
No. 

Activ

o
Objetivo

Tipo Objetivo

(Activo)
Ref Ref Área evaluada

Eventos identificados

(Riesgos)
Descripción del riesgo

Probabilidad 

(P)

Severidad

(I)

Riesgo 

inherente

P * I

Madurez de 

control
A mitigar Probabilidad Severidad

Riesgo 

residual

Control interno para mitigar 

(gestionar el riesgo)
Observaciones

1

Capacitar a los jefes de 

dependencia de la 

Municipalidad de zacapa 

para el estricto cumplimiento 

de la ley y su objetivo de 

transparencia.

Operativo  O-1 AI-O-1
Acceso a la 

Información

Orientar al momento de solicitar 

información para las 

consecuencias que tienen al no 

cumplimiento de proporcionar 

información ya que no se 

interesan  en la responsabilidad 

que tiene de no entegar o retener  

información. 

En retraso o no entrega de 

información podria encadenar un 

proceso largo y tardío para 

establecer el responsable y poder 

ser sancionado.

4 4 16 2 P 3 4 12.00

 Responsabilizar al personal y mantenerlos 

siempre proactivos para que sea realizada 

con la entrega de información 

correspondiente del plazo definido.

2

Facilitar a la población el 

acceso a la información 

administrativa/financiera de 

la municipalidad.

Estratégico E-1 AI-E-1
Acceso a la 

Información

No se cuente con los insumos 

necesarios para la prestación de 

servicio a la población. 

Retrasar el trámite de las 

solicitudes que ingresan a la 

oficina en el plazo que establece 

la ley.

3 5 15 1 P 3 5 15.00

 Que se autorice la compra de las 

herramientas necesarias en forma mensual, 

para apoyo para los procesos respectivos y 

esté informada la población.

3

Tramitar de manera eficiente 

las solicitudes de 

información ingresadas a la 

oficina de forma verbal, 

escritas y correo electronico.

Operativo O-2 AI-O-2
Acceso a la 

Información

Que los jefes de dependencias no 

cumplan con el envío de 

información solicitada en el plazo 

correspondiente.

No se cumple con entregar la 

información solicitada en el 

plazo establecido en ley el cual 

poder ser sancionados por la ley.

3 5 15 2 I 3 4 12.00
 Cumplimiento a la transparecia en la que 

se espera informar.

4

Mantener en Todo momento 

actualizada la informacion de 

Oficio que establece el 

Articulo 10 de La Ley de 

Acceso a la Informacion 

Publica.

Estratégico E-2 AI-E-2
Acceso a la 

Información

Los  jefes de dependencia no 

cumplen con entregar la 

información de oficio en el plazo 

establecido por la ley y otros 

hacen caso omiso.

Incumplimiento en la 

publicación y actualización de la 

Información Pública de Oficio.

3 4 12 2 I 3 3 9.00

 Mantener informado a la población para 

no efectuar o hacer provocando malos 

entendidos.

5

Mejorar el archivo de la 

documentacion de forma 

digital y fisica 

Operativo  O-3 AJ-O-1
Departamento de 

Asesoria Juridica 

No se cuenta con los insumos, 

espacio y presupuesto para 

adecuar un lugar para resguardo 

de la documentacion  

Perdida de informacion que se 

genera  
4 5 20 3 P 2 5 10.00

 Archivo, resguardo y custodia de la 

informacion en las oficinas de AJ.

6

Mejorar el proceso de 

notificacion de resoluciones 

de recursos administrativos, 

presentancion de memoriales 

ante organos jurisdicionales 

y evacuacion de audiencias

Estratégico E-3 AJ-E-1
Departamento de 

Asesoria Juridica 

El Notificador no cuenta con un 

vehiculo asignado para cumplir 

con sus obligaciones 

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.

5 5 25 3 P 3 5 15.00

 Gestionar 3 días antes un vehiculo para el 

notificador para que pueda movilizarse y 

cumplir con sus obligaciones dentro del 

plazo que la ley lo exige.

7

Mejorar equipo e 

instalaciones del 

Departamento

Operativo O-4 AJ-O-2
Departamento de 

Asesoria Juridica 

No se cuenta con los insumos, el 

espacio fisico, presupuesto y 

equipo. 

Dificultad para realizar las 

actividades diarias dentro del 

Departamento, incumpliendo en 

la entrega de documentos y 

posibles sanciones

3 5 15 3 P 1 5 5.00

 Oficinas habilitadas en la Municipalidad 

para uso exclusivo de AJ.  Se solicita 

anualmente los pedidos de insumos y se 

reciben mensualmente.  Se cuenta con 

equipo limitado para cumplir con las 

funciones

OFICINA DE ACCESO A LA INFORMACION

DEPARTAMENTO ASESORIA JURIDICA



No. 

Activ

o
Objetivo

Tipo Objetivo

(Activo)
Ref Ref Área evaluada

Eventos identificados

(Riesgos)
Descripción del riesgo

Probabilidad 

(P)

Severidad

(I)

Riesgo 

inherente

P * I

Madurez de 

control
A mitigar Probabilidad Severidad

Riesgo 

residual

Control interno para mitigar 

(gestionar el riesgo)
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8
Apoyo a los vecinos con 

autenticas de documentos
Estratégico E-4 AJ-E-2

Departamento de 

Asesoria Juridica 

Falta de presupuesto para la 

compra de especies fiscales por lo 

que se presentan atrasos para la 

emisión de documentos legales

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

4 2 8 4 P 1 2 2.00

 Que se autorice la compra de especies 

fiscales en forma mensual, para apoyo a las 

personas de la tercera edad y de escasos 

recursos.

9

Brindar a los usuarios que 

hagan uso de las 

instalaciones  el servicio 

internet.

Estratégico E-5  BM-E-1 Biblioteca Municipal Mucha afluencia de usuarios.

No contar con personal 

capacitado para atención al 

cliente.

3 5 15 1 P 3 5 15.00  Capacitar el Personal.

10

Facilitar el acceso a material 

bibliográfico, diografico, 

fisico y virtual.

Estratégico E-6  BM-E-2 Biblioteca Municipal Deterioro de libros.
Iniciar nueva gestión en solicitud 

de adquisición de libros.
4 4 16 2 P 3 4 12.00

 Adquisición de equipo de cómputo y 

servicio de internet.

11

 Brindar espacio físico 

idóneo para el servicio que 

brinda la biblioteca.

Estratégico E-7  BM-E-3 Biblioteca Municipal Falta de mobiliario. Inversión. 3 5 15 1 P 3 5 15.00

 Gestionar con ONGS, Fundaciones el 

mobiliario a utilizar en las instalaciones de 

la biblioteca.

12

Verificar que el usuario haga 

uso adecuado de los libros 

que se prestan.

Operativo O-5  BM-O-1 Biblioteca Municipal
Uso inadecuado del material 

bibliográfico.
Rayar o romper el material. 3 5 15 1 P 3 5 15.00

 Verificar el estado en que se entrega y se 

recibe un libro.

13
Mejorar el espacio de sala de 

reuniones.
Estratégico E-8  BM-E-4 Biblioteca Municipal

Propagación de información 

privada.

Espacio abierto, al que tiene 

acceso todos los usuarios.
5 4 20 2 I 5 3 15.00

 Reestructuración del salón para brindar 

privacidad a los conferencistas.

14

Organizaciones y 

reorganizaciones de los 

Consejos Comunitarios de 

Desarrollo COCODES

Operativo O-6 DC-O-1
Departamento de 

COCODES

Que el coordinador no cuente  

con el Equipo de Cómputo.

