
Entidad

Período del Plan

No. Riesgo
Ref. Tipo 

Riesgo

Nivel de 

Riesgo 

Residual

Controles 

Recomendados

Control Interno para 

mitigar (Gestionar el 

Riesgo)

Prioridad de 

implementación

Área Evaluada + Eventos 

Identificados

Controles a ser 

implementados

Recursos Internos o 

Externos
Puesto Responsable Fecha Inicio Fecha Fin Comentarios

1

Incertidumbre al 

momento de efectuar 

mediciones a bienes 

inmuebles derivado a 

que se cuenta con 

equipos obsoletos y en 

mal estado.

O-1 12

Analizar las actividades 

de la oficina, proveer de 

los recursos necesarios.

Solicitar la adquisición 

de equipo métrico y 

tecnológico adecuado 

para efectuar 

mediciones (Estación 

Total, GPS).

Gestionable
Catastro & IUSI - Oficina 

Municipal de Medio Ambiente

Adquirir equipo que cumpla 

con estándares de calidad y 

garanticen los trabajos 

realizados.

Materiales (equipo de 

oficina y suministros de 

oficina) humanos y 

tecnológicos.

Alcalde Municipal - 

Director AFIM
5/1/2022 12/31/2022

2

El personal de dirección 

de Agua y saneamiento 

muchas veces se 

encuentra sobrepasado 

por todas las tareas 

pendientes por realizar.

O-2 5

Un cronograma de 

actividades que se 

enfoque en ordenar los 

trabajos según su nivel de 

importancia.

Se deben priorizar 

trabajos a realizar, 

dando importancia a 

los problemas 

relacionados a 

saneamiento.

Tolerable
Dirección de Agua y 

saneamiento - Administración

Se necesita a una persona 

designada para calificar y 

evaluar todos los problemas 

reportados

Recursos internos: 

Materiales (equipo de 

trabajo y suministros) 

Humanos y Tecnológicos

Director Municipal de 

Agua y Saneamiento
5/1/2022 12/31/2022

3

No darle el debido 

compactamiento al suelo 

esto producirá 

hundimientos 

provocando daños a los 

vehículos al momento de 

transitar. 

O-3 2

Elaboración de 

presupuestos, análisis de 

las actividades 

municipales.

Solicitar la adquisición 

de herramientas 

adecuada para trabajos 

varios.

Tolerable Albañilería

Adquisición de herramientas 

para realizar trabajos de 

campo.

Recursos Interno: 

Materiales (equipo de 

oficina y suministros de 

oficina) humanos y 

tecnológicos.

Alcalde Municipal - 

Director AFIM
5/1/2022 12/31/2022

4

Dificultad del personal 

en el desempeño de sus 

funciones debido a la 

carencia de insumos, así 

como también limitadas 

herramientas para el 

combate de incendios 

forestales.

O-4 4

Verificación de las 

necesidades de los 

puestos operativos, 

contar con un inventario 

activo de insumos o 

elementos disponibles.

Gestionar la 

adquisición de insumos 

necesarios para la 

adecuada realización 

de actividades. 

Tolerable

Conserjería, oficina, áreas 

verdes, tren de Aseo - 

Mercado Municipal - Oficina 

Municipal de Medio Ambiente 

y Recursos Naturales 

Utilizar los insumos existentes 

adecuadamente, planificar la 

compra de insumos.

Recursos Interno: 

Materiales (equipo de 

oficina y suministros de 

oficina) humanos y 

tecnológicos.

Alcalde Municipal - 

Director AFIM - 

Encargado de Compras 

- Encargado de 

Almacén

5/1/2022 12/31/2022
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5

Falta de servicio de 

internet para el 

funcionamiento total de 

las cámaras de seguridad 

del Mercado Municipal.

O-5 9
Establecer una red de 

internet estable.

Solicitar el servicio de 

internet para tener una 

adecuada funcionalidad 

en sistemas de cámaras 

de seguridad.

Tolerable
Oficina de Administración del 

Mercado Municipal

Realizar inspecciones para 

mantener el orden dentro de 

las instalaciones del Mercado 

Municipal.

Recursos Interno: 

Materiales (equipo de 

oficina y suministros de 

oficina) humanos y 

tecnológicos.

Administrador del 

Mercado Municipal
5/1/2022 12/31/2022

6

Carencia de personal 

para la verificación del 

ordenamiento y ornato 

en calles y  Mercado 

Municipal, lo que genera 

el descuido de otras 

áreas así como también 

a limitados elementos de 

la Policía Municipal 

genera no cubrir las 

actividades 

encomendadas.

O-6 6

Realizar un análisis 

organizacional, 

redistribuir áreas de 

trabajo, realizar un 

adecuado proceso de 

selección, inducción y 

desarrollo del personal.

Gestionar ante el 

Alcalde Municipal la 

integración de personal 

o implementar nuevos 

mecanismo para el 

cumplimiento de las 

actividades 

encomendadas.

Tolerable 
 Mercado Municipal - Policía 

Municipal

Realizar un cronograma de 

actividades diarias y 

capacitaciones de las funciones 

de trabajo adecuado.

Recursos Interno: 

Materiales (equipo de 

oficina y suministros de 

oficina) humanos y 

tecnológicos.

Alcalde Municipal  - 

Directora Municipal de 

Recursos Humanos

5/1/2022 12/31/2022

7

No cuentan con  

vehículo lo que les limita 

cumplir con las acciones 

a realizar en las 

diferentes comunidades 

específicamente en las 

lejanas, así como 

también el  

acompañamiento a las 

mujeres, adultos 

mayores, jóvenes, niñez 

y comunitarios en 

riesgos ambientales y 

forestales.

