
                                                 1 A 10 TOLERABLE
                                    10.01 A 15 GESTIONABLE

                                              15 + NO TOLERABLE

(1) (2) (3) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

Probabilida
d

Severida
d

1 Estrategico E-1 Secretaría Retardo en certificaciones varias en
expedientes de proyectos

Atraso en certificar puntos
resolutivos derivado que los
mismos interesados, solicitan fuera
de tiempo sus asuntos ante esta
secretaría lo cual compromete el
buen desemeño cronológico y
administrativo de las actas y
emisión de resoluciones
administrativas

3 4 12 1 12

Capacitaciones a personal sobre
sus funciones y atribuciones.
Sensibilizacion a personal sobre
los tiempos y movimientos de los
procesos de expedientes de
proyectos.

Asistencia téncia y
asesoria a personal
muncipal y en especial
a personal técnico.

2 Estratégico E-2

DIRECCIÓN
MUNICIPAL DE

COMUNICACIÓN
SOCIAL

Cobertura Actividades Municipales
Interinstitucionales

Brindar el acompañamiento a las
distintas instituciones para informar
a la población desde una fuente
oficial en cada gestión

3 5 15 1 15

Promover la veracidad de la
información de las distintas
instituciones que están dentro del
municipio

Brindamos apoyo cada
vez que lo necesiten sin
importar frecuencia

3 Estratégico E-3 Planificación Presupuesto
Que no se cumpla con la meta de
recaudación y que no se puedan
cubrir las obligaciones contraidas

5 4 20 1 20 MAFIM

4 Estrategico E-4 UIPM Promoción de los procedimientos para el
Acceso a la Información Pública

Criticas y/o denuncias de los
vecinos por desconocimiento del
manejo de fondos municipales en
gastos de funcionamiento y
proyectos de inversión

4 3 12 2 6

Realización de talleres en centros
educativos y charlas a los
COCODES para dar a conocer el
procedimiento para accesar a la
información administrativa y
financiera de la municipalidad a
través de la LAIP.

Es importante tomar en
cuenta las medidas de
prevención y protocolos
de la institución ante la
emergencia COVID-19.

Período de evaluación Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021

(4)

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE RIESGOS
Entidad MUNICIPALIDAD DE EL ESTOR, IZABAL
Dirección El Estor, Izabal

Control Interno para mitigar
(gestionar el riesgo) ObservacionesDescripcion del Riesgo

Evaluacion
Riesgo

Inherent
e

Valor
Control

Mitigado
r

Riesgo
ResidualNo. Tipo Objetivo Ref. Área Evaluada Eventos identificados



5 Estratégico E-5

Dirección
Municipal de

Comunicación
Social

Coordinación para eventos y divulgación de
Información

A través de la programación de las
diversas direcciones 3 5 15 1 15

Informar a la población del
avance del trabajo municipal y
sus Oficinas y Direccioens

Promovemos a diario la
imagen pública

6 Estratégico E-6 Presuputesto y
programacion Comité de programacion presupuestaria

Riesgo de un manejo deficiente de
los recursos municipales, por
aucencia de la COPEP

3 4 12 1 12 MAFIM

7 Estrategico E-7
Dirección

Municipal de
Planificación

Licencias de construcción

Al no tener las licencias de
construcción provoca el aumento de
viviendas sin cumplir la normativa
de construcción vigente

3 4 12 1 12

Existe un reglamento aprobado y
publicado en el diario de
centroamerica, que entro en
vigencia en el año 2018

debil aplicación del
reglamento

8 Estrategico E-8 UDAIM Plan Anual de Auditoria elaborado de forma
deciciente

El no elaborar un PAA
adecuadamente, puede implicar
evaluaciones innecesarias.

2 4 8 1 8 Normas de Control Interno
vigentes hasta el 31/12/2021

9 Estrategico E-9
Juzgado de Asuntos

Municipales y de
Tránsito

Planificación
Al carecer la planificación, no se
tiene claridad en los objetivos que
deben tener el JAM

4 5 20 2 10
No existe información acerca de
una planificación del Juzgado de
Asuntos Municipales

Se iniciará el proceso
de POA

10 Estratégico E-10 Contabilidad Depuracion de saldos contables
Al no depurarse las cuentas
contables la informacion financiera
no sea razonable.

