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1

En retraso o no entrega de 

información podria encadenar un 

proceso largo y tardío para 

establecer el responsable y poder 

ser sancionado.

O-1 AI-O-1 12.00

 Los procedimientos deberán definir el momento apropiado en el 

que se debe realizar un control y medidas correctivas de 

seguimiento, para no reducir la utilidad de la actividad de control.

Corto plazo Internos
Acceso a la 

Información
1/07/2022 31/12/2022

2

Retrasar el trámite de las 

solicitudes que ingresan a la oficina 

en el plazo que establece la ley.

E-1 AI-E-1 15.00
 Controles de seguimiento sobre aspectos operativos, financieros y 

de gestión.
Corto plazo Internos

Acceso a la 

Información
1/07/2022 31/12/2022

3

No se cumple con entregar la 

información solicitada en el plazo 

establecido en ley el cual poder ser 

sancionados por la ley.

O-2 AI-O-2 12.00
 Controles de supervisión que considere la entidad para el 

fortalecimiento del control interno.
Corto plazo Internos

Acceso a la 

Información
1/07/2022 31/12/2022

4

Incumplimiento en la publicación y 

actualización de la Información 

Pública de Oficio.

E-2 AI-E-2 9.00
 Controles de actualización de normativa propia de la entidad, 

políticas y procedimientos internos
Corto plazo Internos

Acceso a la 

Información
1/07/2022 31/12/2022

5
Perdida de informacion que se 

genera  
O-3 AJ-O-1 10.00

 Sistema de archivo físico ordenado por año y backup de 

información digital
Corto plazo Internos Asesoría Jurídica 1/07/2022 31/12/2022

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.

E-3 AJ-E-1 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.

Corto plazo Internos Asesoría Jurídica 1/07/2022 31/12/2022

7

Dificultad para realizar las 

actividades diarias dentro del 

Departamento, incumpliendo en la 

entrega de documentos y posibles 

sanciones

O-4 AJ-O-2 5.00  Negociación de presupuesto para adquisición de equipo e insumos Corto plazo Internos Asesoría Jurídica 1/07/2022 31/12/2022

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

E-4 AJ-E-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.
Corto plazo Internos Asesoría Jurídica 1/07/2022 31/12/2022

Periodo de evaluación

Entidad Municipalidad de Zacapa

2022
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9
No contar con personal capacitado 

para atención al cliente.
E-5  BM-E-1 15.00

 Supervisión que considere la entidad para el fortalecimiento del 

control interno.
Corto plazo Internos

Biblioteca 

Municipal
1/07/2022 31/12/2022

10
Iniciar nueva gestión en solicitud 

de adquisición de libros.
E-6  BM-E-2 12.00  Controles sobre adquisición, mantenimiento y desarrollo. Corto plazo Internos

Biblioteca 

Municipal
1/07/2022 31/12/2022

11 Inversión. E-7  BM-E-3 15.00  Seguimiento sobre aspectos operativos, financieros y de gestión. Corto plazo Internos
Biblioteca 

Municipal
1/07/2022 31/12/2022

12 Rayar o romper el material. O-5  BM-O-1 15.00
 Actualización de normativa propia de la entidad, políticas y 

procedimientos internos.
Corto plazo Internos

Biblioteca 

Municipal
1/07/2022 31/12/2022

13
Espacio abierto, al que tiene acceso 

todos los usuarios.
E-8  BM-E-4 15.00  Seguimiento sobre aspectos operativos, financieros y de gestión. Corto plazo Internos

Biblioteca 

Municipal
1/07/2022 31/12/2022

14 Atrasos en el Registro e inscripción. O-6 DC-O-1 12.00
 Revisar periodicamente la organización y reorganización de 

COCODES.
Corto plazo Internos COCODES 1/07/2022 31/12/2022

15

No presentan el infome de los 

movimientos durante cada 

trimestre.

O-7 DC-O-2 6.00

 Revisar periodicamente la base de datos del registro de rendición 

de cuentas para identificar los COCODES que no presentan el 

informe trimestral

Corto plazo Internos COCODES 1/07/2022 31/12/2022

16
El usuario no se presente a renovar 

la vigencia de matriculas de fierro.
O-8 DC-O-3 15.00

 Implementación de una base de datos para llevar el control de 

vencimiento de matriculas de fierro.
Corto plazo Internos

COCODES/Inform

ática
1/07/2022 31/12/2022

17
Evitará que el suministro de agua 

sea para todos los usuarios.
E-9 DA-E-1 15.00

 Supervisión que considere la entidad para el fortalecimiento del 

control interno.
Corto plazo Externos

Departamento de 

Agua Potable
1/07/2022 31/12/2022

18

Que se distribuya desde la planta 

de tratamiento agua contaminada, 

exponiendo a la Municipalidad a 

ser objeto de demanda. 

