sobre la existencia e 

implementación de las NICSP en los gobiernos locales. 

Soportes de evidencia 

Personal entrevistado: Mario Cobon (DAFIM) 3254 2592 

Fuentes de internet: 

Otros documentos: 

Cuadros estadísticos: 
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Tema Indicador No. 20 Definición Cuantificación del indicador  

contabilidad Manejo y base de registro de la 

contabilidad 

La contabilidad nacional y municipal se 

puede manejar sobre la base contable 

del efectivo (caja) y del devengado (o 

acumulación). 

Cumplimiento de procesos 

Situación actual 

Encuesta= Verde 

La contabilidad municipal se lleva bajo el principio de base de caja para los ingresos, y base devengado para los 

gastos. 

Calificación y 

justificación 

La calificación de este indicador es de color VERDE por el argumento anterior. No se logró contar con datos 

verificables, y no se pudo comprobar en observación in situ, por tanto se calificó ROJO= NO se cumple 

Principales retos 
Fortalecer y mantener el uso de base devengado para los gastos y caja para los ingresos, mejorando los procesos 

internos. 

Recomendaciones Mejorar el uso de tecnologías de punto que garanticen una mejor eficiencia y efectividad de los procesos. 

Acciones propuestas Equipamiento y entrenamiento actualizado del personal de la DAFIM. 

Soportes de evidencia 

Personal entrevistado: Mario Cobon (DAFIM) 3254 2592 

Fuentes de internet: 

Otros documentos: 

Cuadros estadísticos: 
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Tema Indicador No. 21 Definición Cuantificación del indicador  

Tesorería Elaboración y horizonte del plan 

(o flujo) de caja municipal y 

seguimiento 

El plan de caja es una proyección de 

ingresos y gastos para un período 

dado. Puede ser de un mes, de un 

trimestre, de un semestre o de un año, 

dependiendo de la capacidad de 

previsión que se tiene de los ingresos y 

gastos. 

Cumplimiento de procesos 

Situación actual 
De acuerdo a la encuesta= Amarillo. 

De acuerdo a crierios y variables= Rojo (No) 

Calificación y 

justificación 

Según los criterios de evaluación a este indicador le corresponden el color rojo, debido a la inexistencia de un plan 

de caja o flujo de caja de mediano plazo y seguimiento del mismo, aducen que eso se debe a lo impredecible que 

pueden ser los pagos en una municipalidad. 

Principales retos Construcción de un flujo de caja de mediano plazo y utilizarlo para la toma de decisiones en materia financiera 

Recomendaciones 
Brindar asistencia técnica para la elaboración de un flujo de caja de mediano plazo para la municipalidad, así como 

asistencia técnica para el diseño del seguimiento al plan. 

Acciones propuestas 
Sostener reuniones con los actores vinculados  dentro de la estructura de la municipalidad para implementar la 

utilización y seguimiento de un horizonte de caja de mediano plazo. 

Soportes de evidencia 

Personal entrevistado: Mario Cobon (DAFIM) 3254 2592 

Fuentes de internet: 

Otros documentos: 

Cuadros estadísticos: 
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Tema Indicador No. 22 Definición Cuantificación del indicador  

Tesorería Pagos electrónicos El pago electrónico en la 

administración pública es la utilización 

de los medios electrónicos del sistema 

financiero público y privado para hacer 

pagos y transferir recursos a los 

beneficiarios. 

% de pagos electrónicos en 

relación al total (en valor y 

en número) 

 

Situación actual 
De acuerdo a la encuesta= Rojo 

De acuerdo a criterios y variables= Rojo (0%) 

Calificación y 

justificación 

Según los criterios de evaluación de este indicador, le corresponde el color rojo, debido a que con la 

implementación del sicoingl únicamente se realizan pagos a través de cheques, por lo que el pago electrónico no es 

utilizado actualmente por la municipalidad.  

Principales retos Fomentar el uso de medios electrónicos modernos y eficientes, para los pagos que realiza la municipalidad,  

Recomendaciones Mejorar el uso de los medios y herramientas electrónicas para los pagos. 

Acciones propuestas 

Coordinar con el Ministerio de Finanzas Públicas un programa de capacitaciones sobre la importancia de utilizar los 

pagos electrónicos y cuáles son considerados como tal. 

Establecer acuerdos con bancos del sistema de Guatemala, para ampliar el porcentaje de pagos que se realizan de 

esta manera. 

Soportes de evidencia 

Personal entrevistado: Mario Cobon (DAFIM) 3254 2592 

Fuentes de internet: 

Otros documentos: 

Cuadros estadísticos: 
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Tema Indicador No. 23 Definición Cuantificación del indicador  

Tesorería Tiempos de efectivización de 

recaudación y pagos 

Es el número de días que el municipio 

requiere para recibir los pagos que 

realizan los contribuyentes y las 

transferencias del gobierno central, así 

como los pagos que el municipio 

realiza por salarios, deuda y 

proveedores. 

 En días, tanto para la 

recaudación como para los 

pagos 

Situación actual 

De acuerdo a la encuesta= Rojo 

De acuerdo a criterios y variables= Rojo (más de 4 días) 

 

Calificación y 

justificación 

De acuerdo a los criterios de evaluación definidos a este indicador le corresponde el color rojo ya que los pagos de 

los contribuyentes se registran en los bancos del sistema a mas tardar al dia siguiente,  sin embargo el pago a 

proveedores si tarda mas de 4 dias. 

Principales retos Mejorar la efectividad en la realización de los pagos, y reducir el tiempo de espera a un día. 

Recomendaciones 
Explotar esta fortaleza para que los vecinos incrementen su disponibilidad de pagar sus compromisos y el tener 

acceso oportuno a las transferencias del gobierno, y pagos a proveedores y empleados municipales. 

Acciones propuestas 

Ampliar y modernizar los medios que agilicen el acceso del vecino a pagar sus compromisos y por parte de la 

municipalidad para acceder oportunamente a disponibilidad de las transferencias del gobierno central y realización 

de pagos. 

Soportes de evidencia 

Personal entrevistado: Mario Cobon (DAFIM) 3254 2592 

Fuentes de internet: 

Otros documentos: 

Cuadros estadísticos: 
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Tema Indicador No. 24 Definición Cuantificación del indicador  

Tesorería Análisis de riesgo fiscal/financiero Consiste en hacer escenarios sobre la 

probabilidad que ocurran eventos en 

futuros cercanos y de mediano plazo, 

que generen tensión y eventualmente 

incapacidad de afrontar las obligaciones 

del municipio, tanto directas como 

indirectas. 

