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INTRODUCCIÓN
El Instituto Nacional de Electrificación, INDE, es una entidad estatal, autónoma y
descentralizada,

que

goza

de

autonomía

funcional,

patrimonio

propio,

personalidad jurídica y plena capacidad para adquirir derechos y contraer
obligaciones en materia de su competencia. Se rige por su Ley Orgánica, por las
disposiciones legales aplicables, por sus reglamentos internos y por los acuerdos
que emita su Consejo Directivo.
Dentro de sus fines podemos mencionar:
Realizar todas las acciones orientadas a dar solución pronta y eficaz de la escasez
de energía eléctrica en el país y procurar que haya en todo momento energía
disponible para satisfacer la demanda normal, para impulsar el desarrollo de
nuevas industrias y el uso de electricidad en las regiones rurales, atendiendo las
políticas que para ello defina el Estado; propiciar la utilización racional, eficiente y
sustentable de los recursos naturales, promoviendo el uso productivo y domiciliar
de la electricidad generada a partir de fuentes energéticas nativas; colaborar en
la

conservación

de

los

recursos hidráulicos y del ambiente del país que se

relacionan con las áreas de sus plantas de generación eléctrica y sus proyectos,
protegiendo sus cuencas, fuentes y cauces de los ríos y corrientes de agua, a través
de la forestación y reforestación de las mismas; cooperar en el aprovechamiento
múltiple de los recursos hidráulicos, geotérmicos y otras fuentes del país para
propósito de generar energía eléctrica, procurando la preservación del ambiente;
determinar

técnica, económica

y

jurídicamente, el potencial hidroeléctrico,

geotérmico y de otras fuentes renovables, para que sus estudios puedan servir de
base a nuevos proyectos de generación de electricidad y ponerlos a disposición
de interesados, conforme procedimientos que se establezcan para percibir
ingresos por dicho servicio; asesorar cuando le fuere requerido en planes de
explotación y desarrollo de energía eléctrica y los contratos relacionados,
debiendo percibir ingresos por dicho servicio; promover el uso racional y el ahorro
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de electricidad y ofrecer lineamientos que permitan un adecuado manejo de la
demanda de energía eléctrica; entre otros.
En el desarrollo de sus fines y obligaciones, el INDE participa en el subsector eléctrico
como agente generador, transportista y comercializador, debiendo cumplir con la
normativa propia del mercado privado en el que compite, además de la
observancia de su propia normativa y las disposiciones legales aplicables a los
presupuestos e instituciones autónomas.
El INDE cuenta con un sistema de gestión documental, basado en la Norma ISO
9001:2015 y su normativa se jerarquiza de la siguiente manera: Ley Orgánica,
reglamentos, normativos, procedimientos, guías, instructivos, manuales, plantillas y
otros documentos; los cuales responden a su estructura orgánica. El sistema de
gestión propuesto por la Norma ISO 9001:2015 se basa en ciclo de la mejora
continua PHVA (Planear, Hacer, Verificar y Actuar), y cuenta con un enfoque
basado en riesgos. Es por ello que los procedimientos del Instituto Nacional de
Electrificación incluyen actividades de supervisión, segregación de funciones y
matrices de contingencias cuando apliquen.
Tomando en consideración que el Acuerdo de la Contraloría General de Cuentas
No. A-028-2021 de fecha 13 de julio del 2021 aprueba y da vigencia al Sistema
Nacional de Control Interno Gubernamental (SINACIG), y considerando que las
disposiciones contenidas en el mencionado Sistema son de observancia general y
obligatoria para las entidades gubernamentales, se realizó el presente Informe
Diagnostico para el período fiscal de enero a diciembre del año 2022, el cual
incluye los resultados de cumplimiento sobre los componentes del Sistema, las
conclusiones, así como los instrumentos del análisis basado en riesgos de la
Institución.
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FUNDAMENTO LEGAL
El Instituto Nacional de Electrificación fue creado mediante el Decreto Legislativo
No. 1287 del Congreso de la República de Guatemala el 27 de mayo de 1959, el
que fue derogado por el Decreto 64-94 del Congreso de la República de
Guatemala, Ley Orgánica del Instituto Nacional de Electrificación, modificado por
los Decretos 6-95, 21-95 y 28-97, todos del Congreso de la República de Guatemala.
De acuerdo a su Ley Orgánica, el Instituto Nacional de Electrificación, en adelante
INDE, es una entidad estatal, autónoma y descentralizada, la cual goza de
autonomía funcional, patrimonio propio, personalidad jurídica y plena capacidad
para adquirir derechos y contraer obligaciones en materia de su competencia. Su
duración es indefinida, establece su domicilio en la capital de la República de
Guatemala pudiendo establecer dependencias y realizar actividades en cualquier
parte del territorio de la República, así como designar representantes o agentes en
el exterior del país.
El INDE se rige por su Ley Orgánica, por las disposiciones legales aplicables, por sus
reglamentos internos y por los acuerdos que emita su Consejo Directivo. Con base
en lo anterior, el INDE cuenta con su propia normativa interna, la cual viabiliza su
operatividad en el mercado eléctrico en el que participa.
El marco filosófico del Plan Estratégico Institucional 2021-2025 incluye la visión,
misión y valores institucionales:
Misión: “Ser la Institución Nacional de Electricidad reconocida por brindar servicios
de calidad en generación, transmisión, y comercialización de energía eléctrica
con responsabilidad social.”
Visión: “Contribuir como institución nacional al desarrollo social y económico
mediante la generación, transporte y comercialización de energía eléctrica,
incrementando la electrificación rural para el progreso integral de Guatemala.”
Valores: Fortaleza, Excelencia, Integridad, Compromiso e Innovación.
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Sus objetivos estratégicos fueron establecidos y divulgados a través del Plan
Estratégico Institucional 2021-2025:

