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ANTECEDENTES
Segun el Acuerdo Gubernativo numero 129-2013, se creo el Fondo de Desarrollo
Social -FODES-, en el articulo numero uno establece: "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".

El Acuerdo Ministerial numero 236-2013 de fecha 13 de junio de 2013, es el
Acuerdo a traves del cual el Ministerio de Desarrollo Social, creo la Unidad

Ejecutora del fondo quien es la responsable de la ejecucion financiera del
presupuesto, de la contabilidad integrada y de tesoreria, asi como de la rendicion
de cuentas de los recursos que se ejecuten a traves del Fideicomiso del FONDO

DE DESARROLLO SOCIAL.
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.
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 Tecnica de Desarrollo

El Acuerdo Ministerial DS-48-2016. Reglamento de Funcionamiento de la Unidad
Ejecutora del Fondo de Desarrollo Social -FODES-, como Unidad Especial de
Ejecucion, Adscrita al Ministerio de Desarrollo Social. En el Articulo 37. Describe
que: "La Subdireccion Tecnica de Desarrollo es la instancia del FODES,
encargada de planificar, organizar implementar, ejecutar, monitorear y dar
seguimiento a politicas, planes, programas, proyectos sociales y de infraestructura
del FODES. c) gestionar, negociar, evaluar y supervisar el monitoreo y
seguimiento; fisico y financiero de los planes, programas y proyectos en ejecucion
con fondos de la cooperation externa y el fideicomiso del FODES. e) Proponer a
la Direccion Ejecutiva el financiamiento y ejecucion de los proyectos y programas
que se consideren necesarios para el cumplimiento de los objetivos del FODES,
en beneficio de la poblacion en general, f) Trasladar a la Direccion Ejecutiva los
informes finales de los proyectos y programas, para la emision de nombramientos
de las comisiones receptoras y liquidadoras, entre otras.
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Departamento de Desarrollo Social

De conformidad con el acuerdo Ministerial No. DS-48-2015. Articulo 45.
Departamento de Desarrollo Social. "Es la instancia del FODES responsable de la
formulacion de politicas y planes de accion en la ejecucion de los programas
internos.

Esta a cargo de un Jefe de Departamento. Las funciones son las

siguientes: a) Desarrollar las principales estrategias sobre la manera de funcionar
de los programas internos. b) Velar por el buen funcionamiento de los programas

internos: PROCODE, PROASI, PROACO, PROVIDI. c) Supervisar que el personal
realice sus actividades o funciones con eficiencia y eficacia. e) Velar por la
transparencia en el uso de cada uno de los recursos asignados de los programas
internos. h) Supervisar periodicamente, el trabajo de campo de los programas
internos. i) Coordinar todo proceso administrative de los programas.
Articulo 46. Organiza^^on del Departamento de Desarrollo Social. Se organiza de

la siguiente forma: a) Programa de Comunidades en Desarrollo PROCEDE b)
Programs de Asistencia y Salud Integral PROASI. c) Programa de Alimentation
Comunitaria PROACO d) Programa de Vivienda Digna PROVIDI.

OBJETIVOS
GENERALES
Evaluar si las actividades, operaciones e information presentada por el
Departamento auditado, cumple en todos los aspectos significantes con las
regulaciones que la rigen.

ESPECIFICOS
Verificar si los elementos de control implementados brindan seguridad razonable,
para que el Departamento de Desarrollo, alcance sus objetivos y resultados
operacionales.
Verificar que los suministros adquiridos para dotaciones, se entreguen de
conformidad con normativas legales vigente.
Determinar que todas las operaciones realizadas por el Departamento de
Desarrollo Social, cuenten con los documentos de soporte correspondientes, as!
como sus respectivas autorizaciones y registros.
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ALCANCE
Se efectuara Auditoria al Departamento de Desarrollo Social que pertenece a la
Subdireccidn Tecnica de Desarrollo, la cual comprendera el periodo del 01 de
enero al 30 de junio 2021, evaluandose el control interno, verificando el
cumplimiento de los aspectos legales y la normativa aplicable al Departamento.