Cumplimiento del número 

de indicadores 

Situación actual 
Encuesta= Rojo. 

De acuerdo a criterios y variables = rojo no 

Calificación y 

justificación 

Según los criterios de evaluación de este indicador, le corresponde el color rojo, En esta municipalidad al menos se 

calculan un indicador de ingresos, uno de gastos y uno de deuda y para controlar los riesgos fiscales y financieros 

del municipio y No se han realizado ejercicios básicos de: Cálculo de deudas contingentes; y, Cálculos de impuestos 

cobrados vs impuestos recaudables. 

Principales retos 

Promover el uso de indicadores para evaluar los riesgos fiscales y financieros, así como las herramientas para darles 

seguimiento, en la toma de decisiones, de tal manera que se puedan aplicar los listados en los criterios de evaluación 

y otros que se consideren necesarios. 

Recomendaciones Empoderar al personal municipal en cuanto a la importancia de dichos indicadores y facilitar el acceso a ellos. 

Acciones propuestas 
Capacitar al personal en temas de riesgos fiscales y financieros, para crear conciencia en la importancia en la toma 

de decisiones. 

Soportes de evidencia 

Personal entrevistado: Mario Cobon (DAFIM) 3254 2592 

Fuentes de internet: 

Otros documentos: 

Cuadros estadísticos: 
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Tema Indicador No. 25 Definición Cuantificación del indicador  

Compras Vigencia y utilización de un 

sistema electrónico de compras 

públicas 

Cuantificar el porcentaje de compras 

públicas que realiza el municipio por 

medio de Guatecompras, ya que el 

municipio puede hacer compras 

directas, por licitación, por contrato o 

inclusive por excepción. 

% de compras realizadas 

por medio del portal de 

compras públicas 

Situación actual 
Encuesta= Verde. 

De acuerdo a criterios y variables= VERDE= 75%  

Calificación y 

justificación 

durante el año 2014, la municipalidad publicó y gestionó en el Sistema de Información de Contrataciones y 

Adquisiciones del Estado (Guatecompras), los siguientes eventos: Adjundicó 27 concursos, 0 finalizados anulados, y 

0 finalizados desiertos. 

Principales retos 
Incrementar el porcentaje del uso del sistema de compras y adquisiciones a través de medios electrónicos seguros 

como el de Guatecompras. 

Recomendaciones 
Fortalecer el trabajo de la DAFIM para que se cumpla con la Ley de Acceso a la Información, logrando que el 100% 

de compras y adquisiones se efectúen mediante el uso de Guatecompras. 

Acciones propuestas 
Capacitaciones, análisis y revisión de los procesos existentes, e implementar las sugerencias de la Contraloría 

General de Cuentas en relación a los hallazgos. 

Soportes de evidencia 

Personal entrevistado: Mario Cobon (DAFIM) 3254 2592 

Fuentes de internet: 

Otros documentos: 

Cuadros estadísticos: 
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Tema Indicador No. 26 Definición Cuantificación del indicador  

Transparencia Transparencia y disponibilidad de 

información financiera municipal 

para la ciudadanía 

Como parte de su función pública, el 

Alcalde del municipio debe poner a 

disposición de la ciudadanía toda la 

información financiera relevante en el 

internet. 

Cumplimiento de seis 

reportes de información 

Situación actual 
Encuesta= Amarillo. 

La municipalidad solamente se publica los informes de ejecución finacniera y los estados financieros. 

Calificación y 

justificación 

Por tal razón el indicador es calificado como AMARILLO, debido a que sólo cumple con esos dos primeros 

informes obligatorios. 

Principales retos 
Promover la elaboración y publicación de toda la información financiera relevante por internet y por otros medios 

accesibles a los vecinos y estimular su demanda. 

Recomendaciones 
Evaluar las deficiencias de los mecanismos y procesos actuales y hacer los ajustes requeridos, para que se elaboren 

los informes mencionados y los ciudadanos tengan fácil acceso a la información. 

Acciones propuestas 

Delegar en personal de la DAFIM, la DMP en coordinación con divulgación y comunicación, a personal que se 

encargue de mejorar el contenido y los medios en que se presente información financiera relevante. 

Capacitar a representantes del COMUDE en mecanismos, metodología y sistemas para hacer auditoría social y 

sobre el tema de transparencia. 

Soportes de evidencia 

Personal entrevistado: ): Mario Cobon (DAFIM) 3254 2592, Luis Silvestre (DMP) 5048 1599, Yuviska Velazquez 

(OMM), Saira Castillo (Secretaria Municipal) y Carlos Rivas (Alcalde) 

Fuentes de internet: 

Otros documentos: Ver Anexo No. 12 

Cuadros estadísticos: 
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Tema Indicador No. 27 Definición Cuantificación del indicador  

Presupuesto Rendición de cuentas de avance o 

resultados del plan de desarrollo a 

la población del municipio 

Es el número de sesiones de 

presentación que el alcalde o parte de 

su gabinete, hace a la población del 

municipio sobre el avance o resultados 

del plan de desarrollo local o plan de 

trabajo anual. 

Número de sesiones  

Situación actual 
De acuerdo a la encuesta= Amarillo. 

De acuerdo a criterios y variables= amarillo (1) 

Calificación y 

justificación 

Según los criterios de evaluación a este indicador le corresponde el color amarillo ya que durante el año solo se ha 

llevado a cabo una reunión para dar a conocer los logros alcanzados de la planificación elaborada, el informe 

presentado no profundiza los avances y desafíos asi como lecciones aprendidas 

Principales retos 
Continuar los procesos periódicos de rendición de cuentas y promoverlos, tanto en contenido como en los 

mecanismos y medios utilizados. 

Recomendaciones Buscar mecanismos para captar sugerencias y demandas de la población y otros actores. 

Acciones propuestas Capacitar a los miembros de la corporación en procesos de rendición de cuentas y medios para mejorarlos. 

Soportes de evidencia 

Personal entrevistado): Mario Cobon (DAFIM) 3254 2592, Luis Silvestre (DMP) 5048 1599, Yuviska Velazquez 

(OMM), Saira Castillo (Secretaria Municipal) y Carlos Rivas (Alcalde) 

Fuentes de internet: 

Otros documentos: 

Cuadros estadísticos: 
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Tema Indicador No. 28 Definición Cuantificación del 

indicador  

Transparencia Rendición de cuentas de avance o 

resultados de la ejecución del 

presupuesto del municipio 

Son el número de sesiones de presentación que 

el alcalde o parte de su gabinete, hace a la 

población del municipio sobre el avance o 

resultados del presupuesto anual del municipio, 

con énfasis en el componente participativo y el 

aporte de tal ejecución para cubrir las brechas de 

género  (participación de la mujer), etnia 

(participación de Pueblos Mayas) y juventud. 

