
1

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

E-1 12

Se capacitará al personal de la
Dirección Municipal de
Planificación, Dirección de
Administración Financiera
Municipal y Secretaría Municipal,
para el cumplimiento de la
documentación en físico de los
expedientes de mérito y en el
sistema de Guatecompras, a los
proyectos de inversión, sean éstas
con fondos municipales y de
Consejos de Desarrollo. Se enviará
oficio a la Dirección Municipal de
Planificación, DAFIM y Secretaría
Municipal, para que presenten en
tiempo y fecha, el requerimiento de
los puntos resolutivos llevando un
control mediante cuadro de
verificación de las aprobaciones a
requerir ante el Concejo
Municipal.

Media

A) Humanos: Recursos
Humanos, Asesor Técnico-
Administrativo, Secretario
Municipal, DAFIM,
Director y Personal de la
Dirección Municipal de
Planificación. B) Materiales:
Documentos, hojas. C)
Tecnológicos: cañoñera,
computadora.

Recursos
Humanos,

Asesor Técnico-
Administrativo,

Secretario
Municipal,

DAFIM, Director
y Personal de la

Dirección
Municipal de
Planificación.

1/05/2022 31/12/2022

2

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

E-2 15

Distribución de nformación oficial
a través de las plataformas
oficiales de la municipalidad, Dar a
compañamiento hasta las
comunidades y realizar la gestión
para apoyarles

Promover la veracidad de la
información de las distintas

instituciones que están
dentro del municipio

media

Qué: la población sea conciente
de las actividades procesos de
gestión Como: a través de la
divulgación de la información
oficial. Quien: Dirección de
comunicación. CUANDO:
MENSUALMENTE

INTERNOS: A través de la
Dirección de Eventos
Municipales coordinar cada
espacio a usarse
EXTERNOS. Unificar
esfuerzos entre direcciones
e institutciones

DIRECTOR
MUNICIPAL

DE
COMUNICACI

ÓN SOCIAL

1/01/2022 31/01/2022

De manera
estratégica

compartir la
calendarización de

actividades y
promover y dar a

conocer los
procesos de
gestión para
beneficiarios

Puesto
Responsable

Fecha
Inicio Fecha FinRiesgo Ref. Tipo

Riesgo
Nivel de Riesgo

Residual Controles Recomendados Recursos Internos o
Externos

Prioridad de
Implementació

n

Control Interno para
mitigar (gestionar el

riesgo)

Controles para
implementacion

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021

Comentarios

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE EL ESTOR, IZABAL
PERÍODO DE EVALUACIÓN:

PLAN DE TRABAJO DE EVALUACIÓN DE RIESGOS

No.



3
Que no se cumpla con la meta de
recaudación y que no se puedan
cubrir las obligaciones contraidas

E-3 20
Evaluacion de la ejecucion
presupuestaria de forma
cuatrimestral

Mafim Alta

Qué: Reportes de ejecucion
presupuestaria Como:
Encargada de presupuesto de ve
generar reportes en sicoin y
comparar programacion contra
ejecucion. Quien: Encargada de
presupuesto CUANDO:
mensualmente

Personal, heraienta
informatica, papeleria y
utiles

Encargado de
presupuesto 1/05/2022 31/12/2022 Que? Quien?

Como ? Cuando?

4

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

E-4 6 Baja

5 A través de la programación de
las diversas direcciones E-5 15

Autorización mediante el
acompañiento de un comunicador a
todas las actividades respetendo el
orden de calendarización y
horarios de actividades
municipales que se realicen

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

media

Qué: a través del rendimiento de
cada integrante del equipo Como:
Organización y planificació .
Quien: Director y sub director de
Comunicación Social. CUANDO:
MENSUALMENTE

INTERNOS: Tener a la
mano la planificación
EXTERNOS Apoyarnos
mutuamente en cada evento
municipal y o entrega de
proyecto

DIRECTOR
MUNICIPAL

DE
COMUNICACI

ÓN SOCIAL

1/01/2022 31/12/2022

Coordinar con el
Director de
eventos las

actividades y
unificar la

divulgación de l a
información a

través del vocero
municipal junto al

equipo de la
Dirección

Municipal de
comunicación

Social

6
Riesgo de un manejo deficiente
de los recursos municipales, por
aucencia de la COPEP

E-6 12 Verificacion del cumplimiento de
la COPEP

Mafim Media

Qué: Nota a Secretario Municipal
Como:Girar nota a la secretaria
Municipal para recordar cuale
son sus funciones ante el
concejo. Quien: Director
Financiero CUANDO: mayo 2022

Personal, heraienta
informatica, papeleria y
utiles

Director
Financiero 1/05/2022 31/12/2022



7

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

E-7 12

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

media

Qué: es necesario socializar la
politica administrativa a los
vecinos a cerca de las tazas de
cobros de las lincencia de
construcción. Como: la DMP
debe coordinadar con la Dirección
de Comunicación Social el
difundir e informar a los vecinos
por medio de las redes social, el
reglamento de construccion,
entrevista al Supervisor
Municipal y tiene que llevar un
control de los usuarios que
adquieren licencias de
construcción. Quien:  Supervisor
Municipal. Cuando:  Semestral.

reglamento de construcción,
aprobada y difundida en el
diario de centro america,
cámara fotografica, equipo
de computo.

Supervisor
Municipal de

Obra
1/05/2022 31/12/2022

La inadecuada
aplicación afecta

las finanzas
municipales

8
El no elaborar un PAA
adecuadamente, puede implicar
evaluaciones innecesarias.

E-8 8 Sinacig Normas de Control Interno  vigentes
hasta el 31/12/2021 Baja

Qué: revision del Plan Anual de
Auditoria actual y determinar si
esta ajustada a la realidad. Como:
el Auditor Interno debe evaluar
cada semestre el PAA . Quien: la
Auditor Interno. CUANDO:
SEMESTRALMENTE

PAA, equipo de computo,
herramientas normativas
recientes

Auditor Interno 1/05/2022 30/06/2022

9
Al carecer la planificación, no se
tiene claridad en los objetivos que
deben tener el JAM

E-9 10 Elaboración de POA
No existe información acerca de una
planificación del Juzgado de Asuntos
Municipales

baja

Qué: Se necesita la elaboración e
implemen+tación del POA.
Como: Conformar mesa entre
JAM y PMT para elaborar la
planificación de actividades.
Quien: Juzgado de Asuntos
Municipales y de Transito y
Director de PMT. CUANDO:
SEMESTRALMENTE

• Capacitación al personal
encargado sobre la
elaboración del POA.