INFORMACION EXAMINADA
De conformidad con auditoria practicada en la Subdireccion Tecnica de
Desarrollo, especificamente en el Departamento de Desarrollo Social del Fondo
de Desarrollo Social durante el periodo comprendido del 01 de enero al 30 de
junio de 2021, en la evaluacidn se verified lo siguiente:
Entregas de dotaciones realizadas por los programas internos PROCODE,

PROACO, PROASI Y PROVIDI, periodo enero a junio 2021
Revision y verificacidn de la documentacidn que respalda la entrega de las
dotaciones por medio del Programa de Comunidades en Desarrollo -PROCODE-,
segun muestra seleccionada.
Revision y verificacidn de la documentacidn que respalda la entrega de las
dotaciones por medio del Programa de Alimentacidn Comunitaria -PROACO-,
segun muestra seleccionada.
Revision y verificacidn de documentacidn que respalda la entrega de las
dotaciones por medio del Programa de Salud y Asistencia Integral -PROASI-,
segun muestra seleccionada.

Revision y verificacidn de la documentacidn que respalda las dotaciones por
medio del Programa de Vivienda Digna -PROVIDI-, segun muestra seleccionada.
Corte de las formas utilizadas por los programas de Desarrollo denominados
PROCODE, -PROACO-, PROASI, -PROVIDI-.

NOTAS A LA INFORMACION EXAMINADA
En auditoria de cumplimiento practicada en la Subdireccion Tecnica de
Desarrollo, especificamente en el Departamento de Desarrollo Social del Fondo
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de Desarrollo Social, durante el periodo comprendido del 01 de enero al 30 de
junio de 2021, a continua^^on se pueden observar las Notas a la Information
Examinada:
Nota No. 1

Entregas de dotaciones realizadas por los programas internos, periodo

enero a junio 2021
De conformidad a lo establecido en el Manual Operativo de Programas Internos
aprobado mediante Acuerdo Ministerial numero DS-83-2017 de fecha 05 de
octubre de 2017. Punto numero 2. "El Fondo de Desarrollo Social -FODEStiene por objeto la ejecucion de programas, proyectos y actividades directamente
relacionadas con el desarrollo economico y social de la poblacion guatemalteca,
mediante acciones encaminadas a mejorar el nivel de vida y las condiciones
socioeconomicas que afrontan, especialmente en los estratos de pobreza,
pobreza extrema o situaciones de extremas generadas por diversas causas del
area rural y urbana del pais".
"El Fondo de Desarrollo Social adscrito al Ministerio de Desarrollo Social por
medio del Departamento de Desarrollo Social coordina a los Programas Internos
los cuales son los encargados de dotar de suministros medicos, materiales de
construction, mobiliario escolar, techo minimo, herramientas, productos
alimentarios y no alimentarios, a la poblacion en pobreza, pobreza extrema y
vulnerabilidad del area urbana y rural del pais, para contribuir a mejorar el nivel
de vida, por lo anterior a los programas internos dentro de la institution se les
denomina brevemente como dotaciones".
Se practico auditoria, segun nombramiento numero 110591-2-2021, de fecha 27
de agosto de 2021, en la Subdireccion Tecnica de Desarrollo, especificamente en
el Departamento de Desarrollo Social, a los programas internos de las dotaciones

entregadas durante el periodo del 01 de enero al 30 de junio de 2021, por los
programas internos denominados:
Programa de Comunidades en Desarrollo -PROCODEPrograma de Alimentation Comunitaria -PROACOPrograma de Salud y Asistencia Integral -PROASIPrograma de Vivienda Digna -PROVIDI-

En cumplimiento al nombramiento antes mencionado, esta Unidad de Auditoria
Interna, solicito al Subdirector Tecnico de Desarrollo del Fondo de Desarrollo
Social, mediante oficio Numero OF-UDAI-198-2021, de fecha 02 de septiembre
2021, un listado detallado de las dotaciones ejecutadas durante el periodo
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comprendido del 01 de enero al 30 de junio de 2021, separados por programa