1. Garantizar la generación de energía eléctrica de 2,071.0694 GWh al año
2025.
2. Garantizar la capacidad de transporte de 2,138 MW constantes al año 2025.
3. Comercializar 2,332.84 GWh al año 2025.
4. Contribuir al aumento del índice de cobertura eléctrica del área rural del
país con 116,880 nuevos usuarios al año 2025.
5. Lograr la sostenibilidad financiera de la institución mediante el uso racional
de los recursos y la eficiencia en el desarrollo de sus actividades y proyectos.

Los objetivos operativos para el año 2022, inmersos en el Plan Operativo Anual son
los siguientes:

1. Realizar

mantenimiento

predictivo,

preventivo

y

correctivo

de

las

instalaciones para garantizar el funcionamiento de la infraestructura
productiva.
2. Realizar las gestiones para el desarrollo de proyectos de generación
eléctrica con tecnologías alternativas.
3. Realizar las gestiones para modernizar la infraestructura productiva con
proyectos económicamente viables y de bajo impacto ambiental.
4. Gestionar la construcción de nuevas líneas de transmisión de energía
eléctrica, así como la ampliación y mejoramiento de subestaciones
eléctricas.
5. Ejecutar el plan anual de electrificación rural programado
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6. Cumplir con el plan anual de comercialización de energía eléctrica
7. Promover eventos de invitación a cotizar y a ofertar que permitan el
desarrollo de los objetivos institucionales
8. Propiciar la transparencia legalidad, cumplimiento y eficiencia en todos los
procesos institucionales, mediante el soporte de las unidades de apoyo.

Dichos objetivos se encuentran alineados a la política Nacional de Gobierno
2020-2024 y con la Política Nacional de Desarrollo K´atún 2032, así como a los
Objetivos de Desarrollo Sostenible que establecen dentro de sus prioridades el
acceso a la energía de calidad y con cobertura nacional y el aumentar
sustancialmente el porcentaje de la energía renovable.
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OBJETIVOS
General:
Realizar el diagnóstico del Instituto Nacional de Electrificación, INDE, respecto al
cumplimiento de los requisitos establecidos en el Acuerdo A-028-2021, Sistema
Nacional de Control Interno Gubernamental –SINACIG-, de la Contraloría General
de Cuentas.