4 4 16 1 16 MAFIM

11 Operativo O-1 Biblioteca
Municiapal Estantes de libros

No cuenta con estante suficiente
para poder ordenar los libros que
fueron donados por parte de otras
instituciones, para poder brindar
información a los estudiantes de
visita libros pueden extraviarse.

5 5 25 2 13 se ha gestionado en diferentes
instituciones.

12 Operativo O-2
1. DIMUCODE
2. Personaduria

Juridica
Oranizacion y Acreditacion de los COCODE

1. Falta de insumos o material para
la elaboracion de las acreditaciones,
2. problema, comunidad con dos
COCODE

5 5 25 2 13 Reconocimiento de Asambleas
comunitarias



13 Operativo O-3 UDAIM Carencia de una ordenanza municipal para la
evaluacion de riesgos

Al no contar con una ordenanza que
regule el proceso de evaluación de
riesgo el trabajo de auditoria el
trabajo resultar ser  deficiente.

3 4 12 2 6 Normas de Control Interno
vigentes hasta el 31/12/2021

14 Operativo O-4 Vivero
Multipropósitos

Falta de insumos para llevar a cabo trabajos
propios del vivero

Atraso en la ejecucion de
actividades por la falta de insumos
en vivero.

3 2 6 3 2 Gestion local con instituciones
cooperantes

15 Operativo O-5 Recursos Humanos Perfil personal

Capacidad de personal reinstalado
no responde a las necesidades de
los puestos. (maestras trabajando
como secretarias y entre otros).
Implica que los objetivos
institucionales se logre por debajo
de la planificacion

4 5 20 2 10
Crear una Comisión Evaluadora
de rendimiento del personal
contratado.

16 Operativo O-6
Guadabosques y

mantenimiento de
presas

Seguridad a guardabosques
Daños a la integridad fisica de las
personas que fungen como
guardabosques

3 3 9 3 3
Dotación de equipo de
comunicaion, uniformes e
identicacion

17 Operativo O-7 Gestión Social Ayuda humanitaria

De no poder cubrir las necesidades
de las familias, por no contar con
un fondo rotativo, de poder cubrir
los gastos emergentes.

4 4 16 4 4

se ha gestionado en diferentes
instituciones y gracias a las
buenas coordinaciones que
hemos podido contar con el
apoyo, para suplir esas
necesidades

18 Operativo O-8 Oficina Municipal
De Deporte Deportivas

De no poder cubrir las necesidades
en las actividades deportivas, por
falta de insumos el indice de
deportistas preparados sera menor.

4 4 16 2 8
Se ha gestionado en diferentes
instituciones para poder llevar a
cabo las actividades en equipo.

19 Operativo O-9 Asuntos Agrarios Reconocimiento de comunidades en areas
privadas

Demanda de parte por propietarios
de los nuevos asentamientos 4 5 20 2 10

Coordinacion y participacion en
mesas tecnicas, in
terinatitucionales de asuntos
agrarios

20 Operativo O-10 transporte terminal de buses
desorganizacion de buses, el cual
genera un congestionamiento
vehicular

4 4 16 2 8 acercamiento con las directivas
de transporte

se a tenido un avance
con los taxistas

21 Operativo O-11 Agua tala inmoderada de arboles escases de agua 4 4 16 4 4 contruccion de pozos elevados hasta el momento hay
cinco pozos contruidos



22 Operativo O-12 mercado contratos de inquilinos falta de control en el sistema
municipal 5 5 25 2 13 reglamento e integracion de la

directiva.
solo se hacen cobros
diarios

23 Operativo O-13 alumbrado publico quema y urto de bombillas falta de iluminacion e inseguridad
en las calles. 5 4 20 2 10

elaboracion de canastillas de
metal para ell resguardo de las
mismas.

se ha contratado mas
personal para el
alumbrado

24 Operativo O-14 Escuela de música Talento humano

Falta de instrumentos musicales, de
poder llevar a cabo la escuela de
musica, habra menor cantidad de
estudiantes capacitados.

