
MUNICIPALIDAD DE SAN PABLO LA LAGUNA, SOLOLÁ

2021

1

Falta de 

acción 

administrativa 

para la 

recuperación 

de la cartera 

de Morosidad 

los Servicios 

Públicos 

Municipales

F-1 6

Imprimir la cartera de 

morosidades, girar 

notas a los usuarios 

por escrito, campañas 

de cobros y mejora al 

servicio del sistema del 

agua potable domiciliar

MEDIA

Internos, 

Implementar control 

interno para la 

cartera de 

morosidad

Externas: Solicitar 

acompañamiento 

de los COMUDES Y 

COCODES 

Máxima autoridad, 

DAFIM y Receptora 

Municipal

1/04/2021 31/12/2021

Establecer lineas de 

comunicación con los 

lideres comunitarios

2

Falta de 

control  de 

Tarjetas de 

resposabilidad 

de cada 

responsable, 

los bienes son 

trasladados a 

otras unidades 

sin previo 

aviso al 

encargado

F-2 6

Renovar el control 

interno, establecer 

mecanismos de 

revisiones 

períodicamente en los 

bienes de la 

municipalidad

MEDIA

Internos, 

Implementar control 

interno para el 

resguardo de los 

bienes no fungibles 

Externas: Solicitar 

la entrega o 

reposicion de los 

bienes no fungibles 

por perdida o 

despido de 

personal.

Director Financiero, 

Contabilidad, 

Directores, Jefes de 

Unidad y Personal

1/04/2021 31/12/2021

Indispensable el cuidado 

de los bienes de la 

institución

Puesto 

Responsables

Fecha   

Inicio
Fecha Final ComentariosPARA 

OCULTAR 

(NO 

ENTIDAD:

PERÍODO DE EVALUACIÓN:

PLAN DE TRABAJO DE EVALUACIÓN DE RIESGOS

No. Riesgo
Ref. Tipo 

Riesgo

Nivel de 

Riesgo 

Residual

Controles 

Recomendados

Prioridad de 

Implementación

Recursos 

Internos o 

Externos

Municipalidad de San Pablo La Laguna 

Departamento de Sololá 

Guatemala C.A. 

 



3

Que no se 

presupueste 

de manera 

efectiva las 

necesidades 

prioritarias  y 

emergentes 

asi como las 

nuevas,y que, 

el mismo no 

pueda 

responder a 

las   metas y 

los objetivos 

estratégicos 

de atención y 

calidad del 

gasto.

E-1 7.5

La comisión de 

finanzas municipales, 

COPEP, y otros que 

inciden en la ejecución 

presupuestaria deben 

de revisar 

periodicamente, 

acoplar conforme a las 

necesidades 

prioritarias

MEDIA

Internos, 

Seguimiento a 

metas y políticas 

institucionales

Externas: Solicitar 

la participación de 

los COMUDES y 

COCODES

Máxima autoridad, 

COMUDES y 

COCODES

1/04/2021 31/12/2021
Priorizar las necesidades 

emergentes 

4

Que la 

estructura 

orgánica de la 

entidad no 

soporte de 

manera 

eficiente el 

logro de los 

objetivos 

estratégicos

E-2 5

Realizar evaluaciones 

cuatrimestralmente, 

realizar cambios que se 

ajustan a las 

necesidades del 

municipio

BAJA

Internos, 

Seguimiento a los 

objetivos, 

programas y 

proyectos

Externas: Las 

solicitudes de las 

diferentes 

necesidades se 

dejan 

presupuestadas 

para el proximo 

ejericio fiscal

Máxima autoridad, 

COMUDES y 

COCODES, DMP

1/04/2021 31/12/2021

Establecer lineas de 

comunicación con los 

lideres comunitarios



5

Los  despidos 

constantes, y 

rotación del 

personal, 

aumenta el 

riesgo de no 

cumplir los 

objetivos, 

metas planes y 

objetivos de la 

Municipalidad

O-1 9

Implementar contorles 

en el departamento de 

recursos humanos, 

para que esten 

constantemente 

capacitados en las 

reformas de las leyes 

vigentes, el código de 

ética y resaltar sus 

obligaciones y 

atribuciones

MEDIA

Internos, Instruir en 

el código de trabajo, 

manuales y 

reglamentos 

internos

Externas: Mandar a 

diferentes 

capacitación

Máxima autoridad, 

Recursos Humanos
1/04/2021 31/12/2021

Expliar verbalmente y por 

escrita las atribucaciones, 

obligaciones de cada uno

6

Falta  de 

conocimiento 

de la obra y 

visita de 

campo, 

estuidos 

técnicos, 

estudios 

ambientales, 

estudios de 

suelos,  y 

estudios 

estructurales, 

por las 

Variaciónes en 

el listado de 

proyectos 

propuesta por 

el COMUDE y 

especificacion

es de 

beneficiarios

O-2 3

Establecer normas y 

politicas instituciones 

acorde a las 

necesidades de la 

comunidad

BAJA

Internos, Velar por 

la planifiación y 

programación

Externas: 

