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INTRODUCCIÓN 
 

En lo que se refiere al cumplimiento e implementación  de Sistema Nacional de Control 

Interno Gubernamental -SINACIG- de la Municipalidad de San Jerónimo, Baja Verapaz, 

tomando en cuenta Decretos y Códigos en el marco legal así como el mismo acuerdo que le 

da vida jurídica a este Sistema de Control Interno Gubernamental -SINACIG-, los cuales nos   

generan lineamientos básicos para la incorporación de diferentes normas y principios que 

deben mantener las direcciones y/o dependencias de esta municipalidad, para su buen 

funcionamiento implementando una cultura de transparencia con prácticas de valores éticos 

y morales. 

El presente informe de esta institución Municipal es el resultado de la información adquirida 

de cada dirección y/o dependencia, en el cual nos permite poner en práctica cada una de las 

herramientas generadas por la Contraloría General de Cuentas, para realizar un eficiente 

control de los procedimientos y funciones de cada servidor público, con el fin de garantizar 

el bien común minimizando los riesgos y proponiendo controles a corto, mediano y largo 

plazo. 

 
Así mismo es importante resaltar  que para la elaboración de este informe  se integra el Código 

de Ética Municipal, siendo fundamental ya que en el mismo encontramos componentes básicos que 

sustentan el control interno y así obtener buenos resultados institucionales. 
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FUNDAMENTO LEGAL 

Constitución Política de la República de Guatemala 

Código Municipal 
-Decreto No. 12-2002 

 
Ley de Servicio Municipal 

- Decreto No. 1-87 
 

Ley de Probidad y Responsabilidades de los funcionarios y Empleados Públicos 
- Decreto No. 89-2002 

 
Ley Orgánica del Tribunal y Contraloría de Cuentas 

- Decreto 1126 
 

Sistema Nacional de Control Interno Gubernamental 
- Acuerdo No. A-028-2021 

Código de Ética Municipal 

Ley General de Descentralización 
- Decreto No. 14-2002 

 
Ley contra la Corrupción 

-Decreto No. 31-2012 
 

Ley para la Simplificación de Requisitos y Trámites Administrativos 
-Decreto No. 05-2021 

 
Ley de Consejo de Desarrollo Social en Guatemala 

Decreto No. 42-2001 
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OBJETIVOS 
 
 
General 

Fortalecer los diferentes procesos de ejecución de los sistemas   operativos y de gestión interna, 

a partir del cumplimiento del acuerdo Sistema Nacional de Control Interno Gubernamental 

No.028-2021, emitido por la Contraloría General de Cuentas para su aplicabilidad a la 

organización interna y estructura de las diferentes direcciones y/o dependencias de la 

Municipalidad de San Jerónimo, Baja Verapaz. 

 
Específicos 
 Evaluar la situación actual en la que se encuentran las diferentes dependencias de la 

municipalidad, a través de un instrumento de medición, que logre identificar las 

diferentes debilidades que afecten a los resultados trazados en el Plan Operativo 

Anual -POA- dos mil veintidós. 

 
 Priorizar los eventos identificados que afecten el funcionamiento institucional y 

gestión de resultados,  dándole  una solución viable para mitigar las deficiencias que 

afecten a los mismos. 

 
 Crear comisiones de trabajo enfocados al seguimiento, control y aplicabilidad de las 

diferentes normativas aprobadas por la Autoridad Administrativa Superior. 

 
 Implementar estrategias de trabajo que permitan alcanzar un adecuado control 

administrativo mediante al acuerdo establecido Sistema Nacional de Control Interno 

Gubernamental No.028-2021, emitido por la Contraloría General de Cuentas. 
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ALCANCE 
 
 

Tomando en cuenta  la priorización de los procesos a ejecutar con el fin de fortalecer los 

métodos internos de la gestión administrativa que a través de los resultados obtenidos por 

medio del diagnóstico municipal que se realizó con cada Director y/o encargado de las 

dependencias de la Municipalidad de San Jerónimo, Baja Verapaz , se ha identificado un listado 

de riesgos, por consiguiente, se tomaran en cuenta estrategias de trabajo que desarrollen un 

adecuado funcionamiento interno con la finalidad de darle respuesta a las problemáticas que 

afectan la eficacia de trabajo. 