Atrasos en el Registro e 

inscripción.
3 4 12 1 P 3 4 12.00

 Actualmente se cuenta con un equipo de 

cómputo con las capacidades mínimas para 

atender a los COCODES.

15

Recepción de Rendiciones 

de Cuentas de Consejos 

Comunitarios de Desarrollo

Estratégico O-7 DC-O-2
Departamento de 

COCODES
Desconocimiento.

No presentan el infome de los 

movimientos durante cada 

trimestre.

3 3 9 2 P 2 3 6.00

 La oficina de COCODES recepciona la 

totalidad de informes trimestrales de los 

COCODES para trasladarlos 

posteriormente a la Contraloria General de 

Cuentas

16
Registro de Matrícula de 

Fierro para marcar ganado
opererativo O-8 DC-O-3

Departamento de 

COCODES
Matrículas Vencidas.

El usuario no se presente a 

renovar la vigencia de matriculas 

de fierro.

4 5 20 2 P 3 5 15.00
 Se lleva un libro de actas de registro de 

matrícula de fierro

17

 La prestación del servicio 

municipal de agua potable a 

los usuarios.

Estratégico E-9 DA-E-1
Departamento de Agua 

Potable
Un caudal inadecuado de agua.

Evitará que el suministro de agua 

sea para todos los usuarios.
3 5 15 1 P 3 5 15.00

 Planificación de proyectos que 

contribuyan a mantener un caudal de agua 

adecuado y garanticen la optimización de 

las instalaciones.

18
Brindar calidad del servicio 

de agua potable
Operativo O-9 DA-O-1

Departamento de Agua 

Potable

Falta de capacitación de personal 

operativo de la planta de 

tratamiento.

Que se distribuya desde la planta 

de tratamiento agua 

contaminada, exponiendo a la 

Municipalidad a ser objeto de 

demanda. 

5 3 15 2 I 5 2 10.00

 La implementación de capacitaciones al 

personal operativo de la planta de 

tratamiento y la creación de un contingente 

para mantenimiento y resguardo de la red 

de distribución de agua potable que pueda 

cubrir por más horas.

BIBLIOTECA MUNICIPAL

COCODES

DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE
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19
Capacidad de atender nuevas 

solicitudes del servicio
Estratégico E-10 DA-E-2

Departamento de Agua 

Potable

No contar con suficiente 

captación de agua.

Construcción de una nueva red 

de distribución generando a la 

municipalidad la ampliación del 

presupuesto al departamento de 

agua.

4 5 20 3 I 4 3 12.00

 Planificación de un proyecto de 

ampliación de la red de distribución  de 

agua y contratación de personal.

20
Mejorar la atención al 

usuario
Operativo O-10 DA-O-2

Departamento de Agua 

Potable

No contar con capacitaciones 

constantes al personal.

Realización de malos 

procedimientos esto causaría que 

el departamento de agua elabore 

mal el desempeño de sus 

funciones.

3 5 15 1 P 3 5 15.00

 Planificación de la actualización del 

organigrama del departamento de agua en 

base a las necesidades actuales de 

funciones y nuevos procedimientos.

21

Lograr que la población 

conozca las Licencias Varias 

municipales.

Informativo I-1 DL-I-1
Departamento de 

Licencias

Que la población tenga poco 

interés en conocer las normativas 

municipales

No llegar con la información a 

donde se quiere, teniendo la 

Municipalidad que invertir 

mayor recurso para hacer llegar 

la información. 

3 5 15 1 P 3 5 15.00

 Planificación enfocada para realizar una 

información invasiva dando a conocer las 

Licencias municipales.

22

Lograr que las pesonas 

gestionen la licencia 

municipal que corresponda 

según lo que desee realizar.

Estratégico E-11 DL-E-1
Departamento de 

Licencias

Que se nieguen a recibir o hagan 

caso omiso a las notificaciones.

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 4 16 2 I 4 3 12.00

 Planifcación enfocada en la 

concientización de la importancia que 

representa cumplir con la licencia 

municipal.

23

Facilitar los procedimientos 

para la gestión de las 

licencias municipales.

Informativo I-2 DL-I-2
Departamento de 

Licencias

Falta de información al momento 

de realizar los debidos procesos.

Que la Municipalidad no brinde 

un servicio adecuado y se vea 

afectada en el tema de 

ordenamiento territorial y 

recaudación.

4 5 20 2 P 3 5 15.00

 La planificación de capacitaciones para 

mejorar los conocimientos sobre 

Reglamentos municipales e 

implementación y uso de tecnología.

24

Que el Departamento de 

Licencias Varias cuente con 

un servicio al usuario de 

calidad.

Operativo O-11 DL-O-1
Departamento de 

Licencias

Que el personal para atención al 

usuario no cuente con las 

competencias necesarias para 

brindar un buen servicio.

Atraso en la gestión de las 

licenicas municipales, 

consumiendo un mayor tiempo 

de lo debido.

3 4 12 1 I 3 4 12.00

 Actualización del organigrama del 

Departamento de Licencias Varias que 

cuente con nuevos puestos basados en las 

necesidades actuales. 

25

Contribuir con el 

fortalecimiento y 

empoderamiento a las 

mujeres de las diferentes 

comunidades.

Estratégico E-12 DMM-E-1
Dirección Municipal 

de la Mujer

Inacistencia por patrones 

culturales (machista), y 

limitaciones economicas.

Que no se ejecute con totalidad 

los eventos programados
3 5 15 1 P 3 5 15.00

 Planificación por sectores para visitar y 

socializar las diferentes acciones a realizar.

26

Ejecutar programas de 

capacitaciones y/o 

sencibilizaciones a mujeres a 

travez de módulos o faces 

según la magnitud que se 

planifique.

Operativo O-12 DMM-O-1
Dirección Municipal 

de la Mujer

Que no haya respuesta a las 

convocatorias y no haya 

presupuesto para realizar lo 

planificado.

No hay acercamiento a la 

población y no alcanzar la 

cobertura planificada.

4 4 16 2 I 4 3 12.00
 Ejecución de programas de planificación 

y/o talleres.

27

Promover una base estándar 

para la realización de 

actividades por medio de 

operaciones cronológicas 

para la reducción de tiempo.

Informativo I-3 DMM-I-1
Dirección Municipal 

de la Mujer

No divulgar ni promocionar con 

anticipación las actividades y 

programas.

Limitada cobertura al 

implementar actividades.
3 5 15 1 P 3 5 15.00

 Coordinación de actividades     

operacionales cronológicas.

DEPARTAMENTO DE LICENCIAS VARIAS

DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER
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(gestionar el riesgo)
Observaciones

28

Garantizar que la 

planificación sean adecuados 

a los estados financieros 

asignados.

Financiero F-1 DMM-F-1
Dirección Municipal 

de la Mujer

Actividades imprevistas en los 

procesos y faces.

No contar con fondos adecuados 

para la demanda de las 

actividades.

3 4 12 2 P 2 4 8.00
 Control financiero para actividades 

imprevistas.

29

Implementar propuestas de 

políticas municipales 

basadas en las normativas 

para integrarlas a agendas 

locales y municipales.

Cumplimiento 

Normativo
C-1 DMM-C-1

Dirección Municipal 

de la Mujer

Mal manejo de las políticas 

municipales y manual de 

procedimientos.

No realizar las agendas locales y 

municipales
4 5 20 2 P 3 5 15.00  Agendas locales y actualización constante.

30
Mejorar los controles de 

manejo de información 
Operativo  O-13 DI-O-1

Departamento de 

Informática

Que el usuario no respete 

controles y exponga los datos por 

medio de dispositivos externos.