Número de 

sesiones 

Situación actual 
De acuerdo a la encuesta= Amarillo 

De acuerdo a criterios y variables= amarillo (1) 

Calificación y 

justificación 

Según los criterios de evaluación de este indicador el color que le corresponde es amarillo debido a que la municipalidad 

solamente ha llevado a cabo una reunion de rendición de cuentas sobre la ejecución del presupuesto a la población, sin 

embargo no se presenta un informe de avance de indicadores de genero, jóvenes y pueblos mayas por no contar con los 

mismos.  

Principales retos 
Continuar los procesos periódicos de rendición de cuentas y promoverlos, tanto en contenido como en los mecanismos 

y medios utilizados. 

Recomendaciones Buscar mecanismos para captar sugerencias y demandas de la población y otros actores. 

Acciones 

propuestas 

Capacitar a los miembros de la corporación en procesos de rendición de cuentas y medios para mejorarlos. 

Soportes de 

evidencia 

Personal entrevistado: ): Mario Cobon (DAFIM) 3254 2592, Luis Silvestre (DMP) 5048 1599, Yuviska Velazquez (OMM), 

Saira Castillo (Secretaria Municipal) y Carlos Rivas (Alcalde) 

Fuentes de internet: 

Otros documentos: 
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5.4 Análisis financiero general del municipio 

A. GENERACION DE INGRESOS 

I. Ingresos municipales 

 
a) Ingresos Propios 

 

*Datos parciales al 19 de agosto de 2015 

Antes de analizar los ingresos propios como tal, es sustancial hacer referencia a que el presupuesto de la 

Municipalidad en cuestión muestra una disminución considerable en el presupuesto vigente para el 2015, 

en comparación con el 2014, dicha disminución tiene una incidencia directa tanto en el presupuesto de 

ingresos  como gastos. 

Como se mencionó en el párrafo anterior, al examinar la recaudación por concepto de ingresos, llama 

fuertemente la atención que el presupuesto vigente  se incrementa en una mínima parte, sin embargo el 

porcentaje de recaudación es minimo tomando en consideración la fecha de corte, se han percibido por 

concepto de ingresos propios Q27,149.00, lo que representa 6%. 
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b) Ingresos por Transferencias 

 

*Datos parciales al 19 de agosto de 2015 

 

Al igual que los ingresos propios, los ingresos por concepto de transferencias a través del Gobierno 

Central se disminuyen para el 201 en un 19%, lo que representa Q4 millones. 

 

El presupuesto vigente para el 2015 es de Q16.9 millones de los cuales, se han recaudado Q11.3 

millones, lo que representa un 67%. 

 

c) Ingresos tributarios (Cobro del IUSI) 

 

De acuerdo a los datos financieros obtenidos a través de los portales de información pública, el 

Municipio no muestra ingresos por concepto de cobro de IUSI del 2012 al 19 de agosto de 2015. 
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d) Gastos de Inversión 

 
*Datos parciales al 19 de agosto de 2015 

En cuanto a los gastos de inversión se puede indicar que la tendencia de incremental se ve afectada  

principalmente por la disminución del presupuesto municipal, eso explica que para el 2015 el 

presupuesto vigente sea de Q18.8 millones, menor al vigente para el 2014 y lo ejecutado por concepto 

de Inversión sea de Q11.9 millones, lo que representa un 63%. 
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B.  GESTION Y PLANIFICACION 

II. Egresos municipales 

a. Presupuesto 

I. Gastos de Funcionamiento 

 

*Datos parciales al 19 de agosto de 2015 

A pesar de haber una disminución en el presupuesto para el presente ejercicio fiscal se muestra una 

programación constante en cuanto a los gastos de funcionamiento, sin embargo los gastos que se 

ejecutan bajo este concepto tienen una tendencia incremental, para el 2015 se han ejecutado Q1.9 

millones de un presupuesto vigente de Q3.3 millones, lo que representa una ejecución en porcentaje de 

57%, si el comportamiento de los gastos de funcionamiento continúan constantes, la ejecución será 

menor a la reportada en el 2014. 
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III. Endeudamiento Municipal  

 

*Datos parciales al 19 de agosto de 2015 

De acuerdo a la información financiera obtenida del Municipio, únicamente se reporta pago de deuda en 

los años 2012 y 2013, para los siguientes años no se cuenta con un rubro para realizar pagos por 

concepto de deuda. 

IV. Otros Aspectos relacionados con la Gestión Financiera Municipal 

 

 La municipalidad utiliza el Sistema de Contabilidad Integrada, SICOIN GL. 

 No hay Registro de Contribuyentes 

 No hay Juzgado de Asuntos Municipales 

 Datos relevantes de Comude y Cocodes: únicamente se realizan reuniones con Cocodes. 

 

C. ACCESO A LA INFORMACION 

En cuanto a la municipalidad aunque conoce algo de la Ley de Acceso a la Información, sin embargo, se 

resisten a su adecuado cumplimiento. Por esta reazón poca gente utiliza este mecanismo, y cuando hace 

uso del mismo, la respuesta es que no funciona, tarda hasta mas de un año los procedimientos sin ningún 

resultado satisfactorio, o dan la información parcial, o al final no la presentan. 

De acuerdo a la información recabda en la investigación, en este municipio, no se ha registrado ninguna 

presentación de los resultados de la ejecución del presupuesto, y tampoco se ha  hecho mención al 

cumplimiento de los indicadores y metas previstas de género (participación de la mujer), etnia 

(participación de Pueblos Mayas) y juventud. 
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D. COMPRAS Y ADQUISICIONES 

Se pudo establecer que durante el año 2014, la municipalidad publicó y gestionó en el Sistema de 

Información de Contrataciones y Adquisiciones del Estado (Guatecompras), los siguientes eventos: 

Adjundicó 27 concursos, 0 finalizados anulados, y 0 finalizados desiertos. 

