
No Riesgos Probabilidad Severidad Punteo

1
En retraso o no entrega de información podria encadenar un proceso largo y tardío para establecer el 

responsable y poder ser sancionado.
3 4 12.00 O-1

2 Retrasar el trámite de las solicitudes que ingresan a la oficina en el plazo que establece la ley. 3 5 15.00 E-1

3
No se cumple con entregar la información solicitada en el plazo establecido en ley el cual poder ser 

sancionados por la ley.
3 4 12.00 O-2

4 Incumplimiento en la publicación y actualización de la Información Pública de Oficio. 3 3 9.00 E-2

5 Perdida de informacion que se genera  2 5 10.00 O-3

6
No presentar una evacuacion de una audiencia en su momento oportuno y plazo  o resolucion establecida por 

un organo jurisdiccional e incurrir en un delito o desobediencia.
3 5 15.00 E-3

7
Dificultad para realizar las actividades diarias dentro del Departamento, incumpliendo en la entrega de 

documentos y posibles sanciones
1 5 5.00 O-4

8
No poder emitir documentos legales a la personas de escasos recursos y de la tercera edad  que se avocan al 

Departamento, exposición a denuncias y pérdida reputacional
1 2 2.00 E-4

9 No contar con personal capacitado para atención al cliente. 3 5 15.00 E-5

10 Iniciar nueva gestión en solicitud de adquisición de libros. 3 4 12.00 E-6

11 Inversión. 3 5 15.00 E-7

12 Rayar o romper el material. 3 5 15.00 O-5

13 Espacio abierto, al que tiene acceso todos los usuarios. 5 3 15.00 E-8

14 Atrasos en el Registro e inscripción. 3 4 12.00 O-6

15 No presentan el infome de los movimientos durante cada trimestre. 2 3 6.00 O-7

16 El usuario no se presente a renovar la vigencia de matriculas de fierro. 3 5 15.00 O-8

17 Evitará que el suministro de agua sea para todos los usuarios. 3 5 15.00 E-9

18
Que se distribuya desde la planta de tratamiento agua contaminada, exponiendo a la Municipalidad a ser objeto 

de demanda. 
5 2 10.00 O-9

19
Construcción de una nueva red de distribución generando a la municipalidad la ampliación del presupuesto al 

departamento de agua.
4 3 12.00 E-10

20
Realización de malos procedimientos esto causaría que el departamento de agua elabore mal el desempeño de 

sus funciones.
3 5 15.00 O-10

21
No llegar con la información a donde se quiere, teniendo la Municipalidad que invertir mayor recurso para 

hacer llegar la información. 
3 5 15.00 I-1

22
Atrasos en la gestión relacionada a la solicitud de licencia que corresponda, retrazando el cumplimiento de las 

competencias del Departamento de Licencias de la Municipalidad.
4 3 12.00 E-11

23
Que la Municipalidad no brinde un servicio adecuado y se vea afectada en el tema de ordenamiento territorial y 

recaudación.
3 5 15.00 I-2

24 Atraso en la gestión de las licenicas municipales, consumiendo un mayor tiempo de lo debido. 3 4 12.00 O-11

25 Que no se ejecute con totalidad los eventos programados 3 5 15.00 E-12

26 No hay acercamiento a la población y no alcanzar la cobertura planificada. 4 3 12.00 O-12

27 Limitada cobertura al implementar actividades. 3 5 15.00 I-3

28 No contar con fondos adecuados para la demanda de las actividades. 2 4 8.00 F-1

29 No realizar las agendas locales y municipales 3 5 15.00 C-1

30 Pérdidas de información y riesgo reputacional asociados a filtraciones y hackeo. 3 5 15.00 O-13

31 Retraso en el proceso de labores debido a baja del equipo. 4 3 12.00 E-13

32
Riesgo en la eficiencia del manejo y resguardo de la información, asi como retraso en la automatización de 

procesos.
3 4 12.00 I-4

33 Propagación de virus y mayor vunerabilidades en la red. 3 5 15.00 C-2

34 Atrasos en el diseño de controles eficientes con exposición a riesgos de pérdidas de información. 2 4 8.00 F-2

35 Perdida y deterioro de los documentos. 2 5 10.00 O-14

36 Desconfianza del contribuyente en el proceso. 3 3 9.00 E-14

37 Inscripción de bienes inmuebles que no pertenezcan a la jurisdicción del Municipio. 3 4 12.00 E-15

38 No tener una adecuada comunicación con los contribuyentes y la utilización de lo recaudado. 5 2 10.00 E-16

39 Poco crecimiento anual en los ingresos derivados del IUSI. 4 3 12.00 E-17

40
No cancelarlas a tiempo se incurre en en el cobro de intereses, lo que dificulta su pago, por lo que entorpece el 

flujo de efectivo.
5 3 15.00 C-3

41
Eventos que violan los derechos que confiere el gobierno municipal y que deben ser acatados por los 

ciudadanos del departamento.
3 4 12.00 O-15

42
La falta de comunicación y de recursos dentro de la institución dificultan el desarrollo de los objetivos el 

órgano, puesto que existen múltiples carencias como lo es la comunicación asertiva .
2 4 8.00 C-4