Pérdidas de información y riesgo 

reputacional asociados a 

filtraciones y hackeo.

3 5 15 1 P 3 5 15.00
 Capacitación del usuario en el manejo  

correcto y seguro de la información. 

31

Mantener en condiciones de 

opertatividad y funcionalidad 

la infraestructura informática

Estratégico E-13 DI-E-1
Departamento de 

Informática

No contar con repuestos de 

hardware.

Retraso en el proceso de labores 

debido a baja del equipo.
4 3 12 1 I 4 3 12.00

 Uso de equipo de respaldo eléctrico, tales 

como UPS y reguladores de voltage. Contar 

con Reserva de Insumos para realizar 

mantenimientos periódicamente.

32

Establecer acciones para 

salvaguardar y mantener la 

confidencialidad de la 

información.

Informativo I-4 DI-I-1
Departamento de 

Informática

No contar con un servidor o data 

center para resguardar la 

información.

Riesgo en la eficiencia del 

manejo y resguardo de la 

información, asi como retraso en 

la automatización de procesos.

4 4 16 2 P 3 4 12.00  Implementación de un Data Center.

33

Establecer políticas de 

Seguridad para la prevención 

de errores en las redes de 

Comunicación.

Cumplimiento 

Normativo
C-2 DI-C-1

Departamento de 

Informática
No contar con firewall de red

Propagación de virus y mayor 

vunerabilidades en la red.
3 5 15 1 I 3 5 15.00

 Compra de firewall y estructuración de 

reglas que ayuden a automatizar la 

comunicación de datos (ISO 11801)

34

Gestionar y asesorar sobre 

los costos reales vinculados 

a los equipos requeridos para 

optimizar los servicios y 

facilitar la toma de 

desiciones financieras. 

Financiero F-2 DI-F-1
Departamento de 

Informática

No se cuenta con presupuesto 

para apoyar el desarrollo de 

mejores controles en Tecnologías 

de Información.

Atrasos en el diseño de controles 

eficientes con exposición a 

riesgos de pérdidas de 

información.

3 4 12 2 P 2 4 8.00

 Equipos tecnológicos necesarios para el 

buen funcionamiento de las unidades que 

conforman la entidad, velando que se 

cumplan con las normativas de ley de 

acuerdo al marco de trabajo COBIT.

35
Mejorar  manejo de 

información 
Operativo  O-14 DI-O-1 Departamento de IUSI

Que la unidad de atención al 

contribuyente no cuente con los 

insumos necesarios para el 

resguardo 

Perdida y deterioro de los 

documentos.
4 5 20 3 P 2 5 10.00  Registro de traspaso del bien inmueble

36
Modernizar la atención al 

contribuyentes
Estratégico E-14 DI-E-1 Departamento de IUSI

Que no se cuente con equipo de 

computo necesario

Desconfianza del contribuyente 

en el proceso.
4 3 12 2 P 3 3 9.00

 Inscripción de bienes inmuebles por medio 

de autoavaluo

37
Actualizar dinamica del 

registro matricular
Estratégico E-15 DI-E-2 Departamento de IUSI

Falta de Digitalizacion de 

Registros Matriculares

Inscripción de bienes inmuebles 

que no pertenezcan a la 

jurisdicción del Municipio.

5 4 20 3 P 3 4 12.00
 Inscripción de bienes inmuebles por medio 

de aviso notarial

38

Estructurar campaña 

publicitaria sobre el uso y 

destino del impuesto

Estratégico E-16 DI-E-3 Departamento de IUSI

Que no se tenga acceso a las 

redes sociales por la unidad 

encargada

No tener una adecuada 

comunicación con los 

contribuyentes y la utilización de 

lo recaudado.

5 5 25 4 I 5 2 10.00  Certificación de carencia de bienes

DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA

DEPARTAMENTO DE IUSI
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39
Gestión de Cuenta Corriente 

(ingresos y morosidad)
Estratégico E-17 DI-E-4 Departamento de IUSI

Que no se cuente con un modelo 

de gestion de cobro

Poco crecimiento anual en los 

ingresos derivados del IUSI.
4 4 16 2 I 4 3 12.00  Cobro del impuesto vencido.

40
El cumplimiento del 

reglamento de tránsito

Cumplimiento 

Normativo
C-3 JAM-C-1

Juzgado de Asuntos 

Municipales 

Renuencia al pago de las 

infracciones (remisiones).

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 1 P 5 3 15.00

 Cuando el ciudadano está dispuesto a 

cancelar, se le exoneran los intereses a 

través de un pago.

41

Atender las necesidades de 

los ciudadanos que se vean 

afectados por alguna 

transgresión.

Operativo O-15 JAM-O-1
Juzgado de Asuntos 

Municipales 

Transgresión de los derechos que 

otorga el gobierno Municipal.

Eventos que violan los derechos 

que confiere el gobierno 

municipal y que deben ser 

acatados por los ciudadanos del 

departamento.

3 5 15 2 I 3 4 12.00
 Conocer la jurisdicción gubernamental a 

través del normativo del código municipal.

42 Gestión de comunicación
Cumplimiento 

Normativo
C-4 JAM-C-2

Juzgado de Asuntos 

Municipales 

Trabajar en conjuto con otras 

dependencias.

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 .

5 4 20 2 P 2 4 8.00

 Capacitar al personal de la institución para 

que se pueda esclarecer las atribuciones de 

cada dependencia.

43
Cumplimiento del 

reglamento
Informativo I-5 JAM-I-1

Juzgado de Asuntos 

Municipales 

Falta de apreciación del 

normativo. 

El desconocimiento de todos los 

estatutos legales dentro del 

normativo de tránsito, provoca la 

alteración del orden público. 

3 4 12 1 P 3 4 12.00

 Capacitar a la población para que tenga 

conocimiento de normativa y evite 

incumplirlo por ignorancia. 

44 Gestión de recursos Operativo O-16 JAM-O-2
Juzgado de Asuntos 

Municipales 
Audiencias.

El Juzgado no cuenta con una 

sala de audiencias para poder 

evacuarlas, estas se realizan en el 

estacionamiento.

3 5 15 2 p 2 5 10.00

 Mejorar la logística con la que cuenta el 

Juzgado para poder otorgar una sala en la 

que puedan evacuar las audiencias.

45 Gestión de recursos Operativo O-17 JAM-O-3
Juzgado de Asuntos 

Municipales 
Titulaciones supletorias.

La falta de recursos como 

motocicleta, combustible e 

instrumentos de medición 

dificultan el poder tener acceso a 

los bienes inmuebles.

4 4 16 2 P 3 4 12.00

 Otorgar recursos a la dependencia para 

que pueda gestionar de mejor manera este 

atributo.

46

Proporcionar oportuna y 

eficientemente, los servicios 

que requiera en materia de 

mantenimiento

Operativo O-18 OM-O-1

Oficina de 

Mantenimiento de 

Instalaciones 

Municipales

Servicios sanitarios en mal estado
Fugas en sanitarios y/o derrame 

de agua.
3 4 12 1 P 3 4 12.00

 Se cuenta con los insumos mínimos para 

la atención de emergencias

47

 Preventivo y correctivo que 

presenten las distintas áreas 

o coordinaciones  de la 

Municipalidad.

Operativo O-19 OM-O-2

Oficina de 

Mantenimiento de 

Instalaciones 

Municipales

Deterioro de las instalaciones 

físicas de los edificios 

municipales.

Filtración de agua en los techos. 4 5 20 2 P 3 5 15.00
 Se cuenta con los insumos mínimos para 

la atención de emergencias

48

Dar mantenimientos a las 

instalaciones 

constantemente, emergentes 

en paredes y techos .