Jueza Interia de
Asuntos

Municipales y de
Tránsito

1/05/2022 31/12/2022 Que? Quien?
Como ? Cuando?



10
Al no depurarse las cuentas
contables la informacion
financiera no sea razonable.

E-10 16

• Controles físicos sobre recursos y
bienes.
• Conciliaciones.
. Controles de actualización de
normativa propia de la entidad,
políticas y
 procedimientos internos.
• Controles de seguimiento sobre
aspectos operativos, financieros y
de gestión.
• Instrucciones por escrito.

Mafim Alta

Qué: Integracion de saldos en
libros versus sistema y bancos
Como:se debe realizar una
integracion para cuadrar cada
saldos estableciendo si existen
diferencias. Quien: Director
Financiero CUANDO:
mensualemente

Personal, heraienta
informatica, papeleria y
utiles

Director
Financiero 1/05/2022 31/12/2022

11

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.

O-1 13
Que se han gestionado
instrumentos en diferentes
instituciones

Media
Promotor

Municipal de
Cultura

6/05/2022 31/12/2022

12

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

O-2 13 Reconocimiento de Asambleas
comunitarias Media

Director
Municipal de

Comunidades en
Desarrollo

1/01/2022 30/06/2022

13

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

O-3 6 Sinacig Normas de Control Interno  vigentes
hasta el 31/12/2021 Baja

Qué: reglamento, ordenanza o
manual para la evaluacion de
reisgo Como: Redactando o
solicitando a entes rectores
normativos. Quien: la Auditor
Interno. CUANDO: agosto 2022

Equipo propio Auditor Interno 1/08/2022 31/08/2022

14
Atraso en la ejecucion de
actividades por la falta de
insumos en vivero.

O-4 2

*Revisiòn del desempeño
operativo y estrategico. *
Controles sobre gestiòn de
recursos.

Gestion local con
instituciones cooperantes baja

Qué: revision de la cadena del
fjujo de mando. Como: la
Direccion de Gestion Ambiental
Municipal. Quien: el Director de
Gestion Ambiental Municipal.
CUANDO:
SEMESTRALMENTE

Internos, Implementar y
socializar las politicas de
selecciòn y contrataciòn.
Externas: considerar los
requisitos legales y
regulacions aplicables

Director de
Gestión

Ambiental
Municipal

1/05/2022 30/06/2022



15

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

O-5 10

*Realizar evaluación de
capacidades al momento de
contratar a los empleados.
*Desarrollar capacitaciones para
fortalecer las capacidades del
personal, administrativo, operativo
y de campo.

Crear una Comisión
Evaluadora de rendimiento
del personal contratado.

Baja

Qué: realizar una revisión del
expediente de cada personal
contratado y con ello determinar
sus capacidades individuales.
Como: la comisón evaluadora de
Recursos Humanos, realizará de
manera constante la evaluación de
rendimiento, al personal
contratado. CUANDO: Mensual

Internos: Implementar y
socializar las politicas de
selección y contratación.
Externas: considerar los
requisitos legales y
regulaciones aplicables

Directora
Muncipal de

Recursos
Humanos y

Personal
Administrativo

1/05/2022 31/12/2022

Fortalecer las
capacidades

humanas,
coordinar con

instituciones, para
desarrollar las

capacitaciones de
fortalecimiento

humano

16
Daños a la integridad fisica de las
personas que fungen como
guardabosques

O-6 3

• Revisión del desempeño
operativo de cada viverista
• Verificaciones sobre integridad y
seguridad física.
• Conciliaciones.
• Instrucciones por escrito.
• Controles de supervisión que
considere la entidad para el
fortalecimiento del
           control interno

Dotación de equipo de
comunicaion, uniformes e
identicacion

baja

Qué: Disponibilidad financiera
Como: Participacion en la
elaboracion del POA. Quien:
Dirección de Gestion Ambiental
Municipal. Cuando: Al inicio del
proceso de planificación.

17

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

O-7 4

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

Baja

Directora
Municiapal de

Desarrollo
Social.

2/05/2022 31/12/2022

18

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

O-8 8
se ha gestionado en diferentes

instituciones para poder llevar a
cabo las actividades en equipo.

Baja
Promotor

Municipal de
Deporte

5/05/2022 31/12/2022

19
Demanda de parte por
propietarios de los nuevos
asentamientos

O-9 10

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

Baja

Director
Municipal de

Comunidades en
Desarrollo

2/01/2022 31/12/2022



20
desorganizacion de buses, el cual
genera un congestionamiento
vehicular

O-10 8

• Autorizaciones y aprobaciones.
• Revisión del desempeño
operativo y estratégico.
• Verificaciones sobre integridad,
exactitud y seguridad de la
información.
• Controles físicos sobre recursos y
bienes.
• Controles sobre gestión de
recursos humanos.
• Conciliaciones.
• Segregación de funciones.

Controles de actualización de
normativa propia de la entidad,
políticas y
 procedimientos internos.
• Controles de seguimiento sobre
aspectos operativos, financieros y
de gestión.
• Instrucciones por escrito.
• Controles de supervisión que
considere la entidad para el
fortalecimiento del
           control interno

acercamiento con las directivas de
transporte baja

Que: buscar una ubicación y
autrizacion para el uso del terreno.
Como: a travez de reuniones con
el alcalde y concejo municipal.
Quien: Tecnico, jueza, catastro y
director municipal.  Cuando:
trimestral

Internos: recurso humano y
tecnico.

Director de
servicios
publicos,

secretaria, y
juridico.

15/04/2022 30/08/2022

21 escases de agua O-11 4

• Autorizaciones y aprobaciones.
• Revisión del desempeño
operativo y estratégico.
• Verificaciones sobre integridad,
exactitud y seguridad de la
información.
• Controles físicos sobre recursos y
bienes.
• Controles sobre gestión de
recursos humanos.
• Conciliaciones.
• Segregación de funciones.

Controles de actualización de
normativa propia de la entidad,
políticas y
 procedimientos internos.
• Controles de seguimiento sobre
aspectos operativos, financieros y
de gestión.
• Instrucciones por escrito.
• Controles de supervisión que
considere la entidad para el
fortalecimiento del
           control interno

contruccion de pozos elevados baja

Que: sectorizacion de agua,
activacion de pozos. Como:
mediante un horario autorizado
por el alcalde. Quien: fontaneros
y encargado de agua. Cuando :
Epoca seca.