O-9 DA-O-1 10.00
 Supervisión que considere la entidad para el fortalecimiento del 

control interno.
Corto plazo Externos

Departamento de 

Agua Potable
1/07/2022 31/12/2022

19

Construcción de una nueva red de 

distribución generando a la 

municipalidad la ampliación del 

presupuesto al departamento de 

agua.

E-10 DA-E-2 12.00   Autorizaciones y aprobaciones. Corto plazo Externos
Departamento de 

Agua Potable
1/07/2022 31/12/2022

20

Realización de malos 

procedimientos esto causaría que el 

departamento de agua elabore mal 

el desempeño de sus funciones.

O-10 DA-O-2 15.00  Seguimiento sobre aspectos operativos, financieros y de gestión. Corto plazo Internos
Departamento de 

Agua Potable
1/07/2022 31/12/2022
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21

No llegar con la información a 

donde se quiere, teniendo la 

Municipalidad que invertir mayor 

recurso para hacer llegar la 

información. 

I-1 DL-I-1 15.00
 Verificaciones sobre integridad, exactitud y seguridad de la 

información.
Corto plazo Externos

Departamento de 

Licencias
1/07/2022 31/12/2022

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.

E-11 DL-E-1 12.00
 Supervisión que considere la entidad para el fortalecimiento del 

control interno.
Corto plazo Externos

Departamento de 

Licencias
1/07/2022 31/12/2022

23

Que la Municipalidad no brinde un 

servicio adecuado y se vea afectada 

en el tema de ordenamiento 

territorial y recaudación.

I-2 DL-I-2 15.00  Seguimiento sobre aspectos operativos, financieros y de gestión. Corto plazo Internos
Departamento de 

Licencias
1/07/2022 31/12/2022

24

Atraso en la gestión de las licenicas 

municipales, consumiendo un 

mayor tiempo de lo debido.

O-11 DL-O-1 12.00
 Actualización de normativa propia de la entidad, políticas y 

procedimientos internos
Corto plazo Internos

Departamento de 

Licencias
1/07/2022 31/12/2022

25
Que no se ejecute con totalidad los 

eventos programados
E-12 DMM-E-1 15.00  Controles asociados a la seguridad de la información. Corto plazo Externos

Dirección 

Municipal de la 

Mujer

1/07/2022 31/12/2022

26

No hay acercamiento a la 

población y no alcanzar la 

cobertura planificada.

O-12 DMM-O-1 12.00
 Verificaciones sobre integridad, exactitud y seguridad de la 

información
Corto plazo Externos

Dirección 

Municipal de la 

Mujer

1/07/2022 31/12/2022

27
Limitada cobertura al implementar 

actividades.
I-3 DMM-I-1 15.00  Seguimiento sobre aspectos operativos, financieros y de gestión. Corto plazo Internos

Dirección 

Municipal de la 

Mujer

1/07/2022 31/12/2022

28
No contar con fondos adecuados 

para la demanda de las actividades.
F-1 DMM-F-1 8.00  Seguimiento sobre aspectos operativos, financieros y de gestión. Corto plazo Internos

Dirección 

Municipal de la 

Mujer

1/07/2022 31/12/2022

29
No realizar las agendas locales y 

municipales
C-1 DMM-C-1 15.00

 Actualización de normativa propia de la entidad, políticas y 

procedimientos internos
Corto plazo Internos

Dirección 

Municipal de la 

Mujer

1/07/2022 31/12/2022



No Descripción del riesgo
Ref. Tipo 

Riesgo

Ref. Tipo 

Riesgo

Nivel de 

Riesgo 

Residual

Controles Recomendados
Prioridad de 

implementación

Recursos 

Internos o 

Externos

Puesto 

Responsable

Fecha de 

Inicio
Fecha Fin Comentarios

Periodo de evaluación

Entidad Municipalidad de Zacapa

2022

30

Pérdidas de información y riesgo 

reputacional asociados a 

filtraciones y hackeo.