O-7 10

Análisis de las 

Actividades, revisión de 

Planes Operativos 

Anuales, Planificación, 

Verificación de 

Presupuesto, Asignación 

de Vehículo.

Gestionar la 

adquisición de un 

vehículo municipal que 

permita la movilización 

del personal a cumplir 

con las acciones 

planificadas a realizar 

en comunidades, así 

como también la 

atención temprana y 

rápida en riesgos 

forestales y ambientales 

que se presenten.

Tolerable

Dirección Municipal de la Mujer - 

Oficina Municipal del Adulto 

Mayor - Oficina Municipal de la 

Juventud - Oficina Municipal  de 

Protección a la Niñez y 

Adolescencia - Oficina Municipal 

de Cultura y Deportes - Oficina 

Municipal de Ambiente y 

Recursos Naturales - Oficina 

Municipal de Servicios Públicos

Coordinar adecuadamente con 

la autoridad competente el 

transporte de los trabajadores 

municipales a las distintas 

áreas de intervención 

estableciendo un  cronograma  

mensual para poder cumplir 

con las comisiones de trabajo.

Recursos internos: 

Materiales (equipo de 

oficina y suministros de 

oficina) Humanos y 

Tecnológicos    Recursos 

Externos: Financieros 

(Aportes del Estado, 

reflejados en proyectos-

adquisición de bienes)

Concejo y Alcalde 

Municipal - Director 

AFIM - Dirección 

Municipal de 

Planificación - 

5/1/2022 12/31/2022



8

El Área de Secretaría 

Municipal maneja un 

archivo de todos los 

expedientes que se 

trabajan, que cada 

administración o cierto 

tiempo se traslada a la 

Bodega Municipal, pero 

dichos expedientes se han 

deteriorado por no contar 

con un lugar adecuado, 

asimismo se cuenta con un 

local en el área de 

secretaría, pero es un lugar 

no recomendable para el 

resguardo de los mismos, 

dado a las plagas que 

existen en el lugar.  

O-8 15

Identificar un espacio 

para que funcione 

directamente como 

Bodega de la Secretaría 

Municipal 

Se tiene el buen control 

del manejo del archivo 

pero no es seguro por 

el lugar inadecuado 

donde se trasladan los 

expedientes, por lo 

cual es necesario la 

ubicación de un 

espacio para utilizarlo 

como bodega.

Gestionable Secretaría Municipal

Continuar con el resguardo 

seguro de los archivos de la 

oficina en áreas seguras y 

propias de la Secretaría 

Municipal.

Recursos Interno: 

Materiales (equipo de 

oficina y suministros de 

oficina) humanos y 

tecnológicos.

Alcaldía Municipal - 

Dirección Municipal de 

Planificación - Oficina 

Municipal de Servicios 

Públicos.

5/1/2022 12/31/2022

9

Que derivado a que no 

se considera con 

frecuencia el 

mantenimiento de los 

equipos, se corre riesgo 

que se pierde la base de 

datos de los 

documentos.

O-9 6

Mantenimiento de los 

equipos de cómputo, 

protección de la 

información.

Se debe contemplar el 

mantenimiento de los 

equipos con frecuencia 

y el establecimiento de 

un Equipo o Unidad de 

Informática.

Tolerable

Secretaría Municipal - Catastro 

& IUSI - Oficina Municipal de 

Cultura y Deportes - Dirección 

Municipal de Agua y 

Saneamiento.

Analizar constantemente los 

archivos digitales de la oficina, 

evitando la introducción de 

dispositivos magnéticos que 

contaminen los equipos, así 

como también utilizar los 

equipos de la mejor manera 

posible.

Recursos Interno: 

Materiales (equipo de 

oficina y suministros de 

oficina) humanos y 

tecnológicos.

Alcalde Municipal - 

Director AFIM
5/1/2022 12/31/2022

10

Que, al no contar con el 

personal calificado, para 

desempeñar funciones, 

se corre el riesgo de no 

finalizar de manera 

adecuada el cierre de un 

expediente.

O-10 1

Evaluaciones de 

Desempeño,  Análisis y 

evaluación de las 

aptitudes y capacidades 

del personal, 

Contratación y Selección 

del Personal idóneo al 

puesto, Modernización de 

los sistemas de 

capacitación y desarrollo 

municipal

Se tiene el buen control 

y profesionalismo para 

tramitar expedientes, 

únicamente se debe 

tener cuidado con el 

darle el proceso 

debido, para no tener 

consecuencias 

posteriores.

Tolerable Secretaría Municipal

Requerir que el personal a 

asignar a la Secretaría 

Municipal sea el idóneo, 

mismo que debe contar con 

experiencia y capacidad para 

solventar las solicitudes o 

requerimientos que se 

presenten con responsabilidad 

y profesionalismo.

Recursos Interno: 

Materiales (equipo de 

oficina y suministros de 

oficina) humanos y 

tecnológicos.

Directora de Recursos 

Humanos
5/1/2022 12/31/2022



11

No aplicar un adecuado 

proceso de 

Reclutamiento, 

Selección, Desarrollo y 

Evaluación de 

Desempeño, permite que 

no se cumplan los 

objetivos del Manual de 

Puestos y Funciones.

O-11 8

Elaborar reglamentos, 

apegarse a las normativas 

vigentes.