Internos: traslado de
combustible mediante
vehiculos, para
funcionamiento de pozos asi
como herramienta, y
personal humano.

fontaneria y
gerente de agua 1/03/2022 30/08/2022



22 falta de control en el sistema
municipal O-12 13

• Autorizaciones y aprobaciones.
• Revisión del desempeño
operativo y estratégico.
• Verificaciones sobre integridad,
exactitud y seguridad de la
información.
• Controles físicos sobre recursos y
bienes.
• Controles sobre gestión de
recursos humanos.
• Conciliaciones.
• Segregación de funciones.

Controles de actualización de
normativa propia de la entidad,
políticas y
 procedimientos internos.
• Controles de seguimiento sobre
aspectos operativos, financieros y
de gestión.
• Instrucciones por escrito.
• Controles de supervisión que
considere la entidad para el
fortalecimiento del
           control interno

reglamento e integracion de la
directiva. media

Que: Actualización de censo en el
mercado de frutas y verduras.
Como: Visitas a los mercados.
Quien: Secretaria y Técnico de
Servicios Públicos. Cuando: mayo

Internos: recurso humano.

Director de
servicios

publicos y
Tecnico

encargado del
ordemaniento de

puestos de
mercado

2/05/2022 30/05/2022

23 falta de iluminacion e inseguridad
en las calles. O-13 10

• Autorizaciones y aprobaciones.
• Revisión del desempeño
operativo y estratégico.
• Verificaciones sobre integridad,
exactitud y seguridad de la
información.
• Controles físicos sobre recursos y
bienes.
• Controles sobre gestión de
recursos humanos.
• Conciliaciones.
• Segregación de funciones.

Controles de actualización de
normativa propia de la entidad,
políticas y
 procedimientos internos.
• Controles de seguimiento sobre
aspectos operativos, financieros y
de gestión.
• Instrucciones por escrito.
• Controles de supervisión que
considere la entidad para el
fortalecimiento del
           control interno

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

Que: instalacion de lamparas con
su respectiva proteccion para que
no sean robados. Como: mediante
solicitud de dotacion de lamparas.
Quien: encargado de alumbrado
publico y electricista municipal.
Como: trimestral

Interno: recurso humano y
material electrico.

Encargado de
alumbrado
publico y

electricista
municipal.

1/01/2022 31/12/2022



24

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

O-14 16
Que se han gestionado
instrumentos en diferentes
instituciones

alta
Promotor

Municipal de
Cultura

7/05/2022 31/12/2022

25 Implica que el indice de
accidentes ingremente. O-15 13

Controlar y gestionar nuevas
contrataciones, a su ves revisar el
desempeño operativo y las
estrategias para ello.

A traves de Recuersos
Humanos, realizar
contrataciones.

media

Qué: verificar los requisitos con
los que se debe contar para la
legalización Como: solicitar a
gobernación el proceso de
legalización Quien: a través del
alcalde municipal y su honorable
concejo CUANDO: a partir del
mes de mayo.

Internos: la entidad cuenta
con 16 efectivos. Externo:
dentro de los requisitos que
gobernación solicita el
número de efectivos,
minimo 20 elementos.

Director de la
PMT 2/05/2022 31/12/2022

26

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

O-16 16

• Verificaciones sobre integridad y
exactitud de la información que se
encuentra en los archivos .
• Controles sobre los diferentes
documentos encontrados
• Elaborar diferentes archivos
actualizados de los casos que
surgen día con día

Existe un archivo, pero la
documentación  no está completa alto

Qué: Se carece de información
relativa informes, planificación y
archivos. Como: Conformar un
archivo con los documentos y
expedientes que ingresan al
Juzgado Quien: Juzgado de
Asuntos Municipales y de
Transito. CUANDO:
Mensualmente

• Archivos encontrados de
años anteriores.
• Documentos que ingresan
al Juzgado día con día.

Jueza Interia de
Asuntos

Municipales y de
Tránsito

1/05/2022 31/12/2022

27

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

O-17 15
Fotografía y video de actividad,
Dar continuidad de eventos
estratégicos,

Prevenir la desinformación
de terceros que haga caer en
polémica el trabajo municipal

media

Qué: se enteren de la información
por el medio oficial de la
municipalidad Como: la Directora
de Recuresos humanos debe
evaluar cada semestre el
oganigrama y cada ves que
contrata al personal debe asignarlo
según el organigrama. Quien:
Director de Comunicación
Social. CUANDO:
ANUALMENTE

INTERNOS: Buscar
estrategias de divulgación
de la información
EXTERNOS: Conocer el
campo de la comunicación

DIRECTOR
MUNICIPAL

DE
COMUNICACI

ÓN SOCIAL

1/01/2022 31/01/2022

Integrar
comisiones y crear

espacoios de
capacitación a
colaboradores



28

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

O-18 10

Implementar un sistema biométrico
de huella digital para controlar el
horario de trabajo de las personas
que laboran al servicio del
empleador.

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

baja

Qué: Controlar y supervisar el
horario de ingreso del personal,
(especialmente los de atención al
público. ("VENTANILLA").
Como: La comisión verificadora,
realizara frecuentemente las
supervisiones y control de
horarios. Cuando: Inmeditamente
(Previo autorizacion y aprobación
del Concejo Muncipal).

Internos: socializar el
manual de funciones de
personal y el Reglamento
Interno a cada dependencia.
Externas: Considerar las
disposiciones legales y
regulaciones aplicables.

Directora
Muncipal de

Recursos
Humanos y

Personal
Administrativo

1/05/2022 31/12/2022

Es necesario
desarrollar los
principios y la

ética profesional,
en el lugar de

trabajo.

29
La carencia de personal limita a
que el JAM realice su trabajo con
eficiencia.

O-19 13

• Revisión del desempeño
operativo y estratégico del
personal existente
• Controles sobre gestión de
recursos humanos.
• Controles de supervisión que
considere la entidad para el
fortalecimiento del  control interno

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

medio

Qué: Se necesita mas personal
administrativo para que la
atención al ciudadano sea
constante Como: Con personal
adninistrativ Quien: Juzgado de
Asuntos Municipalesz y de
Transito y Recuros Humanos.
CUANDO: Anualmente

• Elementos de PMT y PM.