PROCODE, PROACO, PROASI y PROVIDI, firmado y sellado.
Mediante OFICIO-STD-856-2021/JATA/hf, de fecha 02 de septiembre de 2021, el
Subdirector Tecnico de Desarrollo, solicito al Jefe del Departamento de Desarrollo

del Fondo de Desarrollo Social, un listado detallado de las dotaciones ejecutadas
durante el periodo de enero a junio de 2021, separados por programa:

PROCODE, PROACO, PROASI Y PROVIDI.
El Subdirector Tecnico de Desarrollo del Fondo de Desarrollo Social, trasladd a
esta

Unidad

de

Auditoria

Interna

mediante

oficio

numero

OF.DS-AD-315-2021/FJJAC/af, de fecha 03 de septiembre de 2021, en formato
ffsico y digital el listado detallado de las dotaciones entregadas durante el periodo
correspondiente de enero a junio de 2021, separados por programas PROCODE,

PROACO, PROASI y PROVIDI, firmado y sellado.
En auditorfa practicada en el Departamento de Desarrollo Social a los programas
internos a cargo del Fondo de Desarrollo Social, se solicito el universo de
dotaciones ejecutadas por este, durante el periodo comprendido de enero a junio
de 2021, el resultado se puede observar en el cuadro siguiente:

FONDO DE DESARROLLO SOCIAL -FODES-

SUBDIRECCION TECNICA DE DESARROLLO
DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL
DOTACIONES EJECUTADAS POR LOS PROGRAMAS INTERNOS
PROCODE, PROACO, PROVIDI Y PROASI

PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021
No.

PROGRAMAS

ENERO

FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

TOTAL

29
286
PROCODE
25
0
47
110
75
10
1,236
PROACO
509
139
411
82
85
0
116
PROVIDI
17
25
58
1
15
0
4
PROASI
3
0
1
0
0
TOTAL
175
39
1,642
554
164
517
193
Fuente: Expedlentes de las Actas de entregas de dotaciones de los programas PROCODE, PROACO. PROASI Y
praporcionados por la Subdireccidn T^cnica de Desarrollo del Fondo de Desarrollo Social.
1
2
3
4

%
17.42
75.27
7.06
0.24
100.00
PROVIDI

De conformidad con la information proporcionada por la Subdireccion Tecnica de
Desarrollo, reflejada en el cuadro anterior, se determino que durante el periodo
auditado el Departamento de Desarrollo Social del Fondo de Desarrollo Social, en
cumplimiento a fines y objetivos descritos en normativas legales, beneficio a
varias comunidades en dotar de suministros medicos, materiales de construction,
mobiliario escolar, techo minimo, herramientas, productos alimentarios y no
alimentarios, a la poblacion en pobreza, pobreza extrema y vulnerabilidad del
area urbana y rural del pais, para contribuir a mejorar el nivel y calidad de vida de
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los habitantes de varias comunidades en el interior del pais, el resultado fue el

siguiente:
El Programa de Comunidades en Desarrollo -PROCODE- entrego 286
dotaciones que representb un 17.42% de la totalidad entregada.
El Programa de Alimentacion Comunitaria -PROACO- entrego 1236 dotaciones
durante el periodo auditado, el cual represento un 75.27% del Universo.

El Programa de Vivienda Digna -PROVIDI- entregd 116 dotaciones el cual
representado porcentualmente reflejo un 7.06% de la totalidad entregada.
El Programa de Salud y Asistencia Integral -PROASI- ejecuto 4 dotaciones, el

cual represento un 0.24% de la totalidad de entregas realizadas por el
Departamento de Desarrollo Social.
Muestra seleccionada

En cumplimiento al nombramiento de auditorfa antes mencionado realizado a los
programas sociales, a cargo del Departamento de Desarrollo Social, esta Unidad
de Auditoria Interna, solicito una muestra mediante oficio numero
OF-UDAI-225-2021, de fecha 24 de septiembre de 2021, de los programas

sociales separados de la siguiente manera: PROCODE, PROACO, PROASI y
PROVIDI.
Mediante oficio numero OF.DS-AD-365-202/FJJAC/af, de fecha 30 de septiembre
de 2021, el Subdirector Tecnico de Desarrollo, traslado a esta Unidad de
Auditoria Interna en original la muestra solicitada de las dotaciones ejecutadas
durante el periodo correspondiente de enero a junio de 2021, separados de la

siguiente manera: PROCODE, PROACO, PROASI y PROVIDI.
El resultado de la evaluacion realizada mediante auditoria practicada a los
programas sociales a cargo del Departamento de Desarrollo Social, revelo lo
siguiente:
Nota No. 2

Revision y verificacion de la documentacion que respalda la entrega de las
dotaciones, por medio del Programa de Comunidades en Desarrollo
-PROCODE-, muestra seleccionada.