O-13 DI-O-1 15.00  Controles asociados a la seguridad de la información. Corto plazo Internos
Departamento de 

Informática
1/07/2022 31/12/2022

31
Retraso en el proceso de labores 

debido a baja del equipo.
E-13 DI-E-1 12.00

 Supervisión que considere la entidad para el fortalecimiento del 

control interno.
Corto plazo Internos

Departamento de 

Informática
1/07/2022 31/12/2022

32

Riesgo en la eficiencia del manejo 

y resguardo de la información, asi 

como retraso en la automatización 

de procesos.

I-4 DI-I-1 12.00  Seguimiento sobre aspectos operativos, financieros y de gestión. Corto plazo Internos
Departamento de 

Informática
1/07/2022 31/12/2022

33
Propagación de virus y mayor 

vunerabilidades en la red.
C-2 DI-C-1 15.00

 Actualización de normativa propia de la entidad, políticas y 

procedimientos internos
Corto plazo Internos

Departamento de 

Informática
1/07/2022 31/12/2022

34

Atrasos en el diseño de controles 

eficientes con exposición a riesgos 

de pérdidas de información.

F-2 DI-F-1 8.00  Controles sobre adquisición, mantenimiento y desarrollo. Corto plazo Internos
Departamento de 

Informática
1/07/2022 31/12/2022

35
Perdida y deterioro de los 

documentos.
O-14 DI-O-1 10.00

 Verificaciones sobre integridad, exactitud y seguridad de la 

información
Corto plazo Internos Departamento IUSI 1/07/2022 31/12/2022

36
Desconfianza del contribuyente en 

el proceso.
E-14 DI-E-1 9.00

 Controles de supervisión que considere la entidad para el 

fortalecimiento del control interno.
Corto plazo Internos Departamento IUSI 1/07/2022 31/12/2022

37

Inscripción de bienes inmuebles 

que no pertenezcan a la 

jurisdicción del Municipio.

E-15 DI-E-2 12.00  Controles físicos sobre recursos y bienes Corto plazo Internos Departamento IUSI 1/07/2022 31/12/2022

38

No tener una adecuada 

comunicación con los 

contribuyentes y la utilización de lo 

recaudado.

E-16 DI-E-3 10.00
 Verificaciones sobre integridad, exactitud y seguridad de la 

información.
Corto plazo Internos Departamento IUSI 1/07/2022 31/12/2022

39
Poco crecimiento anual en los 

ingresos derivados del IUSI.
E-17 DI-E-4 12.00

 Controles de seguimiento sobre aspectos operativos, financieros y 

de gestión.
Corto plazo Internos Departamento IUSI 1/07/2022 31/12/2022

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.

C-3 JAM-C-1 15.00
 Actualización de normativa propia de la entidad, políticas y 

procedimientos internos.
Corto plazo Externos

Juzgado de 

Asuntos 

Municipales 

1/07/2022 31/12/2022



No Descripción del riesgo
Ref. Tipo 

Riesgo

Ref. Tipo 

Riesgo

Nivel de 

Riesgo 

Residual

Controles Recomendados
Prioridad de 

implementación

Recursos 

Internos o 

Externos

Puesto 

Responsable

Fecha de 

Inicio
Fecha Fin Comentarios

Periodo de evaluación

Entidad Municipalidad de Zacapa

2022

41

Eventos que violan los derechos 

que confiere el gobierno municipal 

y que deben ser acatados por los 

ciudadanos del departamento.

O-15 JAM-O-1 12.00
 Supervisión que considere la entidad para el fortalecimiento del 

control interno.
Corto plazo Externos

Juzgado de 

Asuntos 

Municipales 

1/07/2022 31/12/2022

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 .

C-4 JAM-C-2 8.00  Seguimiento sobre aspectos operativos, financieros y de gestión. Corto plazo Internos

Juzgado de 

Asuntos 

Municipales 

1/07/2022 31/12/2022

43

El desconocimiento de todos los 

estatutos legales dentro del 

normativo de tránsito, provoca la 

alteración del orden público. 

I-5 JAM-I-1 12.00  Controles asociados a la seguridad de la información. Corto plazo Externos

Juzgado de 

Asuntos 

Municipales 

1/07/2022 31/12/2022

44

El Juzgado no cuenta con una sala 

de audiencias para poder 

evacuarlas, estas se realizan en el 

estacionamiento.