4 4 16 1 16
Que se han gestionado
instrumentos en diferentes
instituciones

algunos estudiante
consiguen su propio
instrumento.

25 Operativo O-15 Área de campo Falta de personal (6 elementos) Implica que el indice de accidentes
ingremente. 5 5 25 2 13

A traves de Recuersos
Humanos, realizar
contrataciones.

26 Operativo O-16
Juzgado de Asuntos

Municipales y de
Tránsito

Archivos

Información de los archivos del
JAM incompletos, para lo cual
impiden tener acceso a casos
juridicos competentes al juzgado

4 4 16 1 16 Existe un archivo, pero la
documentación  no está completa

Se trabajará en la
conformación de un
archivo

27 Operativo O-17

Dirección
Municipal de

Comunicación
Social

Producción de material videográfco

Informar a la población del
acontecer municipal, como
proyectos de inversión, antes
durante y después

5 3 15 1 15
Prevenir la desinformación de
terceros que haga caer en
polémica el trabajo municipal

Conitnuo se muestran
los avances de las
distintas obras
ejecutadas (todo el
Proceso)

28 Operativo O-18 Recursos Humanos Equipamiento

La carencia de Equipo tecnologico,
en las oficinase, implica que el
empleado entrega un trabajo
deficiente.

4 5 20 2 10

Que la comisión verifique los
reportes de horarios de trabajo
del personal, de acuerdo a su
jornada contractual establecida.

29 Operativo O-19
Juzgado de Asuntos

Municipales y de
Tránsito

Recurso Humano
La carencia de personal limita a que
el JAM realice su trabajo con
eficiencia.

5 5 25 2 13

El personal no es suficiente, pese
a que se requiere por lo menos
de una persona mas para un
mejor desempeño del Juzgado

Se notificará a RRHH
sobre el deficit de
personal

30 Operativo O-20 UDAIM Capacitación

La CGC, no realiza capacitacion a
los profesionales de auditoria
interna, por lo que el trabajo de AI
se realizce de forma deficiente.

4 4 16 2 8 Normas de Control Interno
vigentes hasta el 31/12/2021

31 Operativo O-21
Dirección

Municipal de la
Mujer

Talleres y capacitaciones.

La poca participación de las
mujeres en procesos de capacitación
impide el fortalecimiento de ideas
de emprendimiento y
empoderamiento.

4 5 20 2 10

Existe personal para realizar
estas capacitaciones, sin
embargo los insumos no son
suficientes.



32 Operativo O-22 Área de campo Falta de equipamiento básico Limita la coordinación en casos de
emergencia. 4 3 12 2 6 Gestionar equipo.

33 Operativo O-23 Área de campo Falta de capacitación (hace 8 años) Limitación del desenvolvimiento en
el área laboral. 5 4 20 4 5 Solicitar capacitación para el

personal.

34 Operativo O-24 Agua Conecciones ilegales
merma el suministro de agua a
otros lugares que si estan
legalizados.

4 5 20 2 10 Reglamento incremento de
invaciones.

35 Operativo O-25 Desechos solidos botadero municipal de desechos solidos
no cumple con las condiciones
minimas, contaminacion del medio
ambiente y acumulacion de basura.

4 4 16 3 5
regalmento, studio de
caracterizacion de desechos
solidos

existe una cosecion
aparte del servicio que
presta la municipallidad
y el personal de brigada
de limpieza

36 Operativo O-26 Secretaría Personería Jurídica

No poder actualizar, inscribir,
reorganizar los organos de
coordinación de primer y de
segundo nivel por aspectos tales
como: problemas entre vecinos,
desiinformación, aspectos políticos,
entre otros que pongan en riesgo la
integración y actualización de los
COCODES y de los Proyctos que se
ejecutan

3 5 15 1 15

Girar Instrucciones a Personería
Jurídica y a Diección de
Comunidades en Desarrollo para
que mantengan actualizada la
base de datos. Sensibilización y
concientización a COCODES de
primer y segundo nivel.

