
MUNICIPALIDAD DE EL CHOL, BAJA VERAPAZ

03/01/2021 - 31/12/2021

1

Vertedero de aguas residuales provocan la 

contaminación extrema del río y del medio 

ambiente en general.

O-1 8.3

Reparación de la planta de tratamiento de aguas residuales 

existente.

Porque es una estrategia ambiental inmediata que puede hacer 

funcionar correctamente la planta generadora

BAJA Internos

Concejo Municipal

Dirección Municipal de 

Planificación

Servicios Públicos Municipales

1/01/2023 31/12/2023

2 Posibles brotes de enfermedades. O-2 2.0 La ampliación del servicio de drenaje y alcantarillado público. BAJA Internos

Concejo Municipal

Dirección Municipal de 

Planificación

Servicios Públicos Municipales

1/01/2023 31/12/2023

3
Fugas de aguas residuales que afectan las calles del 

área urbana.
O-3 6.0 Se acepta el riesgo BAJA

4 Colapso de botadero municipal (basurero) O-4 5.0
Que el tren de aseo posea espacios adecuados para que el 

personal selección los desechos sólidos
BAJA Internos

Concejo Municipal

Dirección de Administración 

Financiera Integrada Municipal 

(DAFIM)

Servicios Públicos Municipales

1/01/2023 31/12/2023

5
No existe clasificación de desechos sólidos en el 

botadero municipal (basurero).
O-5 6.3

Contratación de personal capacitado para la selección de 

desechos sólidos.

Porque con la contratación de personal especializado en esta 

clasificación, se evita la calcinación de todo tipo de basura.

BAJA Internos

Concejo Municipal

Dirección de Administración 

Financiera Integrada Municipal 

(DAFIM)

Servicios Públicos Municipales

1/01/2023 31/12/2023

6

Inestabilidad en el servicio otorgado a los usuarios 

de extracción de ripio y basura, provocando la 

acumulación de basura en basureros clandestinos.

O-6 2.3

Compra de un vehículo adecuado, especializado en recolección 

de basura.

Porque con la compra de un vehículo especial, ayudaría a 

minimizar costos y egresos económicos en el traslado de la 

basura

BAJA Internos

Concejo Municipal

Dirección Municipal de 

Planificación

Dirección de Administración 

Financiera Integrada Municipal 

(DAFIM)

Servicios Públicos Municipales

1/01/2023 31/12/2023

7

Sufrir accidentes graves e involuntarios por la falta 

de implementos (equipo) para la eficiencia en el 

trabajo.

O-7 0.7

Compra de equipo profesional para el electricista municipal.

Porque el electricista municipal no puede ejercer su trabajo de 

manera eficiente sin sus implementos adecuado.

BAJA Internos

Concejo Municipal

Encargado de compras

Servicios Públicos Municipales

1/01/2023 31/12/2023

8

Carencia de la participación activa de los 

representantes comunitarios ante el COMUDE 

como proceso de los Consejos de Desarrollo 

Urbano y Rural.

I-1 1.3

Intervención de las instituciones que faciliten los procesos de 

participación ciudadana.

Porque las instituciones poseen el conocimiento y las estrategias 

generales e idóneas que promueven la participación unitaria de las 

comunidades.

BAJA Externos

Dirección Municipal de 

Planificación

Instituciones afines a la 

Organización Comunitaria

1/06/2022 31/12/2022

9

El incumplimiento de tiempos requeridos para el 

ingreso de datos solicitados de los integrantes del 

COMUDE que interrumpen la asignación 

presupuestaria para el año fiscal.

O-8 8.0 Se acepta el riesgo BAJA

10

La inestabilidad laboral de empleados municipales 

limita el uso y manejo adecuado de plataformas 

virtuales en relación a  la ley de Consejos de 

Desarrollo Urbano y Rural

I-2 1.0

La permanencia del personal asignado al puesto público.

Porque de esa forma se logra la eficiencia en el cumplimiento de 

los requerimientos.