O-16 JAM-O-2 10.00  Controles físicos sobre recursos y bienes. Corto plazo Internos

Juzgado de 

Asuntos 

Municipales 

1/07/2022 31/12/2022

45

La falta de recursos como 

motocicleta, combustible e 

instrumentos de medición 

dificultan el poder tener acceso a 

los bienes inmuebles.

O-17 JAM-O-3 12.00   Autorizaciones y aprobaciones. Corto plazo Internos

Juzgado de 

Asuntos 

Municipales 

1/07/2022 31/12/2022

46
Fugas en sanitarios y/o derrame de 

agua.
O-18 OM-O-1 12.00

 Supervisión que considere la entidad para el fortalecimiento del 

control interno.
Corto plazo Internos

Oficina de 

Mantenimiento de 

Instalaciones 

Municipales

1/07/2022 31/12/2022

47 Filtración de agua en los techos. O-19 OM-O-2 15.00
 Supervisión que considere la entidad para el fortalecimiento del 

control interno.
Corto plazo Internos

Oficina de 

Mantenimiento de 

Instalaciones 

Municipales

1/07/2022 31/12/2022
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48

Generación de hongos en las 

paredes de los edificios 

municipales.

O-20 OM-O-3 12.00  Seguimiento sobre aspectos operativos, financieros y de gestión. Corto plazo Internos

Oficina de 

Mantenimiento de 

Instalaciones 

Municipales

1/07/2022 31/12/2022

49
Riesgo de seguridad en las 

instalaciones
F-3 OM-F-1 9.00  Controles físicos sobre recursos y bienes. Corto plazo Internos

Oficina de 

Mantenimiento de 

Instalaciones 

Municipales

1/07/2022 31/12/2022

50
Lámparas quemadas y reparación 

de sistema eléctrico en general.
O-21 OM-O-4 12.00  Seguimiento sobre aspectos operativos, financieros y de gestión. Corto plazo Internos

Oficina de 

Mantenimiento de 

Instalaciones 

Municipales

1/07/2022 31/12/2022

51

Retrasos en pago de compromisos 

adquiridos previamente; y que  

afecten el grado de cumplimiento 

de los objetivos de recaudación de 

los ingresos municipales.

O-22 O-1 2.00
 Se realizaran revisiones previas antes de poder gestionar los pagos 

correspondientes
Corto Plazo Internos DAFIM 1/05/2022 31/07/2022

52

El exceso de transferencias 

presupuestarias derivadas de un 

presupuesto sujeto a cambios de 

parte del Concejo y el Alcalde 

Municipal

F-4 F-1 4.00

 Se presentara 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

Corto Plazo Internos DAFIM - DMP 1/05/2022 31/07/2022

53

Uso inadecuado del nivel de 

transferencias presupuestarias y 

con afectación a otros renglones y 

programas presupuestarios

F-5 F-2 8.00

 Se verificara que las tranferencias presupuestarias sean acorde a 

las necesidades requeridas y no afecten de una forma relevante 

otros renglones prioritarios de la municipalidad.

Corto Plazo Internos
Jefe Presupuesto, 

DAFIM
1/05/2022 31/07/2022

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 

F-6 F-3 2.00  Se mantendra control de los bienes vigentes y obsoletos Mediano Plazo Internos
Jefe de Compras, 

DAFIM 
1/07/2022 31/12/2022
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55

Adquisicion de bienes diferentes a 

las calidades requeridas y el gasto 

sea inadecuado.

F-7 F-4 2.00
 Se verificara que las compras y suministros sean de la calidad 

adecuada
Mediano Plazo Internos

Encargado de 

Inventario, DAFIM
1/07/2022 31/12/2022

56

Uso inadecuado del Combustible 

solicitado por los responsables de 

las actividades municipales, 

utilizado para destinos no 

relacionados con los objetivos.

F-8 F-5 4.00  Debera Existir control del despacho de combustible Mediano Plazo Internos
Encargado de 

Inventario, DAFIM
1/07/2022 31/12/2022

57

No existe renglón correspondiente 

o los mismos no posean la 

disponibilidad presupuestaria.

F-9 F-6 4.00

1-Se debe Configurar los lineamientos de seguridad donde se 

definan los roles y responsabilidades de todo el Recurso Humano,                                                                                                  

                                                                                                2-Se 

debe Consientizar sobre la seguridad informática.

Mediano Plazo Internos

Encargado de 

Inventario, 

Directora DAFIM

1/07/2022 31/12/2022

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.