De acuerdo a la información registrada y comprobada en el Sistema de Adquisiciones y Contrataciones 

del Estado de Guatemala –Guatecompras-, a la fecha, esta Municipalidad no ha presentado información 

referente al Plan Anual de Compras. Este tipo de situaciones impide a los ciudadanos ejercer una 

adecuada auditoría social, por cuanto no se está cumpliendo con lo que establece la Ley. 
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7. ANEXOS 

Anexo No. 1:  

 

Tabla: Criterios y Variables Para La Calificación De La Herramienta 
 

Tema Indicador Criterios Variables 

P
ar

ti
ci

p
ac

ió
n
 C

iu
d
ad

an
a 

Vigencia y 

aplicación de un 
proceso de 
planificación 

participativa 

La planificación del municipio se basa 
en un marco legal que fomenta la 
participación ciudadana con 

organizaciones comunitarias. La 
planificación presta particular atención 
a elementos inclusivos de 

(participación de la mujer), etnia 

(participación de Pueblos Mayas) y 
juventud. 

a)     El marco legal nacional o  subnacional de la planificación 

promueve la consulta a la sociedad civil, al sector privado, la 
academia y el COMUDE; 

b)    las opiniones se recogen de forma metódica; 

c)    los resultados se difunden públicamente; 

d)    los resultados se incorporan a los objetivos y las metas del plan. 

e)    Los programas que ameriten, tienen indicadores de género 

(participación de la mujer), etnia (participación de Pueblos Mayas) 

y juventud. 

Vigencia y 
aplicación de un 

presupuesto 
participativo 

El presupuesto participativo es un 
instrumento de política de 

la democracia directa que permite a 
la ciudadanía incidir o tomar decisiones 
referentes a los presupuestos públicos, 

tanto a nivel estatal como a nivel 
municipal. 

a) los programas del presupuesto originados del proceso de 
participación ciudadana incluyen los proyectos del COMUDE 

b)  Los programas del presupuesto que ameriten, contienen 
indicadores de género (participación de la mujer), Jóvenes y 

Etnias (participación de pueblos mayas). 

P
re

su
p
u
e
st

o
 

Vigencia de un 

presupuesto 
por programas 
y resultados 

Más del 50% del presupuesto de gasto 
está estructurado por programas; 

 

a) Cada programa tiene indicadores de desempeño; 

 

a) La información de desempeño se utiliza para la asignación y el uso 
de recursos financieros en el presupuesto; 

 

b) Existen mecanismos e incentivos institucionales y personales para 

motivar a obtener resultados efectivos de la gestión. 

Evaluación de 
ingresos 

propios (como 
% de los 
ingresos 

totales) 

El municipio puede recibir ingresos por 

impuestos, tarifas, permisos 
municipales y multas que se aprueban 
por ley o resolución municipal. 

Si la suma de ingresos propios alcanza el 70% del total de ingresos 
municipales. 

Ingresos por 
transferencias 

del gobierno 
central (como 
% de los 

ingresos 
totales) 

El indicador mide los recursos que 
recibe el municipio del gobierno 

central por medio de asignaciones que 
pueden ser generales o específicas. 

Si la suma de las transferencias del gobierno central al municipio es 

inferior al 30% (x < 30%) del total de ingresos municipales. 

Transferencias 

previstas para 
gastos 
específicos 

asignados 
(como % de las 
transferencias 

totales)(*) 

Son los grados de libertad y autonomía 
financiera que puede tener un 

municipio para realizar obras en un 
sector específico. 

Si la suma de las transferencias del gobierno central con destino 
específico, al municipio es inferior al 30% (x < 30%) del total de 
transferencias del gobierno central. 

Evolución del 

Gasto corriente 
como 
porcentaje del 

gasto total 

Es la adquisición de bienes y servicios 
que realiza el municipio durante el 

ejercicio fiscal sin incrementar el 
patrimonio municipal. 

Si la totalidad del gasto corriente en relación al gasto total es inferior 

al 40%. 

Evolución del 
Gasto de 
inversión como 

porcentaje del 
gasto total 

El gasto de capital se refiere a las 
erogaciones que incrementan el 

patrimonio del municipio. 

Si la totalidad del gasto de inversión en relación al gasto total es 
superior al 60%. 
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Evaluación y 
seguimiento de 

la ejecución 
presupuestaria 
vs el 

presupuesto 
aprobado 

Una diferencia mínima entre el gasto 

ejecutado y el originalmente 
presupuestado indica que el ejercicio  
presupuestario  fue proyectado en 

forma adecuada 

Si el promedio de la diferencia –de los últimos tres años- entre 

presupuesto aprobado y ejecutado es inferior al 8%. 

Presentación 
del 
presupuesto: 
Clasificación 

económica y 
funcional 

La clasificación del presupuesto es para 
evaluar la asignación del gasto, y poder 

realizar su seguimiento. El presupuesto 
tiene tres clasificaciones: i) económica, 
ii) funcional y, iii) programas. 

El municipio prepara el presupuesto a ser sometido a la Consejo con 
clasificación económica; funcional, y programática. 

Vigencia y uso 

de indicadores 
de seguimiento 
al desempeño 

del presupuesto 

Indicadores de desempeño son 
indicadores que dan cuenta del avance 
y resultados de un programa 
presupuestario. Son aplicables tanto 

para programas de gasto corriente 
como de inversión. 

El sistema de indicadores de desempeño se aplica a más del 70% del 
gasto del municipio e incluye indicadores de género (participación de la 
mujer), etnia (participación de Pueblos Mayas) y juventud. 

Efecto del 
presupuesto 
municipal por 

participación 
del municipio 
en empresas 
públicas 

nacionales o 
municipales 

El municipio presta servicios públicos a 

través de la propia municipalidad o por 
medio de empresas municipales, o en 
algunos países inclusive a través de 
empresas mixtas. 

El municipio no financia el funcionamiento y operación de las empresas 
en las que el municipio es accionista. 

Vigencia y 
aplicación de un 
presupuesto 

plurianual 
(presupuesto de 
mediano plazo) 

Es un instrumento que contiene la 
distribución de ingresos y gastos del 
municipio que se prevén recaudar y 
aplicar en un período mayor al año, 

para el cumplimiento de los objetivos y 
metas, finales e intermedios, del plan 
estratégico de mediano plazo del 

municipio. 

Si el presupuesto plurianual es de carácter obligatorio (es similar o es 

el marco presupuestario de mediano plazo). 

Forma parte del marco fiscal de mediano plazo y tiene asociado un 
marco de gasto de mediano plazo. 

