
1 a 10 Tolerable

Entidad MUNICIPALIDAD DE MASAGUA 10.1 a 15 Gestionable

Período de evaluación Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021 15.1 + No tolerable

Probabilida

d
Severidad

1 Estratégico E-1 Recursos Humanos
Asignación de 

Presupuesto

Asignación presupuestaria 

insuficiente que limite los pagos de 

nominas de los trabajadores 

3 5 15 1 15

Controles en el proceso  de 

planificación del 

presupuesto.

2 Estratégico E-2
Dirección Municipal 

de la Mujer
Falta de vehiculo .

inexistencia de un vehiculo

asignado a la Dirección Municipal

de la Mujer para realizar trabajo

de campo en diferentes

comunidades.

5 3 15 2 7.5

Gestionar la solicitud y 

trasladar a la Unidad 

Administrativa Superior, 

para su evaluación y 

aprobación  para  la 

adquisición de un vehiculo 

para uso del personal de la 

Dirección Municipal de la 

Mujer.

3 Estratégico E-3
Adquisiciones y 

Contrataciones Del 

Estado

Falta de Publicación 

de Documentos en el 

Portal de 

Guatecompras

No se publica de manera oportuna 

la documentación de respaldo de 

los procesos de Gestion Municipal.

4 4 16 4 4

Elaboración de controles  

de publicación interna con 

responsables del traslado de 

la información

4 Estratégico E-4
Adquisiciones y 

Contrataciones Del 

Estado

Falta de 

conformacion de 

expedientes

No se puede agilizar el proceso de 

la compra de la adquisicion de 

bienes e insumos. 2 1 2 1 2

Elaboracion de controles  

de una ruta critica de 

secuencia de pasos para la 

mejora de los procesos a 

contratar

5 Estratégico E-5

Planificacion y 

asignacion de 

recursos proyectos 

de inversion publica

Asignación de 

Presupuesto

Asignación presupuestaria 

insuficiente que limite la ejecucion 

de proyectos de infraestructura

2 3 6 2 3

Controles en el proceso  de 

planificación del 

presupuesto.

6 Estratégico E-6 Secretaría Municipal

Falta de vehiculo 

para realizar 

notificaciones.

inexistencia de un vehiculo

asignado a la secretaría municipal

para realizar notificaciones y

convocatorias a reuniones que se

desarrollan en esta municipalidad.

5 3 15 4 3.75

Gestionar la solicitud y 

trasladar a la Unidad 

Administrativa Superior, 

para su evaluación y 

aprobación  para  la 

adquisición de un vehiculo 

para uso del personal de 

secretaría municipal

7 Operativo O-1 Secretaría Municipal
Deficiencia en el 

archivo Municipal 

no existe un espacio adecuado ni el

equipo idóneo para tener un

optimo archivo general de la

municipalidad

5 5 25 2 12.5

adquisición de estanterias y 

adquisición espacio 

suficiente para tener el 

archivo general de la 

municipalidad de Masagua.

8 Operativo O-2 SOSEA
Asignación de 

Presupuesto

Asignación presupuestaria

insuficiente para cubrir demanda

de las necesidades de la población 

5 3 15 2 7.5

aumento de presupuesto 

designado a SOSEA

9 Operativo O-3 SOSEA
Trámites extensos 

para apoyo social

acumulacion de expedientes para 

ayuda social
5 5 25 1 25

elaboracion de 

procedimientos, prácticos

10 Operativo O-4 Recursos Humanos
Deficiencia en 

atención al vecino 

Respuestas ineficientes e 

inadecuadas y dirección de oficinas 

municipales por parte de los 

trabajadores municipales a los 

usuarios; por falta de conocimiento.

4 3 12 1 12

Se realizan procesos de 

capacitación para fortalecer 

al  trabajador. 

11 Operativo O-5
Dirección Municipal 

de la Mujer

Deficiencia de 

oficina formal

no existe una oficina formal y 

adecuado.  
5 5 25 2 12.5

se realiza la gestión para 

solicitud de material para 

elaboración de oficina 

formal y adecuada. 

12 Operativo O-6

Instrumentos de 

gestion en la 

prestacion de 

servicios e 

implementacion del 

POT

implementacion del 

POT

rechazo por parte de los 

propietarios y habitantes del 

territorio 

3 4 12 1 12

Se realizan procesos de 

informacion,  divulgacion y 

concientizacion previo a la 

implementacion 

13
Cumplimiento 

Normativo
C-1 Código de Ética Ética

Que las prácticas éticas 

establecidas no se difundan a los 

empleados de la Municipalidad.

3 3 9 1 9

Existe Código de Ética, 

debidamente aprobado por 

la máxima autoridad 

14
Cumplimiento 

Normativo
C-2

Dirección Financiera 

(DAFIM)

Falta de 

instrumentos legales, 

para el control de 

Inventario Municipal  

Falta de normativa de inventario, 

para salvaguardar y registro 

integro de los bienes municipales 

4 4 16 4 4

Crear un instrumento legal 

como el reglamento de 

Inventario Municipal, que 

contribuya al resguardo y 

registro de los bienes

15
Cumplimiento 

Normativo
C-3

Dirección Financiera 

(DAFIM)

Debilidad en el 

Control de Almacen 

Gestion y registro integro de bienes 

fungibles en Almacen
2 1 2 4 0.5

Fortalecer  con Manuales 

de Precedimientos el area 

de almancen para el 

registro y control de  bienes 

que se deterioran por su 

16
Cumplimiento 

Normativo
C-4

Dirección Financiera 

(DAFIM)

Normativa en 

Recaudación de 

Tasas Municipales

Falta de actualización del plan de 

tasa debidamente publicado en el 

diario oficial 

2 1 2 4 0.5

Establecer procedimientos 

para la actualización de un 

Plan de Tasas para la 

recaudación de impuestos 

Municipales

Establecer 

actualizaciones 

por medio de 

instrumentos 

de estudios 

socioeconomic

os

17
Cumplimiento 

Normativo
C-5

Que las recomendaciones de la 

auditoría interna y externa no sean 

atendidas oportunamente

5 5 25 1 25

Nombre del Responsable

Puesto

Firma:

CONCLUSIÓN:

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE RIESGOS

No.
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Objetivo
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Observaciones