BAJA Internos
Concejo Municipal

RRHH
3/01/2022 31/12/2022

11
Enfermedades por no contar con servicios 

sanitarios  para la afición
O-9 1.5

Implementación de sanitarios móviles.

Porque es una forma rápida y práctica para dar solución a las 

necesidades fisiológicas de la afición.

BAJA Internos

Concejo Municipal

Oficina de Servicios Públicos 

Municipales

Oficina del Deporte y la 

Recreación

3/01/2022 31/12/2022

12

Probabilidad de accidentes causados a aficionados 

por vehículos que transiten durante eventos 

deportivos 

O-10 2.0

Creación de una valla protectora, que limite y proteja el área de 

ingreso a vestidores.

Porque es la alternativa más aceptable  para evitar accidentes.

BAJA Internos

Concejo Municipal

Oficina del Deporte y la 

recreación

3/01/2022 31/12/2022

13

Probabilidad de accidentes causados a aficionados 

por vehículos que transiten durante eventos 

deportivos.

O-11 8.0 Se acepta el riesgo BAJA

14 Incendios provocados en el Estadio Municipal O-12 3.0

Que el electricista municipal realice chequeo y mantenimiento 

constante a las líneas de distribución de energía eléctrica, para 

evitar accidentes.

BAJA Internos

Oficina del deporte y la 

recreación

Oficina de servicios públicos 

municipales

Técnico electricista municipal

3/01/2022 30/12/2022

15
Deterioro de las instalaciones deportivas 

municipales, por el uso inadecuado 
O-13 2.0

Creación y aprobación de un reglamento interno que rija en sus 

cláusulas el buen uso de las instalaciones del estadio municipal.

Porque con la creación de un reglamento interno del estadio 

municipal, se obtiene mayor seguridad en el cuidado de sus áreas.

BAJA Internos

Oficina del deporte y la 

recreación

Concejo Municipal

3/01/2022 30/12/2022

Prioridad de 

Implementación

ENTIDAD:

PLAN DE TRABAJO DE EVALUACIÓN DE RIESGOS

No. Riesgo
Ref. Tipo 

Riesgo
ComentariosNivel de Riesgo Residual Controles Recomendados

PERÍODO DE EVALUACIÓN:

Recursos Internos o Externos Puesto Responsable Fecha   Inicio Fecha Fin



16

A mayor número de usuarios conectados 

ilícitamente, mayor escasez de agua potable y 

menor ingreso de capital financiero.

CN-1 8.3

Realizar visitas domiciliares para verificar si los usuarios cuentan 

con la inscripción certera del servicio de agua potable.

Porque es necesario que todos los usuarios de agua potable no 

registrados ni inscritos en el sistema GL, realicen los trámites 

correspondientes para contribuir con la institución; asimismo, al 

realizar los pagos correspondientes, aumentarán los ingresos por 

el servicio prestado y el mantenimiento constante en desperfectos 

que presente la tubería. 

BAJA Internos

Oficina de Servicios Públicos 

Municipales

Concejo Municipal

3/01/2022 30/12/2022

17

Déficit en el ingreso financiero municipal por el 

servicio de agua potable, causado por la 

inestabilidad en el control de pagos y concesiones 

realizadas.

E-1 6.7

La oficina de servicios públicos deberá entregar a cada usuario 

moroso una nota indicándole el monto de su deuda y haciéndole 

saber que, si no realiza el pago, se le puede suspender el servicio.

Porque por medio de las notas dirigidas a los usuarios morosos, 

se logrará que ellos solventen sus deudas pagar, se reduzca la taza 

de pagos atrasados por el servicio prestado a los comunitarios.

BAJA Internos

Dirección de Administración 

Financiera Integrada Municipal 

Concejo Municipal 

Oficina de Servicios Públicos 

Municipales

3/01/2022 30/12/2022

18 Escasez de Agua O-14 12.5

Realizar visitas domiciliares para verificar si existen fugas internas 

en los domicilios.