Evolución de la 
deuda municipal 

El coeficiente de endeudamiento del 

municipio, que se lo obtiene a partir de 
calcular el porcentaje de servicio de la 
deuda en relación a los ingresos 
propios del municipio 

El coeficiente de endeudamiento del municipio es inferior o igual al 
10%. 

A
u
d
it
o
ri

a 

Porcentaje de 
cuentas 

auditadas del 
municipio por la 
Contraloría 
General de 

Cuentas 

Consiste en conocer el porcentaje de 

cuentas que han sido objeto de 
revisión por parte de auditores para 
que cumplan con lo previsto en la 
normativa contable y legal 

La auditoría externa de la Contraloría ha auditado más del 50% de las 

cuentas del municipio y menos del 10% (del 50%) han recibido 

observaciones. 

El municipio ha sido objeto de auditoría externa por parte de terceros 

aparte de la Contraloría. 

Actividades de 
Control Interno 

Es un proceso efectuado por el alcalde 

y el personal, y que está diseñado para 
abordar los riesgos institucionales, 
financieros y para dar un margen de 

seguridad en las expectativas de 
cumplir con los objetivos del plan 

municipal 

Se cumplen las cinco condiciones del control interno. 

Auditorías 
externas de los 
estados 

financieros 
(activos y 
pasivos, 
ingresos y 

gastos) 

La auditoría financiera es una 
evaluación independiente, reflejada en 

una opinión que garantiza de manera 
objetiva que la situación financiera del 
municipio expresada en sus estados 
financieros 

El municipio tiene estados financieros (balance general y estado de 
ingresos y gastos) auditados de los últimos tres años por auditores 

externos (privados o puede ser también la Contraloría). 
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Uso de los 
informes de 
auditoría para 

mejorar la 
gestión 
financiera 

municipal 

El propósito de las evaluaciones que 
hacen la auditoría externa es mejorar 

la gestión del municipio. Para que esto 
materialice, el municipio debe cumplir 
un conjunto de condiciones 

Se cumplen las cinco condiciones. 

1. El municipio responde a las observaciones de las auditorías 

2. El municipio toma medidas para corregir  las observaciones 
acordadas de las auditorías. 

3. Se forma un grupo de responsables para implementar las 

observaciones acordadas. 
4. Se hace seguimiento periódico a la implementación de las 

observaciones acordadas. 

5. Se evalúa el resultado de las medidas tomadas para corregir las 
observaciones acordadas de las auditorías. 

 

C
o
n
ta

b
ili

d
ad

 

Sistema de la 
contabilidad 

local frente a las 
NICSP 

Persigue identificar la brecha que 
podría existir entre la normativa 
contable local y la internacional. La 

aplicación de la normativa internacional 
tiene prácticas probadas de registro 
transparente 

El sistema contable municipal se fundamenta en las NICSP. 

Manejo y base 

de registro de 

la contabilidad 

La contabilidad nacional y municipal se 
puede manejar sobre la base contable 
del efectivo (caja) y del devengado (o 

acumulación). 

La contabilidad del municipio es base caja para los ingresos, y base 
devengado para los gastos. 

T
e
so

re
ri

a 

Elaboración y 
horizonte del 
plan (o flujo) de 
caja municipal y 

seguimiento 

El plan de caja es una proyección de 

ingresos y gastos para un período 
dado. Puede ser de un mes, de un 
trimestre, de un semestre o de un año, 
dependiendo de la capacidad de 

previsión que se tiene de los ingresos y 
gastos. 

El municipio elabora un plan de caja con un horizonte de 6 meses, con 

proyecciones de ingresos y gastos (incluidos gastos de deuda). 

El municipio hace seguimiento del cumplimiento del plan de caja, al 

menos semanalmente, y la desviación entre los planificado y ejecutado 
es menor o igual al 5%. 

Pagos 
electrónicos 

El pago electrónico en la 
administración pública es la utilización 
de los medios electrónicos del sistema 
financiero público y privado para hacer 

pagos y transferir recursos a los 
beneficiarios. 

Más del setenta por ciento (70%) de los pagos (en monto y en 
número) que realiza el municipio, son ejecutados en forma electrónica. 

Tiempos de 
efectivización 
de recaudación 

y pagos 

Es el número de días que el municipio 
requiere para recibir los pagos que 
realizan los contribuyentes y las 

transferencias del gobierno central, así 

como los pagos que el municipio 
realiza por salarios, deuda y 
proveedores. 

Lo óptimo es cero días para las dos variables. 

Para Guatemala: 

Entre cero (0) y un (1) para las dos variables. 

Análisis de 
riesgo 
fiscal/financiero 

Consiste en hacer escenarios sobre la 
probabilidad que ocurran eventos en 

futuros cercanos y de mediano plazo, 
que generen tensión y eventualmente 
incapacidad de afrontar las obligaciones 
del municipio, tanto directas como 

indirectas. 

Se calculan los (6) indicadores y más para controlar los riesgos fiscales 

y financieros del municipio y se han realizado ejercicios básicos de: 

Cálculo de deudas contingentes; y, 

Cálculos de impuestos cobrados vs impuestos recaudables. 

C
o
m

p
ra

s 

Vigencia y 
utilización de un 
sistema 

electrónico de 
compras 
públicas 

Cuantificar el porcentaje de compras 
públicas que realiza el municipio por 
medio de Guatecompras, ya que el 

municipio puede hacer compras 
directas, por licitación, por contrato o 
inclusive por excepción. 

Más del setenta por ciento (70%) del valor de las 
compras/adquisiciones que realiza el municipio se hacen utilizando el 
sistema de Guatecompras. 
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T

ra
n
sp

ar
e
n
ci

a 

Transparencia y 
disponibilidad 

de información 
financiera 
municipal para 

la ciudadanía 

Como parte de su función pública, el 
Alcalde del municipio debe poner a 
disposición de la ciudadanía toda la 

información financiera relevante en el 
internet. 

a) Los 6 informes se publican en algún portal de información 

b)  Los 4 primeros informes se publican en algún portal de información 

c) Solamente se publica el primer punto o ninguno 

Rendición de 
cuentas de 

avance o 
resultados del 
plan de 

desarrollo a la 
población del 
municipio 

Es el número de sesiones de 

presentación que el alcalde o parte de 
su gabinete, hace a la población del 
municipio sobre el avance o resultados 

del plan de desarrollo local o plan de 
trabajo anual. 

a)      Mas de 2 sesiones de presentación del avance y/o resultados del 

plan de trabajo o Plan de desarrollo Municipal al año, con mención 
explícita al cumplimiento de los indicadores y metas previstas de 
género (participación de la mujer), etnia (participación de pueblos 
mayas) y, Juventud. 

b)     Solo 1 sesión de presentación del avance y/o resultados del plan 
de trabajo o Plan de desarrollo Municipal al año, con mención 

general al cumplimiento de los indicadores y metas previstas de 
género (participación de la mujer), etnia (participación de pueblos 
mayas) y, Juventud. 

c)     Ninguna sesión de presentación del avance y/o resultados del 

plan de trabajo o Plan de Desarrollo Municipal al año; No se hace  
ninguna mención al cumplimiento de los indicadores y metas 

previstas de género (participación de la mujer), etnia (participación 
de pueblos mayas) y, Juventud. 

