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INTRODUCCION 

EI Sistema Nacional de Control Interno Gubernamental -SINACIG-, es el conjunto 
de procesos, mecanismos y elementos organizados, aprobado con el Acuerdo A- 
028-2021 de la Contralorla General de Cuentas. Las disposiciones que 10 conforman 
son de observancia general y obligatoria, debe ser aplicado para ejercer el control 
interne institucional y la gestion de riesgos. 

La responsabilidad para dar cumplimiento al Sistema Nacional de Control Interno 
Gubernamental -SINACIG-, es de la maxima autoridad, equipo de direccion, 
servidores publicos y auditoria interna de cada entidad. 

EI equipo de direccion de Aporte para la Descentralizacion Cultural -ADESCA-, es 
el organa responsable de elaborar los reportes siguientes: 

• Matriz de Evaluacion de Riesgos 
• Mapa de Riesgos 
• Plan de trabajo de evaluacion de riesgos 

La evaluacion de riesgos se realize sequn metodologia descrita en el SINACIG, 
tomando en cuenta la probabilidad, severidad, tolerancia al riesgo y guias de 
evaluacion, con el fin de lograr el cumplimiento de los objetivos estrateqicos de la 
lnstitucion. 

EI presente informe de control interno del Aporte para la Descentralizacion Cultural 
-ADESCA-, es el resultado del trabajo realizado de la evaluacion de riesgos a los 
componentes de control interno descritos en el SINACIG, siendo estos los 
siguientes: 

• Normas Relativas al entorno de Control y Gobernanza 
• Normas Relativas de Evaluacion de Riesgos 
• Normas Relativas de las Actividades de Control 
• Normas Relativas de la Informacion y Cornunicacion 
• Normas Relativas de las Actividades de Supervision 

EI proposito del informe, es conocer e identificar los eventos que causan limitantes 
en el cumplimiento de los objetivos institucionales y a la irnplementacion y 
seguimiento de acciones de control interne que minimicen y mitiguen los riesgos. 



MISION 

ADESCA contribuye a promover la cultura como fuente de desarrollo 
econ6mico y social sostenible de Guatemala. Se fundamenta en el 
reconocimiento y respeto a la diversidad que caracteriza a la sociedad 
y su patrimonio cultural. Propicia la participaci6n ciudadana, asiste 
tecnica y financieramente -de manera descentralizada- proyectos que 
contribuyen a valorar, preservar e innovar las expresiones culturales del 
pais. 

VISION 

Guatemala contara con ADESCA, ente lider de la descentralizaci6n 
cultural. Sera una instituci6n financiera y tecnicamente estable, que 
incidira en las politicas publicae culturales, con presencia nacional y 
vfnculos internacionales, de amplia cobertura y participaci6n ciudada a 
en la formulaci6n y ejecuci6n de proyectos culturales que propicien e 
desarrollo humane integral. 



1. FUDAMENTO LEGAL 

EI Aporte para la Descentralizaci6n Cultural -ADESCA- realiza s 
apegado al marco juridico siguiente: 

La Constituci6n Politica de la Republica de Guatemala, articulo 119, inc 
establece como obligaci6n fundamental del Estado promover en forma sistem 
la descentralizaci6n econ6mica administrativa, para lograr un adecuado desarrol 
regional del pais, y en sus articulos 57, 58, 59, 60, 61,62 Y 63 establece que es 
obligaci6n del Estado proteger, fomentar, conservar, rescatar, y divulgar la cultura 
nacional. 

Decreto 96-96 Ley de Creaci6n del Aporte para la Descentralizaci6n Cultural - 
ADESCA-, articulo 2. Objeto. ADESCA tiene como objeto de financiamiento de: a) 
Actividades de apoyo a la creaci6n y difusi6n artistica y cultura; b) Proyectos que 
favorezcan tanto el rescate, difusi6n y fomento de las culturas populares, como el 
desarrollo de sus cultores y portadores; c) Actividades de conservaci6n y difusi6n 
del patrimonio cultural. 

