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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 Zacualpa, del 

departamento de Quiché,  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 

2.1 Objetivo General 

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

NEXOS LOCALES. 

2.2 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 de la herramienta de 

diagnóstico en donde se definen los Criterios y Variables orientadores de la evaluación por 

indicador que consiste en un ordenamiento lógico de variables y criterios por cada indicador, 

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.   

 

Se utilizaron los criterios y variables para la calificación de cada indicador como se muestra en 

la tabla Criterios y Variables para la Calificación de la Herramienta (Anexo No 1), así como 

las medidas y rangos de evaluación que se muestra en la Tabla: Valores de Calificación, que se 

encuentra en el Anexo No 2. 
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5. DIAGNÓSTICO FINANCIERO MUNICIPAL 

5.1. Resumen ejecutivo 

El municipio de Zacualpa, en el departamento de Quiche, mantiene una gestión financiera 

confusa y desordenada, lo que no le permite generar estabilidad para el quehacer 

administrativo del municipio; asimismo presenta debilidades que deberá superar para 

alcanzar un mejor nivel de gestión municipal. 

 Presupuesto: no se da mucha articulación, entre lo que se planifica y lo que se 

presupuesta, persiste la carencia de indicadores de desempeño; no existe una 

visión de mediano plazo para el desarrollo del municipio y esto dificulta la  

asignación racional de los recursos disponibles debido al peso de la coyuntura 

política, que incide directamente en la gestión municipal. 

 Auditoria: a pesar de la existencia de una Unidad de Auditoria Interna, ésta no se 

involucra en el quehacer administrativo-estratégico del municipio. 

 Contabilidad: Esta parte no representa un problema grave al municipio porque la 

existencia del sistema Sicoin GL facilita los registros contables. 

 Tesorería: Los controles y la forma de organización del municipio, permite un 

desenvolvimiento aceptable  de esta parte de la gestión municipal,  los hallazgos del 

órgano de control no apuntan a un problema crítico en esta área. 

 Compras municipales: A pesar de conocer las exigencias del sistema, no existe un 

buen desenvolvimiento de la gestión de Guatecompras, y se carece de un plan de 

compras objetivo y medible.  

 Participación ciudadana: el nivel de participación ciudadana es relativamente bajo, la 

sociedad civil no muestra mucha articulación con la gestión municipal y solamente 

algunos de los COCODES preparan y presentan las iniciativas, sin embargo no 

deciden sobre la obra a ejecutar y la labor de seguimiento queda corta debido al 

desconocimiento de las especificidades que demanda la gestión municipal. 

 Transparencia de la información: A pesar de la existencia de la información, su no 

publicación genera la percepción de opacidad, que de acuerdo a lo constatado, 

realmente se trata de desconocimiento de lo que debe y no debe ser publicado. 
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RESUMEN DE INDICADORES ZACUALPA 

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 

    10% 

2 
Vigencia y aplicación de un 
presupuesto participativo 

Porcentaje 

% de programas 
presupuestales 
elaborados con 

participación de terceros 

50%    
 

3 

Presupuesto 

Vigencia de un presupuesto 
por programas y resultados 

Porcentaje 
% del Presupuesto 
estructurado por 

programas 

  30%   

4 
Evaluación de ingresos 
propios (como % de los 

ingresos totales) 

Porcentaje 
% de ingresos propios 
sobre ingresos totales 

    4% 

5 

Ingresos por transferencias 

del gobierno central (como 
% de los ingresos totales) 

Porcentaje 

% de ingresos por 

transferencias en relación 
al total de ingresos 

    75% 

6 

Transferencias previstas para 

gastos específicos asignados 
(como % de las 
transferencias totales)(*) 

Porcentaje 
% transferencias 
preasignadas en relación 

al total de transferencias 

25%     

7 
Evolución del Gasto 
corriente como porcentaje 
del gasto total 

Porcentaje 
% de gasto corriente en 
relación al total Más 
T. C gasto corriente 

21%     

8 
Evolución del Gasto de 
inversión como porcentaje 
del gasto total 

Porcentaje 
% del gasto de inversión 

en relación al gasto total 
79%     

9 
Evaluación y seguimiento de 
la ejecución presupuestaria 

vs el presupuesto aprobado 

Porcentaje 
Promedio de un 
porcentaje de desviación 

de ejecución presupuestal 

    18% 

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%     

13 

Vigencia y aplicación de un 
presupuesto plurianual 

(presupuesto de mediano 
plazo) 

Cumplimiento 

Carácter obligatorio o 
indicativo del 
presupuesto plurianual 

    NO 

14 
Evolución de la deuda 
municipal 

Porcentaje 
% Coeficiente de 
endeudamiento 

    54% 

15 

Auditoria 

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 

Numero 
Número de condiciones 
cumplidas 

  1   

17 

Auditorías externas de los 

estados financieros (activos y 
pasivos, ingresos y gastos) 

Numero 

Auditoría de Estados 
financieros SI     

18 
Uso de los informes de 
auditoría para mejorar la 

gestión financiera municipal 
Numero 

Número de condiciones 
cumplidas 

  2   
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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) 

    15% 

23 
Tiempos de efectivización de 
recaudación y pagos 

Numero 

En días, tanto para la 
recaudación como para 

los pagos 

    
más de 4 

días 

24 
Análisis de riesgo 

fiscal/financiero 
Cumplimiento 

Cumplimiento del 

número de indicadores 
  No   

25 Compras 

Vigencia y utilización de un 

sistema electrónico de 
compras públicas Porcentaje 

% de compras realizadas 
por medio del portal de 

compras públicas 

100%     

26 

Transparencia 

Transparencia y 
disponibilidad de información 

financiera municipal para la 
ciudadanía 

Cumplimiento 
Cumplimiento de seis 

reportes de información 
    1 

27 

Rendición de cuentas de 
avance o resultados del plan 

de desarrollo a la población 

del municipio 
Numero Número de sesiones      0 

28 

Rendición de cuentas de 
avance o resultados de la 
ejecución del presupuesto 

del municipio 

Numero Número de sesiones     0 

Fuente: Elaboración propia 
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5.2. Perfil Municipal 

A P R OB A DO

V IG E NT E

P E R C IB IDO

A P R OB A DO

V IG E NT E

E J E C UT A D

O
L ide raz g o  prop io  

(inde pe nde nc ia 

de l partido  

po lític o  de l 

P re s ide nte )

V ig e nc ia d e  

P re s upue s to  

P lur ian ual

S /N C onc e jo A lc alde S  / N S alud  (8) Educ ac ión  (10) In fras truc tura

2012 46,472 N X N 26% 26.47% 62.68% X X X

2013 49,258 N X N 12% 17.35% 74.75% X X

2014 52,191 N X N 8% 11.06% 86.29% X X

2015 55,275 N X N 65% 55.01% 93.73% X X

*Datos parciales al 19 de agosto de 2015 

** Datos tomados de proyecciones del INE

P rov is ión  de  s e rv ic ios  de :

2013

Q11,311,200.00

Q21,588,119.50 Q20,508,310.72 Q18,085,731.61 Q9,175,030.26

Q15,116,698.86

Q22,894,762.41

A ño

% n o  

e je c u tado  de l 

Gas to  P úb lic o

**T am año de  

pob lac ión  

% no  

e je c utado  de l 

Ing re s o  

P úb lic o

% de  

financ iam ie nto  

c on  

trans fe re nc ias  

de l Gob ie rno  

C e ntral

A probac ión  d e l 

p re s upu e s to

Q9,155,500.00

P res upues to

Montos  en Q.