Específicos:



Determinar el grado de cumplimiento actual del Instituto Nacional de
Electrificación en relación al control interno de las actividades encaminadas
a la consecución de sus objetivos estratégicos, operativos, de cumplimiento
normativo y de información.



Identificar y valorar los riesgos para cada uno de los objetivos de la
institución, evaluando sus actividades de control y medidas de mitigación.
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ALCANCE
El análisis diagnóstico del cumplimiento de los requisitos establecidos por el Sistema
de Control Interno Gubernamental, comprendió la totalidad del Instituto Nacional
de Electrificación tomando en cuenta la información proporcionada por:


Empresa de Generación de Energía Eléctrica



Empresa de Transporte y Control de Energía Eléctrica



Empresa de Comercialización de Energía



Gerencia de Electrificación Rural y Obras



Gerencia Financiera



Gerencia de Servicios Corporativos



Gerencia de Comunicación Corporativa



Gerencia de Planificación Institucional



Junta de Invitación a Cotizar Permanente



Junta de Invitación a Ofertar Permanente



Auditoría Interna Corporativa



Asesoría Jurídica Corporativa
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RESULTADOS DE LOS COMPONENTES DEL CONTROL INTERNO
a) Entorno de Control y Gobernanza
En el entorno de control y gobernanza el SINACIG establece normas y
requisitos a cumplir por parte de los sujetos obligados en materia de control
interno

y

prácticas

íntegras

de

control

interno

que

regulen

el

comportamiento de los servidores públicos.
El Plan Estratégico Institucional 2021-2025 establece su Marco Filosófico, el
cual tiene establecido los valores institucionales que los trabajadores de la
Institución deben cumplir los cuales guían el comportamiento individual y
organizacional a medida que se ejecutan sus tareas.
El proyecto de Código de Ética Institucional incluye los valores institucionales,
valores éticos, actitudes requeridas y las no permitidas por parte de los
funcionarios, trabajadores y personal que preste sus servicios al instituto, así
mismo, incluye la conformación del comité de ética y la línea de ética
confidencial, dentro de dicho Código se encuentra estipulada la correcta
administración y las acciones que derivan de él en los temas de divulgación,
capacitación y consulta. Se incluyeron también sanciones por desviaciones
a lo establecido en el Código, así como la implementación de la cultura de
prevención de la corrupción.

Dicho proyecto de Código de Ética fue

elaborado y presentado ante la máxima autoridad, quien durante su análisis
y discusión solicitó modificaciones, por lo que el mismo se encuentra en fase
de modificación y aprobación por parte de la máxima autoridad.
Los procedimientos establecidos en el Instituto Nacional de Electrificación,
incluyen la frecuencia de la actividad, el responsable de la misma y la
variable de control. En toda gestión se verifica la segregación de funciones
y la supervisión de las actividades. La estandarización de los procedimientos
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a nivel institucional se observa en el procedimiento obligatorio denominado
“Administración y Control de Documentos y Registros”.
El INDE cuenta con la Unidad de Auditoría Interna Corporativa, la cual
responde jerárquicamente al Consejo Directivo de la institución. La Auditoría
Interna Corporativa se encuentra conformada por profesionales de las
carreras de contaduría pública y auditoría. Cuentan con asignación
presupuestaria y con su propio Reglamento

de Auditoría Interna

Corporativa, aprobado por el Consejo Directivo en Punto Séptimo del Acta
Número 19-2020 del 7 de abril del 2020. Adicional a dicho reglamento la
Unidad cuenta con los siguientes procedimientos: Plan Anual de Auditoria;
Planeación

Específica;

Ejecución;

Comunicación

de

Resultados;