O-23 O-2 3.00
 Monitoreo de las transferencias para que estas cumplan con lo 

establecido en MAFIM
Corto Plazo Internos

Encargada 

Presupuesto, 

Directora DAFIM

1/05/2022 30/08/2022

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.

O-24 O-3 3.00  Debe existir Comunicación efectiva entre RRHH y DAFIM Corto Plazo Internos
Directora DAFIM y 

RRHH
1/05/2022 30/08/2022

60

Deficiencia en la  identificación de 

la vulnerabilidad de los proyectos, 

lo que provoca un Impacto 

excluyente, para los servicios de la 

Municipalidad. 

E-18 E-1 4.00

 Incorporar un listado de verificacion y cumplimiento para cada 

proyecto, el cual incluya la consideracion del riesgo y 

vulnerabilidades.

Mediano Plazo Internos
Director Municipal 

de Planificación
1/05/2022 31/12/2022

61

La falta de detalle en los proyectos 

provoca el establecimiento de 

presupuestos insuficientes

E-19 E-2 8.00  Supervisión mensual basada en verificación y cumplimiento Corto Plazo Internos Supervisor de Obras 1/05/2022 31/12/2022
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62

Incumplimiento en alcanzar los 

objetivos establecidos en el POA, 

ocasionando un impacto social, 

significativo, para el desarrollo 

municipal.

E-20 E-3 8.00

 Capacitación, seguimiento y evaluación de cada una de las 

politicas, programas y procedimientos para la elaboración de los 

planes establecidos.

Mediano Plazo Internos
Director Municipal 

de Planificación
may-22 dic-22

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.

C-5 C-1 4.00
 Coordinar capacitaciones y seguimiento sobre aspectos tecnicos al 

personal dePlanificacion.
Mediano Plazo Internos

Director Municipal 

de Planificación
may-22 dic-22

64

Invasión de espacios públicos que 

generan congestión vehicular, 

contaminación ambiental y falta de 

aprovechamiento del potencial 

económico.

E-21 MM-E-1 12.00   Revisión del desempeño operativo y estratégico. Corto plazo Externos Mercado Municipal jul-22 dic-22

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. 

O-25 MM-O-1 8.00  Seguimiento sobre aspectos operativos, financieros y de gestión Corto plazo Externos Mercado Municipal jul-22 dic-22

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. 

O-26 MSM-O-1 10.00
 Verificaciones sobre integridad, exactitud y seguridad de la 

información.
Corto plazo Externos

Mercado Santa 

María
jul-22 dic-22

67

Un control deficiente en el área de 

piso plaza y locales, que repercuta 

en pérdidas económicas. 

E-22 MSM-E-1 12.00  Seguimiento sobre aspectos operativos, financieros y de gestión. Corto plazo Externos
Mercado Santa 

María
jul-22 dic-22
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68

Deterioro de las instalaciones del 

Mercado, poca higiene e inocuidad 

que no garantice un buen servicio 

y mala reputación para la 

Municipalidad.

O-27 MSM-O-2 15.00
 Supervisión que considere la entidad para el fortalecimiento del 

control interno. 
Corto plazo Internos

Mercado Santa 

María
jul-22 dic-22

69

Coordinación con transporte 

pesado, ejemplo cargador frontal y 

camión de volteo.

O-28 DI-O-1 15.00
 Elaborar planificación semanal de vehículos en coordinación con 

la oficina de transporte municipal
Corto plazo Internos Obras Municipales jul-22 dic-22

70 Incumplimiento de deberes. E-23 OM-E-1 4.00

 Creación, supresión, reestructuración de Manuales de 

Organización, Funciones, Descriptor de Puestos y Manuales de 

Normas y Procedimientos.

Corto plazo Internos
Oficina de 

Modernización
jul-22 dic-22

71

Desconocimiento de las líneas de 

mando y posibles sanciones para la 

institución.

I-6 OM-I-1 10.00  Gestión con el Concejo Municipal para la asignación de recursos. Corto plazo Internos
Oficina de 

Modernización
jul-22 dic-22

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. 

I-7 OM-I-2 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. 

Corto plazo Internos
Oficina de 

Modernización
jul-22 dic-22

73

La falta de continuidad de los 

programas de desarrollo 

socioeconómicos generan 

descontento en la población 

zacapaneca.

E-24 OMDEL-E-1 15.00
 Desarrollo de programas de emprendimiento, y fortalecimiento a 

la MIPYME. 
Corto plazo Internos

Oficina Municipal 

de Desarrollo 

Económico Local.

jul-22 dic-22

74

Ineficiente ejecución de los 

programas de desarrollo económico 

local.

