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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 Área Financiera

Poco tiempo para ejecutar la cuota asignada durante el mes, 

según Normativa de UDAF el 15 de cada mes calendario le da 

facultad a UDAF de disminuirla sin previa notificación; dando 

aproximadamente 5 dias para la respectiva ejecución

E-1 16 Reportes generados en SICOIN y SIGES para análisis 

*Análisis de reportes dentro de los 

sistemas SIGES-SICOIN.  *Llevar un 

control de las modificaciones 

presupuestarias y el seguimiento 

oportuno de las mismas.

Alta

Qué: Revisión de reportes en los cuales se refleja el presupuesto del 

Ejercicio Fiscal.  Como:  El Sub Jefe Financiero debe velar por que sean 

consultados los reportes en los sistemas correspondientes que contengan 

partidas presupuestarias.  Quien: Sub Jefe Financiero.  Cuando:   

Mensualmente 

Recursos Internos: Materiales 

(equipo de oficina y suministros 

de oficina).  Humanos y 

Tecnológicos.

Sub Jefe 

Financiero
1/1/2023 31/12/2023

2 Área Financiera

La aprobación de la Cuota Financiera, no corresponde a las 

cantidades gestionadas, de acuerdo a la solicitud que se realiza 

en función a la programación cuatrimenstral.

E-2 16

Oficio de solicitud al señor Director de la Unidad de Administración 

Financiera UDAF del Ministerio de Gobernación, para que la cuota 

financiera sea aprobada de acuerdo a la cantidad gestionada, a fin 

de cumplir con los compromisos presupuestarios adquiridos y evitar 

incumplimientos en pagos.

Reportes para análisis Alta

Qué: Informar a la Máxima Autoridad sobre la dificultad de ejecutar el 

presupuesto mensual asignado en una semana.  Cómo: Mediante oficio, 

adjuntando los documentos donde se asigna la cuota.  Quien: Sub-Jefe 

Financiero. Cuando:  Cuatrimestralmente.

Recursos Internos: Materiales 

(equipo de oficina y suministros 

de oficina).  Humanos y 

Tecnológicos.

Sub Jefe 

Financiero
1/1/2023 31/12/2023

3 Inventario

Que no se le de el seguimiento a los activos fijos en mal estado 

para su trámite de solicitud de Bajas de Inventarios de Bienes 

del Estado o solicitudes enviadas.

O-1 9
Solicitud de baja de Bienes del Estado, logrando agilizar el proceso 

interno.

* Monitorear el proceso de las Bajas 

en Bienes del Estado.   *Control de 

inventario de los bienes en mal estado 

y un espacio físico para resguardo de 

los Bienes dados de baja o en proceso 

de baja.

Media

Qué:  Realizar una evaluación al equipos inservibles para su respectiva 

baja.  Como: la Encargada de Inventarios evaluará el estado funcional de 

los bienes que se pretenden dar de baja. Quien:  Asistente de Inventarios.  

Cuando:  Anualmente.

Recursos Internos: Materiales 

(equipo de oficina y suministros 

de oficina).  Humanos y 

Tecnológicos.

Asistente de 

Inventarios
1/1/2023 31/12/2023

Asistente Profesional Jefe      -         Asistente Profesional I

RESPONSABLE:

PUESTO:

Douglas Zelada         -                      Cinthya Hernandez

PLAN DE TRABAJO EN EVALUACIÓN DE RIESGOS

Entidad:

Período de evaluación

Gobernación Departamental de Jutiapa

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023