Seguimiento; Emisión de Opiniones; Participación como Observador en
Junta de Invitación a Cotizar y-u Ofertar; Archivo de Papeles de Trabajo de
Auditorías Realizadas.
La estructura organizacional responde a la naturaleza y complejidad de la
institución, tomado en cuenta la legislación aplicable, dentro de las cuales
se puede mencionar la Ley General de Electricidad, Reglamento de la Ley
General de Electricidad, Reglamento del Administrador del Mercado
Mayorista, Normas de Coordinación Comercial y Normas de Coordinación
Operativas, entre otras. Al ser dinámica la estructura organizacional, la
institución cuenta con los procedimientos internos denominados: Creación
y-o Modificación de la Estructura Organizacional; Creación y-o Modificación
de Clases de Puestos.
Los perfiles de puestos se encuentran incluidos en el Manual de
Especificaciones de Clases de Puestos, que se constituye como una
herramienta del Reglamento de Clasificación de Puestos y Administración
de Salarios del INDE, Acuerdo 1031-88. Dichos descriptores son actualizados
a requerimiento de las unidades interesadas, según lo establece el
procedimiento para la Creación, Reclasificación y/o modificación de Clases
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de Puestos. A partir de recibida la instrucción girada por parte de la
Gerencia General a través de oficio GG-O-459-2021, acerca de la
implementación del SINACIG, la Unidad de Estructura Organizacional y
Análisis de Puestos inició a consignar línea de reporte en los descriptores de
puestos que son creados o sometidos a modificación. La delegación de
autoridad y responsabilidad se realiza a través del acuerdo de
nombramiento y acta de toma de posesión, las cuales se fraccionan al
contratar o promover personal permanente.
La Gerencia de Servicios Corporativos del INDE, cuenta con su Manual de
Procedimientos, el cual incluye los procedimientos relacionados al control
de personal, vacaciones, prestaciones laborales, proceso de selección,
contratación, evaluación de desempeño, enmarcados en los criterios
legales, técnicos y metodológicos aplicables al instituto, del cual se solicita
por medio de la Gerencia de Planificación Institucional, la revisión de
manera semestral. Así mismo cuenta con los instrumentos relacionados a
planes de Capacitación y Formación. A continuación, se enlistan algunos
de los procedimientos antes mencionados:


Capacitación
Reglamento de Capacitación y Becas del INDE;
Diagnóstico de Necesidades de Capacitación;
Inducción al Personal de Nuevo Ingreso; entre otros.



Reclutamiento
Contratación de Personal Interno;
Contratación de Personal Externo; entre otros.



Relaciones Laborales
Control de Horario de Ingreso del Trabajador;
Terminación de Relación Laboral; entre otros.
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Al respecto de la rendición de cuentas del alcance de los objetivos y
desempeño institucional, el INDE elabora, los informes de avances de Plan
Anual de Compras y Contrataciones –PACC- de manera bimensual; Plan
Operativo Anual –POA- de manera cuatrimestral; Plan Estratégico
Institucional – PEI- se realiza un seguimiento semestral y un informe anual;
Informe de Gestión Cuatrimestral de la Evaluación Presupuestaria; Informe
de Ejecución Presupuestaria y el Informe de Liquidación Presupuestaria,
entre otros. El INDE cuenta con los siguientes instrumentos de normatividad
que brindan los lineamientos para formular los informes anteriormente
señalados: Seguimiento al Plan Anual de Compras y Contrataciones del
INDE; PEI, POM, POA, Informe de Avance y Actualizaciones Cuatrimestrales;
Seguimiento al Plan de Trabajo; Elaboración o Actualización de Indicadores
Operativos y-o de Gestión INDE; Elaboración y Diseño de Memoria de
Labores y de Informes de Gobierno; entre otros.

