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INFORME DE AUDITORIA No. UDAI-FODES-011-2022

ACTIVIDAD ADMINISTRATIVA
ARQUEO DEL FONDO ROTATIVO INTERNO
1. INTRODUCCION
BASE LEGAL:
El Acuerdo Gubernativo No. 129-2013 de fecha 07 de marzo de 2013 de la
Presidencia de la Republica, establece: Articulo 1. Creacion del Fondo. "Se crea

el Fondo Social denominado "Fondo de Desarrollo Social", adscrito al Ministerio
de Desarrollo Social, con el objeto de administrar los bienes, derechos y
obligaciones que le sean trasladados por el FONDO NACIONAL PARA LA PAZ
-FONAPAZ- y su unidad ejecutora de proyectos en liquidacion, y el cumplimiento
de sus fines. Asimismo, la ejecucion de programas y proyectos relacionados con
el desarrollo social." Articulo 8. Creacion de la Unidad Ejecutora. "El Ministerio
de Desarrollo Social, creara la Unidad Ejecutora del Fondo de Desarrollo Social,
por medio de Acuerdo Ministerial correspondiente. La Unidad Ejecutora sera
responsable de la gestion financiera del presupuesto, de la contabilidad integrada
y de tesoreria, asf como de la rendicion de cuentas de los recursos publicos que
se ejecutan a traves del Fideicomiso "Fondo de Desarrollo Social".

El Acuerdo Ministerial No. 236-2013 de fecha 13 de junio 2013 del Ministerio de
Desarrollo Social, establece: Articulo 1.- Creacion. "Se crea la Unidad Ejecutora
del Fondo de Desarrollo Social, como Unidad Especial de Ejecucion adscrita al
Ministerio de Desarrollo Social, la que se denominara Fondo de Desarrollo Social,
que podra abreviarse -FODES-." Articulo 2.- Objeto. "La Unidad Ejecutora Fondo

de Desarrollo Social, tiene por objeto la ejecucion de programas, proyectos y
actividades directamente relacionadas con el desarrollo economico y social de la
poblacion guatemalteca, que tiendan a mejorar el nivel de vida y las condiciones
socioeconomicas que afrontan, especialmente en los estratos de pobreza y
pobreza extrema."

El Acuerdo Ministerial DS-48-2015 de fecha 23 de abril 2015, del Ministerio de
Desarrollo Social, "Reglamento de Funcionamiento de la Unidad Ejecutora del
Fondo de Desarrollo Social -FODES- como Unidad Especial de Ejecucion, adscrita
al Ministerio de Desarrollo Social, establece: Articulo 1. Objeto. "El Presente
Reglamento, tiene como objeto regular la estructura organizacional interna, asf
como establecer las funciones, atribuciones y competencias de la Unidad
Ejecutora del Fondo de Desarrollo Social, como Unidad Especial de Eecucio
adscrita al Ministerio de Desarrollo Social, la cual se denomina
Desarrollo Social, que podra abreviarse -FODES-.
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El Acuerdo Ministerial Numero DS-56-2016 de fecha 18 de octubre de 2016,
Reformas al Acuerdo Ministerial Numero 236-2013 de fecha 13 de junio de 2013,
en el Articulo 14, Temporalidad, establece que la vigencia de la Unidad Ejecutora
del Fondo de Desarrollo Social como unidad adscrita al Ministerio de Desarrollo
Social, durara 15 ahos prorrogables, hasta cumplir los fines para los cuales fue
creada de conformidad a los objetivos ministeriales.

SUBDIRECCION FINANCIERA
Segun el articulo 17 del Acuerdo Ministerial DS-48-2015 del Ministerio de
Desarrollo Social -FODES-, esta Subdireccion es la encargada de integrar el
proceso de formulacion del anteproyecto de presupuesto en coordinacion con la
Unidad de Planificacion, fundamentando su contenido de conformidad con la ley
de la materia; gestionar los recursos financieros ante el Ministerio de Finanzas
Publicas por conducto del Ministerio de Desarrollo Social; administrar el
presupuesto, la contabilidad integrada y tesoreria, y otros sistemas administrativos
financieros; evaluar el registro de las diversas etapas de ingresos y egresos en el
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental; coordinar y supervisar las
acciones financieras del FODES.
Seccion de Tesoreria:
El articulo 21 del Acuerdo Ministerial DS-48-2015 del Ministerio de Desarrollo
Social -FODES-, indica que la Seccion de Tesorerfa tiene a su cargo, entre otras