Jueza Interia de
Asuntos

Municipales y de
Tránsito,

1/05/2022 31/12/2022

30

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

O-20 8 Sinacig Normas de Control Interno  vigentes
hasta el 31/12/2021 Baja

Qué: Buscar autocapacitacion en
entidades profesionales como
CGC, IGCPA Como:  Gestion
en linea . Quien: la Auditor
Interno. CUANDO:
SEMESTRALMENTE

Equipo propio Auditor Interno 1/05/2022 30/06/2022

31

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

O-21 10
Existe personal para realizar estas
capacitaciones, sin embargo los
insumos no son suficientes.

Baja

Qué: Se necesitan insumos para
llevar a cabo las capacitaciones
Cómo:Realizando gestiones
Quién: La Directora de DMM
Cuándo: Mensualmente

Implementar reuniones y
acercamientos con empresas
privadas en el municipio y
ONG's para presentarles el
plan de trabajo de la DMM

Directora
Municipal de la

Mujer
2/05/2022 31/12/2022

32 Limita la coordinación en casos
de emergencia. O-22 6

Controles de seguimiento sobre
aspectos operativos, financieros y
de gestión.

Gestionar equipo. Baja

Qué Falta de equipamiento básico
Como: gestionar equipo a
entidades. Quien: director de la
PMT CUANDO: a partir del mes
de mayo

Internos: la entidad cuenta
con radios, conos y otras
señales de transito. Externo:
el equipamiento básico con
el que cuenta no es
suficiente.

Director de la
PMT 2/05/2022 31/12/2022



33 Limitación del desenvolvimiento
en el área laboral. O-23 5

Controles de supervisión que
considere la entidad para el
fortalecimiento del
control interno.

Solicitar capacitación
para el personal. Baja

Qué: falta de capacitación Como:
gestionar a entidades competentes
la implementación de capacitación
Quien: director de la PMT a
través del alcalde municipal.
CUANDO: a partir del mes de
mayo

Internos: Poco personal se le
brindo la capacitación.
Externos: las contrataciones
nuevas y asignadas a está
dirección no tienen ninguna
capacitacion previa.

Director de la
PMT 2/05/2022 31/12/2022

34
merma el suministro de agua a
otros lugares que si estan
legalizados.

O-24 10

*Revisiòn del desempeño
operativo y estrategico. *
Controles sobre gestiòn de
recursos humanos.

Reglamento baja

Qué: identificacion de los barrios
con conecciones ilegales. Como:
mediante reuniones con alcaldes
comunitarios y personal de
comunidades en desarrollo .
Quien: area tecnica de servicios
publicos. CUANDO:
Bimestralmente.

Internos, Implementar y
socializar con el recurso
humano. Externas:
considerar el informe de los
cocodes.

Director de
Unidad de
Recursos
Humanos

Encargado de
Recursos
Humanos

1/05/2022 30/06/2022

35

no cumple con las condiciones
minimas, contaminacion del
medio ambiente y acumulacion de
basura.

O-25 5

• Autorizaciones y aprobaciones.
• Revisión del desempeño
operativo y estratégico.
• Verificaciones sobre integridad,
exactitud y seguridad de la
información.
• Controles físicos sobre recursos y
bienes.
• Controles sobre gestión de
recursos humanos.
• Conciliaciones.
• Segregación de funciones.

Controles de actualización de
normativa propia de la entidad,
políticas y
 procedimientos internos.
• Controles de seguimiento sobre
aspectos operativos, financieros y
de gestión.
• Instrucciones por escrito.
• Controles de supervisión que
considere la entidad para el
fortalecimiento del
           control interno

regalmento, studio de caracterizacion
de desechos solidos baja

Que: limpieza del botadero y
clasificacion de desechos. Como:
mediante el apoyo el apoyo de
instituciones y reuniones. Quien:
pilotos, tecnico, brigada de
limpieza. Como: mensualmente

Interno: recurso humano y
maquinaria pesada.

Director,
encargado de

pesonal
municipal.

1/01/2022 31/12/2022



36

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

O-26 2

Se capacitará al Registrador de
Personas Jurídicas y Personal de la
Dirección de Comunidades en
Desarrollo para mejor desempeño
de sus funciones y mantener
actualizada la base de datos de los
organos de coordinación de primer
y segudo nivel. Se enviará oficio a
la Dirección de Comunidades en
Desarrollo para cumplir en tiempo
y fecha la actualización de la
información. A través de la
Dirección de Comunidades en
Desarrollo se capacitará a los
Cocodes de primer y segundo nivel
para mejorar el desempeño de sus
funciones.

Media

A) Humanos: Recursos
Humanos, Asesor Técnico-
Administrativo, Secretario
Municipal, Registrador
Municipal de Personas
Jurídicas, Personal de la
Dirección de Comunidades
en Desarrollo. B)
Materiales: Documentos,
hojas. C) Tecnológicos:
cañoñera, computadora.

Recursos
Humanos,

Asesor Técnico-
Administrativo,

Secretario
Municipal,
Registrador

Municipal de
Personas
Jurídicas,
Director y

Personal de la
Dirección de

Comunidades en
Desarrollo.

1/05/2022 31/12/2022

37 No se logran los objetivos
contemplados, en el POA. O-27 2

Controles físicos sobre recursos y
bienes, controles sobre gestión de
recursos humanos.

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

Baja

Qué Verificar cuantos instructores
de educación vial son necesarios
Como: a través del departamento
de tránsito solicitar al ministerio
de gobernación, capacitación y
certificación de instructores
Quien: director de la PMT
CUANDO: a partir del mes de
mayo

Internos: No se cuenta con
instructores certificados
Externos: por lo tanto no
hay una educación víal
eficaz.

Director de la
PMT 2/05/2022 31/12/2022



38 perdida de control municpal por
cambio del arrendatario O-28 6

• Autorizaciones y aprobaciones.
• Revisión del desempeño
operativo y estratégico.
• Verificaciones sobre integridad,
exactitud y seguridad de la
información.
• Controles físicos sobre recursos y
bienes.
• Controles sobre gestión de
recursos humanos.
• Conciliaciones.
• Segregación de funciones.