b) Evaluación de Riesgos
El Instituto Nacional de Electrificación cuenta con un Sistema de Gestión
basado en la Norma ISO 9001:2015, la cual orienta hacia un enfoque basado
en riesgos, de esa cuenta los procedimientos vigentes del Instituto
incorporan dicho enfoque e incluyen una matriz de contingencias.
Los riesgos de fraude y corrupción, han sido evitados y reducidos
implementando lineamientos específicos de transparencia y publicidad en
los

procesos

de

compras:

establecimiento

y

publicación

de

las

especificaciones de adquisición, requisitos de participación, condiciones de
selección, publicación de las fases de contratación, entre otras; así también
con la implementación de controles como lo son: una adecuada
segregación de funciones, autorizaciones, indicadores, etc.
En el Código de Ética que se encuentra en proceso de aprobación se tiene
considerado en un capitulo los riesgos y vulnerabilidades a los que están
14

expuestos los trabajadores y personal que presta servicios en la Institución,
clasificándolos en dos principales, que son el conflicto de interés y el sesgo.
Se analizaron los riesgos que puedan afectar el cumplimiento de los objetivos
estratégicos, operativos, de cumplimiento normativo y de información de la
institución. Dicho análisis se realizó bajo la metodología establecida por el
SINACIG y se contó con la participación de todas las Empresas y Gerencias
que integran el Instituto a excepción de la Auditoría Interna Corporativa. El
resultado de dicho análisis se encuentra en las matrices incluidas en Anexo
1 del presente informe diagnóstico.

c) Actividades de Control
El INDE realiza sus gestiones y operaciones de acuerdo a su normativa interna
y las Leyes aplicables, así como en observancia a lo dispuesto en la
normativa del mercado eléctrico en el que participa. A la fecha cuenta con
612 instrumentos de normatividad, de acuerdo al Mapa de Procesos de la
siguiente

manera:

procedimientos

estratégicos

10;

procedimientos

obligatorios 5; procedimientos misionales EGEE 263; procedimientos
misionales ETCEE 73; procedimientos misionales GERO 11; procedimientos
misionales ECOE 5; procedimientos de apoyo (Auditoria Interna, Gestión
Jurídica, Gestión Financiera, Gestión de Servicios Corporativos, Gestión
Comunicación

Corporativa,

Gestión

de

Compras

(Juntas))

145;

procedimientos de aplicación transversal 37; guías 9; instructivos 5; manuales
8; normativos 21; reglamentos 14; y plantillas de TDR´s y BIC 6; cabe
mencionar que dicho número puede variar dependiendo de las
necesidades de la institución.

Los procedimientos son elaborados tomando en consideración sucesos no
previstos, de los cuales puedan existir contingencias que mitiguen estos
sucesos, controlando de esta manera riesgos que puedan surgir en el
15

proceso. Así mismos dentro de la Matriz Plan (matriz que describe las
actividades de un proceso) se cuenta con un apartado en el que la unidad
debe establecer sus variables de control en cada actividad. Lo anterior es
establecido por la unidad que ejecuta el proceso con el apoyo de la
Gerencia de Planificación Institucional, por lo que lo que se establece en los
procedimientos queda bajo responsabilidad de la unidad ejecutora del
proceso. Lo anterior según lo establecido en el procedimiento obligatorio ya
mencionado “Administración y Control de Documentos y Registros”.
Cabe mencionar que el Sistema de Gestión es un sistema dinámico, en el
que se realizan creaciones, modificaciones o derogaciones de los
instrumentos de normatividad. Dichas creaciones, modificaciones o
derogaciones son realizadas a solicitud de las unidades interesadas y
pueden responder a cambios tanto en el ámbito interno como en el entorno
externo de la institución.
La División de Desarrollo Informático de la Gerencia de Servicios Corporativos
cuenta con normatividad y procedimientos entre los que se puede
mencionar el Normativo para la Administración y Seguridad de la
Infraestructura

de

Red

del

INDE

y

sus

Componentes,

así

como

procedimientos que detallan las distintas actividades que dicha División
realiza referente a Tecnologías de Información y Comunicaciones, en los que
se pueden mencionar los siguientes: Respaldo de la Información;
Telecomunicaciones; Infraestructura; entre otros.
Dentro de los instrumentos de normatividad se cuenta con instrumentos que
contienen los lineamientos para la formulación, actualización y seguimiento
del PEI, POM, POA, PACC, Plan de Trabajo, Presupuesto. Así también
establecen los procedimientos para la comunicación de información tanto
a nivel interno como externo. Los procedimientos del INDE son aprobados
por la máxima autoridad de cada empresa o gerencia, a excepción de los
procedimientos de aplicación transversal, que son aprobados por el Gerente
de Planificación Institucional o por el Gerente General. Con la finalidad de
mantener actualizada la normatividad del instituto, la Gerencia de
16