Elaborar un Manual 

Municipal de 

Reclutamiento y 

Selección de Personal, 

así como también 

actualizar el Plan de 

Capacitación Municipal 

y elaborar el Manual de 

Evaluación de 

Desempeño.

Tolerable

Dirección Municipal de 

Recursos Humanos -Policía 

Municipal - Oficina Municipal 

de Ambiente y Recursos 

Naturales -Catastro & IUSI - 

Dirección Municipal de Agua y 

Saneamiento

La Dirección Municipal de 

Recursos Humanos debe 

aplicar lo establecido en las 

normas vigentes con el fin de 

realizar un proceso adecuado 

de selección, inducción, 

desarrollo y evaluación del 

Personal Municipal, en lo que 

se regula su propio 

reglamento, así como también 

aplicar las capacitaciones 

necesarias para incrementar los 

conocimientos de los 

trabajadores.

Recursos Interno: 

Materiales (equipo de 

oficina y suministros de 

oficina) humanos y 

tecnológicos. Recurso 

Externo: Leyes y 

Normativas.

 Directora de Recursos 

Humanos
5/1/2022 12/31/2022

12

Las unidades 

administrativas no 

cumplen con los plazos 

establecidos en los 

requerimientos de 

auditoría interna, lo cual 

dificulta el seguimiento a 

las recomendaciones 

establecidas 

anteriormente tanto por 

auditoría interna y 

Contraloría General de 

Cuentas.

O-12 4

Control de seguimiento 

sobre aspectos 

operativos, financieros y 

de gestión, instrucciones 

por escrito, controles de 

supervisión que considere 

la entidad para el 

fortalecimiento del 

Control Interno.

Considerar el Código 

de Ética, la atención a 

los distintos 

requerimientos de 

información de parte 

de los entes 

fiscalizadores.

Tolerable Unidad de Auditoría Interna

Revisar el Cumplimiento del 

Código de Ética, 

especialmente en cuanto a los 

aspectos de cumplimiento de 

responsabilidades. 

Recursos Internos: 

Materiales (equipo de 

oficina y suministros de 

oficina) humanos y 

tecnológicos.

Comité de Ética 5/1/2022 12/31/2022

13

No se cuenta con equipo 

de cómputo, así mismo 

como instalaciones para 

el funcionamiento de la 

unidad.

O-13 5

Revisión del desempeño 

operativo y estratégico, 

verificación sobre 

integridad, exactitud, y 

seguridad de la 

información, controles de 

supervisión que considere 

la entidad para el 

fortalecimiento del 

control interno.

Gestionar la 

Asignación de Espacios 

y Adquisición de 

Equipos.

Tolerable

Unidad de Auditoría Interna - 

Oficina Municipal de Cultura y 

Deportes.

La administración adquiere y/o 

asigna equipo para la Unidad 

de Auditoría Interna y Oficina 

Municipal de Cultura y 

Deportes.

Recursos Internos: 

Materiales (equipo de 

oficina y suministros de 

oficina) humanos y 

tecnológicos.

Alcalde Municipal -

Dirección Financiera 

(Encargado de 

Compras)

5/1/2022 Abril 2022



14

Dejar de realizar una 

función establecida en su 

manual de funciones.

O-14 4

Autorizaciones y 

aprobaciones, 

verificaciones sobre 

integridad, exactitud y 

seguridad de la 

información, Controles 

físicos sobre recursos y 

bienes, conciliaciones, 

segregación de funciones, 

controles de actualización 

de normativa propia de la 

entidad, políticas y 

procedimientos internos, 

controles de seguimiento 

sobre aspectos 

operativos, financieros y 

de gestión.

Fortalecer la 

Supervisión de parte 

del Director de la 

Unidad Especializada.

Tolerable Unidad de Auditoría Interna

La Auditoría Interna Municipal 

por medio del Plan Anual de 

Auditoría determina muestras 

sobre el cumplimiento de las 

funciones supervisadas por la 

Dirección examinada en forma 

mensual.

Recursos Internos: 

Materiales (equipo de 

oficina y suministros de 

oficina) humanos y 

tecnológicos.

Auditor Interno - 

Director AFIM - 

Encargado de 

Contabilidad.

5/1/2022 12/31/2022

15

No existe un manual que 

sirva de base para el 

procedimiento de 

respuesta en caso de 

algún incidente que 

afecte de alguna manera 

la distribución de agua o 

las labores del personal.

C-1 13

Creación de manuales con 

el propósito de tener una 

óptima capacidad de 

respuesta en caso de 

alguna situación 

imprevista. -evaluación 

por parte del director de 

agua y saneamiento.

La máxima autoridad 

debe girar 

instrucciones para la 

realización de manuales 

o instrucciones sobre 

aplicación de respuesta 

ante algún accidente. 

Gestionable
Dirección de Agua y 

saneamiento - Administración

Esquematizar los  procesos 

para mediar los incidentes que 

pudieran surgir en el mismo, 

con la finalidad de que estos 

sean conocidos y se atiendan 

los objetivos que se necesitan 

cumplir.

Recursos Interno: 

Materiales (equipo de 

oficina y suministros de 

oficina) humanos y 

tecnológicos.

Director Municipal de 

Agua y Saneamiento
5/1/2022 12/31/2022

16

Desde varias 

administraciones 

pasadas no se ha tenido 

el registro de manera 

adecuada para controlar 

los expedientes. no se 

cuenta con registro de 

documentos físico ni 

digital ni de forma 

ordenada.

C-2 10

Archivo adecuado de 

documentos, registro 

digital de información.

Se debe de contar con 

un control e inventario 

de documentos 

específicamente de 

libros que facilite 

contar con la 

información completa.