Acuerdo Gubernativo No. 854-2003 y sus reformas contenidas en el Acuerdo 
Gubernativo No. 286-2013. Reglamento de la Ley de la Entidad Aporte para la 
Descentralizaci6n Cultural -ADESCA-. 

Decreto 31-2002, Ley Orqanica de la Contraloria de Cuentas de Guatemala, Articulo 
2. Ambito de Competencia. Corresponde a la Contraloria General de Cuentas la 
funci6n fiscalizadora y de control gubernamental en forma externa de los actives y 
pasivos, derechos, ingresos, egresos y en general todo interes hacendario de los 
Organismos del Estado, Entidades Aut6nomas y Descentralizadas, las 
Municipalidades y sus Empresas, Fideicomisos constituidos con Fondos Publicos, 
Consejos de Desarrollo, Instituciones 0 Entidades Publicas que por delegaci6n del 
Estado presten servicios, instituciones que integran el sector publico no financiero, 
de toda persona, entidad 0 instituci6n que reciba fondos del Estado 0 haga colectas 
publicas y de empresas no financieras en cuyo capital participe el Estado, bajo 
cualquier denominaci6n asi como las empresas en que estas tengan participaci6n. 

Acuerdo A-028-2021, emitido por el Contra lor de Cuentas, Sistema Nacional de 
Control Interno Gubernamental (SINACIG). Que define las responsabilidades y 
normas de control interne que son de observancia general para todas las entidades 
del sector publico, a partir del 01 de enero de 2022. 

2. OBJETIVOS 
2.1. OBJETIVO GENERAL 

Dar cumplimiento al Acuerdo A-028-2021, que aprueba el Sistema Nacional de 
Control Interno Gubernamental, con el prop6sito de asegurar el cumplimiento de los 
objetivos fundamentales de la instituci6n. 



2.2. OBJETIVOS ESPECiFICOS 

• Concientizar al personal del ADESCA, para fortalecer la etica y valores i 
tucionales y dar cumplimiento a las metas establecidas en los planes estra 
teqicos. 

• Promover acciones preventivas y correctivas cuando se determinen deficien 
cias en el control interne de la institucion. 

• Que la administracicn de riesgos de la entidad, se lIeve a cabo por medio de 
la irnplementacion de mecanismos de control y seguimiento de las funciones 
que realiza el equipo de direccion. 

• Diagnosticar por medio de la evaluacion de riesgos, el fortalecimiento de los 
controles administrativos del ADESCA. 

• Que la informacion sobre los componentes de control interne de la institucion, 
sea confiable y oportuna. 

• Resguardar la informacion y docurnentacion de soporte del registro de las 
operaciones en forma fisica y digital 

3. ALCANCE 

EI presente informe de evaluacion de riesgos del ADESCA, comprende el periodo 
del 01 de enero al 31 de diciembre de 2022. Para su elaboracion el equipo de direc 
cion utilizo las tecnicas establecidas en SINACIG. 

4. RESULTADOS DE LOS COMPONENTES DE CONTROL 
INTERNO 

EI Sistema Nacional de Controllnterno Gubernamental -SINACIG-, detalla los cinco 
componentes de Controllnterno, siendo los siguientes: Normas Relativas al Entorno 
de Control y Gobernanza, de Evaluacion de Riesgos, de las Actividades de Control, 
de Informacion y Cornunicacion y de Actividades de Supervision. 

Los resultados alcanzados por el equipo de direccion, en cada uno de los compo 
nentes de Controllnterno, se describen de la siguiente manera. 

4.1. Entorno de Control y Gobernanza 

Normas que promueven la gobernanza y las buenas practicas de control interno en 
cada entidad, las cuales estan plasmadas en la rnision, vision, objetivos, manuales 
y plan estrateqico del ADESCA. 

a) Integridad principios y valores 



EI equipo de direccion del ADESCA, cuenta con un Codiqo de su 
de crear un compromiso de apropiacion y empoderamiento de prin 
institucionales. 

a) Fortalecer y supervisar la efectividad de control interno 

La Direccion Ejecutiva para mejorar el control interne de la institucion, prornovio 
reuniones con el equipo de direccion, con el objetivo de implementar mecanismos 
de control y supervision de las actividades que realiza el personal. 