 
Así mismo se han venido desarrollando mesas técnicas con los directores y /o encargados la 

cual es una estrategia para el cumplimiento legal del presente instrumento debido a que se 

establecen las normas de control  interno como lo es el Entorno de Control y Gobernanza, 

Evaluación de Riesgos, Actividades  de Control, Información y Comunicación así también, 

Actividades de Supervisión que se evaluarán para dar solución a las problemáticas que 

aquejan las distintas direcciones de la municipalidad. 

 
El presente instrumento se convierte en un plan de trabajo anual en el cual se analiza, coordina, 

implementa, evalúa y da seguimiento a las soluciones para mitigar los riesgos internos 

municipales a través de estrategias implementadas por cada una de las dependencias con fin 

de fortalecer la institución municipal en el ámbito de transparencia y prestación de servicio. 
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RESULTADOS DE LOS COMPONENTES DEL CONTROL INTERNO 
 

a) Entorno de Control y Gobernanza. 
De acuerdo con la normativa de LA IMPLEMENTACIÓN GENERAL DEL SISTEMA 

NACIONAL DE CONTROL INTERNO GUBERNAMENTAL -SINACIG-, el cual tiene 

como finalidad dar cumplimiento a los objetivos institucionales establecidos mediante la 

materialización del Plan Operativo Anual, el Plan Estratégico Institucional, el Plan Operativo 

Multianual, el Plan Nacional de Desarrollo y los Objetivos de Desarrollo Sostenible y 

prioridades del Plan de Gobierno Municipal. 

 
Se refieren a los criterios técnicos y metodológicos aplicables a cualquier institución 

sujeta a la fiscalización de la Contraloría General de Cuentas, independientemente de 

su magnitud y de los sistemas en funcionamiento. Las normas de aplicación general 

se refieren a: filosofía de control interno, estructura de control interno, rectoría del 

control interno, funcionamiento de los sistemas, separación de funciones, tipos de 

controles, evaluación del control interno y archivos. 

 
b) Evaluación de Riesgos 

La evaluación de riesgos coadyuva a la identificación y priorización de eventos 

potenciales, que afecten directamente la funcionalidad y gestión de resultados de la 

Municipalidad  de San Jerónimo, Baja Verapaz, así mismo, identificar y priorizar los 

riesgos que afecten a los objetivos trazados dentro del Plan Operativo Anual -POA- 

dos mil veintidós (2022), y trabajar mediante una estrategia  y metodología 

establecida que proporcione una mitigación  a las diferentes deficiencias  que afecten 

la funcionalidad y el cumplimiento de los objetivos de la municipalidad,  de acuerdo 

a las normativas aprobadas por la máxima autoridad del municipio. 
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c) Actividades de Control. 
De acuerdo a las diferentes normativas aprobadas por la máxima autoridad, es 

indispensable identificar las principales áreas con riesgo y trabajar de acuerdo a las 

normativas y aplicarlas a las direcciones en las que es indispensable encaminar los 

objetivos trazados en el Plan Operativo Anual -POA-, dos mil veintidós (2022). 

 
La máxima autoridad y equipo de dirección de la entidad deben establecer actividades 

de control que permitan incrementar la posibilidad de alcanzar objetivos, fomentar la 

eficiencia operativa y ayudar a asegurar que se llevan a cabo las respuestas de la 

entidad ante los riesgos. Las actividades de control deben estar presentes en toda la 

organización, a todos los niveles jerárquicos y en todas las actividades de los 

servidores públicos. En las actividades de control considerar políticas que establezcan 

lo que se debe hacer y procedimientos para llevarlas a cabo. 

 

d) Información y Comunicación 
Es necesario priorizar los eventos que afecten el desenvolvimiento y gestión de 

resultados, a través de una respuesta inmediata y precisa que la Municipalidad San 

Jerónimo, Baja Verapaz brinda a la población, toda información relevante y de 

calidad será pública siempre y cuando no sea confidencial ni estar clasificada como 

sensible, por lo que deberá ser completa, veraz, confiable, oportuna y accesible. 

 
En relación con las fuentes internas de comunicación municipal se refiere, a efectuar 

el mejor enlace posible, entre colaboradores brindado la información que requiera 

para cumplir con el conocimiento necesario que deben de tener los Directores y 

encargados de dependencias municipales, además de estar debidamente capacitados 

de toda información municipal cumpliendo con los requerimientos establecidos. Para 

el cumplimiento a las líneas externas de comunicación municipal, se utilizarán las 
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              plataformas web quedando responsable de publicar información. 

 
e) Actividades de Supervisión 

La Máxima autoridad a través del equipo de dirección debe fortalecer el seguimiento 

y control de las operaciones y procesos de las distintas dependencias de la 

municipalidad para el correcto cumplimiento de los planes y programas debidamente 

aprobados con el propósito de evaluar cada proceso que establezcan las distintas 

Direcciones Municipales para el proceso vital en la administración pública con la 

finalidad de minimizar riesgos a corto plazo. 