Tolerable

Dirección Municipal de la 

Mujer - Oficina Municipal del 

Adulto Mayor - Oficina 

Municipal de Cultura y 

Deportes - Mercado Municipal

Inventario de forma física de 

documentos de la Oficinas y 

Direcciones Municipales que 

se actualicen de manera 

mensual.

Recursos Internos: 

Recurso humano, 

Materiales (equipo de 

oficina y suministros de 

oficina)  y Tecnológicos

Directora Municipal de 

la Mujer - Encargado 

de la Oficina Municipal 

del Adulto Mayor - 

Encargado de la 

Oficina Municipal de 

Cultura y Deportes - 

Administrador del 

Mercado Municipal

5/1/2022 12/31/2022



17

Cancelación y limitación 

de  programas y 

proyectos planificados, 

derivados a las   

restricciones 

gubernamentales 

evitando la 

aglomeración  y las 

actividades  

presenciales, generadas 

por el COVID-19.

C-3 15

Verificación del Semáforo 

de Alertas por COVID-

19, Acuerdos y 

Disposiciones 

Presidenciales y 

Gubernamentales. 

Evaluar el semáforo de 

alertas por COVID-19 

y reestructurar la 

metodología de trabajo 

y aplicación.

Gestionable

Oficina Municipal de 

Protección a la Niñez y 

Adolescencia - Oficina 

Municipal de la Juventud

Trabajar con grupos de 

participantes limitados y a 

través  de modalidad virtual, 

utilizando medios de 

comunicación. 

Recursos Internos: 

Recurso humano, 

Materiales (equipo de 

oficina y suministros de 

oficina)  y Tecnológicos   

Recurso Externo: 

Instituciones 

Gubernamentales y No 

Gubernamentales .

Encargada de la Oficina 

Municipal de 

Protección a la Niñez y 

Adolescencia - 

Encargada de la Oficina 

Municipal de la 

Juventud

5/1/2022 12/31/2022

18

Existencia de 

deficiencias en acta, 

diferentes concesiones y 

Resoluciones de fondo, 

pueden generar 

incumplimiento o 

ilegalidades corriendo el 

riesgo de que los 

usuarios o vecinos 

denuncien estas faltas 

ante las instancias 

correspondientes.   

C-4 1

Revisión e inspección de 

documentos, personal 

capacitado, conocimiento 

de las normativas y leyes 

vigentes.

Se debe tener 

únicamente cuidado 

con la suscripción de 

las actas sobre todo de 

Concejo Municipal, 

para no incurrir a 

sanciones ante la 

Contraloría General de 

Cuentas; y en el caso 

de resoluciones de 

servicios velara para 

que el interesado 

cumpla con efectuar el 

pago para cerrar el 

expediente. 

Tolerable Secretaría Municipal

Se revisarán los documentos 

suscritos, con la finalidad de 

evitar problemas futuros con 

los vecinos o usuarios.

Recursos Internos: 

Recurso humano, 

Materiales (equipo de 

oficina y suministros de 

oficina)  y Tecnológicos

Secretario Municipal 5/1/2022 12/31/2022

19

Existencia de deficiencias 

al suscribir  un contrato 

Administrativo de 

Construcción de obra, 

arrendamiento o prestación 

de servicios, pueden 

generar incumplimiento o 

ilegalidades corriendo el 

riesgo de que los 

contratistas denuncien 

estas faltas ante las 

instancias correspondientes 

o que la Contraloría 

General de Cuentas las 

evalúe como 

incumplimiento a los 

estatus vigentes.   

C-5 2

Revisión e inspección de 

documentos, personal 

capacitado, conocimiento 

de las normativas y leyes 

vigentes.

Se ha tenido cuidado 

de suscribir 

correctamente los 

Contratos 

Administrativos de 

Obra, se debe tener 

únicamente cuidado 

con los datos que se 

deben consignar. 

Tolerable Secretaría Municipal

Se revisarán los documentos 

suscritos, con la finalidad de 

evitar problemas futuros con 

los Contratistas y las entidades 

reguladoras del Estado, 

cumpliendo con lo establecido 

en la Ley de Contrataciones 

del Estado.

Recursos Internos: 

Recurso humano, 

Materiales (equipo de 

oficina y suministros de 

oficina)  y Tecnológicos

Secretario Municipal 5/1/2022 12/31/2022

20

Que no existen normas 

de conducta para los 

empleados, diseñadas 

para dirigir la Entidad, 

más allá del apego a las 

leyes vigentes.

C-6 9

Divulgación y promoción 

de la información, 

reglamentos y estatutos 

municipales.

Existe Código de Ética 

institucional, pero falta 

la difusión, 

capacitación, y la 

verificación de su 

cumplimiento.

Tolerable

Juzgado de Asuntos 

Municipales - Policía 

Municipal de Tránsito

El Juez de Asuntos 

Municipales en conjunto con el 

Director Municipal de la 

Policía Municipal de Tránsito, 

deben velar por el correcto 

cumplimiento de los 

procedimientos establecidos y 

apegados a las leyes 

municipales correspondientes.  

Recursos Internos: 

Materiales (equipos de 

oficina y suministros de 

oficina) Humano y 

Tecnológicos.

Directora Municipal de 

Recursos Humanos - 

Juez de Asuntos 

Municipales.

5/1/2022 31/12/2022



21

La máxima autoridad y 

equipos de dirección, no 

han tomado medidas 

para el seguimiento 

respectivo de las 

recomendaciones 

establecidas por UDAI y 

CGC, considerando que 

la falta del seguimiento 

respectivo, puede 

generar la imposición de 

sanciones pecuniarias.