Se creo la Unidad de Auditoria Interna, cuya funcion es realizar acciones 
preventivas, con el fin de encontrar y controlar riesgos en los procesos de 
evaluacion. Asimismo, el Plan Anual de Auditoria -PAA-, en cuyo documento se 
planifican las auditorias a realizar para evaluar determinadas areas de la entidad. 

b) Estructura organizacional, asiqnacion de autoridad y responsabilidad 

La estructura organizacional esta sustentada en el Decreto 95-96, Ley de Creacion 
del Aporte para la Descentralizacion Cultural. Articulo 6. Estructura Administrativa y 
determina la separacion de funciones de cada puesto, asi como su delimitacion de 
acciones. 

EI Manual de Orqanizacion y Funciones, es una herramienta que fortalece el 
desempeno de las funciones de los responsables de los puestos de trabajo de la 
institucion. 

c) Adrnlnlstracion del personal 

Esta sustentado en el Acuerdo 24-2013 del Consejo de Adrninistracion, Regimen de 
Administraci6n de Personal y manuales correspondientes. 

EI personal profesional y tecnico administrativo con que cuenta la institucion, tien 
. conocimiento y experiencia para el cumplimiento de sus funciones. 

Recursos Humanos anualmente prepara un plan de capacitaci6n para el personal. 

d) Rendicion de cuentas 

La estructura organizacional del ADESCA, muestra las responsabilidades del 
equipo de direcci6n, asi como las funciones y obligaciones de los puestos de 
trabajo, directrices establecidas en los niveles jerarquicos. Es del conocimiento de 
cada servidor publico y equipo de direccion del ADESCA, que se debe rendir 
cuentas a las instancias correspondientes con claridad y transparencia. 

4.2. Evaluacion de Riesgos 



EI Consejo de Adrninistracion y equipo de direccion, para dar cu 
normativa establecida en el SINACIG respecto a la elaboracion, 
metodologia, criterios y tecnicas a utilizar para la evaluacion de . 
institucion, utilize la siguiente metodologia y herramientas. 

• Matriz de evaluacion de riesgos 
• Plan de trabajo de evaluacion de riesgos 
• Formatos para la evaluacion de riegos, en cada unidad de trabajo 
• Matriz de continuidad de evaluacion de riesgos 

EI ADESCA, ha promovido las buenas practicas administrativas y el fortalecimiento 
de los controles y funciones del personal, 10 cual esta indicado en los manuales de 
la institucion. 

a) Gestion por resultados 

La realizacion de plan estrateqico y operative del ADESCA, (POA, PEl y POM) estan 
orientados a fortalecer el desarrollo institucional, per medio de la gestion per 
resultados en la adrninistracion publica, implementado por el Ministerio de Finanzas 
Publicas, (MINFIN). 

b) Identificar los objetivos de la entidad 

Los objetivos institucionales normados en el Sistema Nacional de Control Interno 
Gubernamental SINACIG, son los siguientes: 

• Objetivos Estrateqicos 
• Objetivos Operatives 
• Objetivos de Informacion 
• Objetivos de Cumplimiento Normativo 

En la identificacion del Plan Estrateqico Institucional -PEI-, Plan Operative 
Multianual -POM-, y Plan Operativo Anual -POA- y se determine que la institucion 
cuenta con objetivos estrateqicos y operatives. 

c) Alineacion de objetivos 

AI realizar el anal isis del Plan Estrateqico Institucional -PEI-, Plan Operattvo 
Multianual -POM-, y Plan Operative Anula -POA-, se determine que fueron 
elaborados a requerimiento de la Secreta ria de Planificacion y Proqrarnacion de la 
Presidencia SEGEPLAN. 

