
Entidad: Ministerio de Gobernación

Período de evaluación Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2022
PLAN DE TRABAJO

Entidad:

Período de evaluación:

No. Riesgo

Ref. 

Tipo 

Riesgo

Nivel de 

Riesgo 

Residual

Controles recomendados
Control Interno para mitigar

(gestionar) el riesgo

Prioridad de 

implementación

Área Evaluada y

Eventos Identificados
Controles para Implementación

Recursos Internos o

Externos

Puesto 

Responsable

Fecha 

inicio

Fecha 

Final
Comentarios

1
Incumpliento en las fechas límite para entrega de 

las Cajas Fiscales
C-1 5

Solicitar fotocopia de la recepción

de recibido por contraloria general

de cuentas con fecha establecida en

cumplimiento con los tiempos.

Control interno a través de base de

datos.

Evaluar de manera mensual el

cjumplimiento de entrega de Cajas

Fiscales

Alta Área Financiera

Qué: Fortalecer los cumplimientos legales.

Como: Que el Jefe Administratvo 

Financiero verifique el cumplimiento 

solicitando los documetos que amparen el 

cumplimiento de la entrega de cajas 

fiscales a tiempo.

Quien: Jefe Administrativo Fincanciero

Cuando: Mensualmente.

Recursos internos: 

Materiales (equipo de 

oficina y suministros de 

oficina). Humanos y 

Tecnológicos

Engargado de 

elavoración de cajas 

fiscales.

1/01/2022 31/12/2022

2 Falta de Contratación de personal permanente E-1 5
Contratación de personal

permanente.

Mediante una adecuada separación de

funciones para garantizar

independencia en los procesos.

Alta Recursos Humanos

Qué: Fortalecer el control interno.

Como: Que el Jefe Administratvo 

Financiero gestione la contratación de 

personal permanente.

Quien: Jefe Administrativo Fincanciero

Cuando: Semestral.

Recursos internos: 

Materiales (equipo de 

oficina y suministros de 

oficina). Humanos y 

Tecnológicos

Jefe Administrativo 

Financiero
1/01/2022 31/12/2022

3

Incumplimieto en la actualización anual ante la 

Contraloría General de Cuentas, del personal 

contradado bajo el Renglón 029

O-1 5
Requerir la Actualización ante la CGC 

al inicio de la contratación. 

Incluir la actualización ante la CGC en

el Listado de Requisitos de

Contratación.

Alta Recursos Humanos

Qué: Fortalecer el control interno en el 

área de Recursos Huanos

Como: Que el Jefe Administratvo 

Financiero gire instrucciones al encargado 

de Recursos Humanos para solicitar la 

Actualización al contratista..

Quien: Recursos Humanos

Cuando: Anual.

Recursos internos: 

Materiales (equipo de 

oficina y suministros de 

oficina). Humanos y 

Tecnológicos

Encargado de 

Recursos Humanos
1/01/2022 31/12/2022

PLAN DE TRABAJO

Gobernación Departamental de Jutiapa

Del 02 de mayo al 31 de diciembre del 2022



4

Los articulos adquiridos sean registrados y el 

retiro para su uso, debe ser documentado por 

medio de requisiciones de almacén.

O-2 5

Que la persona encargada registre todos 

los artículos en las tarjetas de control 

respectivo. Supervisión periódica del 

control de existencia de productos de 

almacén.

Que la persona encargada registre los

artículos adquiridos para evidenciar y

transparentar los procesos de almacén

Alta Encargado de Almacén

Qué: Fortalecer el control interno en el 

área de Almacén.

Como: Que el Jefe Administratvo 

Financiero gire instrucciones al encargado 

de Almacén  para la realización de los 

controles correspondientes.

Quien: Encargado de Almacén

Cuando: Mensual

Recursos internos: 

Materiales (equipo de 

oficina y suministros de 

oficina). Humanos y 

Tecnológicos

Engargado de 

Almacén
1/01/2021  c