funciones, las siguientes: Llevar el control financiero y documental de los fondos
que maneja el FODES; administrar, registrar y controlar los Fondos Rotativos,
privativos y de emergencia; llevar el registro y control de desembolsos por
donaciones internas y externas; elaborar cortes de caja periodicamente; elaborar
los consolidados de Fondos Rotativos y tramitar su liquidacion; elaboracion de
cheques para el cumplimiento de los compromises financieros del Fondo de
Desarrollo Social; elaboracion mensual de cajas fiscales, revision del manejo de
fondos de Caja Chica.
Fondo Rotativo Interno:
La Resolucion Ministerial Numero DS-17-2022 del Ministerio de Desarrollo
Social, de fecha 20 de enero 2022, en el punto Cuarto resuelve: Autorizar que
del Fondo Rotativo Institucional del Ministerio de Desarrollo Social, se constituya
un Fondo Rotativo Interno para la Unidad Ejecutora denominada Fondo de
Desarrollo Social -FODES- del Ministerio de Desarrollo Social, por un monto de
trescientos mil quetzales (Q 300,000.00), asimismo, que del referido monto
asignado, se constituya un fondo de Caja Chica a cargo de la Subdireccion
Administrativa de esa dependencia, por monto de cincuenta mil quetzales^
(Q 50,000.00), para el ejercicio de las atribuciones que legalmente le fueron ^-'^j^ 1 v
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conferidas. En virtud de lo anterior, la Unidad Ejecutora del Fondo de Desarrollo
Social, en forma desconcentrada, sera la responsable del manejo, registro,

custodia de los fondos asignados, la documentation de soporte, del resultado de
su ejecucion y liquidation del mismo. En el punto Sexto, indica: Instruir a todos
los responsables de la administracion y manejo del Fondo Rotativo Institucional,
Fondos Rotativos Internos y Cajas Chicas constituidas, que todas sus actuaciones
deben realizarse en estricto cumplimiento y apego a lo establecido en los
manuales vigentes aprobados para cada Unidad Ejecutora, o en su defecto, en

apego al "Manual para la Administracion y Manejo del Fondo Rotativo Institucional
del Ministerio de Desarrollo Social" y del "Manual para la Administracion de
Fondos de Caja Chica del Ministerio de Desarrollo Social" y sus reformas.
La administracion y manejo del Fondo Rotativo Interno, se encuentra a cargo de
la Subdireccion Financiera, a traves de la Seccion de Tesoreria del Fondo de
Desarrollo Social, para el efecto, fue nombrado el Jefe de la Seccion de Tesoreria
como encargado de dicho fondo, segun Oficio de nombramiento No. FODES-0572022 de fecha 09 de agosto 2022, firmado por el Director Ejecutivo.
Para su manejo, se creo la cuenta de depositos monetarios en el Banco de
Desarrollo Rural, S.A. numero 3-445-48300-4, a nombre del Fondo Rotativo
Interno -FODES-

Con base a nombramiento de auditoria numero UDAI-FODES-011-2022 de fecha
16 de agosto 2022, se realizo Actividad Administrativa de Arqueo al Fondo Rotativo
Interno del Fondo de Desarrollo Social, al 19 de agosto de 2022.
2. OBJETIVOS
2.1. General

Evaluar el control interno estableciendo para la administracion del Fondo Rotativo
Interno del Fondo de Desarrollo Social, y verificar el cumplimiento de aspectos
legales y normativa interna aplicable.
2.2.Especificos:

a)Evaluar la efectividad del control interno implementado para el manejo de los
recursos asigandos al Fondo Rotativo Interno.
b)Verificar la razonabilidad, integridad y confiabilidad de la information y saldos
presentados por la Jefatura de la Seccion de Tesoreria, responsa

Administracion del Fondo Rotativo Interno.
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c) Emitir informe sobre el resultado de la actividad administrativa interna y las
recomendaciones que se consideren importantes.

3.ALCANCEDE LA ACTIVIDAD
La actividad administrativa se realizo con base a la informacion, documentos y
disponibilidad de saldos de los recursos asignados al Fondo Rotativo Interno, el
cual es administrado por la Seccion de Tesoreria de la Subdireccion Financiera,
tomando en consideration los comprobantes y documentos de legitimo abono, que
respaldan las cifras y operaciones registradas por el Jefe de la Seccion de
Tesoreria al 19 de agosto de 2022.
La metodologia de trabajo consistio en realizar el arqueo de los fondos y valores,
mediante la verification del saldo conciliado en bancos, los documentos de
legitimo abono, vales, asi como liquidaciones pendientes de elaborar a la fecha
del arqueo.