De conformidad con el Manual Operativo de Programas Internos, aprobado
mediante Acuerdo Ministerial numero DS-83-2017, de fecha 05 de octubre de
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2017, Punto numero 5. Programa de Comunidades en Desarrollo -PROCODEel cual describe que "El Programa esta dirigido a la poblacion residente en areas
marginales, asentamientos o zonas en riesgo, que tienen limitaciones para contar
con instalaciones adecuadas de vivienda, centros escolares, centra de salud que
conlleva la mejora de condiciones de higiene y salud de la comunidad".
Con el objetivo de verificar el cumplimiento de los procedimientos administrativos
descritos en normativas legales vigentes y los impuestos por el Departamento de
Desarrollo Social, para la entrega de dotaciones por medio del Programa de
comunidades en desarrollo -PROCODE-, esta Unidad de Auditoria Interna
procedio a verificar una muestra seleccionada de las actas emitidas por dicho
programa, durante el periodo enero a junio de 2021, el resultado reflejo lo

siguiente:
FONDO DE DESARROLLO SOCIAL-FODESSUBDIRECCION TECNICA DE DESARROLLO

DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL
DOTACIONES EJECUTADAS POR EL
PROGRAMA DE COMUNIDADES EN DESARROLLO -PROCODE-

MUESTRA SELECCIONDA
PERiODO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021
No.

FECHA DE
ENTREGA

DEPARTAMENTO

1

11/01/2021

Totonicapan

2

14/01/2021

3

MUNICIPIO

NO. DE
ACTA

MATERIAL DOTADO

Totonicap^n

004-2021

Totonicapdn

Totonicap^n

002-2021

08/02/2021

san marcos

4

09/03/2021

El progreso

Esqulpulas
Gorde
Sansare

Tubo color bianco de 3/4 pulgada,
pvc6
Escritorio catedra con silla alto de
mesa
Kit de panel solar

5
6
7

17/03/2021
18/03/2021
23/03/2021

Guatemala
Jutiapa
Guatemala

8
9
10

09/04/2021
13/04/2021
19/04/2021

Alta verapaz
Chimaltenango
H uehu ete nango

Guatemala
Pasaco
Sacatep6quez
Alta Verapaz
Zaragoza
La Democracia

Palo

005-2021
031-2021
044-2021
047-2021
055-2021

Cemento color: gris; resistencia:
5000 psi
Organ izador
Pizarras
Pupitres

066-2021
072-2021
093-2021

Pupitres
Pupitres
Cemento color: gris; resistencia:
5000 psi
22/04/2021
11
Chimaltenango
Pochuta
107-2021
Pupitres
12
28/04/2021
Alta Verapaz
Pizarras
Alta Verapaz
127-2021
13
28/04/2021
Alta Verapaz
Alta Verapaz
Pupitres
130-2021
14
29/04/2021
Peten
145-2021
Organizadores
Flores
15
05/05/2021
Jutiapa
Santa Catarina Mita
Cemento color: gris; Resistencia:
151-2021
4060 psi
06/05/2021
jzabal
Cemento color: gris; resistencia:
16
Morales
168-2021
4060 psi;
Mesas hexagonates con sillas
17
13/05/2021
Huehuetenango
Concepcidn Huista
184-2021
18
14/05/2021
Huehuetenango
Santa Eulalia
186-2021
Mesas hexagonaies con sillas
19
14/05/2021
190-2021
Pizarras
Huehuetenango
Jacallenango
Mesas hexagonales
20
11/06/2021
Peten
El chal
203-2021
TOTAL
Fuente: Documentos de respaldo, fueron proporcionados por la Subdireccibn Tecnica de Desarrollo
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MONTO Q.
1,850.00
29.100.00
27,000.00
7,550.00
10,000.00
27.900.00
36,800.00
32.200.00
55,200.00
15,100.00
45,300.00
2,790,00
71,760.00
108,750.00
7,300.00
14,600.00
16,500.00
16,500.00
18.600.00
22,000.00
566,800.00

