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Guatemala, 26 de Septiembre de 2022

Licenciado:
Alex Waldemar Cal Cal

FONDO DE DESARROLLO SOCIAL
Su despacho

Sefior(a):

De acuerdo a nombramiento de auditorfa interna No. NAI-012-2022, emitido con fecha
08-07-2022, hago de su conocimiento en el informe de auditorfa interna, actuamos de
conformidad con la ordenanza de auditorfa interna Gubernamental y Manual de Auditorfa
Interna•\^Ml<0

Margarito De Jesus Soberanis Galvez
Auditor.Coordinador

ligarito de Jesfls Soberanis Galvez
ontador PfibRcc y Auditor
CotEgiado No. 3433

Francisco z<?i|uiel ^^omez Lancerio
su^ervisor
Lie. Francisco EzLf^I Gdmez Lancerfo
Subdirectordc la UnlMde Auditorfa Jnterna
FondodeDesarolto Social
•FODES-
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1. INFORMACION GENERAL
1.1 MISION
El Ministerio de Desarrollo Social es la dependencia del Organismo Ejecutivo, a quien
corresponde la rectorfa de las polfticas publicas orientadas a mejorar el nivel de
bienestar de las personas y grupos sociales vulnerables, que sufren de exclusion y viven
en situacion de pobreza y pobreza extrema, generando oportunidades y capacidades que
les permitan mejorar sus vidas en forma positiva y duradera, mediante la coordinacion,

articulacion y trabajo en alianza con otras instituciones publicas, privadas y de la
sociedad civil, en el marco de proteccion de los derechos humanos y constitucionales

1.2VISI6N
Un pafs con un modelo de desarrollo social incluyente y participativo, que genere

confianza e institucionalice la politica publica dirigida a proteger y promover a las
personas y grupos mas rezagados y vulnerables, generando oportunidades para que
puedan desarrollar sus capacidades desde los primeros afios de vida y mecanismos
temporales para hacer frente a la crisis, de manera que se alcance un nivel de vida digno.

2. FUNDAMENTO LEGAL
Constitucion Politica de la Republica de Guatemala.
Decreto 31-2002 del Congreso de la Republica de Guatemala, Ley Organica de la Controlaria
General de Cuentas y sus Reformas Decreto No. 13-2013 de fecha 11 de noviembre de
2013.
Acuerdo Gubernativo No. 96-2019, Reglamento de la Ley Organica de la Controlaria General
de Cuentas.

Decreto No. 57-2008 del Congreso de la Republica de Guatemala, Ley de Acceso a la
Informacion Publica de fecha 22 de octubre de 2008.
Decreto No. 101-97 del Congreso de la Republica de Guatemala, Ley Organica del
Presupuesto y su Reglamento segun Acuerdo Gubernativo No. 540-2013.
Acuerdo Numero A-070-2021 de la Controlaria General de Cuentas de fecha 28 de octubre
de 2021, que aprueba las Normas de Auditoria Interna Gubernamental -NAIGUB-, Manual de
Auditoria Interna Gubernamental - MAIGUB- y Ordenanza de Auditoria Interna
Gubernamental.
Acuerdo Numero A-062-2021 de la Controlaria General de Cuentas de fecha 12 de octubre

de 2021, que aprueba el Sistema Informatico de Auditoria Gubernamental para las Unidades
de Auditoria Interna (SAG-UDAI-WEB).
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Acuerdo A-028-2021 de la Contraloria General de Cuentas de fecha 13 de julio de 2021, que
aprueba el Sistema Nacional de Control Interno Gubernamental -SINACIG.

Acuerdo Ministerial No. 236-2013 de fecha 13 de junio de 2013, Creadon de la Unidad
Ejecutora del Fondo de Desarrollo Social - FODES- como Unidad Especial de Ejecucion,
adscrita al Ministerio de Desarrollo Social.
Acuerdo Ministerial No. DS-56-2016 de fecha 18 de octubre de 2016, Reforma al Acuerdo

Ministerial No. 236-2013 de fecha 13 de junio de 2013. Creadon de la Unidad Ejecutora del
Fondo de Desarrollo Social -FODES- como Unidad Especial de Ejecucion.
Reglamento de Funcionamiento de la Unidad Ejecutora del Fondo de Desarrollo Social FODES- Acuerdo Ministerial DS-48-2015, como Unidad Especial de Ejecucion adscrita al

Ministerio de Desarrollo Social, de fecha 23 de abril de 2015.
Acuerdo Ministerial No. DS-13-2015 de fecha 04 de marzo de 2015, Aprobacion de "Manual
de Politicas, Normas, Procesos y Procedimientos de la Subdireccion Administrativa del
Fondo de Desarrollo Social -FODES-.