43
El desconocimiento de todos los estatutos legales dentro del normativo de tránsito, provoca la alteración del 

orden público. 
3 4 12.00 I-5

44 El Juzgado no cuenta con una sala de audiencias para poder evacuarlas, estas se realizan en el estacionamiento. 2 5 10.00 O-16

45
La falta de recursos como motocicleta, combustible e instrumentos de medición dificultan el poder tener 

acceso a los bienes inmuebles.
3 4 12.00 O-17

46 Fugas en sanitarios y/o derrame de agua. 3 4 12.00 O-18

47 Filtración de agua en los techos. 3 5 15.00 O-19

48 Generación de hongos en las paredes de los edificios municipales. 4 3 12.00 O-20

49 Riesgo de seguridad en las instalaciones 3 3 9.00 F-3

50 Lámparas quemadas y reparación de sistema eléctrico en general. 4 3 12.00 O-21

51
Retrasos en pago de compromisos adquiridos previamente; y que  afecten el grado de cumplimiento de los 

objetivos de recaudación de los ingresos municipales.
1 2 2.00 O-22

52
El exceso de transferencias presupuestarias derivadas de un presupuesto sujeto a cambios de parte del Concejo 

y el Alcalde Municipal
2 2 4.00 F-4

53
Uso inadecuado del nivel de transferencias presupuestarias y con afectación a otros renglones y programas 

presupuestarios
2 4 8.00 F-5

54
No gestionar la baja de activos obsoletos de manera oportuna, puede derivar en la pérdida, extravío o robo de 

los mismos, afectando el patrimonio del municipio 
1 2 2.00 F-6

55 Adquisicion de bienes diferentes a las calidades requeridas y el gasto sea inadecuado. 2 1 2.00 F-7

56
Uso inadecuado del Combustible solicitado por los responsables de las actividades municipales, utilizado para 

destinos no relacionados con los objetivos.
2 2 4.00 F-8

57 No existe renglón correspondiente o los mismos no posean la disponibilidad presupuestaria. 2 2 4.00 F-9

58
Que la oficina de RRHH no traslade a tiempo la información de los empleados que tengan cambios o 

problemas en sus salarios, y los nuevos colaboradores.
1 3 3.00 O-23



59
Que la información sobre los descuentos anteriores no sea traslada a tiempo o la misma este mal establecida, 

causando errores en tiempo y cantidad de descuento.
1 3 3.00 O-24

60
Deficiencia en la  identificación de la vulnerabilidad de los proyectos, lo que provoca un Impacto excluyente, 

para los servicios de la Municipalidad. 
2 2 4.00 E-18

61 La falta de detalle en los proyectos provoca el establecimiento de presupuestos insuficientes 4 2 8.00 E-19

62
Incumplimiento en alcanzar los objetivos establecidos en el POA, ocasionando un impacto social, significativo, 

para el desarrollo municipal.
2 4 8.00 E-20

63

Información no competente para cumplir con las normativas establecidas por las instituciones gubernamentales. 

Lo que ocasiona un impacto social, en la población, por la incompetencia municipalista, baja en la credibilidad 

del servicio prestado.

2 2 4.00 C-5

64
Invasión de espacios públicos que generan congestión vehicular, contaminación ambiental y falta de 

aprovechamiento del potencial económico.
4 3 12.00 E-21

65
No lograr un correcto manejo preventivo en el Mercado, generando poca colaboración y desinterés de los 

comerciantes para apoyar a un cambio que genere el bien común. 
2 4 8.00 O-25

66
Poca competitividad para los comerciantes vinculados al proyecto del Mercado Santa María, lo que repercute 

en baja sostenibilidad para las personas que quieran invertir. 
2 5 10.00 O-26

67 Un control deficiente en el área de piso plaza y locales, que repercuta en pérdidas económicas. 3 4 12.00 E-22

68
Deterioro de las instalaciones del Mercado, poca higiene e inocuidad que no garantice un buen servicio y mala 

reputación para la Municipalidad.
5 3 15.00 O-27

69 Coordinación con transporte pesado, ejemplo cargador frontal y camión de volteo. 3 5 15.00 O-28

70 Incumplimiento de deberes. 1 4 4.00 E-23

71 Desconocimiento de las líneas de mando y posibles sanciones para la institución. 2 5 10.00 I-6

72

No promover  la Misión y Visión visible de la Municipalidad de Zacapa para su desarrollo integral  y sentido 

de pertenencia como tal en los empleados municipales  y que  a la vez pueda ser conocido por el vecino 

zacapaneco. 