Munic ipio de : 

De pa rta m e nto: 

Q27,299,855.65 Q22,894,762.41 Q19,449,124.73

Q11,311,200.00 Q10,504,800.00

2014 *20152012

G A S T OS  

Q27,299,855.65

Q21,586,797.52

PERFIL DEL MUNICIPIO

Q9,155,500.00 Q11,311,200.00 Q11,311,200.00 Q10,504,800.00

QUIC HE

ZA C UA L P A

Q19,509,547.20 Q17,512,785.19 Q8,471,216.29

ING R E S OS  Q19,449,124.73 Q13,130,839.86

 
             Fuente: Elaboración Propia con información del MFP, 2012-2015 
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PRESUPUESTO MUNICIPAL 

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

G as tos de

func ionamiento 4,914,885.22 3,148,537.47 3,731,503.88 2,100,899.70
22.77% 15.35% 20.63% 22.90% Q105.76 Q63.92 Q71.50 Q38.01 

G as tos de invers ión

(de c apital) 16,283,772.99 16,792,448.11 13,799,139.23 6,802,058.50
75.43% 81.88% 76.30% 74.14% Q350.40 Q340.91 Q264.40 Q123.06 

G as tos  de Deuda 389,461.29 567,325.14 555,088.50 272,072.06 1.80% 2.77% 3.07% 2.97% Q8.38 Q11.52 Q10.64 Q4.92 

Tota l Gas tos
21,588,119.50 20,508,310.72 18,085,731.61 9,175,030.26

100.00% 100.00% 100.00% 100.00% Q464.54 Q416.34 Q346.53 Q165.99 

Ingres os  propios 725,658.27 1,043,247.47 1,041,061.44 8,790.80 3.36% 5.35% 5.94% 0.10% Q15.61 Q21.18 Q335.55 Q0.16 

Ingres os por

trans ferenc ias del

gob ierno c entral
13,530,133.88 14,583,598.49 15,111,620.93 7,940,008.40

62.68% 74.75% 86.29% 93.73% Q291.15 296.065583 Q289.54 Q143.65 

O tras fuentes de

ingres os (donac iones ,

etc )
7,331,005.37 3,882,701.24 1,360,102.82 522,417.09

33.96% 19.90% 7.77% 6.17% Q157.75 78.8237695 Q26.06 Q9.45 

Tota l Ing res os 21,586,797.52 19,509,547.20 17,512,785.19 8,471,216.29 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% Q464.51 396.068602 Q335.55 Q153.26 

Financ iam iento

*Datos parciales al 19 de agosto de 2015 

    
PRESUPUESTO NACIONAL POR AÑO

AÑO PPTO

2012 Q59,547,384,408.00 DECRETO 33-2011 ACDO G. 524-2011

2013 Q66,985,437,187.00 DECRETO 30-2012 ACDO G. 373-2012

2014 Q66,985,437,187.00 ACDO. G. 544-2013

2015 Q70,600,000,000.00 DECRETO 22-2014 ACDO. G. 474-2014

BASE LEGAL

De scripc ión 

P orce nta je  de l  P re supue sto Na c iona l  (e n 

que tz a le s)

P e r cá pita  (Monto e n que tz a le s div ido pa ra  e l  

tota l  de  la  pobla c ión de l  m unic ipio)
P orce nta je  de l  tota l  m unic ipa lMonto e n que tz a le s

0.04% 0.03% 0.03% 0.01%

0.04% 0.03% 0.02% Q0.00 

PRESUPUESTO DEL MUNICIPIO

Munic ip io  de:    

D epartamento:    

ZA C UA L P A

QUIC H E

 
            Fuente: Elaboración Propia con información del MFP, 2012-2015 
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5.3. Diagnóstico de gestión financiera municipal (GFM) 
 

Área 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 
De acuerdo a encuesta Amarillo 

De acuerdo a criterios y variables Rojo 10% 
 

Calificación y Justificación 

Es  rojo porqué tan solo un 10% de programas incorporados en la planificación municipal, surgen como resultado de algún nivel de participación 

ciudadana, solamente participan activamente en la planificación del municipio algunos de los COCODES, lo que perjudica al municipio porque no 

se facilita el cumplimiento del marco legal nacional de la planificación, las opiniones que se recogen solamente son de algunos de los Cocodes del 

municipio, los resultados se incorporan parcialmente a los objetivos y metas del plan; por otro lado, los resultados del proceso de planificación 

se difunden parcialmente al público elegido por la autoridad municipal, generalmente estos Cocodes.  Los  indicadores para los programas de 

mujeres, jóvenes son parciales y débiles; de alguna manera reflejan los avances en el plan maestro para el desarrollo de estos sectores.   

Principales Retos 

Incorporar a todos los Cocodes y el Comude en los procesos de planificación y presupuestación de las necesidades del municipio. 

Mejorar la sistematización de la información relacionada con los proyectos que presentan las comunidades y la forma de publicar el seguimiento 

al avance de los mismos, especialmente los de beneficio a mujeres, jóvenes y pueblos mayas. 

Articular las acciones y los programas y proyectos con el PDM del municipio para que las comunidades reconozcan la visión de desarrollo en el 

mediano y largo plazo 

Recomendaciones 

Convocar a los actores de la sociedad civil para mantener actualizado el PDM 

Socializar el PDM 

Publicar e informar al menos 2 veces por año, sobre los avances de los planes y programas del municipio a la sociedad civil. 

  

Apoyar a la DMP para la preparación de una propuesta global de elementos básicos para la sistematización de las ideas de proyectos 

comunitarios que sumen al PDM del municipio 

Apoyar a la DMP para el diseño, desarrollo e implementación de indicadores para programas de mujeres, jóvenes y pueblos mayas. 

Capacitar a los COCODES, el COMUDE, DMP Y LA DAFIM para la integralidad de la priorización 

Soportes de evidencia  

Personal entrevistado (nombre, email, cargo): Ver Anexo C2.1 Listado de entrevistas 

Fuentes de internet:  www.segeplan.gob.gt  

Cuadros estadísticos: No Aplica 

Otros documentos:  Anexo No. 13 C2.2 Acta del COMUDE 

http://www.segeplan.gob.gt/
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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 
De acuerdo a Encuesta Amarillo  

De acuerdo a criterios y variables    Verde 50%  
 

Calificación y 

Justificación 

De acuerdo a los criterios y variables sitúa en verde al indicador; no obstante, debido a la dualidad de poder existente en el municipio 

referente a que el presidente del COMUDE es el candidato a la alcaldía e hijo del alcalde que renuncio para optar al cargo de diputado, 

la lucha de poder se ha trasladado al manejo de los recursos presupuestarios y financieros en donde el COMUDE priorizo 2 proyectos 

de los cuales solamente 1 fue planificado y presupuestado para el 2015 y justifica el hecho que un 50% de los programas presupuestales 

se originan de un proceso donde participan las comunidades, en este caso, a través de Cocodes afines. Los programas del presupuesto 

mencionan parcialmente indicadores de género (participación de la mujer),  y juventud pero no existen para etnia (participación de 

Pueblos Mayas) 

Principales Retos 
Mejorar el nivel de articulación con el COMUDE y la DMP, con el fin de mantener la asignación de los recursos en función del 

desarrollo estratégico del municipio 

Recomendaciones 
Desarrollar los niveles de coordinación entre la DMP y la DAFIM para la asignación de recursos en función de las prioridades de las 

comunidades y el marco estratégico de desarrollo del municipio. 

 acciones 

propuestas 

Capacitar al COMUDE, la DMP  y la DAFIM, para que cada uno reconozca y asuma la parte de responsabilidad que les corresponde en 

la asignación de recursos anuales en contribución al avance del plan estratégico del municipio. 