 
Como bien se ha descrito que el Concejo Municipal y Unidad especializada debe 

tomar las medidas administrativas para planear, crear, gobernar, elaborar y 

retroalimentar constantemente, siendo una actividad técnica y práctica en cada una de 

las rutas a seguir para conseguir el éxito de la planificación presentada. Al momento 

de finalizar el proceso y analizar los resultados obtenidos se deberá comunicarse a la 

máxima autoridad, mediante los canales de comunicación normales, incluyendo las 

recomendaciones para mitigar los riesgos existentes en torno al área a supervisar. 

 
Por consiguiente el área de Auditoría interna de la municipalidad, velará por el 

cumplimiento de los reglamentos relativos a las actividades de supervisión, mediante 

evaluaciones independientes, mismas que serán parte del Plan Anual de Auditoria, 

con el propósito de obtener eficiencia y eficacia de los procesos administrativos. 
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CONCLUSIÓN SOBRE EL CONTROL INTERNO 
 
 
De acuerdo con el Instrumento del Sistema Nacional de Control Interno Gubernamental            

-SINACIG- que fue descrito con anterioridad, es importante su implementación dentro de la 

Municipalidad de San Jerónimo, Baja Verapaz, para el funcionamiento apropiado de cada 

dirección municipal y cumplimiento de políticas y estrategias orientadas a promover la 

prevención de los riesgos. Por lo tanto, la máxima autoridad y las diferentes Direcciones son 

los facultados de considerar los aspectos internos y externos adecuados que presenten los 

directores y encargados, priorizando las problemáticas de mayor impacto que se genere 

anualmente. 

 
En cuanto a los riesgos presentados por las direcciones de la municipalidad fue un diagnostico 

favorable que se re realizo en las mesas de trabajo, de manera que es una herramienta práctica que 

beneficiará el trabajo municipal y aportará a mitigar los riesgos que se presenten en el 

transcurso del año. Es importante mencionar  que para la realización del mismo, se 

implementó el Código de ética para adoptar el conjunto de normas y principios éticos 

aplicables al desempeño de las metodologías del trabajo municipal, la conducta de los 

funcionarios, colaboradores de la Municipalidad y cualquiera que sea su competencia o 

jerarquía de acuerdo a nuestro contexto. 

 
Así mismo, anualmente se procederá a realizar la matriz de continuidad de Evaluación de los 

riesgos para monitorear las soluciones establecidas y de esa forma garantizar el buen 

funcionamiento de la institución municipal.



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXOS 
 
 
 
 
 

 

 



1 a 10 Tolerable
Entidad Municipalidad de San Jerónimo 10.1 a 15 Gestionable

Período de evaluación Del 01 de mayo al 31 de diciembre del 2022. 15.1 + No tolerable

Probabilidad Severidad

1 Operativo O-1

Dirección de 
Servicios 
Públicos 

Municipales

Seguridad del 
Padrón General 
de Usuarios de 

los servicios 
públicos 

municipales.

Perdida de la base de datos
del padrón de usuarios de los
servicios públicos municipales.

1 5 5 2 2.50

Generar un procedimiento 
para que de forma semestral 

se realice una copia del 
Padrón General de Usuarios 

de los servicios públicos 
municipales.

2 Operativo O-2 Departamento 
Policía Municipal 

Cumplimiento de 
procesos 

administrativos

La ausencia de herramientas
de control administrativo. 3 3 9 3 3.00 Crear y aplicar herramientas 

de  controles administrativos. 

3 Operativo O-3 Secretaría 
Municipal.

Capacitación al 
personal de 
Secretaría 
Municipal

No contar con un plan de
capacitación sobre gestión
pública municipal, con enfoque
en atención al vecino.

3 3 9 3 3.00

Gestionar alianzas 
estratégicas con instituciones 

que puedan capacitar al 
equipo de trabajo, sobre la 

gestión pública municipal con 
enfoque en atención al vecino.