Planificación Institucional solicita periódicamente de manera oficial a las
Gerencias y Empresas que verifiquen la aplicabilidad de los instrumentos
vigentes, debiendo solicitar a la Gerencia de Planificación Institucional la
creación, modificación o derogación de aquellos que consideren
pertinentes.
En la estructura orgánica del INDE, se cuenta con el Departamento de
Capacitación y Desarrollo quienes tienen a su cargo el desarrollo y
capacitación del personal. Dichas capacitaciones se encuentran alineadas
a las políticas institucionales a través la generación de valor agregado en
cuanto a sus aptitudes. Mediante el Reglamento de Capacitación y Becas,
así como los procedimientos Diagnóstico Necesidad de Capacitación y
Logística de Capacitación Modelo Universidad Corporativa, se desarrollan
los programas de capacitación para el personal del Instituto.
La institución cuenta con el Departamento de Monitoreo y Evaluación
Estratégica, que tiene como objetivo general el monitorear y evaluar los
procesos institucionales a través de los indicadores para el logro de metas y
objetivos, dentro de los cuales se encuentran inmersos los indicadores de
gestión.
En relación al presupuesto, el INDE cuenta con el Reglamento de
Presupuesto del INDE, Normativos, procedimientos e instructivos que regulan
la

formulación,

seguimiento,

presentación,

evaluación,

aprobación,

liquidación

y

modificación,

rendición

del

ejecución,
presupuesto

institucional, así como, lo relacionado a la gestión de fondos rotativos,
programas de pago, cuotas financieras, cuentas bancarias y rendición de
informes. Así mismo, se cuentan con instrumentos de normatividad que
regulan lo concerniente al control de activos fijos (bienes muebles e
inmuebles) y almacenes, dentro de los cuales se encuentran los siguientes:
Formulación Presupuestaria Institucional; Programación Presupuestaria
Institucional; Elaboración de Informes de Gestión Cuatrimestral de la
Evaluación Presupuestaria; Bajas de Activos; Administración de Activos Fijos
en Bodega; Apertura de Fondo Rotativo; entre otros.
17

d) Información y Comunicación
El INDE cuenta con normatividad que dicta los lineamientos para el archivo,
guarda y custodia de la información administrativa, financiera y operativa,
tanto de manera física como digital en cada unidad administrativa que
compone la institución, denominado Normativo para el Manejo de Archivo
en Cada Unidad Administrativa del INDE. Se tienen procedimientos vigentes
que establecen las actividades para el intercambio de información tanto
externa como interna.
Además, la Institución cuenta procedimientos que establecen la manera de
trasladar información a los trabajadores en temas relevantes, así como la
comunicación a nivel interno y externo, lo anterior a través de la Gerencia
de Comunicación Corporativa, de los cuales se pueden mencionar los
siguientes: Traslado de Información a los Trabajadores; Difusión de
Campañas Internas; Comunicados de Prensa; Conferencia de Prensa;
Atención a Medios; Acercamiento a Medios de Comunicación o Grupos de
Interés; entre otros.
Se encuentra en etapa de elaboración el procedimiento interno que regule
el uso y control de formas, esto con el fin de centralizar la información en una
unidad y que esta tenga el inventario general de formas que se utilizan,
dejando como responsables a las unidades administradoras de cada forma
la notificación de cada cambio que surjan de estas, dicho procedimiento
contempla las formas que son autorizadas por los entes correspondientes.

e) Actividades de supervisión
Los procedimientos del Instituto Nacional de Electrificación responden al
ciclo de la mejora continua PHVA, planificar-hacer-verificar-actuar, por lo
que llevan inmerso las actividades de supervisión, así como los responsables
de cada una de ellas.
18

La

Auditoría

Interna

Corporativa,

realiza

supervisiones

de

manera

independiente de muestras aleatorias, las cuales son incluidas en el Plan
Anual de Auditoría autorizado por el Consejo Directivo de la institución, del
cual existe el procedimiento mencionado con anterioridad.