Mejorar los indicadores de seguimiento presupuestario para reflejar avances de los programas de género, juventud y pueblos mayas 

Soportes de 

evidencia 

Personal entrevistado:   Anexo No. 13  C2.1 Listado de entrevistas  

Fuentes de internet:   : http://portalgl.minfin.gob.gt/Paginas/PortalGobiernosLocales.aspx 

Otros documentos:  Anexo No. 13  C2.4 Información Presupuestaria  

Cuadros estadísticos: Anexo No. 3 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Democracia_directa
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciudadan%C3%ADa
http://portalgl.minfin.gob.gt/Paginas/PortalGobiernosLocales.aspx
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Tema Indicador No. 3 Definición Cuantificación del 

indicador:  

Presupuesto Vigencia de un presupuesto por 

programas y resultados 

El presupuesto por resultados considera 4 

aspectos básicos que consideran la 

existencia de un sistema de información de 

desempeño, la información p/asignación de 

recursos, la aplicación de mecanismos para 

obtener resultados y el fortalecimiento de 

la capacidad de ejecución municipal 

% del Presupuesto de gasto 

estructurado por 

programas 

Situación Actual 
De acuerdo a encuesta Amarillo 

De acuerdo a criterios y variables Amarillo 30% 
 

Calificación y 

Justificación 

Es amarillo, el municipio mantiene un presupuesto de alrededor del 30% estructurado por programas, pero los 

indicadores de desempeño son muy débiles y por lo tanto su utilización para la asignación de recursos es de bajo 

impacto; adicionalmente,  los mecanismos de incentivos institucionales para motivar la obtención de resultados son 

prácticamente inexistentes. 

Principales Retos 

Motivar la ejecución para mantener y profundizar la obtención de resultados. 

Desarrollar indicadores de desempeño p/mostrar los impactos y productos en los sectores hacia donde se dirige el 

gasto 

Recomendaciones 
Establecer la línea de base para medición permanente de la calidad del gasto municipal 

Identificar necesidades de financiamiento con visión de largo plazo 

acciones propuestas Capacitar a la DMP-DAFIM  para el ajuste o mejorar de los indicadores de desempeño para la calidad del gasto 

Soportes de evidencia 

Personal entrevistado:  Anexo No. 13  C2.1 Listado de entrevistas 

Fuentes de internet: No aplica 

Otros documentos:  Anexo No. 13  C2.4  Información Presupuestaria 

Cuadros estadísticos: Anexo No. 4 
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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 encuesta Rojo 

De acuerdo a criterios y variables Rojo 4% 
 

Calificación y 

Justificación 

Rojo, el porcentaje promedio de los ingresos propios del municipio alcanza aproximadamente el 4% de los ingresos 

del municipio. Lo que impide destinar mayores recursos a la satisfacción de las necesidades de las comunidades y 

además incide negativamente en la posición del municipio para el situado constitucional. 

Principales Retos Identificación de fuentes de ingresos para el fortalecimiento de las finanzas municipales 

Recomendaciones 
Levantamiento de información para definir las posibilidades de fuentes complementarias de ingresos para mejorar las 

finanzas municipales  

acciones propuestas 

Actualizar Inventario de recursos del municipio 

Identificación de fuentes de financiamiento alterno (no deuda) 

Campaña de sensibilización y concientización para consensuar a nivel de los actores del municipio el incremento a 

las tarifas de servicios que presta el municipio. 

Facilitar la forma de pago de tarifas e impuestos  

Soportes de evidencia 

Personal entrevistado:  Anexo No. 13  C2.1 Listado de Entrevistas 

Fuentes de internet:  No Aplica 

Otros documentos:  Anexo No. 13  C2.4 y C2.8 Información Presupuestaria y Financiera 

Cuadros estadísticos: Anexo No. 5 
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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 encuesta Verde 

De acuerdo a criterios y variables Rojo 75% 
 

Calificación y 

Justificación 

Rojo, el municipio es altamente dependiente de los ingresos que le traslada el gobierno central por medio de 

transferencias que para los últimos tres años fueron de un promedio del 75% sobre el total de ingresos de la 

municipalidad, lo que refleja la dependencia financiera del municipio. 

Principales Retos Incrementar los ingresos propios del municipio para reducir la dependencia financiera que actualmente muestra. 

Recomendaciones  
Levantar información sobre posibilidades reales de fuentes complementarias de ingresos para mejorar las finanzas 

municipales, de acuerdo a los activos del municipio 

acciones propuestas 
Actualizar Inventario de recursos del municipio 

Identificación de fuentes de financiamiento alterno (no deuda) 

Soportes de evidencia 

Personal entrevistado:  Anexo No. 13 C2.1 Listado de Entrevistas 

Fuentes de internet: No Aplica 

Otros documentos: Anexo No. 13  C2.4 y C2.8 Información Presupuestaria y Financiera 

Cuadros estadísticos:  Anexo No. 6 
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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 

reasignadas en relación 

al total de 

transferencias 

Situación Actual 
De acuerdo a encuesta Verde 

De acuerdo a criterios y variables Verde 25% 
 

Calificación y 

Justificación 

Verde, el porcentaje de los ingresos que tienen destino específico dentro del total de transferencias que recibe el 

municipio representa un promedio cercano al 25% en los últimos  años   

Principales Retos 
Alcanzar la independencia financiera del municipio 

Reducir la influencia del poder político en la toma de decisiones del municipio 

Recomendaciones 
Identificar formas alternas de financiamiento para la atención de las necesidades del municipio y para alcanzar la 

autonomía municipal 

acciones propuestas 

Incorporar fuentes alternas de financiamiento (no deuda), dentro del presupuesto de gastos del municipio para 

alcanzar la libertad de realizar obras en los sectores que reciben específicamente las transferencias del gobierno 

central  

Soportes de evidencia 

Personal entrevistado:  Anexo No. 13  C2.1 Listado de Entrevistas 

Fuentes de internet: www.segeplan.gob.gt  

Otros documentos: No Aplica 

Cuadros estadísticos: Anexo No. 6 

http://www.segeplan.gob.gt/
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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 a Encuesta Verde 

De acuerdo a criterios y variables Verde 21% 
 

Calificación y 

Justificación 

Verde, el Porcentaje de gasto corriente (funcionamiento) dentro de la totalidad del gasto se sitúa en promedio en 

21%, es decir, por debajo del 40% en relación al gasto total, lo que libera mayores recursos para la inversión en el 

municipio 

Principales Retos  
Estabilizar el gasto corriente para crear la base administrativa del municipio. 