Rendición de 
cuentas de 
avance o 

resultados de la 
ejecución del 
presupuesto del 

municipio 

Son el número de sesiones de 

presentación que el alcalde o parte de 
su gabinete, hace a la población del 
municipio sobre el avance o resultados 
del presupuesto anual del municipio, 

con énfasis en el componente 
participativo y el aporte de tal 
ejecución para cubrir las brechas de 

género  (participación de la mujer), 
etnia (participación de Pueblos Mayas) 
y juventud. 

a)     Mas de 1 sesión de presentación al año de los resultados de la 

ejecución presupuestaria, con mención explicita al cumplimiento de 
los indicadores y metas previstas de género (participación de la 
mujer), etnia (participación de pueblos mayas) y, Juventud. 

b)      Solo 1 sesión de presentación al año de los resultados de la 
ejecución presupuestaria, con mención general al cumplimiento de 
los indicadores y metas previstas de género (participación de la 

mujer), etnia (participación de pueblos mayas) y, Juventud. 

c)     Ninguna sesión de presentación al año de los resultados de la 

ejecución presupuestaria; No se hace mención al cumplimiento de 
los indicadores y metas previstas de género (participación de la 
mujer), etnia (participación de pueblos mayas) y, Juventud. 
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Anexo No. 2 

 

Tabla: Valores de Calificación 

No Tema Indicador Unidad de Medida Verde  Amarillo  Rojo  

1 

P
ar

ti
ci

p
ac

io
n
 C

iu
d
ad

an
a 

Vigencia y 

aplicación de un 
proceso de 
planificación 

participativa P
o
rc

e
n
ta

je
 

% de programas del plan de 
desarrollo elaborados con 
participación de terceros 

50-100% 30-49% 10-29% 

2 

Vigencia y 
aplicación de un 
presupuesto 

participativo P
o
rc

e
n
ta

je
 

% de programas presupuestales 

elaborados con participación 
de terceros 

11-20% 1-10% 0% 

3 

P
re

su
p
u
e
st

o
 

Vigencia de un 

presupuesto por 
programas y 
resultados  P

o
rc

e
n
ta

je
 

 % de presupuesto por 
programa y resultados 

+ de 50% 30% a 49%  0 a 29%  

4 

Evaluación de 
ingresos propios 
(como % de los 

ingresos totales) P
o
rc

e
n
ta

je
 

% de ingresos propios sobre 
ingresos totales 

70-100% 30-69% 0-29% 

5 

Ingresos por 

transferencias del 
gobierno central 
(como % de los 

ingresos totales) P
o
rc

e
n
ta

je
 

% de ingresos por 
transferencias en relación al 
total de ingresos 

x< 30% 30<x<70% x>70% 

6 

Transferencias 
previstas para 

gastos específicos 

asignados (como % 
de las transferencias 

totales)(*) 

P
o
rc

e
n
ta

je
 

% transferencias preasignadas 
en relación al total de 

transferencias 

x< 30% 30<x<70% x>70% 

7 

Evolución del Gasto 
corriente como 
porcentaje del gasto 

total P
o
rc

e
n
ta

je
 

% de gasto corriente en 
relación al total 
Más 

T. C gasto corriente 

0-40% 39-60% 59-100% 

8 

Evolución del Gasto 
de inversión como 
porcentaje del gasto 

total P
o
rc

e
n
ta

je
 

% del gasto de inversión en 
relación al gasto total 

60-100% 40-59% 0-39% 

9 

Evaluación y 
seguimiento de la 

ejecución 
presupuestaria vs el 

presupuesto 
aprobado 

P
o
rc

e
n
ta

je
 

Promedio de un porcentaje de 
desviación de ejecución 
presupuestal 

< 8% 8-15% >15% 

10 

Presentación del 

presupuesto: 
Clasificación 
económica y 

funcional 

N
/A

 

No hay cuantificación. Se 
evalúa el cumplimiento de la 
norma, de la política. si o no si o no si o no 

11 

Vigencia y uso de 

indicadores de 
seguimiento al 
desempeño del 

presupuesto P
o
rc

e
n
ta

je
 

% del gasto que tiene 

indicadores de desempeño 
>70% 0-70% 0 
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12 

Efecto del 
presupuesto 
municipal por 

participación del 
municipio en 
empresas públicas 
nacionales o 

municipales 

P
o
rc

e
n
ta

je
 

% de financiamiento del 

funcionamiento de la empresas 
municipales por parte del 
municipio 

no financia >20% >30% 

13 

Vigencia y 
aplicación de un 

presupuesto 
plurianual 
(presupuesto de 

mediano plazo) C
u
m

p
lim

ie
n
to

 

Carácter obligatorio o 
indicativo del presupuesto 

plurianual 

Caracter 
obligatorio 

caracter indicativo 
o referencial hace 

referencia a un 

marco de gasto de 
mediano plazo 

Caracter 
indicativo o 

referencial no 
tienen asociado 

un marco de 
gasto de 

mediano plazo 

14 
Evolución de la 

deuda municipal 

P
o
rc

e
n
ta

je
 

% Coeficiente de 

endeudamiento menor a 10% entre 10% y 20 % >20% 

15 

A
u
d
it
o
ri

a 

Porcentaje de 
cuentas auditadas 
del municipio por la 

Contraloría 
General de Cuentas P

o
rc

e
n
ta

je
 

% de cuentas auditadas por la 
Contraloría o terceros 

 mas 50% 
auditadas y 

menos del 10% 

han recibido 
observaciones 

menos 50% 

Auditado y mas del 
30% han recibido 

observaciones 

menos del 30% y 

el 20% 
recibieron 

observaciones 

16 
Actividades de 
Control Interno 

N
u
m

e
ro

 