Participación 

ciudadana

Máxima autoridad, 

COMUDES, DMP
1/04/2021 31/12/2021

Realizar una programción 

eficiente acorde a las 

necesidades



7

Recursos 

insuficiente 

para proyectar  

las obras 

solicitadas por 

las 

comunidades

O-3 6

Mejorar sistemas 

integrados para los 

programas y proyectos, 

tomar encuenta los 

sectores mas 

vulnerables del pueblo, 

atender necesidades 

emergentes y 

prioritarias

MEDIA

Internos, 

Presupuesto de 

ingresos y egresos

Externas: 

Participación de los 

lideres comunitarias

Máxima autoridad, 

COMUDES, DMP
1/04/2021 31/12/2021

Realizar visitas de campo, 

proyectar al siguiente 

ejercicio fiscal, buscar 

recursos financieros para 

ejecutar 

8

Climatología 

de la zona, 

desastres 

naturales que 

repercuten con 

las 

ejecuciones de 

los proyectos

O-4 6

Coordinar acciones con 

instituciones públicas y 

privadas, sociedades 

civiles para le gestión 

de riesgos 

MEDIA

Internos, 

Presupuestar 

recursos 

económicos, 

habilitar espacios 

emergentes

Externas: 

Orgnaizaciones 

públicas y privadas

Máxima autoridad, 

COMUDES, 

COCODES, DMP

1/04/2021 31/12/2021
Optar plan de acción 

municipal.

9

El espacio 

actual no es 

optimo para el 

resguardo y 

custodia de los 

expediente de 

la institución

O-5 8

Existe un lugar 

distinado, sin embargo 

se necesita mejorar 

para el resguardo y 

custodia de los 

expedientes

MEDIA

Internos, Habilitar 

un espacio mejor, 

destinar recursos 

financieros para su 

mejora

Externas: 

Construcción de un 

espacio nuevo

Máxima autoridad, 

DAFIM y encargado 

de Guarda almacén

1/04/2021 31/12/2021

Remodelar el espacio 

fisico, tene nuevas 

visiones futuras



10

Falta de 

publicación de 

documentos 

en el portal 

eléctronico de 

la entidad. 

Incumplimiento 

a Ley de 

Acceso a la 

Información 

Pública

O-6 8

Capacitar al personal, 

orientar a sus 

funciones y 

atribuciones, habilitar 

paginas de la 

municipalidad

MEDIA

Internos, Tener un 

buen equipo 

optimo, tener buena 

comunicación con 

los demas 

departamentos con 

los documentos a 

publicar

Externas: Acceder 

información a toda 

persona individual o 

jurídica

Máxima autoridad, y 

encargado del 

acceso de 

información pública

1/04/2021 31/12/2021

Minimo debe publicar lo 

que establece el artíclo 10 

de la Ley de Acceso de 

Información Pública

11

Imcumplimient

o de labores 

asignado, 

impuntualidad, 

negligencias, 

no se rigen al 

Código de 

Ética;  

Denuncias 

laborales

C-1 12

Inducir al personal para 

una buena práctica 

intitucional, crear 

controles de 

motivación, verificación 

del perfil

MEDIA

Internos, 

Entrevistar, solicitar 

curriculum vitae, 

tres meses de 

prueba

Externas: Examinar 

la capacidad 

periodicamente

Máxima autoridad, y 

encargado de 

recursos humanos

1/04/2021 31/12/2021

Una buena municipalidad 

depende sus 

colaboradores, enfocar 

siempre a misión y visión 

institucional

12

Inadecuado 

uso de la 

tecnología, 

causando 

difusion de 

información 

falsas, 

perjudicando 

la imagen de 

la 

municipalidad

T-1 7.5

Configurar , programar 

y restringir el acceso de 

redes sociales y 

youtube

MEDIA

Internos, 

Dispositivos para 

bloqueos, 

instalación de 

programas

Externas: Involucrar 

en el servicios de 

internet

Máxima autoridad,  

encargado de 

recursos humanos y 

directores de areas

1/04/2021 31/12/2021

Concientizar a los 

colaboradores, 

dedicándose a sus 

labores cotidianas



13

Víctimas de 

virus y 

software 

dañados. 

Computadoras 

lentas por 

virus troyanos, 

malware y 

software espía

T-2 7.5

Configurar 

instalaciones de 

antivirus que tenga la 

capacidad de detectar 

y bloquear 

automáticamente  los 

vírus

MEDIA

Internos, Equipos 

óptimos para el 

buen servicio, 

asignar recursos 

financieros 

Externas: 

Promagador e 

instalador de 

antivirus

Máxima autoridad,  

encargado de 

recursos humanos y 

directores de areas

1/04/2021 31/12/2021

Promover mecanísmos 

períodicamente para 

programas de antivirus 

más populares 

disponibles en el mercado 

nacional