Obtener mayores recursos para inversión  

Recomendaciones 
Realizar procesos de gestión del conocimiento para eficientar el quehacer administrativo sin aumentar el tamaño del 

aparato de la gestión municipal 

acciones propuestas Mantener controlado el tamaño de la planilla y los gastos de funcionamiento de la gestión municipal   

Soportes de evidencia 

Personal entrevistado: Anexo No. 13  C2.1 Listado de Entrevistas 

Fuentes de internet: 

Otros documentos: Anexo No. 13  C2.4 y C2.8 Información Presupuestaria y Financiera 

Cuadros estadísticos: 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 Encuesta Amarillo 

De acuerdo a criterios y variables Verde 79% 
 

Calificación y 

Justificación 

Verde, el porcentaje de la totalidad del gasto de inversión en relación al gasto total alcanza en promedio el 79%, lo 

que implica que el nivel de recursos que el municipio destina a la inversión le permite proporcionar mayores 

satisfactores a las necesidades del municipio 

Principales Retos Mantener e incrementar el porcentaje de inversión municipal 

Recomendaciones Establecer mediciones de la calidad del gasto municipal 

acciones propuestas 
Generar indicadores para medir la calidad del gasto municipal 

Establecer las metas anuales de avance para el cumplimiento del PDM del municipio 

Soportes de evidencia 

Personal entrevistado: Anexo No. 13  C2.1 Listado de Entrevistas 

Fuentes de internet: www.segeplan.gob.gt  

Otros documentos: Anexo No. 13  C2.4 y C2.8 Información Presupuestaria y Financiera 

Cuadros estadísticos: Anexo No. 7 

http://www.segeplan.gob.gt/
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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 
De acuerdo a encuesta Verde 

De acuerdo a criterios y variables Rojo 18% 
 

Calificación y 

Justificación 

Rojo, el promedio de la diferencia de los últimos 3 años, entre el presupuesto aprobado y el presupuesto ejecutado 

es de un 18% 

Principales Retos Reducir la brecha entre lo aprobado y lo ejecutado a porcentajes menores del 10% 

Recomendaciones 
Revisar los procedimientos y definir dentro de la visión estratégica, los grandes procesos a realizar para medir 

tiempos y programar adecuadamente 

acciones propuestas 

Ajustar el Plan Anual de Compras y contrataciones del municipio, calculando los tiempos a utilizar por cada tipo de 

evento del municipio, 

Revisar los procedimientos que utiliza el área de compras y medir tiempos 

Soportes de evidencia 

Personal entrevistado: Anexo No. 13  C2.1 Listado de Entrevistas  

Fuentes de internet: No Aplica 

Otros documentos: Anexo No. 13  C2.4 Información Presupuestaria 

Cuadros estadísticos:  Anexo No. 8 
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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 encuesta Rojo 

De acuerdo a criterios y variables Amarillo SI 
 

Calificación y 

Justificación 

Amarillo, teóricamente el presupuesto se presenta por programas pero, a nivel del desglose de las acciones, tareas y 

actividades del municipio se establece que el municipio prepara el presupuesto para el Concejo Municipal con 

clasificación económica y funcional. 

Principales Retos 
Mejorar los programas municipales y sus resultados a alcanzar así como identificar los sectores beneficiados tanto en 

número como en segmento 

Recomendaciones 
Mejorar la formulación conjunta DMP-DAFIM del presupuesto municipal para identificar la relación plan-programa-

presupuesto 

acciones propuestas 
Capacitación a la DAFIM para mejorar la técnica de formulación presupuestaria 

Capacitación DMP-DAFIM para la integración plan-programa-presupuesto 

Soportes de evidencia 

Personal entrevistado:  Anexo No. 13  C2.1 Listado de Entrevistas 

Fuentes de internet: No Aplica 

Otros documentos: Anexo No. 13  C2.4 información Presupuestaria 

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 encuesta Verde 

De acuerdo a criterios y variables Rojo 0% 
 

Calificación y 

Justificación 

Rojo, No existe un sistema de seguimiento y evaluación del desempeño para analizar  los resultados del gasto del 

municipio y no se incluyen indicadores de género (participación de la mujer), etnia (participación de Pueblos Mayas) 

y juventud. De indicadores. Los indicadores que se tienen a través del SICOINGL dan cuenta del avance más no de 

los resultados del programa presupuestario. 

Principales Retos Formular e implementar indicadores de desempeño de avance y resultado 

Recomendaciones Desarrollar equipos de Trabajo conjunto para la planificación y asignación de presupuesto de la gestión municipal 

acciones propuestas Capacitar a la DMP-DAFIM para la elaboración conjunta de indicadores de desempeño de avance y resultados 

Soportes de evidencia 

Personal entrevistado: Anexo No. 13  C2.1 Listado de Entrevistas 

Fuentes de internet: www.minfin.gob.gt  

Otros documentos: Anexo No. 13  C2.4 Información Presupuestaria 

Cuadros estadísticos:  No Aplica 

http://www.minfin.gob.gt/
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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 Encuesta Rojo 

De acuerdo a criterios y variables Verde 0% 
 

Calificación y 

Justificación 

Verde, el municipio no tiene participación en empresas públicas nacionales o municipales, es decir, su presupuesto 

registra salidas por financiamiento a ninguna empresa pública o municipal. 

Principales Retos Identificar potenciales áreas para co-inversión 

Recomendaciones 
Levantamiento de recursos del municipio 

Identificación de potencialidades para co-inversión 

acciones propuestas 
Actualización del PDM identificando e incorporando las recomendaciones como base para la formulación de planes 

de negocio, cuyos réditos aumenten los ingresos del municipio 

Soportes de evidencia 

Personal entrevistado:  Anexo No. 13  C2.1 Listado de Entrevistas  

Fuentes de internet: http://www.iadb.org/es/temas/ciudades-emergentes-y-sostenibles/implementacion-del-enfoque-

de-la-iniciativa-ciudades-emergentes-y-sostenibles,7641.html 

Otros documentos:  Anexo No. 13  C2.4 y C2.8 Información Presupuestaria y Financiera  

Cuadros estadísticos:  

http://www.iadb.org/es/temas/ciudades-emergentes-y-sostenibles/implementacion-del-enfoque-de-la-iniciativa-ciudades-emergentes-y-sostenibles,7641.html
http://www.iadb.org/es/temas/ciudades-emergentes-y-sostenibles/implementacion-del-enfoque-de-la-iniciativa-ciudades-emergentes-y-sostenibles,7641.html
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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 No 
 

Calificación y 

Justificación 

Rojo, el presupuesto multianual que maneja el municipio es un instrumento indicativo y referencial, no se asimila a 

un marco presupuestario de mediano plazo, por lo tanto no tiene asociado un marco de gasto de mediano plazo. 

Principales Retos Mantener las proyecciones financieras dentro del contexto del plan estratégico de mediano y largo plazo (PDM) 

Recomendaciones Mantener actualizado el PDM 

acciones propuestas 
Apoyar la actualización permanente del PDM 

Capacitación a la DMP y DAFIM para la elaboración de proyecciones e indicadores financieros 

Soportes de evidencia 

Personal entrevistado:  Anexo No. 13  C2.1 Listado de Entrevistas 

Fuentes de internet: No Aplica 

Otros documentos Anexo No. 13 C5 POAS  

Cuadros estadísticos: No Aplica 
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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 
De acuerdo a Encuesta Amarillo 

De acuerdo a criterios y variables Rojo 54% 
 

Calificación y 

Justificación 

Rojo, el coeficiente de deuda es 54%; La municipalidad de Zacualpa  registra deuda durante el período observado. lo 

que es un aspecto negativo para su gestión en general 

Principales Retos Mantener la política de endeudamiento cero 

Recomendaciones 
Preparar proyecciones financieras para estimar los gastos del municipio y su contraparte de financiamiento, sin 

recurrir a la deuda 

acciones propuestas 

Mantener actualizado el PDM 

Capacitación DMP-DAFIM para la elaboración de proyecciones financieras e identificación de fuentes de 

financiamiento alternas a la desuda 

Soportes de evidencia 

Personal entrevistado: Anexo No. 13  C2.1 Listado de Entrevistas 

Fuentes de internet: No Aplica 

Otros documentos:  Anexo No. 13  C2.8 Información  

5.1.1.4 del presente documento 
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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 encuesta Amarillo 