d) Evaluacion de riesgos 

Para la evaluacion de riesgos del ADESCA, se elaboro un plan de trabajo, en el cual 
se determinaron las acciones y metodologia a seguir para realizar la evaluacion de 
los eventos identificados, utilizando la valoracion de probabilidad, severidad y 
tolerancia al riesgo, componentes indicados en la Matriz de evaluacion de riesgos, 
para dar cumplimiento a 10 normado en el SINACIG. 



e) Administraci6n de riesgos 

Para la administracion de riesgos en ADESCA, el equipo de direccion im 
la metodologia a seguir para realizar la adrninistracion de riesgos. 

• ldentificacion de los riesgos 

La identificacion de los riesgos esta relacionada con el plan estrateqico y operative 
de la institucion. 

• Clasificacion de los riesgos 

Cateqorizacion de los riegos sequn objetivos institucionales en: estrateqicos, 
operatives, de informacion y cumplimiento normativo. 

• Evaluacion del riesgo 

Analisis del riesgo utilizando la valoracion de probabilidad de que un evento se 
materialice y la severidad 0 impacto en los objetivos institucionales al materializarse. 

• Matriz de Evaluacion de riesgos 

Herramienta importante en la evaluacion de riesgos, en cada unidad de trabajo de 
la institucion, que permite su identificacion por tipo de riesgo, asi como los riegos 
que no permiten alcanzar el logro de los objetivos institucionales. 

• Plan de Trabajo de Evaluacion de riesgos 

Documento en el cual se describen las acciones a seguir en la irnplementacion de 
controles para mitigar los riesgos identificados en la matriz de riesgos, en la que se 
incluyen los responsables y tiempo estimado en implementar los controles. 

• Mapa de riesgos 

Es una qrafica donde se puede visualizar los riesgos identificados, de acuerdo a la 
tolerancia al riesgo. 

De 1 a 10 Tolerable, Color amarillo 
De 10.1.15 Gestionable, color verde 
De 15 .01 en adelante no tolerable, color rojo 

4.3. Actividades de Control 

EI ADESCA, cuenta con manuales actualizados y aprobados por el Consejo de 
Adrninistracion, que contienen los procedimientos que sirven de guia a los 
responsables para el desarrollo de las actividades financieras, administrativas y 
tecnicas de control interno, siendo los manuales siguientes: 



a) Manual de Contabilidad 
b) Manual de Dietas 
c) Manual de Fondo Rotativo 
d) Manual de Operaciones 
e) Manual de Orqanizacion y Funciones 
f) Manual de Gastos de Viaticos 
g) Manual de Inventarios 
h) Manual de Caja Chica 
i) Manual de Alrnacen 
j) Manual de Procedimientos de Adquisiciones y Contrataciones de Bienes y 

Servicios 
k) Manual de Recursos Humanos 
I) Manual de Comisiones 
m) Manual de Fondos Privativos 

4.4. Informacion y Comunicacion 

Se cuenta con informacion de control de las distintas gestiones administrativas, 
financieras, operativas y tecnicas que realiza la institucion. Asi mismo esta en 
proceso el resguardo de la informacion documental generada en forma digital. 

Se utilizan formularios autorizados por la Contraloria General, como respaldo de las 
operaciones realizadas, para fortalecer el control interno institucional. 

La comunicacion del ADESCA, entre el Consejo de Adrninistracion, Direccion 
Ejecutiva y direcciones tecnicas, es oportuna, confiable y segura, ya que se genera 
de forma escrita, verbal, a traves de correo electronico institucional, circulares y 
portal electronico. 

4.5. Actividades de Supervision 

EI Consejo de Administracion, Direccion Ejecutiva y direcciones tecnicas, coordinan 
y desarrollan acciones de supervision de control interno en los procedimientos que 
se realizan en cada area de trabajo. Asi mismo se tome en cuenta los resultados de 
auditorias realizadas por entes fiscalizadores, que contribuyen a mejorar el control 
interno de la institucion. 