Controles de actualización de
normativa propia de la entidad,
políticas y
 procedimientos internos.
• Controles de seguimiento sobre
aspectos operativos, financieros y
de gestión.
• Instrucciones por escrito.
• Controles de supervisión que
considere la entidad para el
fortalecimiento del
           control interno

reglamento baja

Que: elaboracion de contratos.
Como: a travez de reuniones y
recepcion de documentos. Quien:
secretaria y tecnico. Cuando: un
mes

Internos: Recurso humano y
contratos.

Director de
servicios

publicos, tecnico
y secretaria,

asesor juridico.

1/06/2022 30/06/2022

39

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

O-29 12
Se cuenta con equipo de compu
con demasiado tiempo de uso, con
poco espacio de almacenamiento.

media

Que: brindar mantenimiento a las
computadoras e impresoras.
Como: EL Honorable Concejo
debe de implementar una
Dirección de Informatica. Quien:
Alcalde Municipal y Concejo.
Cuando: Mensualmente

Herramientas para reparar
computadoras, Softwares
actualizados, Equipo de
Computo de primera
generación, internet

DAFIM Y
Dirección de

Servicios
Publicos

1/05/2022 22/12/2022

40
Por la poca información que se
brinda, la transparencia es
limitada.

I-2 12

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

Media

Directora
Municiapal de

Desarrollo
Social.

2/05/2022 31/12/2022

41

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

O-30 20 Alta



42 poco ingreso economico a la
municipalidad O-31 8

• Autorizaciones y aprobaciones.
• Revisión del desempeño
operativo y estratégico.
• Verificaciones sobre integridad,
exactitud y seguridad de la
información.
• Controles físicos sobre recursos y
bienes.
• Controles sobre gestión de
recursos humanos.
• Conciliaciones.
• Segregación de funciones.

Controles de actualización de
normativa propia de la entidad,
políticas y
 procedimientos internos.
• Controles de seguimiento sobre
aspectos operativos, financieros y
de gestión.
• Instrucciones por escrito.
• Controles de supervisión que
considere la entidad para el
fortalecimiento del
           control interno

reglamento y un cobrador baja

Que: nombrar un supervisor de
cobros. Como: mediante la
verificacion de los recibos 31B
que se les entrega a los inquilinos.
Quien: supervisor municipal de
cobros. Cuando: diariamente

Internos: recurso humano,
registro de cobro y recibo
31B.

Director de
servicios

publicos y
Tecnico

encargado del
ordemaniento de

puestos de
mercado

1/05/2022 30/12/2022

43

Que el saldo de la cuenta bancos
no sea confiable y limite la
efectividad de la toma de
desiciones.

O-32 9 Conciliaciones bancarias Mafim Baja

Qué: Integracion de saldos en
libros versus sistema y bancos
Como:se debe realizar una
integracion para cuadrar cada
saldos estableciendo si existen
diferencias. Quien: Director
Financiero CUANDO:
mensualemente

Personal, heraienta
informatica, papeleria y
utiles

Director
Financiero 1/05/2022 31/12/2022

44
Que las conciliaciones bancarias
se realicen de forma inadecuada e
incorrecta.

O-33 12

• Controles físicos sobre recursos y
bienes.
• Conciliaciones.
. Controles de actualización de
normativa propia de la entidad,
políticas y
 procedimientos internos.
• Controles de seguimiento sobre
aspectos operativos, financieros y
de gestión.
• Instrucciones por escrito.

Mafim Media

Qué: Integracion de saldos en
libros versus sistema y bancos
Como:se debe realizar una
integracion para cuadrar cada
saldos estableciendo si existen
diferencias. Quien: Director
Financiero CUANDO:
mensualemente

Personal, heraienta
informatica, papeleria y
utiles

Director
Financiero 1/05/2022 31/12/2022



45
Que las tierras y terrenos
propiedad de la Municipalidad no
esten a nombre de la entidad.

O-34 25

• Controles físicos sobre recursos y
bienes.
• Conciliaciones.
. Controles de actualización de
normativa propia de la entidad,
políticas y
 procedimientos internos.
• Controles de seguimiento sobre
aspectos operativos, financieros y
de gestión.
• Instrucciones por escrito.

Mafim Alta

Qué: cuestionario y entrevista
Como:Se debe realizar un
cuestionario a Secretaria
Municipal para determinar
donde esta la docmentacion.
Quien: Director Financiero
CUANDO: semestralmente

Personal, heraienta
informatica, papeleria y
utiles

Director
Financiero 1/05/2022 31/12/2022

46

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.

O-35 13 Coordinación entre equipo para
sacar el trabajo en conjunto. Media Recursos

Humanos 2/05/2022 31/12/2022

47

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

O-36 3
• Controles de seguimiento sobre
aspectos financieros y de gestión .
• Instrucciones por escrito.

Disponibilidad de recursos baja

Qué: Disponibilidad financiera
Como: Participacion en la
elaboracion del POA. Quien:
Dirección de Recursos Humanos.
Cuando: Al inicio del proceso de
planificación.

Director de
Unidad de
Recursos
Humanos

Encargado de
Recursos
Humanos

48

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

O-37 20
Analisis de la Ejecucion
presupuestaria versus reporte de la
morosidad

Mafim Alta

Qué: Reportes de Ejecucion de
Ingresos versus reportes de la
Morosidad Como:Analisis del
comportamiento de los ingresos
versos el comportamiento de la
morosidad. Quien: Director
Financiero CUANDO:
semestralmente

Personal, heraienta
informatica, papeleria y
utiles

Director
Financiero 1/05/2022 31/12/2022

49
Recolección de información de
forma ordenada y continua para
postear la información

O-38 3
Control de publicaciones y
actividades públicas planificadas a
ejecutarse

Buscar alternativas y variar la
forma de transmitir el

aconcer municipal
baja

Qué: Tener más organización con
el personal de las diferentes
direcciones Como: Mediante la
planificación requerida. Quien:
Por Director CUANDO:
SEMANALMENTE

INTERNOS: Ser
profecional ante cualquier
eventualidad municipal
EXTERNOS, Brindar la
mejor atención a nuestros
vecinos en todo medio
informativo

DIRECTOR
MUNICIPAL

DE
COMUNICACI

ÓN SOCIAL

1/01/2022 31/12/2022

Intercambiar ideas
para la aceptación
de la mejor calidad

de imagen



50
se obtienen ingresos minimos
para sufragar gastos de
funcionamiento

O-39 7

• Autorizaciones y aprobaciones.
• Revisión del desempeño
operativo y estratégico.
• Verificaciones sobre integridad,
exactitud y seguridad de la
información.
• Controles físicos sobre recursos y
bienes.
• Controles sobre gestión de
recursos humanos.
• Conciliaciones.
• Segregación de funciones.