Listados por
microrregion.
Programas de
capacitación y
sensibilización.

37 Operativo O-27 Operacional Falta de instructores de educación vial No se logran los objetivos
contemplados, en el POA. 3 3 9 4 2

Solicitar al Ministerio de
Gobernación a traves del
Departamento de Tránsito
capacitación y certificación a
instructores.

38 Operativo O-28 mercado venta de derecho de locales perdida de control municpal por
cambio del arrendatario 3 4 12 2 6 reglamento

se tiene programada
una reunion con
miembros del concejo
para un acercamiento
con la directiva

39 Operativo O-29
Dirección

Municipal de
Planificación

Información

Perdida de información por mal
funcionamiento del equipo de
computo y por la falta de
mantenimiento.

4 3 12 1 12

Se cuenta con equipo de compu
con demasiado tiempo de uso,
con poco espacio de
almacenamiento.



40 Información I-2
Dirección

Municipal de
Desarrollo Social

Comunicación Por la poca información que se
brinda, la transparencia es limitada. 4 3 12 1 12

Actualmente se publica en redes
sociales las actividades que se
realizan con instituciones
gubernamentales

41 Operativo O-30 UIPM Resguardo de la información archivada en la
UIPM

Pérdida, alteración o destrucción de
la información impresa o digital
que conforma el archivo de la
UIPM

5 4 20 1 20

Adquisición de archivadores con
llaves para almacenar la
papelería generada en la UIPM
(expedientes, solicitudes, actas,
oficios, etc.)

No se cuenta con
mobiliarios con llaves
para almacenar la
papelería.

42 Operativo O-31 mercado cobros ilegales por parte de los inquilinos poco ingreso economico a la
municipalidad 4 4 16 2 8 reglamento y un cobrador

se inicia un
acercamiento con la
directiva y juzgado
municipal

43 Operativo O-32 Tesoreria Prescripcion de cheques
Que el saldo de la cuenta bancos no
sea confiable y limite la efectividad
de la toma de desiciones.

3 3 9 1 9 MAFIM

44 Operativo O-33 Contabilidad Conciliaciones bancarias
Que las conciliaciones bancarias se
realicen de forma inadecuada e
incorrecta.

3 4 12 1 12 MAFIM

45 Operativo O-34 Contabilidad Documentacion de respaldo de la Cuenta
Tierras y terrenos

Que las tierras y terrenos propiedad
de la Municipalidad no esten a
nombre de la entidad.

5 5 25 1 25 MAFIM

46 Operativo O-35
Dirección

Municipal de
Desarrollo Social

Gestión del Talento Humano

Que no se cuenta con el recurso
humano idóneo en los puestos clave
de la entidad impide que se alcance
los el 100% de los objetivos de la
direccion.

5 5 25 2 13 Coordinación entre equipo para
sacar el trabajo en conjunto.

47 Operativo O-36 Vivero
Multipropósitos Contratos fijos

Que no se cuente con el recurso
humano para cumplir con las metas
de producción anual de arboles en
el Vivero Municipal.

2 5 10 3 3 Disponibilidad de recursos

48 Operativo O-37 Ingresos Ingresos por servicios

Que no se realicen las gestiones
adecuadas de cobros a todos los
usuarios del padron de Agua, Iusi y
Arbitrios.

4 5 20 1 20 MAFIM



49 Operativo O-38

Dirección
Municipal de

Comunicación
social

Estructura Organizacional, Coordinación de
actividades según cargo

Recolección de información de
forma ordenada y continua para
postear la información

4 3 12 4 3
Buscar alternativas y variar la
forma de transmitir el aconcer
municipal

Planificamos coberturas
mediante la
programación por
Direcciones

50 Operativo O-39 Agua morosidad se obtienen ingresos minimos para
sufragar gastos de funcionamiento 4 5 20 3 7 Reglamento y notificador Se esta actualizando

datos en el sistema

51 Operativo O-40 Recursos Humanos Reinstalacion de personal

Sobrepoblación de personal, debido
a reinstalaciones por demandas
judiciales interpuestas por
exempleados municipales existe un
impacto negativo en las finanzas
municipales.