Porque es necesario concientizar a usuarios sobre la importancia 

de disminuir las fugas de agua potable existentes en los 

domicilios. 

MEDIA Internos

Concejo Municipal

Personal de servicios públicos 

municipales

Fontanero Municipal

3/01/2022 30/12/2022

19

Deficiencia por el uso prolongado de tubería 

utilizada en el servicio de agua potable,  e 

inconformidad de usuarios por la constante 

inestabilidad del vital líquido proporcionado.

O-15 8.3
Mejoramiento del Sistema de Agua Potable del Área Urbana, que 

incluya el cambio de la línea de distribución
BAJA Internos

Dirección Municipal de 

Planificación

Concejo Municipal

Dirección de Administración 

Financiera

3/01/2022 30/12/2022

20 Fugas de agua utilizadas para el consumo humano O-16 8.0
Realizar visitas domiciliares para verificar si existen fugas internas 

en los domicilios.
BAJA Internos

Concejo Municipal

Personal de servicios públicos 

municipales

Fontanero Municipal

1/01/2023 30/12/2023

21

Tergiversar la información emitida por páginas 

oficiales de la municipalidad y manipular dicha 

información afectando la legibilidad de esta 

institución

I-3 6.0 Se acepta el riesgo BAJA

22
Que la población en general posea una mala 

imagen de la administración municipal
I-4 2.3

Creación y entrega de una revista informativa que contenga 

trabajos, proyectos y actividades realizadas durante el gobierno 

municipal actual.

Porque es necesario transmitir información real y fidedigna a la 

población en general, enfocando esta acción en personas que no 

cuentan con dispositivos tecnológicos para conocer el trabajo 

realizado en las diferentes comunidades.

BAJA Internos

Dirección de Administración 

Financiera Integrada Municipal

Personal administrativo

1/04/2022 30/12/2022

23
Pérdida, alteración o destrucción de la información 

que limite la existencia y vitalidad del archivo
I-5 1.3

Construir un nuevo espacio con amplitud para el área de archivo.

 Porque es importante el espacio adecuado para buscar y 

encontrar documentos   específicos en tiempos establecidos

BAJA Internos
Concejo Municipal

Secretaría Municipal
1/04/2022 30/12/2022

24

La aceptación de correos electrónicos o contenido 

audio visual que contenga virus para extraer 

información de esta institución, afectando su 

transparencia

I-6 4.0 Se acepta el riesgo BAJA Internos

25

Eliminar las cuentas oficiales de acceso a la 

información pública.  Cambiar constantemente los 

usuarios y contraseñas de las diferentes páginas y 

plataformas virtuales, utilizadas por la 

municipalidad.

I-7 1.0 Se acepta el riesgo BAJA Internos

26

Emitir información a los vecinos y/o usuarios 

haciéndose pasar por la institución oficial que rige 

las actividades que transformen el rol social

I-8 1.0 Se acepta el riesgo BAJA Internos

27
Incumplimiento con actividades ordinarias 

requeridas por los vecinos o instituciones
I-9 3.0

Contratación de un técnico operador permanente para el 

mantenimiento del equipo.

Porque es necesario e importante que la información esté 

disponible en todo momento y que no se presenten 

inconvenientes en la prestación de servicios al vecino.

BAJA Internos
Concejo Municipal

Recursos Humanos
1/05/2022 30/12/2022

28

El desconocimiento de datos reales, referentes a 

cada uno de los trabajos, proyectos o actividades 

realizadas por la institución municipal

I-10 3.0

Socializar información de las actividades, trabajos y proyectos 

que se realizan entre dependencias municipales.

Porque es necesario que las oficinas encargadas de compartir 

información socialicen la información relacionada a los trabajos 

que se realizan constantemente

BAJA Internos Oficina de Recursos Humanos 1/05/2022 30/12/2022

29

En su mayoría las dependencias municipales 

desconocen la misión, visión, y objetivos 

institucionales que rigen esta institución municipal

I-11 5.3

Mostrar en espacios visibles la misión, visión, objetivos y 

estructura orgánica de la institución.