Operativo O-20 OM-O-3

Oficina de 

Mantenimiento de 

Instalaciones 

Municipales

Deterioro de las instalaciones 

fisicas de los edificios 

municipales.

Generación de hongos en las 

paredes de los edificios 

municipales.

4 4 16 2 I 4 3 12.00
 Se realizan mantenimientos y reparaciones 

periódicas a las instalaciones municipales

49

Reparaciones de 

instalaciones que están en 

mal estado.

Financiero F-3 OM-F-1

Oficina de 

Mantenimiento de 

Instalaciones 

Municipales

Deterioro de puertas.
Riesgo de seguridad en las 

instalaciones
3 3 9 1 P 3 3 9.00

 Se realizan mantenimientos y reparaciones 

periódicas a las instalaciones municipales

OFICINA DE MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES MUNICIPALES

JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES



No. 

Activ

o
Objetivo

Tipo Objetivo

(Activo)
Ref Ref Área evaluada

Eventos identificados

(Riesgos)
Descripción del riesgo

Probabilidad 

(P)

Severidad

(I)

Riesgo 

inherente

P * I

Madurez de 

control
A mitigar Probabilidad Severidad

Riesgo 

residual

Control interno para mitigar 

(gestionar el riesgo)
Observaciones

50

Mantener bien iluminadas 

las oficinas y realizar las 

reparaciones necesarias.

Operativo O-21 OM-O-4

Oficina de 

Mantenimiento de 

Instalaciones 

Municipales

Las Oficinas mal iluminadas y 

daños en las mismas.

Lámparas quemadas y reparación 

de sistema eléctrico en general.
4 4 16 2 I 4 3 12.00

 Se cuenta con los insumos mínimos para 

la atención de emergencias

51

Administrar de forma 

adecuada, eficiente y 

transparente la recaudación 

de los ingresos, la 

programación y ejecución del 

pago de las obligaciones 

previamente adquiridas, para 

mantener un equilibrio y 

saneamiento de las finanzas 

municipales.

Operativo O-22 O-1 DAFIM

La información documental de 

los expedientes de pago, en 

algunos casos, tiene deficiencias 

en la identificación 

presupuestaria del gasto 

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 1 P 1 2 2.00
 Se realiza una revision previa antes de 

poder gestionar los pagos correspondientes

52

Fortalecer conjuntamente 

con la comision de finanzas 

del Concejo, La direccion 

Municipal de Planificacion, 

el proyecto de presupuesto 

Municipal

Financiero F-4 F-1 DAFIM

Que no se planifique de manera 

adecuada el presupuesto 

municipal y contenga 

transferencias frecuentes  

El exceso de transferencias 

presupuestarias derivadas de un 

presupuesto sujeto a cambios de 

parte del Concejo y el Alcalde 

Municipal

2 3 6 2 I 2 2 4.00

 Se presenta el presupuesto al Concejo, en 

el cual se detallan todos los programas y 

proyectos asociados al POA. El Concejo y 

el señor Alcalde requieren transferencias 

durante el año derivadas de las necesidades 

de la poblacion

53

Alcanzar un nivel operativo, 

sistematico y funcional del 

presupuesto, que fortalezca 

el control y seguimiento de 

los procesos administrativos 

y financieros para el uso 

racional, eficiente y 

transparente de los recursos, 

a efecto de generar una 

información confiable, 

oportuna y transparente.

Financiero F-5 F-2 DAFIM

En ocasiones no hay suficiente 

disponibilidad presupuestaria 

para ejecutar un gasto y, en otras, 

no esta incluido en la 

programación de gastos.

Uso inadecuado del nivel de 

transferencias presupuestarias y 

con afectación a otros renglones 

y programas presupuestarios

2 4 8 1 I 2 4 8.00

 Se verifica que las tranferencias 

presupuestarias sean acorde a las 

necesidades requeridas y no afecten de una 

forma relevante otros renglones prioritarios 

de la municipalidad.

54

Gestionar estratégicamente el 

registro, actualización, 

regularización y depuración 

de los bienes inscritos en el 

Inventario Municipal 

Financiero F-6 F-3 DAFIM

Indiferencia y negligencia de 

algunos empleados municipales 

al cumplimiento de las 

recomendaciones dadas por la 

Unidad de Inventario Municipal 

para que regularicen la situación 

de los bienes a su cargo.

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 1 P 1 2 2.00
 Se tiene control de los bienes vigentes y 

obsoletos

55

Realizar adquisiciones y 

contrataciones conforme 

solicitudes y modalidades de 

compra según Reglamento y 

Ley de Contrataciones del 

Estado

Financiero F-7 F-4 DAFIM

Solicitudes mal redactadas, poco 

justificadas y débilmente 

detallado del bien o servicio a 

adquirir; y las diferentes 

dependencias no planifican 

adecuandamente sus actividades.

Adquisicion de bienes diferentes 

a las calidades requeridas y el 

gasto sea inadecuado.

2 3 6 3 I 2 1 2.00
 Se verifica que las compras y suministros 

sean de la calidad adecuada

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL -DAFIM-



No. 

Activ

o
Objetivo

Tipo Objetivo

(Activo)
Ref Ref Área evaluada

Eventos identificados

(Riesgos)
Descripción del riesgo

Probabilidad 

(P)

Severidad

(I)

Riesgo 

inherente

P * I

Madurez de 

control
A mitigar Probabilidad Severidad

Riesgo 

residual

Control interno para mitigar 

(gestionar el riesgo)
Observaciones

56

Gestionar, controlar y 

ordenar los procedimientos 

administrativos para la 

solicitud, aprobación, 

despacho y control del 

suministro y uso de 

combustible a eventos y 

actividades municipales.

Financiero F-8 F-5 DAFIM

Las Actividades municipales son 

abastecidos de combustible 

cuando se presentan.

Uso inadecuado del Combustible 

solicitado por los responsables 

de las actividades municipales, 

utilizado para destinos no 

relacionados con los objetivos.

2 2 4 1 I 2 2 4.00
 Existe control del despacho de 

combustible

57 Modificacion Presupuestaria Financiero F-9 F-6 DAFIM
Falta de atención sobre los 

renglones presupuestarios.

No existe renglón 

correspondiente o los mismos no 

posean la disponibilidad 

presupuestaria.

2 2 4 1 I 2 2 4.00
 Velar porque las transferencias cumplan 

con lo establecido en MAFIM

58 Planillas Salariales Operativo O-23 O-2 DAFIM
Falta de coordinación entre 

RRHH y DAFIM.

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.

2 3 6 2 P 1 3 3.00
 Comunicación efectiva entre RRHH y 

DAFIM

59

Emsion de cheques de Pagos 

de cuota Patronal, IGSS Y 

descuentos Judiciales. 

Operativo O-24 O-3 DAFIM

Deficiencia en la información 

trasladada por parte de la 

envcargada de RRHH

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.

2 3 6 2 P 1 3 3.00
 Supervision adecuada de los descuentos a 

empleados

60

Identificación íntegra y 

adecuada Planificación de 

los programas y proyectos a 

incluir en el POA.

Estratégico E-18 E-1 DMP

Falta de identificación de 

Vulnerabilidad de los proyectos 

ejecutados

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 1 I 2 2 4.00

 Evaluación de vulnerabilidades incluidas 

en las Matrices AGRIP, Matriz de riesgos y 

el estudio de impacto Ambiental 

presentada ante SEGEPLAN y CONRED

61

Identificación íntegra y 

adecuada Planificación de 

los programas y proyectos a 

incluir en el POA.