4 5 20 2 10

La comision supervisora
socialice y de a conocer el
manual y reglamento
institucional de funciones.

52 Operativo O-41

Dirección
Municipal de

Comunicación
Social

Divulgacion de la información
Su finalidad principal es difundir la
informacion relacionadas a las
actividades municipales

5 2 10 2 5
Dar cumplimento puntual y
oportuno a la difunción de la
información

Se trabaja día a día el
acontecer municipal a
través de fotografía y
video

53 Operativo O-42
Dirección

Municipal de
Planificación

Movilidad (transporte) Supervisión deficiente de proyectos 4 3 12 3 4 Combustiblre, vehiculos y
viaticos.

54 Operativo O-43

Dirección
Municipal de

Comunicación
Social

Cumplimiento con la planificación de cada
Dirección delegando a comunicadores través

de la cobertura asignada

Una buena coordinación a través de
la planificación para estructurar la
imagen pública de una mejor
manera

3 5 15 1 15

Promover la aceptación del
trabajo municipalista a través del
buen manejo del material gráfico
a divulgarse

En coordinación con las
Direcciones
Municipales brindamos
la información a nuestra
audiencia (vecinos del
Municipio)

55 Cumplimiento  Normativo C-1 Almacen Municipal Formas Oficiales no autorizadas

Riesgos que los registros en la
rececpcion de bienes y servicios y
solicitudes/entrega de bienes, sean
modificadas o sustituidas en su
contenido

2 3 6 1 6 MAFIM

56 Cumplimiento Normativo C-2
Dirección

Municipal de
Planificación

Equipo de Protección Personal
Al no contar con EPP adecuado el
personal puede sufrir accidentes e
incidentes.

4 4 16 1 16

Es necesario Equipo de
Proteccción Personal
(cascos, guantes, lentes,
chalecos reflectivos,
mascarillas)



57 Cumplimiento Normativo C-3 Secretaría Inscripción de Contratos de Arrendamientos
varios en el Registro de la CGC

Atraso en completer expediente por
parte de los interesados y actores
municipales lo que provoca retardo
de suscrpción de contrato,
aprobación y registro del mismo

4 5 20 1 20

Solicitar capacitación a RRHH
en los procedimientos definidos
para el efecto de suscripción de
contratos administrativos.
Se giraran instrucciones por
escrito a proveedores potenciales
y reales de los requisitos y
documentación para tenerla de
manera oportuna.    Se tendrán

Es necesario que los
proveedores de
servicios presenten
oportunamente los
requisitos
preestablecidos: rgae,
fel, rtu, declaraciones
juradas, entre otros,
para suscribir contratos,

58 Cumplimiento Normativo C-4
Dirección

Municipal de
Planificación

Contratos Administrativos de Obras
Municipales

El incumplimiento de ejecución en
los tiempos contractuales de las
obras, causa malestar en la
población beneficiada del proyecto,
al no cumplir en los plazos
establecidos dentro del contrato

3 3 9 1 9 Contarto y garantias de
cumplimiento

59 Cumplimiento Normativo C-5 UDAIM Seguimiento a las Recomendaciones de
Auditoria Anteriores

El seguimiento de las
recomendaciones de auditoria no
realizadas repercute en nuevas
sanciones por parte de la CGC

4 3 12 1 12 Normas de Control Interno
vigentes hasta el 31/12/2021

60 Cumplimiento Normativo C-6 UDAIM Reglamento de Auditoria Interna
El trabajo de auditoria no tiene una
ruta critica al no contar con un
reglamento.

3 4 12 1 12 Normas de Control Interno
vigentes hasta el 31/12/2021

61 Cumplimiento Normativo C-7 Secretaría Memoria de Labores

Incumplimiento o en su defecto
entrega extemporanea de la misma
por atraso de insumos de
información documental y de
registro por parte de directores

5 4 20 2 10

Se solicitará por medio de
requerimientos escritos a cada
director con anticipación la
informacion de sus actividades.
Se capacitará a directores en el
formato del entregable a
Secretaría Municipal. Se
coordinará con el encargado de
comunicación social el arte de la
misma con anticipación.