C-7 7

Autorizaciones y 

aprobaciones, revisión del 

desempeño operativo y 

estratégico, verificación 

sobre integridad, 

exactitud y seguridad de 

la información.

La máxima autoridad 

debe girar 

instrucciones y 

empezar el seguimiento 

respectivo.

Tolerable Unidad de Auditoría Interna

La máxima autoridad a través 

de la Unidad de Gestión de 

Riesgo, emitirá un informe del 

seguimiento respectivo de las 

recomendaciones a la Unidad 

de Auditoría Interna para su 

seguimiento respetivo.

Recursos Interno: 

Materiales (Equipo de 

oficina y suministros de 

oficina) Humanos y 

Tecnológicos.

Unidad de Gestión de 

Riesgo
5/1/2022 31/12/2022

22

Los colaboradores 

municipales incumplen 

con los plazos de 

entrega de la 

Información de Oficio lo 

cual dificulta mantener 

actualizado el Portal 

Web de Información 

Pública, lo cual genera 

incumplimiento a la Ley 

de Acceso a la 

Información Pública.

C-8 4

Capacitación del 

Personal, Aplicación de la 

Normativa Vigente, 

Acuerdos de 

Compromisos.

Realizar constantes 

monitoreo y 

recordatorios para que 

los Enlaces 

Municipales brinden la 

información necesaria 

en los tiempos 

establecidos.

Tolerable
Unidad de Acceso a la 

Información Pública Municipal

La Unidad de Acceso a la 

Información Pública debe 

promover la adecuada 

aplicación y cumplimiento de 

la Ley de Acceso a la 

Información Pública, por 

medio de mecanismos que 

faciliten la obtención de 

información y el compromiso 

de los Enlaces Municipales.

Recursos Interno: 

Materiales (Equipo de 

oficina y suministros de 

oficina) Humanos y 

Tecnológicos.   Recursos 

Externos: Procuraduría 

de los Derechos 

Humanos.

Encargado de la 

Oficina Municipal de 

Acceso a la 

Información Pública

5/1/2022 31/12/2022

23

Retraso en tiempo de 

entrega de la obra por 

diversas circunstancias 

ajenas a nuestra labor.

C-9 5

El Concejo Municipal 

juntamente con el equipo 

de Planificación deberán 

realizar una lista de 

prioridades y 

periódicamente tener 

mesas técnicas para 

hablar sobre avances.

La supervisión y 

seguimiento de las 

obras debe ser 

constante a fin de 

evitar el atraso en la 

ejecución (Informes de 

Supervisor de Obras, 

Plan de Trabajo y 

Revisión de 

Expedientes).

Tolerable
Dirección Municipal de 

Planificación 

La unidad técnica deberá tener 

reuniones constantes para 

revisar avances, ver 

deficiencias y así aclarar dudas 

en tiempos oportunos.

Recursos internos: 

Materiales (equipo de 

trabajo y suministros) 

Humanos y Tecnológicos

Director Municipal de 

Planificación
5/1/2022 31/12/2022

24

Empleados Municipales 

realizan cambios de 

equipo y mobiliario sin 

notificar al área de 

contabilidad, situación 

que afecta y limita el 

adecuado control de los 

bienes Municipales.

C-10 12
Contabilidad- Tarjetas de 

Responsabilidad

Realizar un proceso de 

seguimiento para ver si 

todos los bienes 

Municipales están en 

buen estado y si los 

tiene a su cargo el 

empleado municipal 

correspondiente.

Gestionable Contabilidad

Revisar y poner al día las 

tarjetas de responsabilidades 

de los empleados municipales.

Recursos internos: 

Materiales (equipo de 

oficina y suministros de 

oficina) Personal y 

Tecnológicos

Encargado de 

Contabilidad
5/1/2022 31/12/2022

25

La falta de registro de 

las personas que 

arrendan un espacio en 

el mercado y las 

medidas que ocupan, 

dificulta los cobros por 

medidas.

C-11 3

Registros digitales, 

planificación y 

supervisión constante, 

acuerdos, comunicación 

DAFIM.

Crear un formato de 

registro y mantener un 

control trimestral sobre 

los arrendatarios que 

ocupan los espacios.

Tolerable  Mercado Municipal

La falta de registro de las 

personas que arrendan un 

espacio en el mercado y las 

medidas que ocupan, 

dificultado los cobros por 

medidas.

Recursos Interno: 

Materiales (equipo de 

oficina y suministros de 

oficina) humanos y 

tecnológicos.

Administrador del 

Mercado Municipal
5/1/2022 12/31/2022



26

Deficiencia dentro de las 

instalaciones el cual 

corresponde al mal 

estado de las láminas, 

entortado de concreto 

(piso), sistema eléctrico.

C-12 8

Remozamiento y 

mejoramiento de las áreas 

o edificios municipales, 

Proyectos.

Mejoramiento en las 

instalaciones, en 

búsqueda de los 

permisos sanitarios y 

legales 

correspondientes.

Tolerable Rastro Municipal 

Verificar y mejorar 

constantemente las 

instalaciones del Rastro 

Municipal dentro de las 

posibilidades de la unidad, en 

lo que se resuelve o formula 

algún proyecto.

Recursos internos: 

Materiales (equipo de 

oficina y suministros de 

oficina) Humanos y 

Tecnológicos    Recursos 

Externos: Financieros 

(Aportes del Estado, 

reflejados en proyectos.)