19

CONCLUSIÓN SOBRE EL CONTROL INTERNO
El Instituto Nacional de Electrificación acató la implementación del Sistema
Nacional de Control Interno Gubernamental (SINACIG) aprobado por la
Contraloría General de Cuentas mediante acuerdo A-028-2021 de fecha 13
de julio de 2021. Para ello, realizó la verificación de los requisitos allí
establecidos e inició gestiones para el cumplimiento de aquellos específicos
que no se encontraban implementados, entre ellos podemos mencionar: el
Código de Ética Institucional y la implementación de la consignación de
líneas de reporte en los descriptores de puestos.
Para determinar el grado de cumplimiento del Sistema Nacional de Control
Interno Gubernamental, es imperativo considerar la naturaleza de las
funciones del INDE, así como que éste participa y responde al marco
regulatorio de un mercado privado como lo es el mercado eléctrico
nacional e internacional.
Con relación al Entorno de Control y Gobernanza, el INDE, cuenta con una
estructura orgánica que se ajusta al tamaño, naturaleza y complejidad de
la entidad, propiciando el desarrollo del Plan Operativo Anual y al
presupuesto aprobado. Cuenta también con distintos instrumentos de
normatividad para la administración de personal, clasificación de puestos o
cargos, delegación de autoridad y definición de responsabilidades.
Actualmente el proyecto de Código de Ética Institucional, se encuentra en
fase de aprobación.
Con relación a la Evaluación de Riesgos, el INDE utiliza metodología de
Gestión por Resultados para la formulación y ejecución de su presupuesto y
planificación. La Institución realizó un análisis de evaluación de riesgos según
lo establecido por SINACIG, identificando los riesgos que puedan afectar la
consecución de los objetivos estratégicos, operativos, de cumplimiento
normativo y de información. Así mismo se determinó la tolerancia al riesgo
residual y se propuso el control interno para mitigar (gestionar) los riesgos
identificados.
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Respecto a las Actividades de Control, el INDE a la fecha cuenta con 612
instrumentos de normatividad, los cuales incluyen reglamentos, normativos,
procedimientos, guías, instructivos, entre otros. Los procedimientos se basan
en la Norma ISO 9001:2015 bajo la metodología del ciclo de la mejora
continua (PHVA) y un enfoque basado en riesgos. Cada uno de ellos detalla
el responsable de la ejecución de las actividades que lo componen, sus
variables de control (cuando aplica), la frecuencia de su ejecución y matriz
de contingencias. Dentro de los procedimientos y demás instrumentos se
encuentran los relacionados con la formulación, ejecución, modificación,
liquidación y rendición del presupuesto aprobado; así también con
regulación para el control de activos fijos, bienes muebles, fondos rotativos,
donaciones, entre otros.
Sobre las Normas relativas de la Información y Comunicación, el Instituto
cuenta con instrumentos de normatividad que regulan las comunicaciones
internas y externas, así también se cuenta con regulación para el manejo y
salvaguarda de la información. Se encuentra elaborando el instrumento
adecuado para el control y uso de formas.
En lo que respecta a las Normas relativas de las Actividades de Supervisión,
los procedimientos del INDE incluyen actividades de supervisión inmersas en
cada uno de los procesos, así mismo se identifican los responsables de dichas
actividades. En las gestiones de pago, cuenta con el Departamento de
Control de Calidad Financiera quien supervisa que los expedientes cumplan
con los requisitos establecidos. Se establece la necesidad de creación de
la Unidad Especializada para el seguimiento y supervisión del cumplimiento
del SINACIG.
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a.

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE RIESGOS
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b.

MAPA DE RIESGOS
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c.

PLAN DE TRABAJO DE EVALUACIÓN DE RIESGOS
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