De acuerdo a criterios y variables Verde 100% 
 

Calificación y 

Justificación 

Verde, el porcentaje de cuentas auditadas por la Contraloría General de Cuentas sobrepasa el 50% y menos del 10% 

de las cuentas auditadas del municipio han recibido observaciones. El municipio no ha sido objeto de auditoria 

externa por parte de terceros  

Principales Retos 
Incorporar dentro de la gestión municipal, las observaciones de la auditoría de cuentas, a fin que se mejoren los 

procesos y se minimicen los hallazgos 

Recomendaciones Tomar nota de hallazgos y diseñar plan de seguimiento 

acciones propuestas 
Formar comité de atención y seguimiento a los hallazgos de la Contraloría General de Cuentas o, auditorías 

externas 

Soportes de evidencia 

Personal entrevistado: Anexo No. 13  C2.1 Listado de Entrevistas 

Fuentes de internet: 

Otros documentos: Anexo No. 13  C2.9 Informe de Hallazgos de la Contraloría General de Cuentas 

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 Encuesta Verde 

De acuerdo a criterios y variables Amarillo 1 
 

Calificación y 

Justificación 

Amarillo, el municipio  cumple únicamente con la existencia de una Unidad de Auditoria pero no se cumple con la 

integración de un Comité de Auditoria ni con la existencia de un código de conducta. De la misma manera se 

incumple en lo relativo a la toma de acciones concretas cuando se dan infracciones al código de conducta, porque 

no existe tal. 

Principales Retos Sistematizar la atención y seguimiento a las observaciones del órgano fiscalizador. 

Recomendaciones 

Es necesario involucrar más a la auditoría interna del municipio, para que también verifique situaciones de tipo 

administrativo, que son la mayoría de las observaciones que realiza la Contraloría General de Cuentas en el 

municipio. 

acciones propuestas 

Darle funciones más amplias a la auditoria interna para que funcione y haga las veces de una auditoria preventiva y 

correctiva 

Implementar el Comité de atención y seguimiento a las recomendaciones y observaciones de las auditorias en el 

municipio. 

Soportes de evidencia 

Personal entrevistado: Anexo No. 13 Anexo No. 13  C2.1 Listado de Entrevistas  

Fuentes de internet:  www.contraloriageneraldecuentas.gob.gt  

Otros documentos:  No disponible 

Cuadros estadísticos: Anexo No. 9 

http://www.contraloriageneraldecuentas.gob.gt/
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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 Encuesta Amarillo 

De acuerdo a criterios y variables Verde SI 
 

Calificación y 

Justificación 

Verde, el municipio tiene estados financieros auditados en los últimos 3 años por auditores gubernamentales de la 

Contraloría General de Cuentas; no ha tenido auditorias adicionales por entes externos. 

Principales Retos Mantener el estatus actual del municipio 

Recomendaciones 
Realizar procesos de formación para la integración de los estados financieros tomando en consideración la 

superación técnica de las recomendaciones de años anteriores 

acciones propuestas Actualización a la DAFIM para la interpretación de los Estados Financieros del municipio dentro y fuera del sistema. 

Soportes de evidencia 

Personal entrevistado: Anexo No. 13 C2.1 Listado de Entrevistas 

Fuentes de internet: www.contraloriageneraldecuentas.gob.gt  

Otros documentos:  Anexo No. 13 C2.8 Estados Financieros 

Cuadros estadísticos:  No Aplica 

http://www.contraloriageneraldecuentas.gob.gt/
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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 
De acuerdo a Encuesta Verde 

De acuerdo a criterios y variables Amarillo 2 
 

Calificación y 

Justificación 

Amarillo, el municipio responde a las observaciones de las auditorías y toma medidas para corregir  las 

observaciones acordadas de las auditorías; no forma ningún grupo de responsables para implementar las 

observaciones acordadas; no se hace el seguimiento periódico y sistemático a la implementación de dichas 

observaciones ni evalúa el resultado de las medidas tomadas para corregir dichas observaciones. 

Principales Retos 
La DAFIM-Auditoria Interna deben tomar el liderazgo y organizar/coordinar la implementación de las observaciones 

de las auditorías a la gestión financiera municipal 

Recomendaciones 
La DAFIM y la UDAI deben elevar el grado coordinación para el efectivo control interno y prever observaciones 

futuras de las auditorías externas al municipio 

acciones propuestas 

Capacitar a la DAFIM para mantener a la mano los archivos y documentos verificables 

Establecer respaldo digital al archivo existente en la gestión financiera y administrativa. 

Apoyar la creación de un grupo técnico-profesional para la atención y respuesta a las observaciones de las auditorías 

externas al municipio 

Soportes de evidencia 

Personal entrevistado: Anexo No. 13  C2.1 Listado de Entrevistas  

Fuentes de internet: www.contraloriageneraldecuentas.gob.gt  

Otros documentos Anexo No. 13 C2.9 Informe de Hallazgos de la Contraloría General de Cuentas 

Cuadros estadísticos: Anexo No, 10 

http://www.contraloriageneraldecuentas.gob.gt/
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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 Encuesta Rojo 

De acuerdo a criterios y variables Rojo No 
 

Calificación y 

Justificación 

Rojo,  el municipio solamente utiliza la herramienta que responde a la normativa contable local y no ha realizado 

pasos para implementar la normativa internacionales (NICSP) 

Principales Retos Conocer la normativa internacional NICSP 

Recomendaciones 

Conocer la normativa internacional y sus ventajas y desventajas de su aplicación para establecer la posibilidad de su 

aplicación en el municipio tomando en cuenta las directrices emitidas por el ente rector (Contabilidad del Estado del 

MINFIN) 

acciones propuestas 

La DAFIM debe ser capacitada para establecer la brecha 

Establecer la brecha técnica y operativa de cumplimiento para una posible implementación dentro del plan 

estratégico del municipio PDM 

Soportes de evidencia 

Personal entrevistado: Anexo No. 13  C2.1 Listado de Entrevistas  

Fuentes de internet: www.pefa.org  

Otros documentos:   

Cuadros estadísticos: 

http://www.pefa.org/
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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 
De acuerdo a encuesta Rojo 

De acuerdo a criterios y variables Verde SI 
 

Calificación y 

Justificación 

Verde, la base contable del municipio es el devengado porque reconoce las transacciones cuando ocurren o 

comprometen y no cuando se efectúa su cobro o su pago en efectivo o su equivalente; no obstante, la 

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

Principales Retos Mejorar los tiempos administrativos para el traslado a compromiso, de las transacciones que realiza el municipio 

Recomendaciones Verificación de tiempos reales de gestión 

acciones propuestas Capacitación a la DAFIM para el seguimiento del devengado dentro de la herramienta SICOINGL 

Soportes de evidencia 

Personal entrevistado: Anexo No. 13  C2.1 Listado de Entrevistas 

Fuentes de internet:  http://portalgl.minfin.gob.gt/Paginas/PortalGobiernosLocales.aspx 

Otros documentos: No Aplica 

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 Encuesta Amarillo 

De acuerdo a criterios y variables Rojo No 
 

Calificación y 

Justificación 

Rojo, El municipio cuando elabora un plan de caja lo hace con un horizonte  inferior a 3 meses, con proyecciones de 

ingresos y gastos (incluidos gastos de deuda). El municipio no hace  seguimiento periódico del cumplimiento del plan 

de caja, se estima que la desviación entre los planificado y ejecutado es superior al 10% 

Principales Retos Elaborar proyecciones financieras de ingresos y gastos del municipio 

Recomendaciones 
Mantener un plan de caja con un horizonte de 6 meses, con proyecciones de ingresos y gastos y darle seguimiento 

en forma seminal. 

acciones propuestas Elaborar un plan de caja para 6 meses y darle seguimiento semanal 

Soportes de evidencia 

Personal entrevistado: Anexo No. 13  C2.1 Listado de Entrevistas 

Fuentes de internet: No Aplica 

Otros documentos:  No Aplica 

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 Encuesta Amarillo 

De acuerdo a criterios y variables Rojo 15% 
 

Calificación y 

Justificación 

Rojo, el 15% de los pagos (en monto y en número) que realiza el municipio, son ejecutados en forma electrónica y 

regularmente corresponden al pago de la planilla de trabajadores del municipio.  