Durante el proceso de revisibn, se procedio a verificar el cumplimiento de
procesos administrativos descritos en normativas legales vigentes, mediante una
muestra de 20 actas conjuntamente con su documentacion de respaldo
observandose lo siguiente: Solicitudes de requerimientos dirigidas al Senor
Ministro de Desarrollo Social, o Director Ejecutivo del Fondo de Desarrollo Social
las dotaciones ejecutadas, actas de entrega de materiales o insumos firmado por

el Jefe del Departamento de Desarrollo Social, Coordinador del Programa y el
solicitante o la persona que se delegue, Documentos de respaldo del solicitante

(Alcaldes o COCODE), constancia de legalizacidn del solicitante (Alcaldes o
COCODE), estudio de elegibilidad y/o socioeconomico para establecer la
priorizacion e identificacion de necesidades, constancia de legalizacion de la
entidad solicitante, autorizacion de la entrega de la dotacion, firmado y sellada por

la autoridad superior del Ministerio de Desarrollo Social o el Fondo de Desarrollo
Social, planilla de beneficiarios e informe final de la entrega de la dotacion.
Se concluye que se verified la documentacion que respalda los expedientes de la
muestra solicitada del programa antes mencionado, encontrandose deficiencias
de control interno, las cuales fueron comunicadas al area auditada para que
fueran subsanadas y corregidas, con el objetivo transparentar los procesos y el
debido cumplimiento, con lo estipulado en normativas legales y reglamentarias
vigentes aplicables al area auditada.
Nota No. 3

Revision y verificacidn de la documentacion que respalda la entrega de las
dotaciones por medio del Programa de Alimentacidn Comunitaria PROACO-, muestra seleccionada.

De conformidad con el Manual Operativo de Programas Internos, aprobado
mediante Acuerdo Ministerial numero DS-83-2017, de fecha 05 de octubre de
2017, Punto numero 7. Describe que "La ejecucion del Programa de

Alimentacion Comunitaria PROACO, esta dirigida a asistir a las comunidades en
condiciones de pobreza, pobreza extrema, inseguridad alimentaria y
vulnerabilidad generadas por diversas causas del area urbana y rural del pais, a
traves de la entrega de productos alimentarios y no alimentarios, que contribuyan
al desarrollo de las personas".

Con el objetivo de verificar el cumplimiento de los procedimientos administrativos
y de control interno descritos en normativas legales y los implementados por el
Departamento de Desarrollo Social, para la entrega de dotaciones por medio del
Programa de Alimentacion Comunitaria -PROACO-, esta Unidad de Auditoria
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Interna procedib a revisar y verificar una muestra seleccionada de las actas
emitidas por dicho programa, durante el periodo enero a junio de 2021, el

resultado reflejo lo siguiente:
FONDO DE DESARROLLO SOCIAL -FODESSUBDIRECCION TECNICA DE DESARROLLO

DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL
DOTACIONES EJECUTADAS POR EL
PROGRAMA DE ALIMENTACI6N COMUNITARIA-PROACOMUESTRA SELECCIONDA

PERlODO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021
No.
1

FECHA DE
ENTREGA
11/01/2021

2
3
4

DEPTO.