Controles de actualización de
normativa propia de la entidad,
políticas y
 procedimientos internos.
• Controles de seguimiento sobre
aspectos operativos, financieros y
de gestión.
• Instrucciones por escrito.
• Controles de supervisión que
considere la entidad para el
fortalecimiento del
           control interno

Reglamento y notificador baja

Que: concienciacion y
notificaciones de cobro. Como:
mediante spot publicictarios y
notificador. Quien: Secretaria,
comunicación social, personal de
servicios publicos. Cuando:
Diariamente

Internos, recurso humano y
equipo de computo.

Encargado de
Agua Potable 3/01/2022 31/12/2022

51

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

O-40 10

*Verificar que el trabajador,
cumpla con el protocolo y la
normativa de trabajo. *Que el
personal conozca el reglamento de
trabajo y funciones. *revisar el
desempeño administrativo,
operativo.

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

baja

Qué: La comision supervisora
verifique que el personal cumpla
con el reglamento y normativa de
funciones intitucional. Como:
Socializando la información y
exigiendo el cumplimiento.

Internos: Socializar el
reglamento de funciones a
cada colaborador.
Externos: considerar un
procedimiento legal
necesario.

Directora
Muncipal de

Recursos
Humanos y

Personal
Administrativo

1/05/2022 31/12/2022

Es importante que
el trabajador sepa
el reglamento y la

normativa de
funciones y con
ello mejorar el
funcionamiento

institucional.

52
Su finalidad principal es difundir
la informacion relacionadas a las
actividades municipales

O-41 5
Evaluar el desempeño y
funcionalidad de cada evento o
actividad realizada

Dar cumplimento puntual y
oportuno a la difunción de la

información
BAJA

Qué: a través del rendimiento de
cada integrante del equipo Como:
Organización y planificació .
Quien: Director y sub director de
Comunicación Social. CUANDO:
MENSUALMENTE

Internos: Corregir los
errores cometidos en cada
evento o jornada donde se
dan. Externos, Buscar
solución a inconvenientes en
el momento de las
actividades

DIRECTOR
MUNICIPAL

DE
COMUNICACI

ÓN SOCIAL

1/01/2022 31/12/2022

Se espera que a
través de las
estrategias se

mejore la
acepatción del

trabajo
municipalista



53 Supervisión deficiente de
proyectos O-42 4 Combustiblre, vehiculos y viaticos. baja

Que: es necesario brindar los
requirimientos necesarios. Como:
La DAFIM y Servicios Públicos
tiene que estar aprestos a la
Solicitudes de requerimientos.
Quien: DAFIM, Dirección de
Servicios Públicos. Cuando:
Fecha de Solicitudes.

Vales, hojas de viaticos

Director de
DAFIM y

Director de
Servicios
Públicos

1/05/2022 21/12/2022

54

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

O-43 15

Mejorar la imagen pública, a través
de de la buena cobertura de los
eventos municipales que pueda
tener cada dirección

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

gráfico a divulgarse

media

Qué: Tener claro que
dependemos de una institución
pública y por lo tanto cuidar la
imagen es responsabilidad.
Como: Compartiendo la
información que se sube a la
página oficial y entrega de
planificación con tiempo Quien:
Direcciones Municipales
CUANDO: MENSUALMENTE

INTERNOS: EXTERNOS

DIRECTOR
MUNICIPAL

DE
COMUNICACI

ÓN SOCIAL

1/01/2022 31/12/2022

Basados al plan de
actividades de
cada Dirección

planificar de mejor
manera las
actividades

posteadas en las
plataformas

55

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

C-1 6

• Controles físicos sobre recursos y
bienes.
• Conciliaciones.
. Controles de actualización de
normativa propia de la entidad,
políticas y
 procedimientos internos.
• Controles de seguimiento sobre
aspectos operativos, financieros y
de gestión.
• Instrucciones por escrito.

Mafim Baja

56
Al no contar con EPP adecuado
el personal puede sufrir
accidentes e incidentes.

C-2 16 alta

Que: Equipar a los albañiles
municipales. Como: Brindandoles
el equipo de protección personal.
Quien: DAFIM compra y DMP
distribuye Cuando:
Semestralmente

Equipo de Protección
Personal DAFIM Y DMP 1/05/2022 23/12/2022

Es necesario
Equipo de

Proteccción
Personal (cascos,
guantes, lentes,

chalecos
reflectivos,
mascarillas)



57

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

C-3 20

Se capacitará acerca de las
informaciones y documentos
necesarios que los proveedores
deben cumplir previo a la
sustanciación y redacción del
contrato respectivo.
Capacitación por parte del equipo
asesor técnico y legal de la
Municipaldiad en la Ley de
Contrataciones del Estado y su
Reglamento. Lista de chequeo
de cumplimiento de los requisitos
para armar expediente. Uso
y manejo del ambiente del portal
de Registo de Contratos por parte
la GCG

Alta

A) Humanos: Secretario
Municipal, encargado de
compras, Operador de
Registro de contratos.
B) Materiales: Documentos/
hojas.
C) Tecnológicos: cañonera,
computadora.

Secretario
Municipal.

Encargado de
Compras.

Proveedores.
Concejo

Municipal.
Operador de
Módulo de
Contratos

1/05/2022 31/12/2022

Aplicación de test
para evaluar los
tiempos de ley
según LCE en

cuanto a la fecha
de suscripción de

contratos, fecha de
fianza, y de

aprobación y de
registo  de contrato
respectivo.     Lista

de chequeo de
verificación de los

documentos
mínimos exigidos

en ley.

58

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

C-4 9 Contarto y garantias de
cumplimiento baja

Qué: es necesario informar a la
comunidad . Como: La DMP
debe solicitar apoyo a la Direccion
de Comunidades en Desarrollo
para que informe al comunidad.
Quien: Director Municipal de
Planificación. Cuando: Fecha de
ejecución de un proyecto.

Redes sociales, equipo de
grabación y sonido,
transporte y viaticos

Director
Municipal de
Planificación

1/05/2022 31/012/2022

59

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

C-5 12 Sinacig Normas de Control Interno  vigentes
hasta el 31/12/2021 Media

Qué: Cuestionario de control
Interno Como: Realizar un a
evaluacion por medio del
cuetionario detallando las
preguntas necesarias para dar una
respuesta al seguimiento. Quien:
la Auditor Interno. CUANDO:
Mensualemente.