3 1 3.00 I-7

73
La falta de continuidad de los programas de desarrollo socioeconómicos generan descontento en la población 

zacapaneca.
3 5 15.00 E-24

74 Ineficiente ejecución de los programas de desarrollo económico local. 5 3 15.00 E-25

75 Estancamiento en procesos de desarrollo económico local. 3 4 12.00 O-29

76 Impacto social insuficiente en el municipio de Zacapa. 2 5 10.00 O-30

77 Aplazamiento de las actividades programadas anual. 3 5 15.00 O-31

78 Inversión económica en contratación de un Outsourcing. 3 5 15.00 E-26

79
La Municipalidad no abarque todas las áreas con las que cuenta para mejorar la calidad de las personas con 

discapacidad.
3 4 12.00 E-27

80
La Municipalidad será tachada como un municipio con desigualdad de oportunidades, información, dificultad 

de transportes y dificultad en movilidad en edificios.
3 3 9.00 E-28

81 Inversión de presupuesto municipal 4 3 12.00 O-32

82
Baja producción derivada del impacto de las plagas con mayor inversión de la Municipalidad en nuevos 

proyectos.
3 5 15.00 O-33

83
No apoyar en las jornadas de escasos recursos y queden con Insatisfacción de la población comunal ante la 

Municipalidad.
3 5 15.00 E-29

84 Pérdida económica y credibilidad con la población. 4 3 12.00 O-34

85 No cumplir con el objetivo ante la institución convocada. 2 5 10.00 E-30

86 Pérdida de credibilidad ante las ONG´S y que éstas se retiren. 4 3 12.00 F-10

87 Críticas a la Municipalidad por la falta de información respecto a la circulación vial del momento. 3 5 15.00 I-8

88 No poder ejecutar las estrategias planteadas para mejorar la viavilidad. 5 3 15.00 F-11

89 Impugnaciones administrativas. 3 4 12.00 C-6

90 Pérdida de la Competencia de tránsito (delegación). 5 2 10.00 O-35

91 Quejas de la población por mala atención a las personas que visitan a la Municipalidad. 3 5 15.00 E-31

92
En el momento de maneobrar un arma de fuego, pueda dispararce el arma ocacionando daños a los visitantes, 

empleados o a su persona. 
3 5 15.00 O-36

93
Si el agente dé información errónea al usuario que visita las diferentes oficinas Municipaales, sobre trámites 

que requieran.
3 5 15.00 I-9

94 La población demande a la municipailidad por incumplimiento de algún artículo establecido en el reglamento. 3 4 12.00 C-7

95 Que personas ajenas puedan ingresar y provoquen un incendio o roben piezas de los vehículos. 3 4 12.00 I-10

96
No garantizar la inocuidad de los procesos que se llevan a cabo en el Rastro Municipal, afectando tanto 

procesos operativos como administrativos.
3 5 15.00 E-32

97 Acomodamiento del personal por no tener sentido de pertenencia. 3 5 15.00 E-33

98 Pérdida de tiempo, dinero en contrataciones que no tienen ningún resultado. 4 3 12.00 E-34

99 Atrasos en el desarrollo de la institución, así como de la productividad del personal. No estar actualizados. 3 5 15.00 E-35

100 Descontrol en los trabajadores y jefaturas por no contar con normas establecidas. 3 4 12.00 E-36

101 Que se no se preste un servicio de calidad a la población. 3 5 15.00 E-37

102 Que el personal no tenga los conocimientos específicos al puesto. 5 3 15.00 E-38

103
Atraso en la innovación de servicios, que no permite brindar una atención adecuada a la población, lo que 

produce en la reputación de la institución y perdidas económicas. 
2 4 8.00 O-37

104
Se genera mala reputación para la Municipalidad y a su vez riesgos sanitarios para los usuarios del Mercado 

Terminal.
3 4 12.00 O-38

105 Un mal control en el área de piso, plaza locales y casetas, que repercuta en pérdidas económicas. 3 5 15.00 E-39

106 Se puede producir un accidente humano o daños materiales. 1 3 3.00 O-39

107
No se podra apoyar los incentivos forestales para poseedores de pequeñas extensiones en tierra con vocación 

forestal, por falta de documentación. 
2 4 8.00 O-40

108 Incrementa la contaminación ambiental en ciertas áreas, por malos vecinos o personas no identificadas. 5 3 15.00 E-40

109 No se cuenta con vehículo para el traslado de las plantas al campo definitivo. 3 5 15.00 E-41

110 Que no se cuente con transporte apropiado para la recolección de desechos sólidos. 4 3 12.00 E-42

111
Atrasos en el desarrollo y diseño de controles eficientes de las concesiones del servicio urbano, que no permita 

bindar verídicamente la información de cada concesión.
3 5 15.00 E-43

112 Al no tener control de las unidades que prestan el servicio se afecta la viabilidad del municipio. 4 3 12.00 O-41

113 Atrasos en el desarrollo de la base de datos que no permita efectuar los procedimientos de cada concesión. 3 4 12.00 C-8

114
Programar capacitaciones a concesionarios y pilotos y que los mismos no asistan o no pongan en práctica lo 

impartido.
2 5 10.00 O-42