Principales Retos Ampliación del número de pagos en forma electrónica 

Recomendaciones 
Establecer alianzas con el sistema bancario para poder realizar transferencias electrónicas a los proveedores y 

acreedores del municipio 

acciones propuestas 
Apoyar a la DAFIM para diseñar la estrategia y mecanismos de pago electrónico 

Capacitar para registrar las particularidades del mecanismo de pago, dentro del SICOIN GL 

Soportes de evidencia 

Personal entrevistado: Anexo No. 13  C2.1 Listado de Entrevistas 

Fuentes de internet: 

Otros documentos:  Anexo No. 13  C2.11 Cheques Voucher 

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 Encuesta Rojo 

De acuerdo a criterios y variables Rojo  + de 4 
 

Calificación y 

Justificación 

Rojo, 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, 

supera 1 día para efectivizar las transferencias de recaudación y hasta 4 días o más para efectivizar pagos del 

municipio al beneficiario. Sin embargo, luego de ingresar el pago al sistema, puede ser de 1 a 2 días.  

Principales Retos Reducir el número de días utilizados para la efectivización de los ingresos y gastos 

Recomendaciones Reducir los tiempos de efectivización de la recaudación y pagaduría 

acciones propuestas 
Revisión del flujo y procesos de ingreso de recaudación y pagos 

Determinación de procedimientos para superar la situación 

Soportes de evidencia 

Personal entrevistado:  Anexo No. 13  C2.1 Listado de Entrevistas 

Fuentes de internet: No Aplica 

Otros documentos: No Aplica 

Cuadros estadísticos:  



 

32 
 

 

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 
De acuerdo a Encuesta Amarillo 

De acuerdo a criterios y variables Amarillo No 
 

Calificación y 

Justificación 

Amarillo, El análisis de riesgo fiscal y financiero del municipio no se realiza como tal, razón por la que no se tienen 

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. Asimismo, 

no se fundamenta analíticamente el riesgo para prever situaciones que sean potencialmente controlables. De 

acuerdo a lo observado, se elaboran índices de % de Ingresos mensuales/presupuesto y de gasto mensual por 

ejecutar. 

Principales Retos Implementar análisis de riesgo fiscal y financiero 

Recomendaciones 
Desarrollar competencias en la DAFIM para la implementación de análisis de riego fiscal y financiero para el 

municipio 

acciones propuestas Capacitar a la DAFIM con técnicas que le faciliten elaborar análisis de riesgo fiscal y financiero para el municipio 

Soportes de evidencia 

Personal entrevistado: Anexo No. 13  C2.1 Listado de Entrevistas  

Fuentes de internet: No aplica 

Otros documentos: No aplica 

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 
De acuerdo a encuesta Rojo 

De acuerdo a criterios y variables Verde 100% 
 

Calificación y 

Justificación 

Verde, el municipio utiliza el sistema Guatecompras en el 100% de las adquisiciones/compras que realiza. Cumple 

con los requerimientos legales de publicar algunos eventos de adquisiciones en el sistema establecido, lo que le da 

un grado de opacidad a las operaciones de compra. Según el portal de Guatecompras, el evento de compras más 

utilizado por el municipio en el periodo 2012-2014  fueron las cotizaciones. Del 100% de los eventos publicados en 

Guatecompras durante el periodo 2012-2014, el 100% han sido adjudicados. 

Principales Retos 
Elaborar un plan de compras apegado a una estrategia de desarrollo del municipio 

Reducir a un 10% las compras directas 

Recomendaciones Preparar un Plan de compras que contemple tipos de procesos, tiempos estimados y montos asignados 

acciones propuestas 
Capacitar a la DMP-DAFIM para la proyección de compras anuales con base al aporte de Desarrollo de una 

estrategia de largo plazo para el municipio 

Soportes de evidencia 

Personal entrevistado: Anexo No. 13  C2.1 Listado de Entrevistas 

Fuentes de internet:  http://www.guatecompras.com.gt  

Otros documentos: No Aplica 

Cuadros estadísticos: Anexo No. 11 

http://www.guatecompras.com.gt/
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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 
De acuerdo a Encuesta Rojo 

De acuerdo a criterios y variables Rojo 1 
 

Calificación y 

Justificación 

Rojo, el municipio no posee portal propio y utiliza esporádicamente el portal de la ANAM para poner a disposición 

de la ciudadanía solamente la información de ejecución presupuestaria. 

Principales Retos 
Publicar por si mismo los Estados Financieros y Estados Financieros auditados del municipio así como los informes 

de auditoría y el resultado de la implementación de las observaciones acordadas del informe de las auditorias 

Recomendaciones Establecer el mecanismo de publicación a través de la oficina de acceso a la información 

acciones propuestas 
Definir la información a publicar por parte de la Auditoria interna y la DAFIM 

Establecer el mecanismo de publicación DAFIM-oficina de Acceso a la información 

Soportes de evidencia 

Personal entrevistado: Anexo No. 13  C2.1 Listado de Entrevistas 

Fuentes de internet: www.portalgobiernoslocales.gob.gt  

Portal Municipal en la Página de la ANAM  http://www.anam.org.gt  

Otros documentos: Anexo No. 13  C2.13 

Cuadros estadísticos: Anexo No. 12 

http://www.portalgobiernoslocales.gob.gt/
http://www.anam.org.gt/


 

35 
 

 

Tema Indicador No. 27 Definición Cuantificación del 

indicador:  

Transparencia 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 encuesta Rojo 

De acuerdo a criterios y variables Rojo 0 
 

Calificación y 

Justificación 

Rojo, no se realizan reuniones formales y documentadas de información sobre el trabajo municipal, los indicadores y 

metas previstas son débiles e inexistentes para  lo relativo a género (participación de la mujer), etnia (participación 

de Pueblos Mayas) y juventud. 

Principales Retos Desarrollo e implementación de indicadores de avance y resultados 

Recomendaciones 
Diseñar línea de base relacionada con la planificación en el mediano (periodo de gobierno municipal) y largo plazo 

(periodo meta) y la planificación anual 

acciones propuestas Apoyar a la DMP-DAFIM para el Desarrollo e implementación de indicadores de corto, mediano y largo plazo 

Soportes de evidencia 

Personal entrevistado:  Anexo No. 13  C2.1 Listado de Entrevistas  

Fuentes de internet:  No aplica 

Otros documentos:  

Cuadros estadísticos:   



 

36 
 

 

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 Encuesta Rojo 

De acuerdo a criterios y variables Rojo 0 
 

Calificación y Justificación 

Rojo no se realizan sesiones formales y documentadas de presentación durante el año, sobre la ejecución del presupuesto. 