Porque así se da a conocer de forma pública y general la 

objetividad de la administración municipal

BAJA Internos Oficina de Recursos Humanos 1/05/2022 30/12/2022

30

Incumplimiento del colaborador municipal al 

realizar los procedimientos para obtener de forma 

correcta las vacaciones correspondientes

O-17 3.0

Socialización del procedimiento que se debe tener para obtener el 

beneficio de vacaciones por parte de la Oficina de Recursos 

Humanos.

Porque en la mayoría de los empleados desconocen el proceso 

para adquirir las vacaciones correspondientes

BAJA Internos Oficina de Recursos Humanos 3/01/2022 30/12/2022

31 Problemas en el desempeño laboral E-2 2.0
Elaboración de un programa de capacitación porque se aprovecha 

de manera óptima los recursos con los que se disponen
BAJA Internos Concejo Municipal y RRHH 1/05/2022 30/12/2022



32 Caso omiso a horarios de entrada y salida O-18 6.0 Se acepta el riesgo BAJA Internos

33 Inexistencia de back ups de información I-12 2.0

Diseñar un back ups de información, siendo una herramienta que 

tiene como finalidad poder volver a disponer de su información 

en caso de que alguna eventualidad, accidente o desastre ocurra y 

ocasione su pérdida del sistema

BAJA Internos
Encargado de Bodega 

Municipal, Almacén
1/06/2022 30/09/2022

34
Tergiversación de información administrativa y 

financiera
E-3 2.4

La actualización del manual de puestos y funciones por ser una 

herramienta elemental y obligatoria para el funcionamiento 

administrativo de la institución

BAJA Internos Oficina de RRHH 4/07/2022 30/11/2022

35
Actividades deshonestas fuera de horario laboral 

con uniforme
O-19 15.0 Se acepta el riesgo MEDIA Internos

36
Mala aplicación de los procesos e incumplimiento 

de los objetivos de la Municipalidad
E-4 8.3

La evaluación de desempeño laboral es una herramienta que 

consigue elevar los niveles de rendimiento y por consiguiente el 

alcance de los objetivos de la institución

BAJA Internos
Encargado de Direcciones, 

Unidades y Oficinas
1/05/2022 30/12/2022

37
Sanciones por parte de la Contraloría General de 

Cuentas.
CN-2 6.7

Programación para elaborar los convenios en el plazo correcto, 

porque esto permite el cumplimiento de los fines y funciones de 

ambas partes

BAJA Internos Oficina de RRHH 1/05/2022 30/12/2022

38
Accidentes a transeúntes en lugares de trabajo de 

alto riesgo
O-20 2.5

Señalizaciones de seguridad, siendo un método de trabajo seguro 

que permite la vigilancia constante de los transeúntes mejorando 

la educación vial con las señalizaciones

BAJA Internos
Encargado de los Trabajadores 

de Campo
1/06/2022 31/08/2022

39 Problemas respiratorios de trabajadores O-21 1.0
La utilización de equipo de protección respiratoria para evitar lo 

peligros de la zona en la que estén trabajando las personas
BAJA Internos

Encargado de los Trabajadores 

de Campo
16/05/2022 31/05/2022

40
Posibilidad de accidentes y lesiones en los 

empleados
O-22 2.0

Utilizar equipo de seguridad porque se garantiza la seguridad e 

integridad física de los trabajadores
BAJA Internos

Encargado de los Trabajadores 

de Campo
1/05/2022 31/05/2022