4 Operativo O-4 Comunicación 
Social

Información de  
gestiones 

administrativas

Desconocimiento de
información por parte de la
población, de las actividades
del Gobierno Municipal.

5 2 10 3 3.33

Fortalecer los medios 
(digitales y tradicionales), para 

ampliar la cobertura de la 
información de las actividades 

municipales.

5 Estratégico E-1
Juzgado de 

Asuntos 
Municipales

Aplicación y 
ejecución de 
Reglamentos

La falta de socialización de
reglamentos aprobados que
dificulten su ejecución y
aplicación en el municipio de
San Jerónimo Baja Verapaz.

3 4 12 4 3.00

Crear procesos que 
garanticen el debido 

conocimiento de leyes, 
reglamentos, que se apliquen 

a la jurisdicción Municipal. 

6 Estratégico E-2

Centro Municipal 
de Innovación, 

Emprendimiento 
y Parque de 

Servicios 
Tecnológicos.

Planificación 
educativa 
mediante 
Alianzas 

estratégicas.

El aumento de la estadística en
la deserción de la población
estudiantil en el Centro de
Emprendimiento.  

4 3 12 4 3.00

Implementar alianzas 
estratégicas y trabajo de 

campo para promocionar los 
cursos en el área urbana y 

rural, con la finalidad de 
disminuir la deserción escolar.

7 Estratégico E-3
Dirección del 

Museo Regional 
del Trapiche.

Capacitación al 
personal del 

Museo Regional 
del Trapiche

Que el personal del Museo
Regional del Trapiche no
cuente con los conocimientos
necesarios para trasmitir a los
turistas la información
histórica.

3 4 12 3 4.00

Gestionar alianzas 
estratégicas con instituciones 

que puedan capacitar al 
equipo de trabajo, sobre la 

información histórica y 
turística.

8 Estratégico E-4

Departamento de 
Catastro, avalúos 
y administración 

de IUSI

Planificación de 
actividades

No contar con la información
geografíca actualizada y
delimitaciónes con que esta
distribuido el territorio del
municipio de San Jerónimo,
Baja Verapaz.

3 3 9 3 3.00

Creación de mapas temáticos 
actualizados para el 

cumplimiento de los objetivos 
del POT.

9 Estratégico E-5
Oficina de 
Cultura y 
Deportes

Gestionar apoyo

Falta de gestión ante las
entidades gubernamentales y
no gubernamentales para
fortalecer programas
recreativos.

3 3 9 3 3.00

A travez de las gestiones, 
implementar actividades 
recreativas, culturales y 
deportivas en las que 

participen los vecinos del 
municipio, para mejorar las 

condiciones de vida.

Valor 
Control 

Mitigador

Riesgo Residual  
(RR)

Control interno para mitigar 
(gestionar) el riesgo Observaciones

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE RIESGOS

No. Área evaluada Eventos 
identificados

Evaluación
Riesgo 

Inherente  
(RI)

Descripción del RiesgoTipo Objetivo Ref.



10 Estratégico E-6 Recursos 
Humanos 

Implementación 
de Actividades y 
cumplimiento de 

procesos.  

Falta de procesos de
capacitacion del personal
municipal. 

3 3 9 3 3.00

Creación anual de 
capacitación al personal 
municipal para tener un 

adecuado ambiente 
organizacional. 

11 Estratégico E-7
Unidad de 
Desarrollo 

Económico Local

Gestión de apoyo 
en 

fortalecimiento 
de 

emprendimiento 
propio. 

Falta de gestión para ejecutar
acciones enfocadas en
fortalecimiento del desarrollo
económico local.

3 3 9 3 3.00
Implementar actividades que 

ayuden al desarrollo 
económico local.

12 Financiero F-1

Dirección 
Administración 

Financiera 
Integrada 
Municipal

Cumplimiento de 
procesos 

administrativos

No cumplir con la
documentación completa que
integra los expedientes de
ingresos de los cierres de caja
general.

5 2 10 3 3.33

Verificar periodicamente la 
integración de los expedientes 

para garantizar que sea 
cumplido con la 

documentación de los cierres 
de caja general.

13 Cumplimiento C-1
Dirección 

Municipal de 
Planificación.

Fortalecer el 
proceso de 

conformación de 
los expedientes.

No contar con expedientes
debidamente conformados de
acuerdo a la normativa.

3 3 9 3 3.00

Realizar las coordinaciones, 
para recopilar con tiempo toda 

la documentación e 
información requerida, para la 

conformación de los 
expedientes de cada proyecto. 