Se solicitará apoyo inter-
dependencia para que
colaboren con los
documentos en físico y
digital

62 Cumplimiento Normativo C-8
Juzgado de Asuntos

Municipales y de
Tránsito

Reglamento Interno del Juzgado de Asuntos
Municipales y de Tránsito

Inexistencia de Marco Normativo
del Juzgado de Asuntos
Municipales, no permite que las
funciones se ejerzan con eficiencia
(Regulación interna del Juzgado de
Asuntos Municipales)

5 5 25 1 25

Existe un Manual de Funciones y
Atribuciones de la
Municipalidad, sin embargo no
es suficiente para poder ejercer
las funciones del Juzgado

Se planteará ante el
Concejo Municipal para
la aprobación del
Reglamento en mensión



63 Cumplimiento Normativo C-9 UIPM Trámite de Solicitudes de Información Pública

No cumplir con los plazos
indicados en la Ley de Acceso a la
Información Pública por
negligencia de los Enlaces que
proporcionan la información
pública.

2 5 10 1 10

Creación y aprobación de un
Reglamento de Información
Pública para la Municipalidad
que incluya funciones,
procedimientos y sanciones a fin
de cumplir con los plazos de
entrega y evitar denuncias y
multas contra la máxima
autoridad de la Municipalidad.

Debidio a no haber un
procedimiento
aprobado para el
trámite de solicitudes,
los Enlaces entregan la
información al finalizar
el plazo o fuera del
plazo. Además por no
existir medidas
correctivas o
sancionatoria.

64 Cumplimiento Normativo C-10 UIPM Publicación de la Información de Oficio en el
Portal Web

No publicar la información correcta
en los plazos indicados por
desconocimiento de los Enlaces que
proporcionan la información de
oficio.

3 5 15 3 5

Realización de talleres y
capacitaciones dirigidas a todo el
personal municipal involucrado
en la generación, recopilación,
revisión, validación, publicación
y supervisión de la información
pública de oficio, a fin de
obtener buenos resultados en el
ranking anual.

Actualmente se cuenta
con una guía para la
publicación de la
información de oficio,
sin embargo algunos
Enlaces desconocen la
forma correcta de
rellenar los formatos o
de dónde se obtienen
los datos para incluirse
en cada uno de los
numerales.

65 Cumplimiento Normativo C-11 PMT Inexistencia de regulación legal de la PMT No se cuenta con registro en
Gobernación sobre la PMT 5 5 25 1 25

La PMT funciona sin ninguna
regulación actualmente, se ha
dotado de equipo, pero aun no
cuenta con la legalización en
MINGOB

Se le está dando
seguimiento

66 Cumplimiento Normativo C-12 Legal Registro ante Gobernación
No tener legalizada a la PMT
impide que nuestro servicio sea
eficaz.

5 5 25 2 13

A traves de la Municipalidad
presentar solicitud de
legalización al Ministerio de
Gobernación.

67 Cumplimiento Normativo C-13 Recursos Humanos Socializacion de manuales

Por el desconocimiento de los
Manuales, protocolos, normativas y
reglamentos internos la prestacion
de los servicios hacia la poblacion
es deficiente y de mala calidad.

4 4 16 2 8

Dar cumplimiento en la
actualizacion del expediente
administrativo para evitar
inconvenientes con solicitudes
personales que realicen en
oficina de RRHH.



68 Cumplimiento Normativo C-14 Recursos Humanos cumplimiento de horarios

Que algunos Colaboradores
Municipales incumplen con los
horarios de trabajo y no se logra los
objetivos planteados en el Plan
Operativo Anual fomenta la
irresponsabilidad.

4 5 20 1 20
Cada direccion debe informar los
requerimientos necesarios para el
funcionamiento de su dirección.