MUNICIPIO
Sansare

11/01/2021
11/01/2021
11/01/2021

E I
progreso
Jutiapa
Jutiapa
Jutiapa

NO. DE
ACTA
05-2021

Pasaco
Pasaco
Pasaco

06-2021
06-2021
06-2021

5

11/01/2021

Jutiapa

Pasaco

06-2021

6
7

11/01/2021
11/01/2021

Jutiapa
Jutiapa

Pasaco
Pasaco

07-2021
07-2021

8

11/01/2021

Jutiapa

Pasaco

07-2021

9

11/01/2021

Nueva Santa Rosa

08-2021

10

11/01/2021

Nueva Santa Rosa

08-2021

11

11/01/2021

Nueva Santa Rosa

08-2021

12
13

11/01/2021
11/01/2021

Nueva Santa Rosa
Nueva Santa Rosa

09-2021
09-2021

14

11/01/2021

Nueva Santa Rosa

09-2021

15

11/01/2021

Santa
Rosa
Santa
Rosa
Santa
Rosa
santa rosa
Santa
Rosa
Santa
Rosa
Jutiapa

Pasaco

10-2021

16

11/01/2021

Jutiapa

Pasaco

11-2021

17

14/01/2021
14/01/2021

Fray Bartolome de Las
Casas
Panzos

14-2021

18
19

14/01/2021

Cahabon

17-2021

20

14/01/2021

Alta
Verapaz
Alta
Verapaz
Alta
Verapaz
Alta
Verapaz

Santa Cruz Verapaz

19-2021

15-2021

MATERIAL DOTADO
Arroz bianco

MONTO
Q.
104,999.87

Arroz bianco
Huevo en poivo
Mezcla de lentejas y vegetales sabor a
came
Mezcla de lentejas y vegetales sabor a
polio
mezcla de arroz con frijoles rojos
Mezcla de lentejas y vegetales sabor a
carne
Mezcla de lentejas y vegetales sabor a
polio
Mezcla de arroz y vegetales sabor a

31,499.96
23.750.00
4,200.00

Mezcla de lentejas y vegetales sabor a
carne
Mezcta de lentejas y vegetales sabor a
polio
Arroz bianco
Mezcla de arroz y vegetales sabor a
cerdo
Mezcla de lentejas y vegetales sabor a
carne
Mezcla de arroz y vegetales sabor a
cerdo
Mezcla de arroz y vegetales sabor a
cerdo
Mezcla de arroz y vegetales sabor a
cerdo
Mezcla de arroz y vegetales sabor a
cerdo
Mezcla de arroz y vegetales sabor a
cerdo
Avena

7,000.00

TOTAL

4,200.00
4.200.00
4,200.00
4,200.00
7,000.00

7,000.00
26.249.97
7,000.00
7,000.00
4.200.00
4,200.00
700.00
700.00
700.00
9,360.00
262,359.80

Fuente: Documentos de respaldo, fueron proporcionados por la Subdireccifin T^cnica de Desarrollo

En auditoria practicada durante el periodo auditado se verificaron los
procedimientos administrativos y el cumplimiento de procesos administrativos
descritos en normativas legales vigentes, mediante una muestra de 20 actas
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emitidas con su correspondiente documentation que respalda las entregas, las
cuales se detallan a continuation: Solicitudes de requerimientos dirigidas al Senor
Ministro de Desarrollo Social, o Director Ejecutivo del Fondo de Desarrollo Social
de las dotaciones ejecutadas, actas de entrega de materiales o insumos firmado
por el Jefe del Departamento de Desarrollo Social, Coordinador del Programa y el
solicitante o la persona que se delegue, Documentos de respaldo del solicitante

(Alcaldes o COCODE), constancia de legalization del solicitante (Alcaldes o
COCODE), estudio de elegibilidad y/o socioecondmico para establecer la
priorizacidn e identification de necesidades, constancia de legalizacion de la
entidad solicitante, autorizacidn de la entrega de la dotation, firmado y sellada por
la autoridad superior del Ministerio de Desarrollo Social o el Fondo de Desarrollo
Social, planilla de beneflciarios e informe final de la entrega de la dotacion.

Se concluye que se verified la documentacion que respalda los expedientes de la
muestra solicitada del programa antes mencionado, encontrandose deficiencias
de control interno, las cuales fueron comunicadas al area auditada para que
fueran subsanadas y corregidas, con el objetivo transparentar los procesos y el
debido cumplimiento, con lo estipulado en normativas legales y reglamentarias
vigentes aplicables al area auditada.
Nota No. 4

Revision y verification de documentacion que respalda la entrega de las
dotaciones por medio del Programa de Salud y Asistencia Integral
-PROASI-, muestra seleccionada.

