
1 a 10 Tolerable
Entidad Municipalidad de San Jerónimo 10.1 a 15 Gestionable

Período de evaluación Del 01 de mayo al 31 de diciembre del 2022. 15.1 + No tolerable

Probabilidad Severidad

1 Operativo O-1

Dirección de 
Servicios 
Públicos 

Municipales

Seguridad del 
Padrón General 
de Usuarios de 

los servicios 
públicos 

municipales.

Perdida de la base de datos
del padrón de usuarios de los
servicios públicos municipales.

1 5 5 2 2.50

Generar un procedimiento 
para que de forma semestral 

se realice una copia del 
Padrón General de Usuarios 

de los servicios públicos 
municipales.

2 Operativo O-2 Departamento 
Policía Municipal 

Cumplimiento de 
procesos 

administrativos

La ausencia de herramientas
de control administrativo. 3 3 9 3 3.00 Crear y aplicar herramientas 

de  controles administrativos. 

3 Operativo O-3 Secretaría 
Municipal.

Capacitación al 
personal de 
Secretaría 
Municipal

No contar con un plan de
capacitación sobre gestión
pública municipal, con enfoque
en atención al vecino.

3 3 9 3 3.00

Gestionar alianzas 
estratégicas con instituciones 

que puedan capacitar al 
equipo de trabajo, sobre la 

gestión pública municipal con 
enfoque en atención al vecino.

4 Operativo O-4 Comunicación 
Social

Información de  
gestiones 

administrativas

Desconocimiento de
información por parte de la
población, de las actividades
del Gobierno Municipal.

5 2 10 3 3.33

Fortalecer los medios 
(digitales y tradicionales), para 

ampliar la cobertura de la 
información de las actividades 

municipales.

5 Estratégico E-1
Juzgado de 

Asuntos 
Municipales

Aplicación y 
ejecución de 
Reglamentos

La falta de socialización de
reglamentos aprobados que
dificulten su ejecución y
aplicación en el municipio de
San Jerónimo Baja Verapaz.

3 4 12 4 3.00

Crear procesos que 
garanticen el debido 

conocimiento de leyes, 
reglamentos, que se apliquen 

a la jurisdicción Municipal. 

6 Estratégico E-2

Centro Municipal 
de Innovación, 

Emprendimiento 
y Parque de 

Servicios 
Tecnológicos.

Planificación 
educativa 
mediante 
Alianzas 

estratégicas.

El aumento de la estadística en
la deserción de la población
estudiantil en el Centro de
Emprendimiento.  

4 3 12 4 3.00

Implementar alianzas 
estratégicas y trabajo de 

campo para promocionar los 
cursos en el área urbana y 

rural, con la finalidad de 
disminuir la deserción escolar.

7 Estratégico E-3
Dirección del 

Museo Regional 
del Trapiche.

Capacitación al 
personal del 

Museo Regional 
del Trapiche

Que el personal del Museo
Regional del Trapiche no
cuente con los conocimientos
necesarios para trasmitir a los
turistas la información
histórica.

3 4 12 3 4.00

Gestionar alianzas 
estratégicas con instituciones 

que puedan capacitar al 
equipo de trabajo, sobre la 

información histórica y 
turística.

8 Estratégico E-4

Departamento de 
Catastro, avalúos 
y administración 

de IUSI

Planificación de 
actividades

No contar con la información
geografíca actualizada y
delimitaciónes con que esta
distribuido el territorio del
municipio de San Jerónimo,
Baja Verapaz.

3 3 9 3 3.00

Creación de mapas temáticos 
actualizados para el 

cumplimiento de los objetivos 
del POT.

9 Estratégico E-5
Oficina de 
Cultura y 
Deportes

Gestionar apoyo

Falta de gestión ante las
entidades gubernamentales y
no gubernamentales para
fortalecer programas
recreativos.

3 3 9 3 3.00

A travez de las gestiones, 
implementar actividades 
recreativas, culturales y 
deportivas en las que 

participen los vecinos del 
municipio, para mejorar las 

condiciones de vida.

Valor 
Control 

Mitigador

Riesgo Residual  
(RR)

Control interno para mitigar 
(gestionar) el riesgo Observaciones

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE RIESGOS

No. Área evaluada Eventos 
identificados

Evaluación
Riesgo 

Inherente  
(RI)

Descripción del RiesgoTipo Objetivo Ref.



10 Estratégico E-6 Recursos 
Humanos 

Implementación 
de Actividades y 
cumplimiento de 

procesos.  

Falta de procesos de
capacitacion del personal
municipal. 

3 3 9 3 3.00

Creación anual de 
capacitación al personal 
municipal para tener un 

adecuado ambiente 
organizacional. 

11 Estratégico E-7
Unidad de 
Desarrollo 

Económico Local

Gestión de apoyo 
en 

fortalecimiento 
de 

emprendimiento 
propio. 

Falta de gestión para ejecutar
acciones enfocadas en
fortalecimiento del desarrollo
económico local.

3 3 9 3 3.00
Implementar actividades que 

ayuden al desarrollo 
económico local.

12 Financiero F-1

Dirección 
Administración 

Financiera 
Integrada 
Municipal

Cumplimiento de 
procesos 

administrativos

No cumplir con la
documentación completa que
integra los expedientes de
ingresos de los cierres de caja
general.

5 2 10 3 3.33

Verificar periodicamente la 
integración de los expedientes 

para garantizar que sea 
cumplido con la 

documentación de los cierres 
de caja general.

13 Cumplimiento C-1
Dirección 

Municipal de 
Planificación.

Fortalecer el 
proceso de 

conformación de 
los expedientes.

No contar con expedientes
debidamente conformados de
acuerdo a la normativa.

3 3 9 3 3.00

Realizar las coordinaciones, 
para recopilar con tiempo toda 

la documentación e 
información requerida, para la 

conformación de los 
expedientes de cada proyecto. 

14   Cumplimiento C-2
Unidad de 

Información 
Pública 

Publicación de la 
Información de 

Oficios en el 
Portal  Web

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

3 4 12 3 4.00

Realización de talleres y 
capacitaciones dirigida a todo 

el personal municipal 
involucrado en la generación, 

recopilación, revisión, 
paginación, publicación y 

supervisión de información 
pública de oficio, a fin de 

obtener buenos resultados en 
el ranking anual.

15 Cumplimiento C-3 Dirección de la 
Mujer

Planificación de 
actividades

El no contar con el manual de
funciones de los comites de
mujeres del municipio de San
Jerónimo; aprobado por el
Concejo Municipal.

5 2 10 3 3.33

Elaboración y aprobación del 
manual de funciones de los 

comintes de mujeres del 
municipio de San Jerónimo.

Nombre del Responsable

Firma:

Aprobado por el Concejo Municipal el 27 de abril de 2022, acta No. 27-2022 en el 
punto 4to de sesión ordinaria.

CONCLUSIÓN:


	Matriz de Evaluación