4.INFORMACION EXAMINADA
En la ejecucion de la actividad administrativa realizada al Fondo Rotativo Interno
administrado por la Seccion de Tesoreria de la Subdireccion Financiera, se
observo y verified la Resolution Ministerial No. DS-17-2022 del Ministerio de
Desarrollo Social de fecha 20 de enero 2022, mediante la cual se autoriza la
constitution del Fondo Rotativo Interno para la Unidad Ejecutora denominada
Fondo de Desarrollo Social -FODES- del Ministerio de Desarrollo Social, por un
monto de trescientos mil (Q 300,000.00) quetzales exactos; al fondo rotativo
asignado se le efectud el arqueo correspondiente al 19 de agosto de 2022,
determinando que dicho fondo se encontrd integrado por los rubros siguientes:
a) Saldo en quetzales segun libro de bancos debidamente conciliado, b)
documentos de legitimo abono pendientes de liquidar y c) vale por la constitution
del fondo de caja chica.

NOTAS A LA INFORMACION EXAMINADA
NOTA No. 1
Saldo segun libro de bancos.
Se reviso la conciliacion bancaria de la cuenta de depositos monetarios en el
Banco de Desarrollo Rural, S.A. Numero 3-445-48300-4, a nombre del Fondo

Rotativo Interno -FODES- al 19 de agosto de 2022, verificando los registros en
libro de bancos, el estado de cuenta bancario correspondientes al periodo del
al 19 de agosto de 2022 y la conciliacion bancaria del mes de julio del prese
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aho, determinando que el saldo conciliado fue de Q. 146,648.93. El detalle es el
siguiente:
CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA No. 3-445-448300-4

AL 19 DE AGOSTO DE 2022
FECHA

No.
CHEQUE

SALDO EN BANCO
SALDO SEGUN
SEGUN ESTADO DE
LIBRO DE BANCOS
CUENTA

DESCRIPCION

Saldosal 19 de agosto de 2022

Q

(-) Cheques en Circulation

Q

25,320.29

11/08/2022

3028

Gregwing Giovanni Dubon Aguilar

Q

614.00

11/08/2022

3029

Gregwing Giovanni Dubon Aguilar

Q

450.00

11/08/2022

3031

Canella, S.A.

Q 14,323.00

16/08/2022

3033

Adelso Javier Vega Villatoro

Q

16/08/2022

3034

Roger Giovanny Pozuelos Aquino

Q

438.00

17/08/2022

3036

Hilda Emelina Merida Mendez de Reyes

Q

1,178.00

18/08/2022

3037

Gustavo Adolfb Estrada Santos

Q

1,117.00

18/08/2022

3038

Empresa Electrica, S.A.

Q

1,114.33

171,969.22

Q 146,648.93

-Q 25,320.29

2,108.50

18/08/2022

3039

Empresa Electrica, S.A.

Q

821.36

19/08/2022

3041

Indeca Cuenta Central

Q

3,156.10

Saldos Conciliados al 19/08/2022.
146,648.93
146,648.93
FUENTE Preparado por el Auditor, con base a conciliacion bancaria, registros del libro de bancos y estado de cuenta bancaria, proporcionados por el Jefe de la
Seccion de Tesoreria de la Subdireccion Financiera del Fondo de Desarrollo Social -FODES-.

NOTA No. 2
Fondo de Caja Chica.
Se verified el Vale No. 001-2022 de fecha 27 de enero de 2022 por la cantidad de
cincuenta mil (Q. 50,000.00) quetzales exactos, monto por el cual fue constituido
el Fondo de Caja Chica del Fondo de Desarrollo Social; para el efecto se tuvo a la
vista el cheque No. 2796 del Fondo Rotativo Interno emitido el 27 de enero de
2022 por el monto indicado, a nombre de Monica Aracely Cap Chuluc, Encargada
de Caja Chica, el cual fue entregado en Oficio No. SDF-096-2022/OAWR/llh de
fecha 27 de enero de 2022, del Jefe de la Seccion de Tesorerfa, con Visto Bueno
del Subdirector Financiero del Fondo de Desarrollo Social. Los documentos que
respaldan la constitu^^on del fondo se encuentran debidamente firmados por el
Subdirector Financiero, el Jefe de la Seccion de Tesorerfa y la Encargada de la
Administration y Manejo de la Caja Chica, todos del Fondo de Desarrollo Social.
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NOTA No. 3
Documentos de legitimo abono.

Se establecio que el Fondo Rotativo Interno a la fecha del arqueo (19/08/2022),
estaba integrado por treinta y ocho (38) expedientes pendientes de liquidar, los
cuales sumaban ciento tres mil trescientos cincuenta y un quetzales con siete

centavos (Q.103,351.07). Los expedientes pendientes de liquidar estaban
conformados por documentos de legitimo abono (facturas), voucher de pago,
recibos, documentos de reconocimiento de gastos y documentos de viaticos por
comisiones al interior del pals, entre otros; los cuales fueron verificados y revisados
durante el arqueo realizado.