69 Cumplimiento Normativo C-15 UDAIM Incumplimiento a las Normas de Auditoria
Interna del Sector Gubernamental

Riesgo de que el trabajo de
auditoria se realice con ineficiencia 3 4 12 2 6 Normas de Control Interno

vigentes hasta el 31/12/2021

70 Cumplimiento Normativo C-16 DIGAM Cumplimieto del AG 164-2021 Riesgo de sanciones o litigios por
incumplimieto 4 5 20 3 7 Asignación Presupuestaria

71 Cumplimiento Normativo C-17 DIGAM Cumplimieto del AG 236-2006 Riesgo de sanciones o litigios por
incumplimieto 5 5 25 3 8 Asignación Presupuestaria

72 Cumplimiento Normativo C-18 Recursos Humanos Sistematizacion de contratos

Subir algunos contratos fuera de
tiempo al portal web de la
Contraloria General de Cuentas
implica falta de transparencia.

4 4 16 2 8
Crear una politica administrativa
para la restricción de
contratación de personal.

73 Información I-1

Dirección
Municipal de

Comunicación
social

Información Preventiva Interinstitucional a
través de la elaboración de espots

Producir Spots, informativos de
jornadas que llebará a cabo las
diferentes instituciones cuando así
lo quieran

5 2 10 1 10

Apoyar divulgando la
información a través de
perifoneos, transmisiones o bien
en videos informativos.

A través de las
solicitudes que nos
giren damos
seguimiento a las
diferentes actividades

74 Información I-2 Contabilidad Reclasificaciones contables
Que la informacion contable no se
refleje razonablemente
(construcciones en proceso)

2 3 6 3 2 MAFIM

75 Información I-3 Contabilidad Rendicion de cuentas
Que la rendicion de cuentas ante la
CGC, no se realice en el periodo
establecido.

4 4 16 1 16 MAFIM

76 Información I-4

Dirección
Municipal de

Comunicación
Social

Transmisión Directa de información de
actividades y eventos municipales

Su principal función es la estrategia
de trasmitir lo que acontece desde el
lugar de los hechos.

3 5 15 1 15

Generar confianza y llevar a la
población la aceptación de obras
proyectos o actividades
municipales

Acudimos a diario a las
diferentes actividades
municipalistas



77 Información I-5 Secretaría Publicación Actas en Portal de Transparencia

Atraso en publicación de Actas del
Consejo Municipal de Desarrollo y
del Concejo Municipal por retardo
de consignación de firmas o
rúbricas de los funcionarios y
demás actores

4 4 16 1 16

Sensibilizar a los funcionarios
públicos del plazo en ley según
Código Municipal para cierre de
actas.

actas con las respectivas
rúblicas y sellos cuándo
correspondan.

*Base SINACIG
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

CONCLUSIÓN:

Firma
Nombre del Responsable JOSE JOEL LORENZO FLORES
Puesto ALCALDE MUNICIPAL

**Documento elaborado para fines didácticos, de la Comisión de Normas de Auditoría Sector Público, del Colegio de Contadores Públicos y Auditores de Guatemala; por Heyssy Pacheco, Herbert Girón, Raymond Menéndez y Sergio Madariada. Tomando como base el Sistema Nacional de
Control Interno Gubernamental -SINACIG-.

DESCRIPCIÓN
Identificar el tipo de objetivos, operacionales, estratégicos, cumplimiento y financieros.
Indicar el número del tipo de objetivos, ejemplo:  O-1, E-1, C-1 o F-1.
Identificar el área que se está evaluando.
Describir el evento que se ha identificado como riesgo.

Indicar los diferentes controles que mitigarán el riesgo.
Colocar observaciones que se deriven del análisis de la matriz y los documentos que soporten el control mitigador (digital).

Indicar la Valoración de probabilidad del evento.
Indicar la Valoración de la severidad del evento.
Colocar el resultado del riesgo inherente, el cual se origina de multiplicar el valor de la probabilidad por el valor de severidad del
Indicar el valor del control que mitigará la severidad.
Colocar el resultado del riesgo residual, el cual se origina de dividir el riesgo inherente entre el valor del control mitigante.