Estratégico E-19 E-2 DMP
Los proyectos no se detallan 

adecuadamente

La falta de detalle en los 

proyectos provoca el 

establecimiento de presupuestos 

insuficientes

4 5 20 4 I 4 2 8.00

 Supervisión eficiente por parte de la 

Directora Municipal de Planificación y el 

supervisor de Obras sobre el planteamiento 

de proyectos y su detalle

62

Alcanzar los objetivos 

establecidos en el PEI, POM 

y POA del ejercicio fiscal 

vigente.

Estratégico E-20 E-3 DMP
Falta de alcance de objetivos en 

el POA. 

Incumplimiento en alcanzar los 

objetivos establecidos en el 

POA, ocasionando un impacto 

social, significativo, para el 

desarrollo municipal.

4 4 16 3 P 2 4 8.00

 Monitoreo mensual de parte de DMP 

sobre el alcance del POA conjuntamente 

con el Alcalde municipal 

63

Cumplir con las normativas 

establecidas por la 

instituciones 

gubernamentales.

Cumplimiento 

Normativo
C-5 C-1 DMP Aumento de  trabajo a DMP.

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 1 I 2 2 4.00

 Capacitación, seguimiento y evaluación de 

cada una de las politicas, programas y 

procedimientos para la elaboración de los 

planes establecidos.

DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN

MERCADO MUNICIPAL



No. 

Activ

o
Objetivo

Tipo Objetivo

(Activo)
Ref Ref Área evaluada

Eventos identificados

(Riesgos)
Descripción del riesgo

Probabilidad 

(P)

Severidad

(I)

Riesgo 

inherente

P * I

Madurez de 

control
A mitigar Probabilidad Severidad

Riesgo 

residual

Control interno para mitigar 

(gestionar el riesgo)
Observaciones

64

Llevar acabo un 

funcionamiento eficaz, 

seguro y continuo en el 

Mercado Municipal.

Estratégico E-21 MM-E-1 Mercado Municipal

No contar con una ubicación 

estratégica que favorezca una 

organización general.

Invasión de espacios públicos 

que generan congestión 

vehicular, contaminación 

ambiental y falta de 

aprovechamiento del potencial 

económico.

4 3 12 1 I 4 3 12.00

 Generar un plan de trabajo con todas las 

áreas involucradas, que permita un 

ordenamiento y organización para los 

comerciantes.

65

Llevar acabo seguridad en el 

área de abastecimiento de 

artículos de primera 

necesidad y autosostenible.

Operativo O-25 MM-O-1 Mercado Municipal

Falta de asignación de 

presupuesto   y de una 

planificación estratégica entre la 

institución y los comerciantes en 

búsqueda del desarrollo 

sostenible.

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. 

4 4 16 3 P 2 4 8.00

 Asignar un presupuesto que permita el 

mantenimiento eficaz y seguro del servicio  

del Mercado Municipal, trabajando 

estrategias en conjunto con los 

comerciantes.

66

Promover el flujo comercial 

descentralizado a través de la 

gestión, regulación y 

supervisión de actividades 

comerciales que fortalezcan 

el sector económico informal 

del municipio.  

Operativo O-26 MSM-O-1 Mercado Santa María

Falta de un presupuesto asignado 

que permita el fortalecimiento 

operativo y gestión de 

actividades, que puedan 

representar un flujo comercial 

adecuado para el sostenimiento 

de los comerciantes. 

Poca competitividad para los 

comerciantes vinculados al 

proyecto del Mercado Santa 

María, lo que repercute en baja 

sostenibilidad para las personas 

que quieran invertir. 

3 5 15 2 P 2 5 10.00

 Asignación de un presupuesto que permita 

gestionar el mantenimiento y mejora 

continua del servicio que se presta tanto a 

los arrendatarios como a los usuarios del 

municipio. 

67

Llevar un control de los 

arrendatarios de locales y 

piso plaza que forman parte 

del Mercado Santa María.

Estratégico E-22 MSM-E-1 Mercado Santa María

Falta de organicación e 

información en cuanto a la 

papelería de los inquilinos que 

forman parte de los comerciantes 

del Mercado Santa María.

Un control deficiente en el área 

de piso plaza y locales, que 

repercuta en pérdidas 

económicas. 

4 4 16 2 P 3 4 12.00

 Llevar registro ordenado y clasificado de 

los comerciantes tanto del piso plaza y 

locales que pertenecen al Mercado Santa 

María.

68

Conseguir que las 

instalaciones del Mercado se 

mantengan en óptima 

condiciones supervisando 

que el personal operativo 

asignado cumpla con sus 

actividades.

Operativo O-27 MSM-O-2 Mercado Santa María

Indisposición del personal 

asignado al Mercado Santa María 

por cumplir sus atribuciones 

municipales.

Deterioro de las instalaciones 

del Mercado, poca higiene e 

inocuidad que no garantice un 

buen servicio y mala reputación 

para la Municipalidad.

5 5 25 3 I 5 3 15.00

 Mantener una planificación constante para 

la distribución y asignación de los roles y 

trabajos para cada trabajador y realizar la 

supervisión de cumplimiento de esas 

actividades.

69

Servir a toda la población en 

general y atender las 

necesidades en 

infraestructura

Operativo  O-28 DI-O-1 Obras Municipales
Falta de vehículos para efectuar 

con rapidez dichos trabajos.

Coordinación con transporte 

pesado, ejemplo cargador frontal 

y camión de volteo.

3 5 15 1 P 3 5 15.00
 Coordinación con transporte 

anticipadamente para realizar con rapidez.

70

Definir las funciones y 

procesos de cada cargo según 

las áreas administrativas, 

financieras

y operativas.

Estratégico E-23 OM-E-1
Oficina de 

Modernización

Sesgo de información dada por 

los empleados municipales para 

la recopilación de datos para 

manuales administrativos.                  

Incumplimiento de deberes. 3 4 12 3 P 1 4 4.00

 Creación, supresión, reestructuración de 

Manuales de Organización, Funciones, 

Descriptor de Puestos y Manuales de 

Normas y Procedimientos.

71

Facilitar el conocimiento de 

la estructura organizacional a 

los empleados municipales.

Información I-6 OM-I-1
Oficina de 

Modernización

 Falta de presupuesto para 

ejecutar la impresión de la 

estructura organizacional. 

Desconocimiento de las líneas 

de mando y posibles sanciones 

para la institución.

4 5 20 3 P 2 5 10.00
 Gestión con el Concejo Municipal para la 

asignación de recursos.

MERCADO SANTA MARIA

OBRAS MUNICIPALES

OFICINA DE MODERNIZACIÓN



No. 

Activ

o
Objetivo

Tipo Objetivo

(Activo)
Ref Ref Área evaluada

Eventos identificados

(Riesgos)
Descripción del riesgo

Probabilidad 

(P)

Severidad

(I)

Riesgo 

inherente

P * I

Madurez de 

control
A mitigar Probabilidad Severidad

Riesgo 

residual

Control interno para mitigar 

(gestionar el riesgo)
Observaciones

72

Dar a conocer la filosofia 

institucional a los empleados 

municipales y población en 

general. 

Información I-7 OM-I-2
Oficina de 

Modernización

Falta de presupuesto para 

ejecutar la impresión de la 

fílosofía institucional.

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 4 12 4 I 3 1 3.00

 Implementación de la filosofía 

institucional  a través de los Manuales de 

Organización, Funciones y Descriptor de 

Puestos, y colocarlos de una forma visible. 