En sesiones de carácter informal se hace alguna mención general al cumplimiento de indicadores y metas previstas por la 

gestión financiera municipal; no se precisa en lo relativo a  género (participación de la mujer), etnia (participación de 

Pueblos Mayas) y juventud.  

Principales Retos 
Visibilizar el cumplimiento de las metas y objetivos en la relativo al avance del plan de desarrollo del municipio, con 

especial énfasis en lo relativo a género, etnia y jóvenes 

Recomendaciones 
Preparar indicadores que midan los resultados de la ejecución presupuestaria en el transcurso del año con énfasis en los 

programas de desarrollo local y lo relativo al género, etnia y jóvenes. 

acciones propuestas 

Capacitar a la DMP-DAFIM para la construcción de los indicadores de resultados de la ejecución presupuestaria 

Capacitar a la gestión municipal para el establecimiento de un formato ejecutivo para la rendición de cuentas de avance o 

resultados de la ejecución del presupuesto del municipio 

Soportes de evidencia 

Personal entrevistado: Anexo No. 13  C2.1 listado de Entrevistas 

Fuentes de internet: No Aplica 

Otros documentos:  No Aplica 

Cuadros estadísticos:  
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5.4 Gestión Financiera Municipal 

En el ámbito de la gestión financiera se puede comentar que la municipalidad de Zacualpa debe 

mejorar en los aspectos de utilización de indicadores de desempeño del presupuesto, lo que no 

permite medir la eficacia y eficiencia del mismo, también hace falta seguimiento a los hallazgos de 

auditoría y evaluación del riesgo fiscal y financiero que permita estar preparados ante 

eventualidades y mejorar de esa manera la gestión de la municipalidad. 

I. Ingresos 
 

Ingresos Propios 

Los ingresos propios de la municipalidad de 
Zacualpa mostraron un aumento de 2012 a 
2013, habiendo pasado de Q725 mil a 
Q1,043 miles para luego estancarse en 2014 
cuanto registraron Q1,041 miles. 
Porcentualmente, estos representaron el 
3.36%, 5.35% y 5.34% de los ingresos 
totales, lo cual refleja un alto grado de 
debilidad y dependencia financiera de ese 
municipio con relación al gobierno central. 

 

 

CONCEPTO 2012 2013 2014 

Ingresos Propios  Q         725,658   Q      1,043,247   Q      1,041,061  

PESO % 3% 5% 6% 

Total de Ingresos  Q    21,586,798   Q    19,509,547   Q    17,512,785  

 

Ingresos por Transferencias 

Los ingresos por las transferencias totales 
que Zacualpa recibió del gobierno central 
fueron por montos de Q19, Q18 y Q16 
millones para 2012, 2013 y 2014, 
respectivamente, lo que representó 
porcentajes de 88%, 94% y 94% de los 
ingresos totales del municipio. 
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CONCEPTO 2012 2013 2014 

TRANSFERENCIAS SITUADO 
CONSTITUCIONAL/IVA-PAZ/CIRDULACION DE 

VEHICULOS 
 Q           13,530,134   Q           14,583,598   Q           15,111,620  

PESO % 71% 79% 92% 

TRANSFERENCIAS CON DESTINO ESPECIFICO 
 Q             5,536,005   Q             3,841,201   Q             1,360,103  

PESO %  29% 21% 8% 

TOTAL DE TRANSFERENCIAS  Q           19,066,139   Q           18,424,799   Q           16,471,723  

 
 

Ingresos tributarios (Cobro del IUSI) 
La municipalidad de Zacualpa tiene instituido el cobro del Impuesto Único Sobre Inmuebles –
IUSI- pero los montos que captan son muy poco significativos, siendo por montos de Q3,500 para 
2012, Q6,141 para 2013 y Q1,080 para 2014. De igual manera percibió multas por retraso en el 
pago de este impuesto por montos de Q40, Q88 y Q52 para los mismos años. 

 

2012 2013 2014

3,500.50      6,141.00      1,080.00       
 

II. Egresos 

Presupuesto  

El presupuesto aprobado para la 
municipalidad de Zacualpa ha ido 
descendiendo durante los últimos 
años, registrando cifras de Q27, 
Q23, Q19 y Q13 millones para 
2012, 2013, 2014 y 2015 
respectivamente. 

En cuanto a la importancia relativa 
del presupuesto de este municipio 
en relación al presupuesto de 
ingresos y egresos de la nación, se 
puede comentar que esta es 
ínfima, siendo entre 0...00% y 
0.04% durante estos años. 
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CONCEPTO 2012 2013 2014 

Presupuesto Aprobado  Q    27,299,856   Q    22,894,762   Q    19,449,125  

 % Ejecución 79% 90% 93% 

Presupuesto Ejecutado  Q    21,588,120   Q    20,508,311   Q    18,085,732  

 
 

Gastos de Funcionamiento 

Los gastos de funcionamiento de 
Zacualpa fueron por Q.9, Q3.1 y Q3.7 
millones para 2012, 2013 y 2014 
respectivamente, comportamiento 
decreciente que es reflejo de la 
disminución del presupuesto del 
municipio para esos mismos años. 
Porcentualmente este tipo de gastos 
representó, para los mismos años, 
22.77%, 15.35% y 20.63% del total de 
gastos para dichos años.  

CONCEPTO 2012 % 2013 % 2014 % 

Gastos de 

Funcionamiento 
Q    4,914,885  

23% 

Q       3,148,537  

15% 

 Q      3,731,504  

21% 

Gastos de 

Inversión 
 Q   16,283,773  75%  Q    16,792,448  82%  Q    13,799,139  76% 

Gastos de Deuda Q       389,461  
2% 

Q         567,325  
3% 

 Q         555,088  
3% 

Total Q    21,588,119  100% Q      20,508,310  100%  Q      18,085,731  100% 

 

 

Gastos de Inversión  

El monto del gasto de inversión de 
Zacualpa también disminuyó durante el 
período observado, habiendo registrado 
Q16.2, Q16.7  y Q13.8 millones para 
2012, 2013 y 2014, respectivamente, lo 
que representó porcentajes del 75%, 
82% y 76% del total de gastos para esos 
mismos años. 
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Tesorería 
 
En el aspecto de tesorería, Zacualpa podría mejorar por medio del establecimiento de pagos 
por la vía electrónica y dinamizar el pago o recepción de sus erogaciones  e ingresos. 

 

Contabilidad 
 

En este aspecto de la contabilidad, puede afirmarse que la municipalidad de Zacualpa  
muestra un desempeño aceptable, en virtud de que sus cuentas son auditadas y que su 
sistema contable es adecuado. 

Compras y Adquisiciones 

En este sentido, Zacualpa no cumple con los requerimientos legales de publicar sus eventos 
de adquisiciones en el sistema establecido para ello, lo cual le da un grado razonable de 
transparencia a las operaciones de compra. Según el portal de Guatecompras, Zacualpa 
publicó y adjudicó 14 eventos en 2012, 6 en 2013 y 3 en 2014. 

