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No.

Área Evaluada y

Eventos 

Identificados

Riesgo

Ref. 

Tipo 

Riesgo

Nivel de 

Riesgo 

Residual

Control Interno para mitigar

(gestionar) el riesgo
Controles recomendados

Prioridad de 

implementación
Controles para Implementación

Recursos Internos o

Externos

Puesto 

Responsable

Fecha 

inicio

Fecha 

Final
Comentarios

1 Unidad Financiera Baja ejecución del presupuesto y de metas fisicas E-1 12.5

Se realizan reportes semanales en el sistema de 

contabilidad integrada SICOIN para establecer los renglones 

críticos. Establecer un cuadro auxiliar de presupuesto del 

control presupuestario 

*Reportes semanales de la ejecución 

presupuestaria portal SICOIN

*Análisis a base de la plataforma Sicoin de 

los porcentajes (%) en la Ejecución 

presupuestaria de los diferentes renglones 

conforme al Manual de Clasificación 

Presupuestaria. 

MUY ALTA

Qué: Fortalecer la ejecución presupuestaria.

Como: El Jefe financiero de la Unidad debe implementar controles mensuales a través 

de reportes de la ejecución del presupuesto.

Quien: Jefe Financiero

Cuando: Mensualmente.

Recursos internos: Materiales (equipo 

de oficina y suministros de oficina). 

Humanos y Tecnológicos

Jefe Financiero    02/05/2022 31/12/2022

2 Administrativo

Que la  estructura orgánica de la Entidad cuenta con 

bajo personal para suplir áreas de los puestos 

funcionales, para la mejora de la estructura 

orzanizacional.

O-1 10

Se ha solicitado a Recursos Humanos para implementación 

de mas personal al MINGOB. La creación de los Perfiles 

adecuados para los puestos funcionales y nominales al 

servicio civil. Las Solicitudes se hacen con base a la 

necesidad y requerimiento se obtienen durante el periodo 

fiscal.  

*Segregación de funciones según normativa 

de CGC

*Controles de actualización de normativa 

propia de la entidad, políticas y 

procedimientos internos 

MEDIA

Qué: Cruce de documentos, revisión de reportes. Establecer indicadores de gestión.

Como: El jefe Administrativo y Financiewro debe implementar controles mensuales 

previos al compromiso y devengado, control de la ejecución de presupuesto, controles 

relacionados con la ejecución presupuestaria vinculada al Plan Operativo Anual.

Quien: Recursos Humanos

Cuando: Anualmente

Recursos internos: Materiales (equipo 

de oficina y suministros de oficina). 

Humanos y Tecnológicos

Recursos Humanos 2/05/2022 31/12/2022

3
Asistente de 

Inventario

Que no se proporciones protección física y 

mantenimiento adecuado a los activos de larga duración 

tales como: edificios, muebles, maquinaria, equipos y 

otros activos para optimizar su vida útil.

O-2 4.5

Supervisar  y Realizar un inventario físico mensualmente del 

estado de los bienes, la existencia, valuación y exactitud. 

Actualización de las tarjetas de reponsabilidad de los bienes 

al personal que esta cargo de activo activo fijo.

Revisar y Verificar que los bienes y 

sumInistros esten acorde a lo solicitado y de 

buena calidad

MUY BAJA

Qué: Fortalecer el control de los bienes del Estado.

Como: El Jefe Administrativo debe implementar controles para que se cumpla con el 

resguardo de los bienes.

Quien: Asistente de Inventario

Cuando: Semestre.

Recursos internos: Materiales (equipo 

de oficina y suministros de oficina). 

Humanos y Tecnológicos.

Asistente de 

Inventarios
2/05/2022 31/12/2022

4 Asistente Almacen
Que se reciba bienes y insumos diferentes a la marca 

descrita en la documentación 
O-3 5

Se revisa cuando se recibe los bienes para la elaboración 

del formulario 1H. Se elabora un libro auxiliar por producto 

bien, para verificar su disponiblidad, la revision se hacer 

semanalmente.

* Verificar si se suben los contratos o NPG 

suscritos al porta de Guatecompras según 

Ley de contrataciones del Estado.

MUY BAJA

Qué: Actualizar el libro Auxiliar.

Como: Por medio del encargado de almacen semanalmente.

Quien: Asistente de Almacen

Cuando: semanalmente

Recursos internos: Materiales (equipo 

de oficina y suministros de oficina). 

Humanos y Tecnológicos

Asistente de Almacen 2/05/2022 31/12/2022

5 Administrativo
Informe de aviso de contratación de personal ante la 

entidad
C-1 3

Subir a la plataforma de Contaloria General de Cuentas los 

Contratos suscritos durante el periodo Fiscal. Subir los 

contratos establecidos al Portal de Guatecompras de la 

entidad adquiridos durante el Periodo Fiscal

* Verificacar si se suben los constratos 

suscritos al porta de Guatecompras y CGC 

según  Acuerdos emitidos y resolucion de 

las mismas entidades

MUY BAJA

Qué: Cruce de documentos, revision de reportes.

Como: El Jefe Administrativo y de recursos humanos revisara y subira los contrates  

al portal de Guatecompras adquiridos en el periodo fiscal.

Quien: Jefe Administrativo y Recursos Humanos

Cuando: mensual

Recursos internos: Materiales (equipo 

de oficina y suministros de oficina). 

Humanos y Tecnológicos

Jefe Administrativo y 

Recursos Humanos
2/05/2022 31/12/2022

6
Asistente de 

compras

Que no se registre y se presenten las transacciones 

financieras de forma correcta durante el mes finalizado.
F-1 10

La creacion del NPG en portar de Guatecompras y subir 

mensualmente la información al sistema de Guatecompras 

al momento de la adquisicion o compra de un bien o 

servicio. 

Revisar y Verificar mensualmente que la 

información se se haya creado NPG y 

subido al sistema de Guatecompras según 

Ley de contrataciones del estado

MEDIA

Qué: Crear un informe semanalmente de los NPG creados y subidos al sistemala de 

Guatecompras.

Como: subiendo la información a dicho portal.

Quien: Asistente  de Compras.

Cuando: diariamente

Recursos internos: Materiales (equipo 

de oficina y suministros de oficina). 

Humanos y Tecnológicos

Asistente de Compras 2/05/2022 31/12/2022

#¡REF!

RESPONSABLE:

PUESTO:

#¡REF!

PLAN DE TRABAJO EN EVALUACIÓN DE RIESGOS

Entidad:

Período de evaluación

GOBERNACIÓN DEPARTAMENTAL DE PETÉN

Del 02 de mayo al 31 de diciembre de 2022