41
Aumento de índices de violencia contra la mujeres 

en el municipio
O-23 8.0 Se acepta el riesgo BAJA Internos

42

Debilidad en los procedimientos de asesoría 

técnica y capacitaciones al personal que integra la 

Dirección Municipal de la Mujer, adulto mayor, 

niñez y adolescencia 

CN-3 6.0 Se acepta el riesgo BAJA Internos

43 Vulnerabilidad de los derechos de la Mujer CN-4 6.0 Se acepta el riesgo BAJA Internos

44
Proyectos inconclusos en comunidades debido  a 

la rotación de personal 
O-24 8.0 Se acepta el riesgo BAJA Internos

45

Discriminación y vulnerabilidad a personas con 

discapacidad debido a la falta de acceso a la 

información pública y oportunidades de desarrollo 

integral 

I-13 12.0 Se acepta el riesgo MEDIA Internos

46

No cumplir con la actualización de datos con  

RENAP, por fallecimiento  de los beneficiarios de 

acuerdo a los procesos legales del programa del 

adulto mayor 

I-14 16.0 Se acepta el riesgo ALTA Internos

47

Falta de comprobancia de cuadre entre los 

documentos de respaldo (recibos, cheques y vales) 

y el efectivo que se encuentra físicamente en caja.

CN-5 1.6 Realizar arqueos sorpresivos de fondos y valores. BAJA Internos Auditor Interno Municipal 3/01/2022 30/12/2022

48

Reincidencia en las faltas cometidas en ejercicios 

anteriores que conllevan a la falta de transparencia 

y sanciones administrativas.

CN-6 2.7

Que se realicen reuniones con los empleados involucrados para 

proponer soluciones en base a las faltas cometidas en el ejercicio 

fiscal anterior

BAJA Internos

Oficinas del Área 

Administrativa de la 

Municipalidad

3/01/2022 30/12/2022

49
Mala administración de los recursos y falta de 

eficiencia en el la ejecución. 
O-25 1.0

Que se soliciten al Director Financiero constancias de 

disponibilidad presupuestaria previo a la ejecución de inversiones 

que garantice que no se ejecutarán proyectos sin haber una previa 

programación presupuestaria

BAJA Internos
Encargado de Compras 

DMP
3/01/2022 30/12/2022

50
Ineficiencia de las responsabilidades atribuidas a la 

dependencia.
CN-7 1.0

Que cada jefe inmediato supervise el cumplimiento de las 

funciones atribuidas a cada puesto bajo su responsabilidad
BAJA Internos

Jefes de Departamentos, 

Unidades y Oficinas
3/01/2022 30/12/2022

51
Falta de transparencia en la integración de los 

saldos constituidos en los fondos.
CN-8 1.3

Que se realice una inspección por parte del Director Financiero 

durante el proceso y al realizar la liquidación final de los fondos 

en cada uno de los expedientes constituidos

BAJA Internos DAFIM 3/01/2022 30/12/2022

52

Incomprobancia de registros en los sistemas 

digitales que respalden la fiabilidad de los procesos 

para la integración de los saldos. 

O-26 1.3

Que se realicen los depósitos de cierres de caja diariamente al 

finalizar la jornada laboral para evitar que existan saldos en caja 

que conlleve a la utilización de los mismos

BAJA Internos Encargado de Receptoría 3/01/2022 30/12/2022

53

Dificultad de la interpretación e integración real de 

los montos presupuestarios y financieros de los 

gastos realizados según su naturaleza. 