73

Establecer alianzas con 

entidades gubernamentales y 

privadas para el crecimiento 

de programas de 

emprendimientos, empleo y 

acciones que permitan 

promover el turismo en el 

Municipio de Zacapa.

Estratégico E-24 OMDEL-E-1

Oficina Municipal de 

Desarrollo Económico 

Local.

Rotación en el personal de las 

entidades claves de gobierno 

genera ineficiencia en los 

procesos de desarrollo 

Económico Local.

La falta de continuidad de los 

programas de desarrollo 

socioeconómicos generan 

descontento en la población 

zacapaneca.

3 5 15 1 I 3 5 15.00

 Desarrollo de programas de 

emprendimiento, y fortalecimiento a la 

MIPYME. 

74

Fomentar la creación de 

espacios de desarrollo 

económico local para la 

coordinación de proyectos 

Municipales.

Estratégico E-25 OMDEL-E-2

Oficina Municipal de 

Desarrollo Económico 

Local.

Nulo presupuesto municipal para 

acciones de desarrollo económico 

local.

Ineficiente ejecución de los 

programas de desarrollo 

económico local.

5 4 20 2 I 5 3 15.00
 Ineficiente ejecución de los programas de 

desarrollo económico local.

75

Apoyar y promover kioskos 

de empleo para la comunidad 

Zacapaneca para el 

crecimiento económico y 

laboral.

Operativo O-29 OMDEL-O-1

Oficina Municipal de 

Desarrollo Económico 

Local.

Presupuesto anual inexistente 

para el desarrollo de actividades.

Estancamiento en procesos de 

desarrollo económico local.
4 4 16 2 P 3 4 12.00

 Estancamiento en procesos de desarrollo 

económico local.

76

Fomento del emprendimiento 

por medio de cursos, talleres 

y capacitaciones en alianza 

con otras instituciones.

Operativo O-30 OMDEL-O-2

Oficina Municipal de 

Desarrollo Económico 

Local.

Inasistencia por limitantes 

culturales o económicas.

Impacto social insuficiente en el 

municipio de Zacapa.
3 5 15 2 P 2 5 10.00

 Impacto social insuficiente en el 

municipio de Zacapa.

77

Creación de espacios 

comerciales en apoyo a la 

MIPYME, artesanos y 

emprendedores.

Operativo O-31 OMDEL-O-3

Oficina Municipal de 

Desarrollo Económico 

Local.

Equipo necesario insuficiente 

para el desarrollo de acticvidades.

Aplazamiento de las actividades 

programadas anual.
4 5 20 2 P 3 5 15.00

 Aplazamiento de las actividades 

programadas anual.

78

Fomentar la participación 

ciudadana, sensibilizando, 

concienciar y capacitando a 

las personas con 

discapacidad y a la 

población en general.

Estratégico E-26 OMDI-E-1 OMDI

No se cuente con personal 

capacitado para sensibilizar y 

capacitar

Inversión económica en 

contratación de un Outsourcing.
4 5 20 2 P 3 5 15.00

 Plan de formación para la sensibilización, 

concientización y capacitación para 

fomentar la participación ciudadana de las 

personas con discapacidad

79

Sensibilizar y concienciar a 

la población general en 

relación a la situación y los 

derechos de las personas con 

discapacidad, fomentando 

actitudes solidarias y activas. 

Estratégico E-27 OMDI-E-2 OMDI

Escasa involucramiento de las 

instituciones a nivel 

departamental en temas de 

discapacidad

La Municipalidad no abarque 

todas las áreas con las que 

cuenta para mejorar la calidad de 

las personas con discapacidad.

3 4 12 1 P 3 4 12.00

 Sensibilizar a los dueños de negocios y a 

las instituciones del municipio sobre la 

igualdad de derechos que tienen las 

personas con discapacidad.

OFICINA MUNICIPAL DE DISCAPACIDAD

OFICINA MUNICIPAL DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL
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Activ

o
Objetivo

Tipo Objetivo

(Activo)
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(P)
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P * I
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A mitigar Probabilidad Severidad

Riesgo 

residual

Control interno para mitigar 

(gestionar el riesgo)
Observaciones

80

Eliminar la barrera del 

desconocimiento en lo que 

se refiere a las situaciones de 

discapacidad. 

Estratégico E-28 OMDI-E-3 OMDI

Escaso interés en la población en 

general sobre la situación de las 

personas con discapacidad

La Municipalidad será tachada 

como un municipio con 

desigualdad de oportunidades, 

información, dificultad de 

transportes y dificultad en 

movilidad en edificios.

3 4 12 2 I 3 3 9.00

 Conocer las necesidades y ser conscientes 

de los obstáculos que presentan las 

personas con discapacidad..

81

 Promocionar las actividades 

generadoras de ingresos

económicos para las 

personas con discapacidad.

Operativo O-32 OMDI-O-1 OMDI Falta de Presupuesto
Inversión de presupuesto 

municipal
4 4 16 2 I 4 3 12.00

 Gestionar programas para personas con 

discapacidad, para generar ingresos 

económicos.

82

Lograr que la población de la 

comunidad sea autosotenible 

en tema de alimentación 

Operativo O-33 OMSAN-O-1

Oficina Municipal de  

Seguridad Alimentaria 

y Nutricional

Las Plagas.

Baja producción derivada del 

impacto de las plagas con mayor 

inversión de la Municipalidad en 

nuevos proyectos.

3 5 15 1 P 3 5 15.00

 Planificación enfocada a la amenaza de 

plagas y consideración de insumos 

preventivos.

83
Identificar comunidades de 

alto índice de desnutrición 
Estratégico E-29 OMSAN-E-1

Oficina Municipal de  

Seguridad Alimentaria 

y Nutricional

Movilización hacia las 

comunidades por el acceso a los 

caminos (catástrofes naturales).

No apoyar en las jornadas de 

escasos recursos y queden con 

Insatisfacción de la población 

comunal ante la Municipalidad.

4 5 20 2 P 3 5 15.00
 Gestionar con más Instituciones para 

incrementar el apoyo.

84
Crear huertos familiares 

dentro de las comunidades 
Operativo O-34 OMSAN-O-2

Oficina Municipal de  

Seguridad Alimentaria 

y Nutricional

Las personas no ejecuten el 

trabajo por falta de equipo de 

trabajo y la agrometeorología.

Pérdida económica y 

credibilidad con la población.
4 4 16 2 I 4 3 12.00

 Capacitaciones para manipular cultivos en 

sus huertos familiares y trabajar en equipo 

bajo la Comisión de Seguridad Alimentaria 

y Nutricional para asegurar mejor manejo 

de su area de trabajo.

85

Trabajar en equipo con la 

Comisión de Seguridad 

Alimentaria y Nutricional 

para planificar jornadas de 

Salud en las comunidades

Estratégico E-30 OMSAN-E-2

Oficina Municipal de  

Seguridad Alimentaria 

y Nutricional

Que las personas no asistan a 

dichas jornadas de Salud.

No cumplir con el objetivo ante 

la institución convocada.
3 5 15 2 P 2 5 10.00

 Establecer mejor comunicación y 

coordinación con los alcaldes 

comunitarios, trabajar directamente con 

ellos. 

86
Establecer vínculos directos 

con ONG´S
Financiero F-10 OMSAN-F-1

Oficina Municipal de  

Seguridad Alimentaria 

y Nutricional

Falta de conocimiento de las 

personas ante la ejecución de los 

proyectos.

Pérdida de credibilidad ante las 

ONG´S y que éstas se retiren.
4 5 20 3 I 4 3 12.00

 Capacitar a las personas de las 

comunidades previo a la ejecución del 

proyecto para disminuir un impacto 

negativo ante las ONG´S.