De conformidad con el Manual Operativo de Programas Internos, aprobado
mediante Acuerdo Ministerial numero DS-83-2017, de fecha 05 de octubre de
2017, Punto numero 6. Describe que "El programa esta dirigido a la poblacidn
en situation de pobreza, pobreza extrema y vulnerabilidad, principalmente
aquellas sin acceso a los servicios basicos de salud o afectadas por situaciones
generadas por diversas causas, proporcionando asistencia medica gratuita y
promoviendo la autogestidn de las comunidades a traves de charlas educativas".

En auditoria practicada se verified el cumplimiento de los procedimientos
administrativos y de control interno descritos en normativas legales y los
implementados por el Departamento de Desarrollo Social, para la entrega
dotaciones por medio del Programa de Salud y Asistencia Integral -PROA
esta Unidad de Auditoria Interna procedid a la revisidn y verificacion de
muestra seleccionada de las actas emitidas por dicho programa, durant
periodo enero a junio de 2021, el resultado se puede observar a continuacion:
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FONDO DE DESARROLLO SOCIAL -FODES-

SUBDIRECCION TECNICA DE DESARROLLO
DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL
DOTACIONES EJECUTADAS POR EL
PROGRAMA DE SALUD Y ASISTENCIA INTEGRAL -PROASI-

MUESTRA SELECCIONDA
PERiODO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021
No.
1

FECHA DE
ENTREGA
06/01/2021

DEPTO.

MUNICIP1O

Guatemala

Guatemala

NO. DE
ACTA
PA-001-2021

MATERIAL DOTADO

Sifla de ruedas, capacldad 250 Iibras,
estructura metal.
2
29/01/2021
Guatemala
Guatemala
PA-046-2021
Silla de ruedas, capacldad 250 libras,
estructura metal.
3
03/01/2021
Zacapa
Usumatlan
PC-017-2021
Silla de ruedas, capacldad 250 libras,
estructura metal.
4
03/03/2021
Huehuetenango
Aguacatan
PA-089-2021
Silla de ruedas, capacldad 250 libras,
estructura metal.
TOTAL
Fuente: Fuente: Documentos de respaldo. fueron proporcionados por la Subdireccidn T6cnica de Desarrollo

MONTO Q.
3,500.00
3,500.00
3,500.00
700.00
11,200.00

De conformidad con lo descrito en el cuadro anterior, se verificaron los
procedimientos administrativos y el cumplimiento de procesos administrativos
descritos en normativas legales vigentes, mediante una muestra de 4 actas que
corresponde a la totalidad emitidas durante el perfodo enero a junio 2021, con su
correspondiente documenta^^on que respalda las entregas descritas en la

normativa legal que a continuation se detallan: Solicitudes de requerimientos
dirigidas al Senor Ministro de Desarrollo Social, o Director Ejecutivo del Fondo de
Desarrollo Social las dotaciones entregadas, actas de entrega de materiales o
insumos firmado por el Jefe del Departamento de Desarrollo Social, Coordinador
del Programa y el solicitante o la persona que se delegue, Documentos de

respaldo del solicitante (Alcaldes o COCODE), constancia de legalization del
solicitante (Alcaldes o COCODE), estudio de elegibilidad y/o socioecondmico
para establecer la priorizacidn e identification de necesidades, constancia de
legalizacion de la entidad solicitante, autorizacidn de la entrega de la dotation,

firmado y sellada por la autoridad superior del Ministerio de Desarrollo Social o el
Fondo de Desarrollo Social, planilla de beneficiarios e informe final de la entrega
de la dotacion.

Se concluye que se verified la documentacion que respalda los expedientes de la
muestra solicitada del programa antes mencionado, encontrandose deficiencias
de control interno, las cuales fueron comunicadas al area auditada para que
fueran subsanadas y corregidas, con el objetivo transparentar los procesos y el
debido cumplimiento, con lo estipulado en normativas legales y reglamentarias

vigentes aplicables al area auditada.
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Nota No. 5

Revision y verificacidn de la documentat^on que respalda las dotaciones
por medio del programa -PROVIDI-, muestra seleccionada.

