
;f r-urru;n
srcRCr^xr^ T,('Nra Dil
(oNs00 N,\ctoN^t. Dt s[GURtDAt)
ntP0rrc^ D[ GUATEMTA

ACUERDO INTERNO NUMERO 072.2022
Guatemala, 29 de Abril de 2022

EL cooRDtNADoR DE LA SEcRETAniR reculcR
DEL CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD

CONSIDERANDO:

Que conforme a la Ley Marco del Sistema Nacional de Seguridad, el Sefror Coordinador de
la Secretaria T6cnica del Consejo Nacional de Seguridad y de las dependencias de apoyo
al Consejo Nacional de Seguridad, deber6 fortalecer los controles internos
gubernamentales, aprobar las normas y procedimientos para identificar, disminuir los
niveles de riesgos de operaciones financieras y administrativas en materia de control
gubernamental institucional, para el fortalecimiento de la gesti6n t6cnica y administrativa.

CONSIDERANDO:

Que mediante Acuerdo Gubernativo Nfmero A-028-2021, emanado por la Contralorla
General de Cuentas, como ente rector del control gubernamental, aprueba el Sistema
Nacional de Control lnterno Gubernamental -SINACIG-, con el proposito de asegurar la

claridad y responsabilidad que tiene las autoridades, equipo de direccion, el servidor p0blico
y el auditor interno para la revisi6n constante y evaluaci6n de los riesgos para detectar los
puntos d6biles de control interno.

POR TANTO:

Con base en lo considerado y con fundamento en el artfculo 232 de la Constitucion Polltica
de la Rep0blica de Guatemala; artfculo 2 del Decreto NUmero 31-2002 Ley Org5nica de la
Contralorfa General de Cuentas; 17 literal a) y 19 del Acuerdo Gubernativo 166-2011
Reglamento de la Ley Marco del Sistema Nacional de Seguridad.

AGUERDA:

ARTICULOI. CONFORMAR el Comit6 del Sistema Nacional de Control lnterno
Gubernamental -SINACIG-, para la implementacion y cumplimiento del control interno
institucionaly la gesti6n de riesgos, Acuerdo N0mero A-028-2021 de la Contraloria General
de Cuentas, el cual estard integrado por las Direcciones de las 6reas Administrativa,
Recursos Humanos, lnform5tica, Planificaci6n de la Secretarfa T6cnica del Consejo
Nacional de Seguridad, y la Direcci6n Administrativa Financiera del Instituto Nacional de
Estudios Estrat6gicos en Seguridad y de la Direcci6n de An5lisis y Seguimiento lnterno de
la lnspector[a General del Sistema Nacional de Seguridad.

ART1CULO 2. APROBAR la implementaci6n y cumplimiento del -SINACIG-, el Comit6
deber6 realizar el diagnostico institucional a las entidades; con el instrumento de
diagnostico para capturar informaci6n de las entidades de apoyo al Consejo Nacional de
Seguridad siendo estas: Secretarla T6cnica del Consejo Nacional de Seguridad, Comision
de Asesoramiento y Planificacion, lnstituto Nacional de Estudios Estrat6gicos en Seguridad
e lnspectorfa General del Sistema Nacional en Seguridad.

ART1CULO 3. INSTRUIR a la Direcci6n de Planificaci6n de la Secretaria Tecnica del
Consejo Nacional de Seguridad, para que efect0en las coordinaciones respectivas y disefre
el plan de acci6n para lo cual se desarrollar6n las siguientes actividades:
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a. Cronograma de capacitaciones del

b. Elaboraci6n de la Matriz de Evaluaci6n

c. Mapa de Riesgos,

d. Plan de trabajo de evaluaci6n de

f. lnforme Anual de Control lnterno,

g. Publicaci6n en el portalWEB.

ARTiCULO 4. El presente Acuerdo cobra de forma inmediata y deber6 ser del
conocimiento de los miembros del
Gubernamental -SINACIG-, para las
presente acuerdo sean nombrados.

del Sistema Naciona! de Control lnterno
funciones y cumplimiento del

de la Secretaria Tecni
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