E-25 OMDEL-E-2 15.00
 Ineficiente ejecución de los programas de desarrollo económico 

local.
Corto plazo Internos

Oficina Municipal 

de Desarrollo 

Económico Local.

jul-22 dic-22

75
Estancamiento en procesos de 

desarrollo económico local.
O-29 OMDEL-O-1 12.00  Estancamiento en procesos de desarrollo económico local. Corto plazo Internos

Oficina Municipal 

de Desarrollo 

Económico Local.

jul-22 dic-22
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76
Impacto social insuficiente en el 

municipio de Zacapa.
O-30 OMDEL-O-2 10.00  Impacto social insuficiente en el municipio de Zacapa. Corto plazo Internos

Oficina Municipal 

de Desarrollo 

Económico Local.

jul-22 dic-22

77
Aplazamiento de las actividades 

programadas anual.
O-31 OMDEL-O-3 15.00  Aplazamiento de las actividades programadas anual. Corto plazo Internos

Oficina Municipal 

de Desarrollo 

Económico Local.

jul-22 dic-22

78
Inversión económica en 

contratación de un Outsourcing.
E-26 OMDI-E-1 15.00

 Plan de formación para la sensibilización, concientización y 

capacitación para fomentar la participación ciudadana de las 

personas con discapacidad

Corto plazo Internos OMDI jul-22 dic-22

79

La Municipalidad no abarque todas 

las áreas con las que cuenta para 

mejorar la calidad de las personas 

con discapacidad.

E-27 OMDI-E-2 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.

Corto plazo Externos OMDI jul-22 dic-22

80

La Municipalidad será tachada 

como un municipio con 

desigualdad de oportunidades, 

información, dificultad de 

transportes y dificultad en 

movilidad en edificios.

E-28 OMDI-E-3 9.00
 Conocer las necesidades y ser conscientes de los obstáculos que 

presentan las personas con discapacidad..
Corto plazo Externos OMDI jul-22 dic-22

81 Inversión de presupuesto municipal O-32 OMDI-O-1 12.00
 Gestionar programas para personas con discapacidad, para 

generar ingresos económicos.
Corto plazo Internos OMDI jul-22 dic-22

82

Baja producción derivada del 

impacto de las plagas con mayor 

inversión de la Municipalidad en 

nuevos proyectos.

O-33 OMSAN-O-1 15.00
 Planificación enfocada a la amenaza de plagas y consideración de 

insumos preventivos.
Corto plazo Internos

Oficina Municipal 

de  Seguridad 

Alimentaria y 

Nutricional

jul-22 dic-22

83

No apoyar en las jornadas de 

escasos recursos y queden con 

Insatisfacción de la población 

comunal ante la Municipalidad.

E-29 OMSAN-E-1 15.00  Gestionar con más Instituciones para incrementar el apoyo. Corto plazo Internos

Oficina Municipal 

de  Seguridad 

Alimentaria y 

Nutricional

jul-22 dic-22
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84
Pérdida económica y credibilidad 

con la población.
O-34 OMSAN-O-2 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.

Corto plazo Internos

Oficina Municipal 

de  Seguridad 

Alimentaria y 

Nutricional

jul-22 dic-22

85
No cumplir con el objetivo ante la 

institución convocada.
E-30 OMSAN-E-2 10.00

 Establecer mejor comunicación y coordinación con los alcaldes 

comunitarios, trabajar directamente con ellos. 
Corto plazo Internos

Oficina Municipal 

de  Seguridad 

Alimentaria y 

Nutricional

jul-22 dic-22

86
Pérdida de credibilidad ante las 

ONG´S y que éstas se retiren.
F-10 OMSAN-F-1 12.00

 Capacitar a las personas de las comunidades previo a la ejecución 

del proyecto para disminuir un impacto negativo ante las ONG´S.
Corto plazo Internos

Oficina Municipal 

de  Seguridad 

Alimentaria y 

Nutricional

jul-22 dic-22

87

Críticas a la Municipalidad por la 

falta de información respecto a la 

circulación vial del momento.

I-8 PMT-I-1 15.00
 Dar a conocer por los medios idoneos a la población sobre las 

acciones realizadas. 
Corto plazo Externos

Direción General 

de Policía 

Municipal de 

Tránsito 

jul-22 dic-22

88

No poder ejecutar las estrategias 

planteadas para mejorar la 

viavilidad. 