87

Exponer a la población los 

lugares en los cuales se 

realiza la regulación vial y el 

motivo de esto.

Informativo I-8 PMT-I-1

Direción General de 

Policía Municipal de 

Tránsito 

Que los difenrentes usuarios de la 

via circulen sin mayor 

conocimiento de la regulación 

vial y produzcan 

congestionamiento vial. 

Críticas a la Municipalidad por 

la falta de información respecto a 

la circulación vial del momento.

4 5 20 2 P 3 5 15.00
 Dar a conocer por los medios idoneos a la 

población sobre las acciones realizadas. 

88

Proponer diferentes 

estrategias para la 

recaudación de fondos.

Financiero F-11 PMT-F-1

Direción General de 

Policía Municipal de 

Tránsito 

Falta de fondos para la 

implementación de planes viales.

No poder ejecutar las estrategias 

planteadas para mejorar la 

viavilidad. 

5 3 15 1 I 5 3 15.00
 Ejecutar las estrategias adecuadas para la 

recaudación de fondos.

89

Desarrollar de forma efectiva 

la elaboración de boletas de 

infracción 

Cumplimiento 

Normatrivo
C-6 PMT-C-1

Direción General de 

Policía Municipal de 

Tránsito 

La mala redacción de boletas y 

falta de conocimientos de las 

normas de tránsito.

Impugnaciones administrativas. 4 4 16 2 P 3 4 12.00
 Capacitar con base a la ley de tránsito y 

leyes conexas a nuestros agentes. 

OFICINA MUNICIPAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL

POLICÍA MUNICIPAL DE TRÁNSITO



No. 

Activ

o
Objetivo

Tipo Objetivo

(Activo)
Ref Ref Área evaluada

Eventos identificados

(Riesgos)
Descripción del riesgo

Probabilidad 

(P)

Severidad

(I)

Riesgo 

inherente

P * I

Madurez de 

control
A mitigar Probabilidad Severidad

Riesgo 

residual

Control interno para mitigar 

(gestionar el riesgo)
Observaciones

90

Formular Acciones para la 

regulación y control del 

tráfico vehicular y peatonal.

Operativo O-35 PMT-O-1

Direción General de 

Policía Municipal de 

Tránsito 

Falta de recurso humano y 

material para implementación de 

operativos.

Pérdida de la Competencia de 

tránsito (delegación).
5 4 20 3 I 5 2 10.00

 Ejecución de operativos y de presupuesto 

para mejorar la viabilidad. 

91

 Mejorar el servicio a las 

personas que visitan la 

Municipalidad.

Estratégico E-31 PM-E-1
Departamento de 

Policía Municipal

Que el personal no esté 

debidamente capacitado en el 

trato a las personas. (relaciones 

humanas) 

Quejas de la población por mala 

atención a las personas que 

visitan a la Municipalidad.

3 5 15 1 I 3 5 15.00

 Constante capacitación a los agentes sobre 

relaciones humanas y cómo ponerlas en 

práctica.

92

Implementar el equipamiento 

adecuado a los agentes para 

el resguardo de las 

instalaciones y bienes 

Municipales.

Operativo O-36 PM-O-1
Departamento de 

Policía Municipal

Que los agentes de la Policia 

Municipal no esten capacitados 

para el manejo del equipamiento.

En el momento de maneobrar un 

arma de fuego, pueda dispararce 

el arma ocacionando daños a los 

visitantes, empleados o a su 

persona. 

4 5 20 2 p 3 5 15.00

 Coordinar constantemente capacitaciones 

sobre seguridad y manejo del 

equipamiento.

93

Coordinar con el área de 

Relaciones Públicas para 

informar a la población de 

los servicios que presta la 

Policia Municipal.

Información I-9 PM-I-1
Departamento de 

Policía Municipal

Que la población no cuente con 

el conocimiento de las funciones 

que desempeña un Policía 

Municipal.

Si el agente dé información 

errónea al usuario que visita las 

diferentes oficinas Municipaales, 

sobre trámites que requieran.

4 5 20 2 P 3 5 15.00

 Capacitar a los agentes sobre las funciones 

respectivas a realizar en los puestos de 

servicio. 

94

 Cumplir con normas de 

seguridad que rigen en el 

reglamento interno de la 

Policia Municipal

Cumplimiento 

Normativo
C-7 PM-C-1

Departamento de 

Policía Municipal

Que los agentes no tengan 

conocimiento de los artículos que 

se establecen en el reglamento.

La población demande a la 

municipailidad por 

incumplimiento de algún artículo 

establecido en el reglamento.

3 4 12 1 I 3 4 12.00

 Entregar copia del reglamento interno a 

cada agente y motivarlos a leerlo para que 

puedan cumplir lo establecido en dicho 

reglamento.

95

Informar a la población de 

los servicios que presta la 

Policia Municipal.

Información I-10 PM-I-2
Departamento de 

Policía Municipal

Informar a la población que se 

cuenta con un depósito para el 

resguardo de vehículos consignos 

por parte de la PNC Y PMT.

Que personas ajenas puedan 

ingresar y provoquen un 

incendio o roben piezas de los 

vehículos.

4 4 16 2 P 3 4 12.00
 Construyendo un muro perimetral, garita y 

proporcionar extinguidores.

96

Tener un área e instalaciones 

para el destace de los 

animales en óptimas 

condiciones para poder 

brindar un servicio adecuado 

a los usuarios del Rastro 

Municipal.

Estratégico E-32 RM-E-1 Rastro Municipal

No contar con un presupuesto 

asignado que permita dar un 

mantenimiento a las instalaciones 

del Rastro Municipal. 

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 1 P 3 5 15.00

 Asignación de un presupuesto que 

garantice el manejo y  mantenimiento de 

todas las operaciones realizadas en las 

instalaciones del Rastro.

97
Restructurar la filosofía 

organizacional
Estratégico E-33 DRH-E-1

Dirección de Recursos 

Humanos

Que el personal nuevo que 

ingrese a la Municipalidad de 

Zacapa, no se integre a la 

estrategia de la Institución.

Acomodamiento del personal por 

no tener sentido de pertenencia.
3 5 15 1 P 3 5 15.00

 Replantear conjuntamente con la Oficina 

de Modernización la filosofía 

organizacional.

98
Implementar procesos de 

reclutamiento y selección
Estratégico E-34 DRH-E-2

Dirección de Recursos 

Humanos

Que se contraten personas que no 

llenen el perfil idóneo.

Pérdida de tiempo, dinero en 

contrataciones que no tienen 

ningún resultado.

4 3 12 1 P 4 3 12.00
 Crear manuales de procedimientos de 

Reclutamiento y Selección.

99
Crear manuales de 

procedimientos interno
Estratégico E-35 DRH-E-3

Dirección de Recursos 

Humanos

Que se tengan problemas 

administrativos y/o legales por no 

contar con procedimientos 

establecidos.

Atrasos en el desarrollo de la 

institución, así como de la 

productividad del personal. No 

estar actualizados.

4 5 20 2 P 3 5 15.00

 Que se tenga un mejor control de personal 

y se mejore la disciplina para esperar tener 

una mejor productividad.

POLICÍA MUNICIPAL

RASTRO MUNICIPAL

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
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(gestionar el riesgo)
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100
Actualizar Reglamento 

interno de trabajo
Estratégico E-36 DRH-E-4

Dirección de Recursos 

Humanos

No tener una ruta a seguir para 

los procesos disciplinarios y el 

control de personal.