Número de condiciones 
cumplidas 

5 condiciones 
cumplidas 

de 1 a 3 cumplidas o cumplidas 

17 

Auditorías externas 

de los estados 
financieros (activos 
y pasivos, ingresos y 

gastos) 

N
u
m

e
ro

 

Auditoría de Estados 

financieros 

auditados por 
externos y 

contraloría en 
tres años 

producen estados 
financieros sin ser 

auditados 

no produce 

estados unidos 

18 

Uso de los informes 
de auditoría para 
mejorar la gestión 

financiera municipal N
u
m

e
ro

 

Número de condiciones 
cumplidas 

cumple 5 
condiciones 

de 1 a 3 cumplidas 0 cumplidas 

19 

C
o
n
ta

b
ili

d
ad

 

Sistema de la 

contabilidad local 
frente a las NICSP 

C
u
m

p
lim

ie
n
to

 

Cumplimiento de procesos 
internacionales probados 

el sistema 
contable 

municipal se 
fundamenta en 

las NICSP 

Se encuentra en 

proceso de 
implementación 

no ha realizado 
ningún paso para 

implementar 

NICSP 

20 
Manejo y base de 
registro de la 
contabilidad 

C
u
m

p
lim

ie
n
to

 

Cumplimiento de procesos 

Base caja para 
ingresos, base 

devengado para 
gastos 

base caja para 

ingresos y menos 
del 20% de gasto 
se registra con el 

devengado 

solamente base 

caja 
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21 

T
e
so

re
rí

a 
Elaboración y 
horizonte del plan 
(o flujo) de caja 

municipal y 
seguimiento C

u
m

p
lim

ie
n
to

 

Cumplimiento de procesos 

Hay un plan de 
caja con 

horizonte de 6 

meses con 
proyecciones de 
ingresos y gastos 

(incluidos gastos 
de deuda) 

    

22 Pagos electrónicos 

P
o
rc

e
n
ta

je
 

% de pagos electrónicos en 
relación al total (en valor y en 
número) 

mayor del 70% entre 40% y 70% menos del 40% 

23 

Tiempos de 

efectivización de 

recaudación y pagos N
u
m

e
ro

 

En días, tanto para la 

recaudación como para los 

pagos 

entre 0 y 1 para 

las dos variables 

entre 2 y 3 días 

para las dos 

variables 

más de 4 días 

24 
Análisis de riesgo 
fiscal/financiero 

C
u
m

p
lim

ie
n
to

 

Cumplimiento del número de 
indicadores 

se calculan 6 

indicadores para 
controlar el 

riesgo fiscal y 

financieros y 
cálculos básicos 

Se calcula al menos 
1 indicador de 
ingresos 1 de 

gastos y 1 de 
deuda  y No se ha 
realizado ejercicios 

básicos 

No se calcula 
índice ni deuda 

contingente ni 
impuestos 

recaudables 

25 

C
o
m

p
ra

s 

Vigencia y 

utilización de un 
sistema electrónico 
de compras públicas 

P
o
rc

e
n
ta

je
 

% de compras realizadas por 
medio del portal de compras 
públicas 

más del 70% de 
compras se hace 

a través de 
Guatecompras 

entre 40% y 70% menos del 40% 

26 

T
ra

n
sp

ar
e
n
ci

a 

Transparencia y 

disponibilidad de 
información 
financiera municipal 

para la ciudadanía 

C
u
m

p
lim

ie
n
to

 

Cumplimiento de seis reportes 

de información 

los 6 se publican 
en algún portal 
de información 

los 4 primeros 
informes se 

publican 

solamente se 
pública el primer 

punto 

27 

Rendición de 
cuentas de avance o 

resultados del plan 
de desarrollo a la 
población del 

municipio N
u
m

e
ro

 

Número de sesiones  

más de 2 
sesiones, se hace 

mención de 

cumplimiento de 
los indicadores 

una sesión de 
presentación del 

avance y 

resultados del plan 
de trabajo  

ninguna 
presentación  

28 

Rendición de 

cuentas de avance o 

resultados de la 
ejecución del 
presupuesto del 

municipio 

N
u
m

e
ro

 

Número de sesiones 
más de una 

sesión  
1 sesión 0 sesión 
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Anexo No. 3   

Evaluación de la vigencia de un presupuesto por programas y resultados 

Vigencia de un Presupuesto por programas y resultados 

Variables Valoración Resultado 
Total de 

Resultado 
Evaluación  

Alrededor del 50% del 

presupuesto de gasto está 

estructurado por programas 

El presupuesto esta estructurado 

por programas 
30% 

30% 30% 
El Presupuesto no esta estructura 

por programas 
0% 

Cada programa tiene 

indicador de desempeño 

Tiene indicador de desempeño 25% 
25% 0% 

No tiene indicador de desempeño 0% 

La información de desempeño 

se utiliza para la asignación y 

el uso de recursos financieros 

en el presupuesto 

Existe proceso de asignacion de 

recursos basado en indicadores 
25% 

25% 0% 
No Existe proceso de asignación 

de recursos basado en indicadores 
0% 

Existen Mecanismos e 

incentivos institucionales y 

personales para motivar a 

obtener resultados efectivos 

de gestión 

Existe mecanismo de incentivos 20% 

20% 0% 

No existe mecanismo de 

incentivos 
0% 

Fuente: Elaboración propia 
 

TOTAL 100% 30% 

 

Anexo No. 4 

Evaluación de ingresos propios (como % de los ingresos totales) 

Evaluación de ingresos por transferencias como porcentaje de ingresos totales 

Ejercicio 2012 2013 2014 2015 

Ingresos Propios 383.069,54 522.054,03 423.797,20 27.149,00 

Total Ingresos 13.236.266,80 15.747.957,63 18.004.098,62 11.624.374,24 

Evolución de los Ingresos 3% 3% 2% 0% 

PROMEDIO  2%       

Fuente: Elaboración Propia 
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Anexo No. 5 

Calculo de Nivel de Autonomía Financiera Municipalidad La Libertad 

Ingresos por transferencias del gobierno central (como % de los ingresos totales) 

Cálculo Nivel de Autonomía Financiera 

Ejercicio 2012 2013 2014 2015 

Ingresos por transferencias del gobierno central 12.853.197,26 14.909.903,60 17.580.301,42 11.351.964,78 