Nombramiento(s)
No. 012-2022

3.IDENTIFICACION DE LAS NORMAS DE AUDITORIA INTERNA OBSERVADAS
Para la realizacion de la auditoria se observaron las Normas de Auditoria Interna

Gubernamental siguientes:
NAIGUB-1 Requerimientos generales;
NAIGUB-2 Requerimientos para el personal de auditoria interna;
NAIGUB-3 Evaluaciones a la actividad de auditoria interna;
NAIGUB-4 Plan Anual de Auditoria;
NAIGUB-5 Planificacion de la auditoria;
NAIGUB-6 Realizacion de la auditoria;
NAIGUB-7 Comunicacion de resultados;
NAIGUB-8 Seguimiento a recomendaciones.

4.OBJETIVOS
4.1GENERAL
Verificar el cumplimiento de la normativa aplicable al proceso.

4.2ESPECIFICOS^Determinar que todas las operaciones realizadas por el departamento de jPjff^^^^f'^.. o-\
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almacen, cuenten con los documentos de soporte correspondientes, asf como su
respectiva autorizacion y registro.

Verificar si los procedimientos de control implementados, brindan seguridad
razonable, para que el departamento de almacen alcance sus objetivos y
resultados operacionales.
Verificar que los suministros adquiridos para el uso de FODES, esten
debidamente controlados, resguardados y registrados.

5. ALCANCE
Se reviso una muestra selectiva de registros y documentacion de soporte de los

movimientos de almacen realizados del 01 dejulio al 31 de diciembre 2021.

No.

Area Asignada

Universo

Calculo

Elementos

Matematico
1

Area general

C\l

Procedimiento de Control y registro de los
movimientos de materiales y suministros
en almacen

Muestreo no

estadistico

0

NO

0

200

NO

30

5.1 LIMITACIONES AL ALCANCE
Durante el proceso de la auditoria realizada, no hubo limitaciones en el alcance.

6. ESTRATEGIAS
Emitir Notas de Auditorias preventivas para aquellos casos que, por su
naturaleza, sea necesario tomar medidas, acciones a corto plazo con base a las
recomendaciones emitidas.
Mantener Ifneas de comunicacion constante y efectiva con la Jefatura del
Departamento de Almacen y con el Jefe de Bodega, asf como con el personal
tecnico.
Realizar reunion con los servidores publicos responsables de la administracion
del almacen, para discutir las posibles inconsistencias, con el fin de obtener

justificaciones y/o medios de prueba que desvanezcan las posibles deficiencias;
o bien para la evaluacion, analisis de la informacion y documentos de s
obtenidos conforme la muestra seleccionada; con la fmalidad de alcan
objetivos del Nombramiento de Auditorfa.
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Velar por el cumplimiento de la normativa establecida y el marco jurfdico
aplicable, en aras de la gestion por resultados, calidad del gasto y la
transparencia en las operaciones, a efecto de promover la eficiencia y eficacia
como parte de las buenas practicas.

7. RESULTADOS DE LA AUDITORIA
De acuerdo al trabajo de auditorfa realizado se informa que no existen riesgos

materializados

8. CONCLUSION ESPECI'FICA
Derivado de la revision y analisis de la informacion y documentacion que soporta
los movimientos y registros de las existencias de materiales y suministros en
bodega, asi como el control interno implementado, y con base a la planificacion,

objetivos y alcance de la presente auditoria de cumplimiento en el departamento
de almacen; la Unidad de Auditoria Interna concluye en lo siguiente: Que la
informacion, documentacion, control, registros, existencias y saldos de los
movimientos de materiales y suministros en bodega de almacen, son razonables,
confiables y oportunos, toda vez que se establecio que las operaciones y los
procesos fueron realizados de conformtdad con leyes y normativa interna
vigente.- ^ '<i ^* %

MargarffoT5fe Jesus Soberanis Galvez

Francisco E^eekiiel Ojomez Lancerio

Auditor,Coordinador

Su^ervisor

UcJarjsrito de Jesus Saberanis Galvez
' ContsdorPfiblicay Auditor

ANEXOCoiegiado No. 343S

lie. Francisco Ezebnkl Cdmez Lancerio

Subdirector de la ktimd de Auditorfa f nterna
Fondo de uesarollo Social
-FODES-

No se incluyen anexos
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