Equipo propio Auditor Interno 1/05/2022 31/12/2022

60
El trabajo de auditoria no tiene
una ruta critica al no contar con
un reglamento.

C-6 12 Sinacig Normas de Control Interno  vigentes
hasta el 31/12/2021 media

Qué: investigar si existe el
reglamento, de lo contrario
proponer uno Como:
Redactando o solicitando a entes
rectores normativos. Quien: la
Auditor Interno. CUANDO:
septiembre 2022

Equipo propio 1/05/2022 31/12/2022



61

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

C-7 10

Se enviará oficio escrito a los
directores para presentar en tiempo
y fecha la información de sus
actividades para la redacción de la
Memoria de Labores. Se
capacitará a los responsables de
brindar la información y de quienes
se harán cargo de elaborar el
documento.

Baja

A) Humanos: Recursos
Humanos, Secretario
Municipal, Asesor Técnico-
Administrativo,
Comunicación Social,
Directores Municipales. B)
Materiales: Documentos,
hojas. C) Tecnológicos:
cañoñera, computadora.

Recursos
Humanos,
Secretario
Municipal,

Asesor Técnico-
Administrativo,
Comunicación

Social,
Directores

Municipales.

7/11/2022 31/12/2022

62

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)

C-8 25

• Autorizaciones y aprobaciones.
• Verificaciones sobre integridad,
exactitud y seguridad del marco
legal.
• Controles de actualización de
normativa propia de la entidad,
políticas y
 procedimientos internos.
• Controles de seguimiento sobre
aspectos operativos, estrategicos y
legales.

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

alto

Qué: Es necesario la elaboración
de un marco normativo, que regule
las funciones especificas al
Juzgado. Como: Con asesoria
Jurídica elaborar el marco en
mensión. Quien: Juzgado de
Asuntos Municipales y de
Transito y Asesores Jurídicos
Municipales. CUANDO:
SEMESTRALMENTE

• Asesorías Jurídicas

Jueza Interia de
Asuntos

Municipales y de
Tránsito,

1/05/2022 31/12/2022

63

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.

C-9 10 Baja

A) Humanos: Secretario
Municipal, encargado de
compras, Operador de
Registro de contratos.
B) Materiales: Documentos/
hojas.
C) Tecnológicos: cañonera,
computadora.

Secretario
Municipal.

Encargado de
Compras.

Proveedores.
Concejo

Municipal.
Operador de
Módulo de
Contratos

1/05/2022 31/12/2022

64

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

C-10 5 Instrucciones por escritos a traves
de oficios dirigidos a los directores Baja



65 No se cuenta con registro en
Gobernación sobre la PMT C-11 25

• Autorizaciones y aprobaciones.
• Revisión del desempeño
operativo y estratégico.
• Verificaciones sobre integridad,
exactitud y seguridad de la
información.
• Controles físicos sobre recursos y
bienes.
• Controles sobre gestión de
recursos humanos.
• Conciliaciones.
• Segregación de funciones.

Controles de actualización de
normativa propia de la entidad,
políticas y
 procedimientos internos.
• Controles de seguimiento sobre
aspectos operativos, financieros y
de gestión.
• Instrucciones por escrito.
• Controles de supervisión que
considere la entidad para el
fortalecimiento del
   control interno

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

alto

Qué: Se necesita registrar la PMT
legalmente. Como: haciendo
todos los trámites
correspondientes. Quien: Juzgado
de Asuntos Municipales y de
Transito, Asesores Jurídicos
Municipales y PMT. CUANDO:
SEMESTRALMENTE

•Archivos de inicio del
proceso de legalización.
• Asesorías Jurídicas

Jueza Interia de
Asuntos

Municipales y de
Tránsito y

Pilicias
Municipales de

Tránsito0

1/05/2022 31/12/2022

66
No tener legalizada a la PMT
impide que nuestro servicio sea
eficaz.

C-12 13
Controles de seguimiento sobre
aspectos operativos, financieros y
de gestión.

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

media

Qué: verificar los requisitos con
los que se debe contar para la
legalización Como: solicitar a
gobernación el proceso de
legalización Quien: a traves del
alcelde municipal y su honorable
concejo CUANDO: a partir del
mes de mayo.

Internos: exponer el caso al
jefe superior de esta área.
Externo: tomar en cuenta los
requisitos y regulaciones
aplicables para ello.

Director de la
PMT 2/05/2022 31/12/2022 Que? Quien?

Como ? Cuando?

67

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.

C-13 8

Condicionar al empleado municipal
de nuevo ingreso para que presente
en tiempo la actualizacion anual de
datos personales de la CGC.

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

Baja

Qué: Notificar a los
Colaboradores Municipales para
que se responsabilicen de sus
trámites personales. Cómo:
Otorgandoles permiso laboral para
hacer los tramites
correspondientes. Cuando :
Despues de la firma del contrato
individual de trabajo.

Internos: Informar de la
importancia de poder contar
con su actualizacion anual
de datos personales de la
CGC. Externas:
Considerar las disposiciones
legales que conlleva al
pertenecer al equipo
municipalista.

Directora
Muncipal de

Recursos
Humanos y

Personal
Administrativo

1/05/2022 31/12/2022



68

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.

C-14 20

*Para brindar un mejor servicio de
calidad y eficiente, cada
dependencia municipal y su
personal administrativo debe
disponer de mobiliario y equipo
indispensable.

Cada direccion debe
informar los requerimientos
necesarios para el
funcionamiento de su
dirección.

alta

Qué: suministrar con material
suficiente a las oficinas que dan
atencion en ventanilla. Cómo: por
medio de una evaluacion y el
cumplimiento de los objetivos en
el plan de trabajo.
Cuando:Mensual.

Internos: reciclar material.
Externos: presupuesto e
ingresos muy bajos.

Directora
Muncipal de

Recursos
Humanos y

Personal
Administrativo

1/05/2022 31/12/2022

Es importante
dotar de equipo al

personal,
especialmente al
de atencion de

ventanilla, de esta
manera mejoramos
y satisfacemos la

atencion al vecino.