CONCEPTO 2012 % 2013 % 2014 % 

Eventos Adjudicados 15 100% 6 100% 3 100% 

Eventos Anulados 0 0% 0 0% 0 0% 

Eventos Desiertos 0 0% 0 0% 0 0% 

Total de Eventos 15 100% 6 100% 3 100% 

 

Según el tipo de procedimiento publicado en el portal Guatecompras, se puede observar que 
Zacualpa utilizó mayoritariamente la cotización y en mucho menor grado el de licitación 
pública. 

CONCEPTO 2012 % 2013 % 2014 % 

Licitación Publica 1 7% 0 0% 0 0% 

Cotización 14 93% 6 100% 3 100% 

Excepción 0 0% 0 0% 0 0% 

Total de Eventos 15 100% 6 100% 3 100% 

 
 

 
III. Rendición de Cuentas y Transparencia 

De acuerdo a la información obtenida, la municipalidad de Zacualpa no es participativa en la 
elaboración de su plan de desarrollo y su presupuesto, lo cual podría estar provocando que 
las obres y servicios que ejecuta no respondan a las necesidades de la población del 
municipio. Adicionado a esto, el municipio no divulga su información financiera ni técnica, lo 
cual le resta transparencia a su gestión. 
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IV. Acceso a la Información Publica 
 

El municipio cuenta con unidad de acceso a la información pero no tiene 
responsable; también cuenta con portal web a través de la ANAM 
https://www.anam.org.gt  
 

V. Endeudamiento Municipal  
 

La deuda de la Municipalidad de Zacualpa se originó de un préstamo por Q1, 
550,000.00 obtenido en 2012, sin embargo, en el balance general se puede 
observar que el saldo de este pasivo ha disminuido, pasando de Q1.3 millones a 
finales de 2012 hasta Q0.14 millones al 16 de septiembre de 2015, lo cual refleja 
que la ha estado amortizando y podría esperarse que quede totalmente cancelada 
para finales de 2015. 

 
2012 2013 2014 *2015

Gastos de Deuda 389,461.29        567,325.14        555,088.50        272,072.06     

Saldo deuda a largo plazo 1,303,411.00     880,687.00        422,736.00        140,920.00     
*Saldo al 16/9/2015  

 
VI. Otros Aspectos relacionados con la Gestión Financiera Municipal 

 
Del municipio cabe resaltar que debido a la renuncia del alcalde anterior por su 
participación en los comicios a realizarse en septiembre de 2015 como candidato a 
diputado, se generó un conflicto con el nuevo alcalde, quien no ha contado con el 
apoyo de todo el personal de la municipalidad ni con la participación abierta de la 
sociedad civil. 

 
En la municipalidad se cuenta con el espacio de la Oficina Municipal de la Mujer 
pero la misma no estaba funcionando a la fecha de la entrevista. No contaba con 
Juzgado de Asuntos Municipales ni con alcaldía auxiliar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.anam.org.gt/
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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%. 

Evaluación y 

seguimiento de 
la ejecución 
presupuestaria 

vs el 
presupuesto 

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%. 
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aprobado 

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. 

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 

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 

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. 
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desarrollo a la 

población del 

municipio 

local o plan de trabajo anual. 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 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 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 
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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 

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 

Carácter 
obligatorio 

carácter 

indicativo o 
referencial hace 
referencia a un 

marco de gasto 

de mediano plazo 

Carácter 
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 

VIGENCIA Y APLICACIÓN DE UN PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 

Valoración Resultado 
Total de 

Resultado 

Proyectos Priorizados en COMUDE 2 

50% 
Proyectos presupuestados derivados de los priorizados 1 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Anexo No. 4 

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 está 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 asignación 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% 

 

 

 

 

 
 



 

51 
 

Anexo No. 5 

 

EVALUACION DE INGRESOS PROPIOS 

Ejercicio 2012 2013 2014 

Ingresos propios 725,658.27 1,043,247.47 1,041,061.44 

Total Ingresos 21,586,797.52 19,509,547.20 17,512,785.19 

% de Ingresos Propios 3% 5% 6% 

PROMEDIO  4%   

Fuente: Elaboración Propia 

  

 
 

 

 

Anexo No. 6 

 

TRANSFERENCIAS  PREVISTAS PARA GASTOS ESPECIFICOS ASIGNADOS 

CONCEPTO 2012 2013 2014 PROMEDIO 

Ingresos por transferencias del 
gobierno central 13,530,134 14,583,598 15,111,621 

75% PESO % 63% 75% 86% 

Transferencias con destino especifico 
5,536,005 3,841,201 1,360,103 

25% PESO %  41% 26% 9% 

Total de Ingresos 21,586,797.52 19,509,547.20 17,512,785.19   

Fuente: Elaboración Propia 

     
 

Anexo No. 7 

 

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

Ejercicio 2012 2013 2104 2105 

Gastos de funcionamiento Q4,914,885 Q3,148,537 Q3,731,504 Q2,100,900 

Gastos de inversión (de capital) Q16,283,773 Q16,792,448 Q13,799,139 Q6,802,059 

Total Gastos Q21,198,658 Q19,940,986 Q17,530,643 Q8,902,958 

Evolución del Gasto Corriente 23% 16% 21% 24% 

PROMEDIO  21%       

Evolución del Gasto de  Inversión 77% 84% 79% 76% 

PROMEDIO  79%       

Fuente: Elaboración propia 
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Anexo No. 8 

 

Evolución del Gasto de inversión como porcentaje del gasto total 

ZACUALPA 

EJERCICIO 2012 2013 2014 PROMEDIO 

PRESUPUESTO ORIGINAL Q9,155,500.00 Q11,311,200.00 Q11,311,200.00 

  

GASTO EJECUTADO Q21,588,119.50 Q20,508,310.72 Q18,085,731.61 

DIFERENCIA -Q12,432,619.50 -Q9,197,110.72 -Q6,774,531.61 

VALOR ABSOLUTO  Q  6,348,282.43   Q  5,744,450.13   Q 14,396,655.03  

DIFERENCIA % 69% 51% 127% 82% 
Fuente: Elaboración Propia 
 

 

 

 

Anexo No. 9 

 

ACTIVIDADES DE CONTROL INTERNO 

Criterios Valor Resultado 

Existe Unidad de Auditoría 1 1 

Existe un Comité de auditoría integrado por profesionales 
1 0 

Existe un código de conducta o referencia normativa interna 

1 0 

Se toman acciones concretas cuando se presentan infracciones al código de 

conducta 
1 0 

El Comité de auditoría toma decisiones concretas para abordas el control 

interno 
1 0 

TOTAL 5 1 

Fuente: Elaboración propia 
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Anexo No. 10 

 

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 periódico 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 

   

Anexo No. 11 

 

Eventos en Guatecompras 

ZACUALPA 

  2012 2013 2014 

TOTAL EVENTOS 14 6 3 

ADJUDICADOS 14 6 3 

ANULADOS 0 0 0 

        
Fuente: Elaboración propia 

 

 

Procesos en Guatecompras 

ZACUALPA 

  2012 2013 2014 

TOTAL EVENTOS 14 6 3 

LICITACION PUBLICA 1     

COTIZACION 13 6 3 

        
Fuente: Elaboración propia 
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Anexo No. 12 

 

Transparencia y disponibilidad de información financiera municipal para la ciudadanía 

Criterios Valor Resultado Lugar de Publicación 

Informe de Ejecución 

Presupuestaria del municipio 
1 1   

Estados Financieros del Municipio 1 0   

Estados Financieros Auditados del 

Municipio 
1 0   

Informes de auditoría 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 informe de auditoría 

1 0   

TOTAL 6 1   

Fuente: Elaboración propia 

    

 

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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