Concejo y Alcalde 

Municipal - Director 

AFIM - Director 

Municipal de 

Planificación - 

5/1/2022 12/31/2022

27

Falta de divulgación en 

relación al 

Cumplimiento del Pago 

del IUSI Municipal.

I-1 12

Comunicar la información 

municipal por medio de 

los distintos medios de 

comunicación, Acuerdos 

de Alcaldía, Elaboración 

de Planes y Políticas.

Realizar un Plan de 

Comunicación y 

Divulgación por medio 

de la página de 

Información Pública, 

medios televisivos y 

radiales.

Gestionable Catastro & IUSI

Implementar una campaña de 

sensibilización tributaria 

haciendo uso de la página de 

información pública, medios 

televisivos y radiales.

Recursos Interno: 

Materiales (equipo de 

oficina y suministros de 

oficina) humanos y 

tecnológicos.

Jefe de Catastro & 

IUSI - Encargado de 

Comunicación Social - 

Encargado de la 

Oficina Municipal de 

Información Pública.

5/1/2022 31/12/2022

28

El no informar las 

acciones realizadas ante 

el Concejo Municipal y 

sus comisiones no 

permite medir el trabajo 

realizado

I-2 6

Informar al Concejo 

Municipal y a las 

comisiones 

correspondientes las 

acciones ejecutadas por la 

DMM en beneficio de las 

mujeres del municipio

Informar al Concejo 

Municipal y a las 

comisiones  sobre la 

situación de las mujeres 

en el municipio

Tolerable
Dirección Municipal de la 

Mujer

Que la DMM priorice brindar 

un informe al Concejo 

Municipal por semestre y 

cuatrimestral a la comisión 9 

del desarrollo de ejecuciones 

en beneficio a las mujeres y la 

situación de la misma.

Recursos Interno: 

Materiales (equipo de 

oficina y suministros de 

oficina) humanos y 

tecnológicos.

Directora Municipal de 

la Mujer
5/1/2022 12/31/2022

29

El no informar las 

acciones a través de los 

medios de 

comunicación, no se 

entera la población de 

las actividades que se 

realizan en beneficio de 

las mujeres o la falta de 

apoyo del comunicador 

social no permite 

divulgar a la población 

la labor social que 

realiza la municipalidad.

I-3 4

Enviar al comunicador 

social el cronograma de 

actividades a realizar para 

que pueda cubrir los 

eventos y a través de la 

página u otros medios 

divulgar las acciones 

realizadas en beneficio de 

las mujeres

Informar al 

Comunicador Social de 

la municipalidad, de las 

actividades a realizar 

para  que pueda 

divulgar a los medios 

de información que 

tiene la municipalidad y 

a otros medios de  la 

localidad.

Tolerable
Dirección Municipal de la 

Mujer

Que la DMM informe al 

comunicador social de las 

distintas actividades que 

realice de manera semanal para 

que pueda cubrir y divulgar las 

acciones realizadas

Recursos Interno: 

Materiales (equipo de 

oficina y suministros de 

oficina) humanos y 

tecnológicos.

Directora Municipal de 

la Mujer
5/1/2022 12/31/2022

30

Actividades antrópicas 

especialmente las 

relacionadas a la 

agricultura las cuales  

contaminan el recurso 

hídrico.

E-1 13

Realizar trabajos técnicos 

con el propósito de 

demostrar científicamente 

los factores que podrían 

estar cargando negativa el 

recurso hídrico.

Impulsar proyectos 

para el control de 

actividad antrópica en 

zonas cercanas al 

recurso hídrico 

identificado.

Gestionable
Dirección de Agua y 

saneamiento - Producción

Se necesitare gestionar todos 

los trabajos y estudios junto a 

la dirección de ambiente para 

así poder tener una idea clara 

de lo que se debe realizar.

Recursos internos: 

Materiales (equipo de 

trabajo y suministros) 

Humanos y 

Tecnológicos.

Director Municipal de 

Agua y Saneamiento
5/1/2022 31/12/2022



31

La dirección de agua y 

saneamiento tiene un 

presupuesto limitado 

para la adquisición de 

insumos para el 

tratamiento y 

distribución de agua.

E-2 4

Autorizaciones y 

aprobaciones. -control de 

seguimiento sobre 

aspectos financieros y de 

gestión.

Promover el buen uso 

de los insumos con los 

que se cuentan.

Tolerable

Dirección de Agua y 

saneamiento - Distribución y 

Saneamiento

El encargado debe analizar las 

necesidades presentes en las 

distintas unidades y en base a 

ello propiciar la correcta 

distribución del presupuesto 

destinado. Proponer planes o 

proyectos que mejoren el uso 

de los recursos a largo plazo.

Recursos internos: 

Materiales (equipo de 

trabajo y suministros) 

Humanos y Tecnológicos

Dirección Municipal de 

Agua y Saneamiento
5/1/2022 31/12/2022

32

No contar con un Plan 

Municipal de Prevención 

y Respuesta a Desastres.

E-3 13

Revisión del desempeño 

operativo y estratégico. 

Instrumentos de 

Respuesta para la Gestión 

del Riesgo de Desastres. 

Tener personal que 

atienda los objetivos 

del Plan Municipal de 

Respuesta.

Gestionable
Gestión Integral del Riesgos de 

Desastres

Socializar el Plan Municipal de 

Respuesta.  Facilitar un 

inventario de Recursos de 

entidades que gestionan el 

riesgo de desastres.