CN-9 1.3

Que el Director Financiero realice una programación de pagos en 

coordinación con el Encargado de Presupuesto, de manera que se 

cuente con la suficiente disponibilidad de tiempo para realizar la 

separación y supervisión de la buena aplicación de los renglones 

presupuestarios para los procesos de pago de los servicios 

personales, servicios no personales; materiales y suministros y 

demás categorías conforme a lo indicado en el manual de 

clasificador presupuestario

BAJA Internos
DAFIM

Encargado de Presupuesto
3/01/2022 30/12/2022

54

Falta de comprobación de la integridad de las 

finanzas de la Municipalidad y falta de 

transparencia de los recursos

CN-10 1.3
Que se realicen cortes de caja y arqueo de valores de manera 

mensual donde se expongan los saldos conciliados de las cuentas
BAJA Internos

Alcalde, DAFIM, Síndico 

Primero, Auditor Interno
3/01/2022 30/12/2022

55
Descuadre oportuno de los estados financieros e 

incumplimiento a las normativas de ley.
I-15 1.0

Que el Director Financiero supervise al encargado (a) de 

contabilidad cada inicio de mes para verificar que se estén 

realizando las conciliaciones bancarias en la fecha oportuna

BAJA Internos DAFIM 3/01/2022 30/12/2022



56 Vulnerabilidad en la calidad del gasto. CN-11 2.7

Que el Encargado de Presupuesto realice una evaluación cada 

inicio de mes comparando los documentos de ingresos y egresos 

con los registros contables en el sistema registrados en el mes 

anterior, de igual manera evaluaciones periódicas para verificar 

que el presupuesto se esté ejecutando en base a la programación

BAJA Internos Encargado de Presupuesto 3/01/2022 30/12/2022

57 Ineficiencia en los procesos. O-27 3.0
Que se cree un manual de funciones para cada puesto y se 

monitoree el respectivo cumplimiento
BAJA Internos Encargado RRHH 3/01/2022 30/12/2022

58
Uso inadecuado de formularios para fines 

maliciosos.
CN-12 1.3

Que el Director Financiero extienda conocimientos a los 

responsables de los cobros, los cuales deben firmarlos para crear 

un compromiso de resguardo y asumir la responsabilidad de 

manera que sea incrementada la protección de los mismos

BAJA Internos DAFIM 3/01/2022 30/12/2022

59 Carencia de credibilidad en la calidad del gasto. CN-13 1.3

Que el Director Financiero y el Alcalde Municipal, previo a firmar 

los documentos de ingresos y egresos evalúen que se cuenta con 

todos los documentos que respaldan cada expediente

BAJA Internos Alcalde, DAFIM 3/01/2022 30/12/2022

60 Riesgo de perdida y descuadre de los fondos. O-28 2.0

Que el Director Financiero ordene y supervise al encargado (a) de 

Receptoría que realice los cierres de caja y el depósito del saldo 

en caja diariamente, de manera que puedan ser aprobados en el 

sistema SICOINGL

BAJA Internos DAFIM 3/01/2022 30/12/2022

61 Alteración de documentos de respaldo. CN-14 1.0

Contabilizar los formularios existentes de manera periódica de 

manera que se tenga el tiempo suficiente para realizar las 

gestiones de la impresión y autorización de nuevos formularios

BAJA Internos DAFIM 3/01/2022 30/12/2022

62
Riesgo de perdida de los bienes y descontrol los 

materiales y suministros.
I-16 5.0

Que el Encargado de Compras coordine con la encargada de 

inventario y la encargada de almacén cuando se realicen compras 

de bienes y de materiales y suministros, de manera que puedan 

realizar los procedimientos necesarios

BAJA Internos

Encargado de Compras, 

Encargado de Inventario, 

Encargado de Almacén

3/01/2022 30/12/2022

63 Mala calidad del gasto público. CN-15 1.0

Que cada uno de los funcionarios involucrados en la realización 

de los procesos para la planificación, programación, contratación, 

ejecución, y pago de los gastos; se apeguen a las normativas de 

ley vigentes

BAJA Internos
Funcionarios y Comisiones 

Involucradas
3/01/2022 30/12/2022

64

Promoción de la falta de transparencia a través de 

la violación de los derechos de competencia y falta 

de control de los recursos que afectan la calidad 

del gasto. 

CN-16 1.0

Establecer un control de calidad de los expedientes que permita 

que antes de llegar a su proceso final sea monitoreado que todos 

los procesos hayan sido registrados en los sistemas 

correspondientes

BAJA Internos DAFIM 3/01/2022 30/12/2022

65

Violación a las normas para la constitución de los 

sistemas presupuestarios de contabilidad 

integrada, de tesorería y de crédito público.