14   Cumplimiento C-2
Unidad de 

Información 
Pública 

Publicación de la 
Información de 

Oficios en el 
Portal  Web

No publicar la Información
correcta en los plazos
indicados, por
desconocimiento de los
enlaces que proporcionan la
información de oficio.

3 4 12 3 4.00

Realización de talleres y 
capacitaciones dirigida a todo 

el personal municipal 
involucrado en la generación, 

recopilación, revisión, 
paginación, publicación y 

supervisión de información 
pública de oficio, a fin de 

obtener buenos resultados en 
el ranking anual.

15 Cumplimiento C-3 Dirección de la 
Mujer

Planificación de 
actividades

El no contar con el manual de
funciones de los comites de
mujeres del municipio de San
Jerónimo; aprobado por el
Concejo Municipal.

5 2 10 3 3.33

Elaboración y aprobación del 
manual de funciones de los 

comintes de mujeres del 
municipio de San Jerónimo.

Nombre del Responsable

Firma:

Aprobado por el Concejo Municipal el 27 de abril de 2022, acta No. 27-2022 en el 
punto 4to de sesión ordinaria.

CONCLUSIÓN:
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Entidad

Período del Plan

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

No. Riesgo Ref. Tipo Riesgo
Nivel de 
Riesgo 

Residual
Controles Recomendados Prioridad de 

implementación
Recursos Internos o 

Externos
Puesto 

Responsable Fecha Inicio Fecha Fin Comentarios

1
Perdida de la base de datos del 
padrón de usuarios de los servicios 
públicos municipales.

O-1 2.50 Realizar una copia de 
seguridad, cada seis meses Baja

Internos: computadora, 
impresora, papel, tinta. Disco 
extraible  Externos 
:Servicios GL

Dirección de 
Servicios Públicos 
Municipales

1/05/2022 31/12/2022

2 La ausencia de herramientas de 
control administrativo. O-2 3.00 Herramientas creadas. Alta

Internos: computadora, 
impresora, papel, tinta, 
utencilios de oficina.  
Externos: 

Alcalde Municipal, 
Recursos Humanos, 
Departamento de 
Policia Municipal.

1/05/2022 31/12/2022

3

No contar con un plan de 
capacitación sobre gestión pública 
municipal, con enfoque en atención al 
vecino.

O-3 3.00 Realizar un proceso de 
capacitación. Medio

Internos: alimentación, 
computadora, impresora, 
papel, tinta, sonido, 
proyector. Externos: 
Instituciones 
Gubernamentales y no 
Gubernamentales.

Concejo Municipal, 
Comisiones 
Municipales, 
Recursos Humanos, 
Secretaria 
Municipal.

1/05/2022 31/12/2022

4
Desconocimiento de información por 
parte de la población, de las 
actividades del Gobierno Municipal.

O-4 3.33

Eleborar un plan mensual 
de la cobertura de las 
actividades que ejecuta la 
Municipalidad.

Alto

Internos: computadora, 
dron, unidad movil.  
Externos: Redes Sociales y 
Tradicional.

Comunicación 
Social 1/05/2022 31/12/2022

5

La falta de socialización de 
reglamentos aprobados que dificulten 
su ejecución y aplicación en el 
municipio de San Jerónimo Baja 
Verapaz.

E-1 3.00
Planificación de divulgación 
de los reglamentos 
aprobados

Alta

Internos: computadora, 
impresora, papel, tinta, 
Policia Municipal Externos: 
Medios digitales y Medios 
Tradicionales, COCODES.

Concejo Municipal, 
Comisiones 
Municipales, 
Juzgado de Asuntos 
Municipales, Policia 
Municipal. 

1/05/2022 31/12/2022

6
El aumento de la estadística en la 
deserción de la población estudiantil 
en el Centro de Emprendimiento.  

E-2 3.00
Crear un plan estrategico 
con el objetivo de disminuir 
la desercion estudiantil.

Media
Internos: computadora, 
impresora, papel, tinta.  
Externos: 

Dirección Centro 
Municipal de 
Innovación, 

Emprendimiento y 
Parque de Servicios 

Tecnológicos.

1/05/2022 31/12/2022

7

Que el personal del Museo Regional 
del Trapiche no cuente con los 
conocimientos necesarios para 
trasmitir a los turistas la información 
histórica.

E-3 4.00
Solicitudes de gestión, 
memorandums, correos, 
controles de asistencia.