69
Riesgo de que el trabajo de
auditoria se realice con
ineficiencia

C-15 6 Sinacig Normas de Control Interno  vigentes
hasta el 31/12/2021 Baja

Qué: Esquema de estudio de
normas de auditoria Como:
Realizar un estudio sistematico de
las normas. Quien: la Auditor
Interno. CUANDO:
bemestralmente

Equipo propio Auditor Interno 1/05/2022 31/12/2022

70 Riesgo de sanciones o litigios por
incumplimieto C-16 7

• Revisión del desempeño
operativo y estratégico.
• Segregación de funciones.

Controles de actualización de
normativa propia de la entidad,
políticas y
 procedimientos internos.

Asignación Presupuestaria baja

Qué: Incumplimiento en lo
normado en el AG 164-2021
Como: Quien:  Dirección
Financiera. Cuando:

Director de
Gestión

Ambiental
Municipal

71 Riesgo de sanciones o litigios por
incumplimieto C-17 8

• Revisión del desempeño
operativo y estratégico.
• Segregación de funciones.

Controles de actualización de
normativa propia de la entidad,
políticas y
 procedimientos internos.

Asignación Presupuestaria baja

Qué: Incumplimiento en lo
normado en el AG 236-2006
Como: Quien: Dirección
Financiera. Cuando:

Director de
Gestión

Ambiental
Municipal

72

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

C-18 8 Asesoramiento juridico a la
autoridad superior municipal

Crear una politica
administrativa para la
restricción de contratación
de personal.

baja

Qué: Contribuir para evitar la
sobrepoblacion laboral que afecte
el presupuesto municipal. Como:
Girando notificaciones a los
miembros del Concejo Municipal
sobre la problemática que existe
de la sobrepoblación del personal.
CUANDO: Inmediata.

Internos: socializar al
Concejo Municipal la
Politica al momento de su
aprobacion. Externas:
Considerar las disposiciones
legales

Directora
Muncipal de

Recursos
Humanos y

Personal
Administrativo

1/05/2022 31/12/2022



73

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

I-1 10

Tener claro la capacidad de la
dirección para que mediante una
planificación anticipada se
acompañe el proceso divulgativo
de sus actividades

Apoyar divulgando la
información a través de

perifoneos, transmisiones o
bien en videos informativos.

BAJA

Qué: El productor utilice las
herramientas con las que se cuenta
y agilice la divulgación del
acontecer municipal Como: a
través de medición por resultados
Quien: DIRECCIÓN DE
COMUNICACIÓN SOCIAL.
CUANDO: SEMANALMENTE

INTERNOS: Evaluar el
rendimiento y la puntualidad
de lo que se requiere en el
cargo o puesto
EXTERNOS. A través de
los buenos resultados
tendremos más alcance

DIRECTOR
MUNICIPAL

DE
COMUNICACI

ÓN SOCIAL

1/01/2022 31/12/2022

Garantizar una
buena divulgación

de información
mediante las
plataformas

oficiales de la
municipalidad y
aprovechar la
cobertura de
medios de

comunicación que
existen en el

74
Que la informacion contable no
se refleje razonablemente
(construcciones en proceso)

I-2 2

• Controles físicos sobre recursos y
bienes.
• Conciliaciones.
. Controles de actualización de
normativa propia de la entidad,
políticas y
 procedimientos internos.
• Controles de seguimiento sobre
aspectos operativos, financieros y
de gestión.
• Instrucciones por escrito.

Mafim Baja

75
Que la rendicion de cuentas ante
la CGC, no se realice en el
periodo establecido.

I-3 16

• Controles físicos sobre recursos y
bienes.
• Conciliaciones.
. Controles de actualización de
normativa propia de la entidad,
políticas y
 procedimientos internos.
• Controles de seguimiento sobre
aspectos operativos, financieros y
de gestión.
• Instrucciones por escrito.

Mafim Alta

Qué: Expediente de Rendicion de
Cuentas. Como:a traves de la
verificacion de la documentacion
por parte de encargado de
contaiblidad. Quien: Encargada
de contabilidad CUANDO:
mensualemente

Personal, heraienta
informatica, papeleria y
utiles

Encargada de
contabilidad 1/05/2022 31/12/2022

76

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

I-4 15

Estar al frente de las actividades y
transmitir el mensaje sano y fresco
desde las comunidades o lugares
donde se ejecutan las obras
municipalistas e inversión pública
ya sea en obras de nfraestructura o
programas de formación y
capacitación.

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

municipales

media

Qué: Cada transmisión sea
compartida por todo el personal
administrativo y operativo de la
comuna Como: ppor medio de
sus redes sociales y grupos de
trabajo. Quien: Personal municipal
CUANDO: DIARIO

INTERNOS: mejorar
imagen de transmisión y
mejorar las estrategias de
llevar a cabo la divulgación
del acontecer municipal
EXTERNOS. Brindar
soluciones y respuetsas de
la inversión Pública

DIRECTOR
MUNICIPAL

DE
COMUNICACI

ÓN SOCIAL

1/01/2022 31/01/2022

Mediante las
transmisiones en
vivo se evidencia

la aceptación de la
labor municipalista
así mismo se da a

conocer a la
población el que

hacer de cada una
de las direcciones

para el post y
buscar la

participación



77

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

I-5 16

Se capacitará al Alcalde, Concejo
Municipal y otros funcionarios que
coadyuvan al desempeño de las
funciones técnicas y
administrativas para que el
Secretario Municipal mantenga
elaborada las actas a más tardar
treinta (30) días a partir de su
realización. Se enviará oficio al
Alcalde, Concejo Municipal y
demás funcionarios, para dar a
conocer las atribuciones del
Secretario Municipal y el
cumplimiento de la misma. Se
enviará oficio al Encargado de la
UIPM y UIPCOMUDE, para que
cumplan con sus funciones de
cargar la información al portal
electrónico de la UIP de las actas
del Concejo Municipal y del
Consejo Municipal de Desarrollo.

alta

A) Humanos: Alcalde,
Síndicos y Concejales,
Asesor Técnico-
Administrativo, Secretario
Municipal, Otros
funcionarios. B) Materiales:
Documentos, hojas. C)
Tecnológicos: cañoñera,
computadora.

Alcalde, Síndicos
y Concejales,

Asesor Técnico-
Administrativo,

Secretario
Municipal, Otros

funcionarios.

1/05/2022 31/12/2022

Última Actualización

CONCLUSIÓN:

NOMBRE DEL RESPONSABLE: JOSE JOEL LORENZO FLORES

PUESTO: ALCALDE MUNICIPAL