5. RESULTADOS DE LA ACTIVIDAD
De conformidad con el Nombramiento de Auditorfa numero UDAI-FODES-0112022 de fecha 16 de agosto de 2022, se realizo arqueo al Fondo Rotativo Interno
administrado por la Seccion de Tesoreria de la Subdireccion Financiera del Fondo
de Desarrollo Social -FODES-, el cual fue constituido por un monto de trescientos
mil (Q 300,000.00) quetzales exactos, determinandose que al 19 de agosto de
2022, se encontraba integrado de la siguiente manera:
FONDO DE DESARROLLO SOCIAL -FODES-

SECCION DE TESORERIA
ARQUEO DEL FONDO ROTATIVO INTERNO
Al 19 DE AGOSTO 2022
descripciOn

VARIACIONES

MONTO Q.

%

Q 146,648.93

48.88%

Q 50,000.00

16.67%

(+)

Saldo segun libro bancos.

(+)

Constitucion del Fondo de Caja Chica.

(+)

Documentos de legitimo abono.

Q 103,351.07

34.45%

(=)

SALDO TOTAL DEL FONDO

Q 300,000.00

100.00%

(")

MONTO AUTORIZADO

Q 300,000.00

100.00%

(=)

DIFERENCIA ESTABLECIDA

FUENTE: Preparado por el Auditor, con base a registros del libro de bancos, conciliacion bancaria, estado de
cuenta bancaria, vale de constitucion del fondo de caja chica ydocumentos de legitimo abono, proporcionados
por el Jefe de la Seccion de Tesoreria de la Subdireccion Financiera del Fondo de Desarrollo Social -FODES-.

La integracion del Fondo Rotativo Interno refleja que al 19 de agosto de 2022, el
saldo conciliado en quetzales de la cuenta de depositos monetarios numero 3-44548300-4 en Banco de Desarrollo Rural, S.A., a nombre del Fondo Rotativo Interno
-FODES-, era de ciento cuarenta y seis mil seiscientos cuarenta y ocho quetz
con noventa y tres centavos (Q. 146,648.93), el cual representa el 48.88 /
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total del fondo autorizado; el saldo autorizado de caja chica es de cincuenta mil
quetzales exactos (Q. 50,000.00) equivalentes al 16.67 %, y el rubro de
documentos de legitimo abono pendientes de liquidar, totalizaron a la fecha del
arqueo, ciento tres mil trescientos cincuenta y un quetzales con siete centavos

(Q. 103,351.07), que representan el 34.45 % del total autorizado para el Fondo
Rotativo Interno.

Durante el proceso de verificacion de la informacion proporcionada por el jefe de
la Seccion de Tesoreria, encargado de la administracion y manejo del Fondo
Rotativo Interno, se comprobo que los saldos reflejados en el arqueo realizado
son razonables y la documentacion adjunta es confiable, derivado que las
operaciones y los procesos fueron realizados de conformidad con leyes y
normativa interna vigente.

6.CONCLUSIONES
Derivado de la revision y analisis de la informacion y documentacion que integra
el Fondo Rotativo Interno del Fondo de Desarrollo Social -FODES- y con base a la
planificacion, objetivos y alcance de la presente actividad administrativa, la Unidad
de Auditoria Interna concluye en lo siguiente: Que la informacion, control, registros
y saldos son razonables, confiables y oportunos, toda vez que se establecio que

las operaciones y los procesos fueron realizados de conformidad con leyes y
normativa interna vigente.

7.RECOMENDACIONES
La Unidad de Auditoria Interna, con el objeto de fortalecer el ambiente y estructura
del control interno y la administracion, recomienda:
Que el Jefe de la Seccion de Tesoreria, como encargado de la administracion y
manejo del Fondo Fondo Rotativo Interno, continue cumpliendo con la normativa
legal y de control interno aplicable, y vele por el buen uso de los recursos
asignados al Fondo Rotativo Interno, considerando el objeto de su creacion.
Que los procedimientos, registros, controles, entre otros, se sigan llevando a cabo

con base a lo establecido en las legislacio vigente y normativa interna establecida,
contribuyendo con ello, a que el Fondo Rotativo Interno, continue presentando
razonablemente la informacion, saldos y documentos de soporte, en aras de la
transparencia, calidad del gasto y rendicion de cuentas.

^teranis B^^lvez
/zequfelGdmezLanjerto
Subdirectbr de la Unidad de AX^tor^^Interna

Contad/r Pfiblico y Auditor
CofegiadoNo.3439
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