Media

Internos: alimentación, 
computadora, impresora, 
papel, tinta, sonido, 
proyector. Externos: 
Instituciones 
Gubernamentales y no 
Gubernamentales.

Concejo Municipal, 
Comisiones 
Municipales, 
Recursos Humanos, 
Dirección del Museo 
Regional del 
Trapiche.

1/05/2022 31/12/2022

8

No contar con la información 
geografíca actualizada y 
delimitaciónes con que esta 
distribuido el territorio del municipio 
de San Jerónimo, Baja Verapaz.

E-4 3.00 Trabajo de campo, 
elaboración de mapas Media

Internos: computadora, 
impresora, papel, tinta, GPS, 
shape.  Externos: Equipo de 
topografía, Plotter, 
Instituciones 
Gubernamentales y no 
Gubernamentales

Síndicos 
Municipales, 
Dirección de 
Planificación, 
Direccion de 
Catrastro.

1/05/2022 31/12/2022

9

Falta de gestión ante las entidades 
gubernamentales y no 
gubernamentales para fortalecer 
programas recreativos.

E-5 3.00 Solicitudes de gestión, 
memorandums, correos. Media

Internos: computadora, 
impresora, papel, tinta.  
Externos: Instituciones 
gubernamentales y no 
gubernamentales.

Alcalde Municipal, 
Oficina de Cultura y 
Deportes, 
Comisiones 
Municipales.

1/05/2022 31/12/2022

10 Falta de procesos  de capacitacion 
del personal municipal. E-6 3.00

Elaboración de un plan 
anual de capacitación 
dirigida al personal 
municipal. 

Media

Internos: computadora, 
impresora, papel, tinta.  
Externos: instituciones 
gubernamentales y no 
gubernamentales.

Recursos Humanos 1/05/2022 31/12/2022

11

Falta de gestión para ejecutar 
acciones enfocadas en 
fortalecimiento del desarrollo 
económico local.

E-7 3.00 Plan estrategico de gestión. Alta
Internos: computadora, 
impresora, papel, tinta.  
Externos:

Unidad de 
Desarrollo 
Económico Local, 
Comisión Municipal

1/05/2022 31/12/2022

PLAN DE TRABAJO EN EVALUACIÓN DE RIESGOS

Municipalidad de San Jerónimo

Del 01 de mayo al 31 de diciembre del 2022.



12

No cumplir con la documentación 
completa que integra los expedientes 
de ingresos de los cierres de caja 
general.

F-1 3.33

Integración de expedientes, 
con la documentación 
correcta de cada uno de los 
cierres de caja general. 

Alta
Internos: computadora, 
impresora, papel, tinta.  
Externos:

Dirección 
Administración 
Financiera Integrada 
Municipal

1/05/2022 31/12/2022

13
No contar con expedientes 
debidamente conformados de 
acuerdo a la normativa.

C-1 3.00

Elaboración de un checklist 
que contenga con los 
requisitos de 
documentación necesaria 
para la ejecución de 
proyectos con fondos 
propios y fondos CODEDE.

Alta

Internos: computadora, 
impresora, papel, tinta.  
Externos: Documentacion 
sociolegal y tecnica, 
dictamenes, avales.

Dirección Municipal 
de Planificación 1/05/2022 31/12/2022

14

No publicar la Información correcta 
en los plazos indicados,  por 
desconocimiento de los enlaces que 
proporcionan la información de oficio.

C-2 4.00 Capacitaciones  al equpo 
de enlace designado Media

Internos: computadora, 
impresora, papel, tinta, 

internet.  Externos 
:Capacitadores, enlaces 

tecnicos municipales.

Unidad de 
Información Pública 1/05/2022 31/12/2022

15

El no contar con el manual de 
funciones de los comites de mujeres 
del municipio de San Jerónimo; 
aprobado por el Concejo Municipal.

C-3 3.33

Creación y aprobación del 
manual de funciones de los 
comites de mujeres del 
municipio de San Jerónimo

Media

Internos: computadora, 
impresora, papel, tinta. 
Externos: COCODES y 
Comité de Mujeres

Concejo Municipal, 
Dirección de la 
mujer, COCODES. 

1/05/2022 31/12/2022

Nombre del Responsable

Firma:

Aprobado por el Concejo Municipal el 27 de abril de 2022, acta No. 27-2022 en 
el punto 4to de sesión ordinaria.
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