Recursos internos: 

Materiales (equipo de 

oficina y suministros de 

oficina) Humanos y 

Tecnológicos

Director Municipal de 

Gestión Integral del 

Riesgo de Desastres

5/1/2022 31/12/2022

Que? Presentar el 

PMR Quien? Director 

de DMGIRD Como ? 

Presentación en 

reunión de COMRED 

Cuando? Primera 

semana de Mayo

33

No se cuenta con la 

política Municipal de la 

Mujer, que permita 

ejecutar las líneas de 

acción a trabajar.

E-4 10

Que se implemente la 

construcción de la política 

municipal de la mujer y 

que la misma sea 

aprobada por el concejo 

municipal para poder 

hacer efectiva su 

ejecución.

Se determinan los 

objetivos 

institucionales de 

acuerdo a las 

actividades de la 

institución, pero no  va 

de acuerdo a las 

necesidades 

identificadas de la 

población femenina.

Tolerable
Dirección Municipal de la 

Mujer

Que la DMM cuente con la 

política municipal de la mujer 

aprobada, para poder gestionar 

el presupuesto y a través de 

ello ejecutar las acciones 

correspondientes durante el 

periodo que tenga la política 

Municipal de la Mujer

Recursos Internos: 

Recurso humano, 

Materiales (equipo de 

oficina y suministros de 

oficina)  y Tecnológicos, 

apoyo de los diferentes 

actores que trabajan con 

las mujeres del beneficio.

Concejo Municipal - 

Directora Municipal de 

la Mujer - Comisión 

Municipal de la Familia 

COMUDE

5/1/2022 31/12/2022

34

No se cuenta con un 

Sistema Municipal  de 

Protección a la Niñez y 

Adolescencia debido a la 

Falta de Organización 

de las entidades del 

Estado.

E-5 8

Responder a las 

necesidades de regulación 

jurídica en materia de la 

niñez y la

adolescencia, debido a  

que es necesaria una 

transformación profunda 

de la ley para proveer a

los distintos órganos del 

Estado.

Creación del sistema 

Municipal de 

Protección a la Niñez y 

Adolescencia con bases 

legales.

Tolerable

Oficina Municipal de 

Protección a la Niñez y 

Adolescencia

Promover el desarrollo integral 

de la niñez y adolescencia

guatemalteca, especialmente 

de aquellos con sus 

necesidades parciales o 

totalmente

insatisfechas, así como adecuar 

nuestra realidad jurídica al 

desarrollo de la doctrina y

normativa internacional sobre 

la materia. 

Recursos internos: 

Materiales (equipo de 

oficina y suministros de 

oficina) Humanos y 

Tecnológicos Recursos 

Externo: ONG´S, Ley de 

Protección a la niñez y 

Adolescencia

Alcalde Municipal - 

Encargada de la Oficina 

Municipal de 

Protección a la Niñez y 

Adolescencia

5/1/2022 31/12/2022

35

Inexistencia de Junta  

Directiva Municipal de 

Juventud y de 

Representantes  Titular 

y Suplente ante el 

COMUDE,   que limita  

la participación en  

espacio  de toma de 

decisiones  para el 

desarrollo  juvenil del 

municipio.

E-6 8

La aprobación y 

legalización de la 

Directiva Municipal de la 

Juventud y los 

Representantes Titular y 

Suplente ante el 

COMUDE

Organizar y legalizar  

la Junta Directiva 

Municipal de Juventud,  

así como  realizar la 

elección  del 

Representante  Titular 

y Suplente  para que 

forme parte y participe  

en el COMUDE. 

Tolerable
Oficina Municipal de la 

Juventud

Gestión de los recursos 

necesarios para la realización 

de la asamblea y elección al 

área financiera.

Recursos internos: 

Materiales (equipo de 

oficina y suministros de 

oficina) Humanos y 

Tecnológicos Recursos 

Externo: ONG´S,  

COCODES, Comisión de 

la Familia COMUDE.

Concejo y Alcalde 

Municipal -  Encargada 

de la Oficina Municipal 

de la Juventud - 

Comisión de  la familia - 

COMUDE

5/1/2022 31/12/2022



36

No se cuenta con una 

Política Municipal de 

Juventud, aprobada por  

el Concejo Municipal, 

que garantice el goce de 

los derechos integrales 

de la población juvenil 

del municipio.

E-7 8

Presentación y 

aprobación de  la Política 

Municipal de Juventud al  

Concejo Municipal.

Construir, legalizar y  

aplicar  la Política 

Municipal  de 

Juventud.

Tolerable
Oficina Municipal de la 

Juventud

Elaboración, formulación y 

revisión del documento a 

presentar ante el Concejo 

Municipal y solicitar su 

aprobación.

Recursos internos: 

Materiales (equipo de 

oficina y suministros de 

oficina) Humanos y 

Tecnológicos Recursos 

Externo: Apoyo de 

Consultor por medio de 

ONGS.

Encargada de la Oficina 

Municipal de la 

Juventud

5/1/2022 31/12/2022

37

Que se dificulte 

administrar de manera 

eficaz y eficiente, los 

flujos de  efectivo, para 

mantener una liquidez 

que permita a la Entidad 

cumplir con sus 

obligaciones.

E-8 6

Autorizaciones y 

aprobaciones, verificaciones 

sobre integridad, exactitud y 

seguridad de la información, 

controles físicos sobre 

recursos y bienes, 

conciliaciones, segregación 

de funciones, controles de 

actualización de normativa 

propia de la entidad, 

políticas y procedimientos 

internos, controles de 

seguimiento sobre aspectos 

operativos, financieros y de 

gestión, instrucciones por 

escrito, controles de 

supervisión que considera la 

entidad para el 

fortalecimiento del Control 

Interno.