F-11 PMT-F-1 15.00  Ejecutar las estrategias adecuadas para la recaudación de fondos. Corto plazo Internos

Direción General 

de Policía 

Municipal de 

Tránsito 

jul-22 dic-22

89 Impugnaciones administrativas. C-6 PMT-C-1 12.00
 Capacitar con base a la ley de tránsito y leyes conexas a nuestros 

agentes. 
Corto plazo Internos

Direción General 

de Policía 

Municipal de 

Tránsito 

jul-22 dic-22

90
Pérdida de la Competencia de 

tránsito (delegación).
O-35 PMT-O-1 10.00

 Ejecución de operativos y de presupuesto para mejorar la 

viabilidad. 
Corto plazo Externos

Direción General 

de Policía 

Municipal de 

Tránsito 

jul-22 dic-22

91

Quejas de la población por mala 

atención a las personas que visitan 

a la Municipalidad.

E-31 PM-E-1 15.00
 Constante capacitación a los agentes sobre relaciones humanas y 

cómo ponerlas en práctica.
Corto plazo Externos

Departamento de 

Policía Municipal
jul-22 dic-22



No Descripción del riesgo
Ref. Tipo 

Riesgo

Ref. Tipo 

Riesgo

Nivel de 

Riesgo 

Residual

Controles Recomendados
Prioridad de 

implementación

Recursos 

Internos o 

Externos

Puesto 

Responsable

Fecha de 

Inicio
Fecha Fin Comentarios

Periodo de evaluación

Entidad Municipalidad de Zacapa

2022

92

En el momento de maneobrar un 

arma de fuego, pueda dispararce el 

arma ocacionando daños a los 

visitantes, empleados o a su 

persona. 

O-36 PM-O-1 15.00
 Coordinar constantemente capacitaciones sobre seguridad y 

manejo del equipamiento.
Corto plazo Internos

Departamento de 

Policía Municipal
jul-22 dic-22

93

Si el agente dé información errónea 

al usuario que visita las diferentes 

oficinas Municipaales, sobre 

trámites que requieran.

I-9 PM-I-1 15.00
 Capacitar a los agentes sobre las funciones respectivas a realizar 

en los puestos de servicio. 
Corto plazo Internos

Departamento de 

Policía Municipal
jul-22 dic-22

94

La población demande a la 

municipailidad por incumplimiento 

de algún artículo establecido en el 

reglamento.

C-7 PM-C-1 12.00

 Entregar copia del reglamento interno a cada agente y motivarlos 

a leerlo para que puedan cumplir lo establecido en dicho 

reglamento.

Corto plazo Externos
Departamento de 

Policía Municipal
jul-22 dic-22

95

Que personas ajenas puedan 

ingresar y provoquen un incendio o 

roben piezas de los vehículos.

I-10 PM-I-2 12.00
 Construyendo un muro perimetral, garita y proporcionar 

extinguidores.
Corto plazo Externos

Departamento de 

Policía Municipal
jul-22 dic-22

96

No garantizar la inocuidad de los 

procesos que se llevan a cabo en el 

Rastro Municipal, afectando tanto 

procesos operativos como 

administrativos.

E-32 RM-E-1 15.00

 Asignación de un presupuesto que garantice el manejo y  

mantenimiento de todas las operaciones realizadas en las 

instalaciones del Rastro.

Corto plazo Externos Rastro Municipal jul-22 dic-22

97
Acomodamiento del personal por 

no tener sentido de pertenencia.
E-33 DRH-E-1 15.00

 Replantear conjuntamente con la Oficina de Modernización la 

filosofía organizacional.
Corto plazo Internos

Dirección de 

Recursos Humanos
jul-22 dic-22

98

Pérdida de tiempo, dinero en 

contrataciones que no tienen 

ningún resultado.

E-34 DRH-E-2 12.00  Crear manuales de procedimientos de Reclutamiento y Selección. Corto plazo Internos
Dirección de 

Recursos Humanos
jul-22 dic-22

99

Atrasos en el desarrollo de la 

institución, así como de la 

productividad del personal. No 

estar actualizados.

E-35 DRH-E-3 15.00
 Que se tenga un mejor control de personal y se mejore la 

disciplina para esperar tener una mejor productividad.
Corto plazo Internos

Dirección de 

Recursos Humanos
jul-22 dic-22
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100

Descontrol en los trabajadores y 

jefaturas por no contar con normas 

establecidas.