Total Ingresos 13.236.266,80 15.747.957,63 18.004.098,62 11.624.374,24 

Nivel de Autonomia Finaciera 97% 95% 98% 98% 

PROMEDIO  97%       

Fuente: Elaboración Propia 
   

 

Anexos No. 6 

 Evaluación del porcentaje de transferencias de Gobierno Central para gastos específicos 

 
Transferencias previstas para gastos específicos asignados (como % de 

las transferencias totales)(*) 

  La Libertad 

  2014 

  ASIGNADO 

GASTOS CON DESTINO ESPECIFICO Q10.023.449,12 

*  SALUD Q1.909.709,17 

*  EDUCACIÓN Q603.403,50 

*  INFRAESTRUCTURA Q914.200,00 

*  RED VIAL Q6.596.136,45 

    

TRANSFERENCIAS TOTALES GOBIERNO CENTRAL Q13.452.473,23 

*  TRANSFERENCIAS CORRIENTES Q2.195.821,56 

*  TRANSFERENCIAS DE CAPITAL Q11.256.651,67 

    

PORCENTAJE DE LAS TRANSFERENCIAS TOTALES 0,745100841 

  75% 
Fuente: Elaboración Propia 
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Anexo 7  

Cálculo de la Evolución del gasto corriente como porcentaje del gasto total 

Cálculo de la Evolución del Gasto corriente como porcentaje del gasto total 

Ejercicio 2012 2013 2104 2105 

Gastos de funcionamiento 2.364.174,60 3.159.587,22 3.324.974,35 1.931.289,61 

Gastos de inversión (de capital) 4.655.846,76 9.580.740,78 17.647.678,43 11.942.767,30 

Total Gastos 9.176.749,51 13.056.328,00 20.972.652,78 13.874.056,91 

Evolucion del Gasto 26% 24% 16% 14% 

Promedio 20% 
Fuente: Elaboración propia 

     

Anexo 8 

Cálculo del Gasto de la Inversión como porcentaje del gasto total 

Cálculo de la Evolución del Gasto de Inversión como porcentaje del gasto total 

Ejercicio 2012 2013 2104 2105 

Gastos de funcionamiento 2.364.174,60 3.159.587,22 3.324.974,35 1.931.289,61 

Gastos de inversión (de capital) 4.655.846,76 9.580.740,78 17.647.678,43 11.942.767,30 

Total Gastos 9.176.749,51 13.056.328,00 20.972.652,78 13.874.056,91 

Evolucion del Gasto 51% 73% 84% 86% 

Promedio 74% 
Fuente: Elaboración propia 

     

Anexo No. 9 

Cálculo de la Evolución y seguimiento de la ejecución presupuestaria vrs el presupuesto aprobado  

 

Cálculo de la Evolución y Seguimiento de la ejecución presupuestaria 

La Libertad 

 
2012 2013 2014 PROMEDIO 

PRESUPUESTO ORIGINAL Q 10.296.772,83 Q 12.572.547,20 Q 13.875.579,77 
 

GASTO EJECUTADO Q   9.176.749,51 Q 13.056.328,00 Q 20.972.652,78 
 

DIFERENCIA Q   1.120.023,32 -Q      483.780,80 -Q   7.097.073,01 
 

VALOR ABSOLUTO -Q   1.120.023,32 Q       483.780,80 Q   7.097.073,01 
 

DIFERENCIA % -                    10,9 3,8 51,1 14,7 

Fuente: Elaboración propia 
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Anexo No. 10 

Actividades de control interno 

ACTIVIDADES DE CONTROL INTERNO 

Criterios Valor Resultado 

Existe Unidad de Auditoría 1 1 

Existe un Cómite de auditoría integrado por 

profesionales 
1 0 

Existe un código de conducta o referencia nomativa 

interna 
1 0 

Se toman acciones concretas ccuando se presentan 

infracciones al código de conducta 
1 0 

El Cómite de auditoría toma decisiones concretas para 

aoar el control interno 
1 0 

TOTAL 5 1 
Fuente: Elaboración propia 

   

Anexo No. 11 

Uso de los informes de auditoría para mejorar la Gestión Financiera Municipal 

Uso de los Informes de auditoría para mejorar la Gestión Financiera 

Municipal 

Criterios Valor Resultado 

Responde a observaciones de Auditoria 1 1 

Toma medidas para corregir las observaciones acordadas 

de las auditorías 
1 1 

Se forma un grupo de responsables para implementar las 

observaciones acordadas 
1 0 

Se hace seguimiento periodico a la implementación de las 

observaciones acordadas 
1 0 

Se evalúa el resultado de las medidas tomadas para 

corregir las observaciones acordadas de las auditorías 
1 0 

TOTAL 5 2 

Fuente: Elaboración propia 
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Anexo No. 12 

Criterios de evaluación de transparencia y disponibilidad financiera municipal 

Transparencia y disponibilidad de información financiera municipal para la ciudadanía 

Criterios Valor Resultado Lugar de Publicación 

Informe de Ejecución 

Presupuestaria del 

municipio 

1 1 
http://portalgl.minfin.gob.gt/Paginas/PortalGobiernosLocale

s.aspx 

Estados Financieros del 

Municipio 
1 1 

http://portalgl.minfin.gob.gt/Paginas/PortalGobiernosLocale

s.aspx 

Estados Financieros 

Auditados del Municipio 
1 0   

Informes de auditoria de 

los estados financieros 

del municipio 

1 0  

Replica de los informes 

de auditoría de los 

estados financieros del 

municipio 

1 0   

Resultados de la 

implementación de las 

observaciones acordadas 

del infome de aunditoría 

1 0   

TOTAL 6 2   

Fuente: Elaboración propia 
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Anexo No. 13 
 

DETALLE DE VERIFICABLES 

  No. Documento 

C2.1 LISTADO DE ENTREVISTAS 

C2.2 ACTAS DE COMUDES 

C2.3 ACTAS DE APROBACION DE PRESUPUESTO 

C2.4 PRESUPUESTOS 2014 Y 2015 

C2.5 POAS 

C2.6 PLANES DE CUENTA 

C2.7 REPORTES DE GENERO 

C2.8 ESTADOS FINANCIEROS 

C2.9 INFORMES DE HALLAZGOS DE LA CGC 

C2.10 ACTA DE APROBACION DE SICOIN GL 

C2.11 CHEQUES/VOUCHERS 

C2.12 PLANES DE COMPRA 

C2.13 PORTALES WEB 

C2.14 OFICIOS 

C2.15 FOTOS MUNICIPIO 
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