Descontrol en los trabajadores y 

jefaturas por no contar con 

normas establecidas.

3 4 12 1 P 3 4 12.00

 Planificación enfocada a la amenaza de 

plagas y consideración de insumos 

preventivos.

101
Crear proceso de Evaluación 

de Desempeño
Estratégico E-37 DRH-E-5

Dirección de Recursos 

Humanos

No tener un buen desempeño  del 

personal en la prestación de los 

servicios que se prestan en la 

institución.

Que se no se preste un servicio 

de calidad a la población.
4 5 20 2 P 3 5 15.00

 Que el personal que labora para la 

institución esté comprometido con la 

Municipalidad para lograr los objetivos 

planteados.

102
Elaborar Planes de 

Capacitación
Estratégico E-38 DRH-E-6

Dirección de Recursos 

Humanos

Que los trabajadores desconozcan 

sus funciones y no tengan las 

competencias para desempeñar su 

puesto de trabajo.

Que el personal no tenga los 

conocimientos específicos al 

puesto.

5 5 25 3 I 5 3 15.00
 Que el personal esté actualizado en las 

funciones que tiene asignado.

103

Fortalecer el funcionamiento 

de los Servicios Públicos 

que presta la Municipalidad 

de Zacapa.

Operativo O-37 SP-O-1
Servivios Públicos 

Municipales

Que no se cuente con 

presupuesto en las áreas que 

forman parte de los Servicios 

Públicos, para apoyar el 

fortalecimiento de los mismos.

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. 

4 4 16 2 P 2 4 8.00

 Planificación enfocada a la asignación de 

presupuesto a cada una de las areas que 

conforman los Servicios Públicos 

Municipales.

104

Mantener una limpieza 

general en el área interna y 

externa en las instalaciones 

del Mercado Terminal.

Operativo O-38 MT-O-1 Mercado Terminal

Focos de contaminación y/o 

basureros clandestinos en los 

alrededores del Mercado 

Terminal.

Se genera mala reputación para 

la Municipalidad y a su vez 

riesgos sanitarios para los 

usuarios del Mercado Terminal.

4 4 16 2 P 3 4 12.00

 Realizar la planificiación semanal para la 

limpieza y lavado como parte del 

mantenimiento del Mercado Terminal.

105

Llevar un control de los 

arrendatarios de piso plaza, 

locales y casetas.

Estratégico E-39 MT-E-1 Mercado Terminal

Falta de información de parte de 

los inquilinos que forman parte 

de los comerciantes del Mercado 

Terminal.

Un mal control en el área de 

piso, plaza locales y casetas, que 

repercuta en pérdidas 

económicas. 

4 5 20 2 P 3 5 15.00

 Llevar registro ordenado de los 

comerciantes que pertenecen al Mercado 

Terminal.

106

Autorizar licencias de tala de 

arboles que  causen daño  o 

perjudiquen viviendas, 

aceras, vías públicas.

Operativo O-39 UGAM-O-1 UGAM
Que el árbol caiga de forma 

natural.

Se puede producir un accidente 

humano o daños materiales. 
1 3 3 1 P 1 3 3.00

 Realizar inspecciones a tiempo y actuar de 

manera inmediata. 

107

Extender certificaciones 

municipales para proyectos e 

incentivos forestales.

Operativo O-40 UGAM-O-2 UGAM

Que el propietario del terreno no 

cumplan los requisitos para 

obtener la certificación.

No se podra apoyar los 

incentivos forestales para 

poseedores de pequeñas 

extensiones en tierra con 

vocación forestal, por falta de 

documentación. 

3 4 12 2 P 2 4 8.00
 Facilitar los procesos, pero deben de 

cumplir con los documentos solicitados. 

108

Reducir niveles de 

contaminación ambiental que 

producen los residuos y 

desechos sólidos, 

eliminación de basureros 

clandestinos. 

Estratégico E-40 UGAM-E-1 UGAM

Botar desechos sólidos en lugares 

no autorizados y se convierten en 

basureros clandestinos.

Incrementa la contaminación 

ambiental en ciertas áreas, por 

malos vecinos o personas no 

identificadas. 

5 4 20 2 I 5 3 15.00

 Por medio de capacitaciones ambientales, 

colocación de rótulos donde indique 

prohibido botar desechos sólidos y colocar 

depósitos de basura en puntos estratégicos.

SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES

MERCADO TERMINAL

UNIDAD DE GESTIÓN AMBIENTAL MUNICIPAL
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109

Apoyar a centros educativos, 

instituciones 

gubernamentales con la 

donación de plantas para 

fines de forestación y 

reforestación en el 

Municipio de Zacapa.

Estratégico E-41 UGAM-E-2 UGAM
Falta de vehículo para el 

desarrollo de las actividades

No se cuenta con vehículo para 

el traslado de las plantas al 

campo definitivo.

4 5 20 2 P 3 5 15.00
 Rentar o prestar un Vehículo para el 

traslado de plantas.

110

Eliminar o minimizar el 

impacto generado por los 

desechos sólidos en el medio 

ambiente, a traves de la 

recolección, tratamiento y 

disposición final de los 

mismos. 

Estratégico E-42 UGAM-E-3 UGAM
Falta de transporte para el 

desarrollo de las actividades

Que no se cuente con transporte 

apropiado para la recolección de 

desechos sólidos.

4 4 16 2 I 4 3 12.00

 Planificación, Coordinación en conjunto 

con el Gerente y Aldalde Municipal para 

realizar las diferentes actividades en la 

recolección y disposición final de los 

mismos.

111

Mantener un registro 

veridico de los 

concesionarios del servicio 

de transporte urbano

Estratégico E-43 UTP-E-1
Unidad de Transporte 

de Pasajeros 

La metodología para obtener las 

autorizaciones del Concejo 

Municipal.

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 1 P 3 5 15.00
 Descentralizar la autorización para la 

realización del procedimiento.

112

Identificar todas las unidades 

que prestan el servicio de 

transporte urbano.

Operativo O-41 UTP-O-1
Unidad de Transporte 

de Pasajeros 

Desacuerdos con asociaciones de 

transporte urbano que genera 

atrasos al momento de realizar el 

procedimiento de identificación.

Al no tener control de las 

unidades que prestan el servicio 

se afecta la viabilidad del 

municipio.

4 4 16 2 I 4 3 12.00
 Las ordenanzas sean de carácter propia de 

la Municipalidad sobre cada concesión.

113

Mantener una actualización 

adecuada de todos los 

concesionarios para la 

realización de 

procedimientos 

administrativos.

Cumplimiento 

Normativo
C-8 UTP-C-1

Unidad de Transporte 

de Pasajeros 

Desacuerdos con asociaciones de 

transporte urbano que genera 

atrasos al momento de realizar el 

procedimiento de identificación.

Atrasos en el desarrollo de la 

base de datos que no permita 

efectuar los procedimientos de 

cada concesión.

4 4 16 2 P 3 4 12.00
 Las ordenanzas sean de carácter propia de 

la Municipalidad sobre cada concesión

114

Velar porque concesionarios 

y conductores brinden un 

buen servicio a la población 

en general

Operativo O-42 UTP-O-2
Unidad de Transporte 

de Pasajeros 
Mala inversión de recursos.

Programar capacitaciones a 

concesionarios y pilotos y que 

los mismos no asistan o no 

pongan en práctica lo impartido.

3 5 15 2 P 2 5 10.00
 Establecer sanciones administrativas por 

incumplimiento.

Conclusión:

Nombre del Responsable

Puesto

Firma

UNIDAD DE TRANSPORTE DE PASAJEROS