Es importante serialar que las evaluaciones de control interno son realizadas por la 
Contraloria General de Cuentas, firma de auditoria externa y auditoria interna a 
partir del ario 2022. 

5. CONCLUSIONES SOBRE EL CONTROL INTERNO 
• EI ADESCA, para dar cumplimiento a 10 normado en el Sistema Nacional de 

Control Interno -SINACIG-, realize el diaqnosfico y deterrnino los posibles 
riesgos inherentes en las areas de trabajo de la instituci6n. 



• Es importante mencionar que el ADESCA, cuenta con manual 
contienen procedimientos establecidos para el cumplimiento de las func 
de los responsables que laboran en la instituci6n. 

• EI control interne son procedimientos establecidos para lograr 
eficacia en el desarrollo de las actividades. 

6.ANEXOS 

Matriz de Evaluaci6n de Riesgos 
Mapa de Riesgos 
Plan de Trabajo de Evaluaci6n de Riesgos 
Matriz de Continuidad de Evaluaci6n de Riesgos 



MATRIZ DE EVALUACION DE RIESGOS 

Periodo de Evaluacion: del 01 de enero al 31 de diciembre de 2022 

Valor 
Control 

Mitigador 
Desaipdon del Riesgo Observadones 

Probabilidad Severidad 
Riesgo 

Inherente 

valorar Ia cultura 
4 12 4 

Falta de recursos, poco apayo 
nacional e internacional, per 
no ser prioridad el sector 

9 

4 4 

4 

5 

4 



MAPA DE RIESGOS 
Periodo de Evaluation: del 01 de enero al 31 de diciembre de 2022 
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1 2 4 3 

SEVERIDAD 

5 

5 



PLAN DE TRABAJO DE EVALUACION DE RIESGOS 

Periodo de Evaluation: del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023 

Ref. 
TIpo 
de 

Riesgo 

Controles Recomendados Puesto 
Responsable 

Fecha de 
Inicio Fecha Final 

Nlvel de 
Riesgo 
Residual 

Prioridad 
Implemetacion 

E-1 

Media 

Recursos 
Interno 0 
Externos 

Alta 

E-2 

recursos tecrncos y financieros a 

Internos Consejo de 02/01/2023 
Adrni ni s tra cion 

Oirectora 
Ejecuti va 

Internos Directora de 02/01/2023 31/12/2023 
Proyectos 

E-3 Hacer las gestiones necesarias. en Media Internos Conse 
Adrnt ni s tra ci on 

Directora 
cutiva 

0-1 Media Internos Oi rectora de 02/01/2023 31/12/2023 
Provectos 

~1 Media Internos Directora 02/01/2023 31/12/2023 
Adminstrativa 

Financiera 

C-1 Internos Enca rga do de 02/01/2023 Baja 
Compras 

Comentarios 

Conclusion: De acuerdo a la Matriz de Evaluacion de Riesgos de ADESCA, se determinaron 3 Riesgos que afecta los Objetivos Estrategicos, 1 de Objetivos Operativos, 
1 de Objetivos de Informacion y 1 un objetivo de Cumplimiento Normativo, en el plan de trabajo se describen el curso de las acciones a seguir en la implemetacion 
de los controles para mitigar los riesgos, asi mismo se considera a los responsables de dar cumplimiento y tiempo estimado, para lIevar a cabo los controles. 



MATRIZ DE CONTINUIDAD DE EVALUAClCN DE RIESGOS 
Periodo de Evaluacion: del 01 de enero al 31 de diciernbre de 2023 

R.f. O •• erlpelon del R1esao Rlesao 
Reslduel 

Poco cobertura a Proyecto5 
que contrlbuyan a 
r- econaeer y valorar 10 

I 

PDs'ble desalojo de las 
Instalac/ones, POl' no coneer 

sede propla 

Incumpllmiento en los 
procedimientos V plazas en 
las dlferentO!'!s modalldades 
de la Ley de Co,,,,,,,.,,'o", •• 1 

I Estado. 

5 