E-36 DRH-E-4 12.00
 Planificación enfocada a la amenaza de plagas y consideración de 

insumos preventivos.
Corto plazo Internos

Dirección de 

Recursos Humanos
jul-22 dic-22

101
Que se no se preste un servicio de 

calidad a la población.
E-37 DRH-E-5 15.00

 Que el personal que labora para la institución esté comprometido 

con la Municipalidad para lograr los objetivos planteados.
Corto plazo Externos

Dirección de 

Recursos Humanos
jul-22 dic-22

102

Que el personal no tenga los 

conocimientos específicos al 

puesto.

E-38 DRH-E-6 15.00
 Que el personal esté actualizado en las funciones que tiene 

asignado.
Corto plazo Externos

Dirección de 

Recursos Humanos
jul-22 dic-22

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. 

O-37 SPM-O-1 8.00
 Planificación enfocada a la asignación de presupuesto a cada una 

de las areas que conforman los Servicios Públicos Municipales.
Corto plazo Internos

Servivios Públicos 

Municipales
jul-22 dic-22

104

Se genera mala reputación para la 

Municipalidad y a su vez riesgos 

sanitarios para los usuarios del 

Mercado Terminal.

O-38 MT-O-1 12.00
 Realizar la planificiación semanal para la limpieza y lavado como 

parte del mantenimiento del Mercado Terminal.
Corto plazo Internos Mercado Terminal jul-22 dic-22

105

Un mal control en el área de piso, 

plaza locales y casetas, que 

repercuta en pérdidas económicas. 

E-39 MT-E-1 15.00
 Llevar registro ordenado de los comerciantes que pertenecen al 

Mercado Terminal.
Corto plazo Internos Mercado Terminal jul-22 dic-22

106
Se puede producir un accidente 

humano o daños materiales. 
O-39 UGAM-O-1 3.00  Realizar inspecciones a tiempo y actuar de manera inmediata. Corto plazo Externos UGAM jul-22 dic-22

107

No se podra apoyar los incentivos 

forestales para poseedores de 

pequeñas extensiones en tierra con 

vocación forestal, por falta de 

documentación. 

O-40 UGAM-O-2 8.00
 Facilitar los procesos, pero deben de cumplir con los documentos 

solicitados. 
Corto plazo Internos UGAM jul-22 dic-22

108

Incrementa la contaminación 

ambiental en ciertas áreas, por 

malos vecinos o personas no 

identificadas. 

E-40 UGAM-E-1 15.00

 Por medio de capacitaciones ambientales, colocación de rótulos 

donde indique prohibido botar desechos sólidos y colocar 

depósitos de basura en puntos estratégicos.

Corto plazo Externos UGAM jul-22 dic-22
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109

No se cuenta con vehículo para el 

traslado de las plantas al campo 

definitivo.

E-41 UGAM-E-2 15.00  Rentar o prestar un Vehículo para el traslado de plantas. Corto plazo Internos UGAM jul-22 dic-22

110

Que no se cuente con transporte 

apropiado para la recolección de 

desechos sólidos.

E-42 UGAM-E-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.

Corto plazo Internos UGAM jul-22 dic-22

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.

E-43 UTP-E-1 15.00
 Descentralizar la autorización para la realización del 

procedimiento.
Corto plazo Externos

Unidad de 

Transporte de 

Pasajeros 

jul-22 dic-22

112

Al no tener control de las unidades 

que prestan el servicio se afecta la 

viabilidad del municipio.

O-41 UTP-O-1 12.00
 Las ordenanzas sean de carácter propia de la Municipalidad sobre 

cada concesión.
Corto plazo Internos

Unidad de 

Transporte de 

Pasajeros 

jul-22 dic-22

113

Atrasos en el desarrollo de la base 

de datos que no permita efectuar 

los procedimientos de cada 

concesión.

C-8 UTP-C-1 12.00
 Las ordenanzas sean de carácter propia de la Municipalidad sobre 

cada concesión
Corto plazo Internos

Unidad de 

Transporte de 

Pasajeros 

44743 44926

114

Programar capacitaciones a 

concesionarios y pilotos y que los 

mismos no asistan o no pongan en 

práctica lo impartido.

O-42 UTP-O-2 10.00  Establecer sanciones administrativas por incumplimiento. Corto plazo Internos

Unidad de 

Transporte de 

Pasajeros 

44743 44926
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