Llevar un control 

diario de la 

administración del 

efectivo de la entidad 

para evaluar las 

necesidades.

Tolerable Unidad de Auditoría Interna

La Dirección Especializada 

revisará los documentos de la 

recaudación de los ingresos 

para establecer los montos de 

los egresos y la correcta 

ejecución presupuestaria en 

forma mensual.

Recursos internos: 

Materiales (equipo de 

oficina y suministros de 

oficina) Humanos y 

Tecnológicos

Dirección de 

Administración 

Financiera Integrada 

Municipal - Director 

AFIM

5/1/2022 31/12/2022

38

Lo asignado para 

ejecución de obras no 

cubren la totalidad de lo 

proyectado en el POA, 

actividades programadas 

y funcionamiento de 

unidades municipales.

E-9 5

Realizar mesas de trabajo 

institucional para 

priorizar las obras, 

actividades y personal a 

incluir en los planes 

municipales adecuándolos 

a la  disponibilidad 

financiera y 

presupuestaria.

Readecuar, analizar y 

priorizar de manera 

efectiva el Presupuesto 

a programar de 

acuerdo a la 

disponibilidad 

presupuestaria evitando 

caer en la inflación al 

mismo.

Tolerable

Dirección Municipal de 

Planificación -Oficina 

Municipal de Protección a la 

Niñez y Adolescencia - 

Auditoría Interna

La Dirección Municipal de 

Planificación, en conjunto con 

las Oficinas y Direcciones 

Municipales, deberán presentar 

el listado de solicitudes para 

obras y actividades para que el 

Concejo Municipal analice y 

priorice las necesario a 

ejecutar, así como también 

evaluar el estado financiero 

correspondiente a salarios.

Recursos internos: 

Materiales (equipo de 

trabajo y suministros) 

Humanos y Tecnológicos

Concejo y Alcalde 

Municipal - Director 

Municipal de 

Planificación - Director 

AFIM

5/1/2022 12/31/2022



39

Falta de aplicación de 

normativas al 

procedimiento de 

compra y contrataciones 

los cuales no cumplen 

las expectativas y los 

objetivos del proceso de 

transparencia.

E-10 2

Verificar la existencia y la 

aprobación de la 

documentación requerida.

Verificar el procedimiento 

correcto del manual de 

compras para la realización de 

la compra

Verificar que la distribución 

de responsabilidades sea la 

adecuada de acuerdo a la 

jerarquía de los funcionarios.

Verificar si existe la 

disponibilidad presupuestaria, 

y si no se retiene la solicitud.

Verificar que el monto de la 

cotización de la solicitud no 

sea mayor a lo que permite la 

ley de contrataciones del 

estado.

Se debe modificar, 

adaptar y actualizar el 

Manual de Normas y 

Procedimientos de 

Adquisiciones y 

Contrataciones de la 

Municipalidad para 

asegurar una estructura 

secuencial de pazos los 

cuales deben ser 

aplicados cumplir con 

los procesos 

administrativos y 

financieros 

correspondientes.

Tolerable

Dirección de Administración 

Financiera Integrada 

Municipal.

QUE: Falta del proceso 

respectivo al manual de 

compras.

COMO: realizar el 

procedimiento correctamente 

con las atribuciones que le 

corresponde a cada jefe de 

unidad o encargado.

QUIEN: El encargado de 

compras como los como los 

responsables de cada área son 

los encargados de velar por el 

procedimiento correcto.

CUANDO: por cada compra 

que se realice

Recursos internos: 

Materiales (equipo de 

oficina y suministros de 

oficina) Humanos y 

Tecnológicos

Encargado de Compras 5/1/2022 12/31/2022

40

Existe poca recaudación 

de la cartera de 

morosidad lo  que se ve 

reflejado en los ingresos  

propios municipales. 

E-11 3

Elaboración de Planes, 

Verificación de los 

procesos adecuados de 

recaudación, promover el 

hábito o cultura de pago.

Promover la 

elaboración de un Plan 

Municipal de 

Recaudación.

Tolerable

Dirección de Administración 

Financiera Integrada Municipal 

- Catastro & IUSI

Revisar periódicamente los 

padrones y actualizarlos 

constantemente.

Recursos internos: 

Materiales (equipo de 

oficina y suministros de 

oficina) Humanos y 

Tecnológicos

Encargada de 

Morosidad 
5/1/2022 12/31/2022

41

De acuerdo a la 

tipología del proyecto a 

formular se ve precisado 

a contar con estudios 

que completen 

información importante 

para el cumplimiento de 

los requisitos necesarios 

para la posterior 

aprobación.

E-12 3

Análisis de presupuesto, 

evaluación de planes, 

verificación de 

actividades, contratación 

de expertos.

Asignar recursos en 

partida presupuestaria 

para la realización de 

estudios ya que son 

fundamentales para 

garantizar la correcta 

inversión de los 

recursos públicos.

Tolerable

Dirección Municipal de 

Planificación - Dirección 

Municipal de Agua y 

Saneamiento

El Concejo Municipal deberá 

aprobar la asignación de 

recursos para diversos estudios 

referente a obras y proyectos.

Recursos internos: 

Materiales (equipo de 

oficina y suministros de 

oficina) Humanos y 

Tecnológicos

Concejo y Alcalde 

Municipal - Director 

Municipal de 

Planificación - Director 

Afirmó - Director 

Municipal de Agua y 

Saneamiento

5/1/2022 31/12/2022