CN-17 1.0

Que el auditor interno realice evaluaciones periódicas a la 

ejecución del presupuesto y proponga la aplicación de cambios 

según las reformas de las normas presupuestarias vigentes

BAJA Internos Auditor Interno Municipal 3/01/2022 30/12/2022

66

Falta de cobertura de los planes de beneficio social 

que prestan las entidades correspondientes a favor 

de los empleados.

CN-18 4.0

Que se establezca una fecha dentro del calendario de cada mes 

que permita no postergar los pagos de las cuotas laborales y 

priorizar la disponibilidad presupuestaria y financiera para realizar 

el pago de las cuotas patronales

BAJA Internos DAFIM 3/01/2022 30/12/2022

67
Falta de un equipo profesional para la elaboración 

de estudios de proyectos 
E-5 4.0

Contratación y Adquisición de Estudios con personales ajenos a 

la Municipalidad
BAJA Internos

DMP

Concejo Municipal

DAFIM

1/01/2023 31/12/2023

68

No Contar con personal a disposición de la DMP 

para mantener actualizada la información 

estadística socioeconómica 

I-17 4.0
Contratación de Personal para la realización de diagnósticos 

comunitarios
BAJA Internos

DMP

RRHH

Concejo Municipal

DAFIM

1/01/2023 31/12/2023

69

Falta de Disponibilidad de recurso financiero 

asignado a la DMP para gestión de estudios 

técnicos de proyectos

E-6 5.3
Consideraciones en el presupuesto para realizar adquisiciones de 

estudios con disponibilidad presupuestaria.
BAJA Internos

DMP

Concejo Municipal

DAFIM

1/01/2023 31/12/2023

70

Que el concejo municipal no cuente con la 

asesoría de la DMP en temas de elaboración de 

Proyectos 

E-7 2.0
Priorización de proyectos en consenso con los lineamientos con 

que cuenta la Dirección Municipal de Planificación
BAJA Internos

DMP

Concejo Municipal
1/01/2023 31/12/2023

71

No contar con equipo de topografía ni personal 

con conocimiento para mantener actualizado el 

catastro del municipio

O-29 2.0

Coordinación con las oficinas del Registro de Información 

Catastral para contar con información de levantamiento de 

predios.

BAJA Externos RIC 1/01/2023 31/12/2023

72
No contar con mapas y una delimitación precisa 

de las comunidades y limites municipales
E-8 5.0

Contratación de Personal para la realización de diagnósticos 

comunitarios
BAJA Internos

DMP

RRHH

Concejo Municipal

DAFIM

1/01/2023 31/12/2023

73
Retraso en procesos de gestión de proyectos al no 

estar acreditados los COCODES 
CN-19 5.0

Coordinar con los alcaldes comunitarios electos para la 

acreditación en el mes de enero ante el Comude
BAJA Internos DMP 1/01/2023 31/12/2023

74
Perdida de Financiamiento de proyectos al no 

contar con tenencia de la tierra
CN-20 10.0

Previo a iniciar el proceso de Pre-Inversión debe de analizarse si 

el proyecto cuenta con los permisos de paso o la tenencia de la 

tierra para la ejecución del proyecto, en caso contrario debe de 

cambiar la priorización e iniciar el proceso de adquisición del 

terreno para futuras priorizaciones.

BAJA Internos DMP 1/01/2023 31/12/2023

75
No contar con reglamento de Ordenamiento 

Territorial
E-9 8.0 Se acepta el riesgo BAJA Internos

76

Los sistemas de agua no cumplen con los 

requisitos mínimos para destinarse al consumo 

humano

E-10 15.0
Elaborar plan de purificación de agua en los diferentes sistemas 

de agua del municipio para el correcto consumo.
MEDIA Internos

DMP

SSPP
1/01/2023 31/12/2023