De conformidad con el Manual Operativo de Programas Internos, aprobado
mediante Acuerdo Ministerial numero DS-83-2017, de fecha 05 de octubre de
2017, Punto numero 8. Describe que "La ejecucidn del Programa de Vivienda
Digna -PROVIDI-, esta dirigida a la poblacidn que viven en situation de pobreza,
pobreza extrema y vulnerabilidad a nivel nacional del area urbana y rural del pals,
contribuyendo a mejorar las condiciones de los techos de vivienda,
establecimientos publicos y entrega de dotaciones para el mejoramiento de las

condiciones de habitabilidad tales como: a) Vivienda, b) Salud, c) Educacidn, d)
Albergues, e) Salones comunales y f) Otros establecimientos analogos.
Se verified el cumplimiento de los procedimientos administrativos y de control
interno descritos en normativas legales y los implementados por el Departamento
de Desarrollo Social, para la entrega de dotaciones por medio del Programa de
Vivienda Digna -PROVIDI-, esta Unidad de Auditoria Interna procedid a la
revision y verificacion de una muestra seleccionada de las actas emitidas por
dicho programa, durante el periodo enero a junio de 2021, el detalle se puede
observar en el cuadro siguiente:

FONDO DE DESARROLLO SOCIAL -FODES-

SUBDIRECCION TECNICA DE DESARROLLO
DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL
DOTACIONES EJECUTADAS-PROGRAMA DE VIVIENDA DIGNA -PROVIDIMUESTRA SELECCIONDA

PERiODO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021
No.

fecha de entrega

Lugar entrega

Acta

Material Dotado

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

11/01/2021
22/01/2021
27/01/2021
01/02/2021
11/02/2021
12/02/2021
02/03/2021
03/03/2021
03/03/2021
09/03/2021
24/03/2021

Totonicapan
Chiquimula
Alta Verapaz Chisec
Huehuetenango
Santa Rosa Santa Rosa de lima
Huehuetenango Aguacatan
Alta Verapaz-Santa Cruz Verapaz
Huehuetenango-Aguacatan
Santa Rosa-San Juan Tecuaco
El progreso-Sansare
Jutiapa-Pasaco

01-2021
04-2021
08-2021
12-2021
18-2021
22-2021
28-2021
41-2021
45-2021
52-2021
55-2021

L^mina acanalada galvanizada 28X10
Costaneras Alto 3 X2X20 pies
Costaneras: Alto 3 X 20 pies
Lamina troquelada 26 largo 12 pies
Costaneras Alto 3 X 20 pies
Lamina troquelada calibre 28 X 10
Costaneras Alto 3 x 2 x 20 pies
Costaneras Alto 3 X 2 X 20 pies
Costaneras Alto 3X2X20 pies
L^mina troquelada calibre 28, largo 10
Lamina troquelada calibre 28 X 10 pies

13
14

14/05/2021
14/05/2021

Huehuetenango-Santa Eulalia
Huehuetenango-Jacaltenango

64-2021
66-2021

Lamina troquelada calibre 28X10 pies
Lamina troquelada calibre 28X10 pies
TOTAL
Fuente: Oocumentos de respaldo. fueron proporcionados por la Subdireccion T^cnica del FODES.
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Monto Q.
1,621.35
19,882.50
30,125.00
93,000.00
18,075.00
32,400.00
14,460.00
4,458.00
20.123.50
24,300.00
48,600.00
288,684.00
289,170.00
1,155,542.35

Si.

Durante el proceso de auditoria practicada, se verificaron los procedimientos
administrativos y el cumplimiento de procesos administrativos descritos en
normativas legales vigentes, mediante una muestra de 14 actas emitidas durante
el periodo enero a junio 20221, con su correspondiente documentacion que
respalda las entregas descrita en la normativa legal que a continua^^on se

detallan: Solicitudes de requerimientos dirigidas al Senor Ministro de Desarrollo
Social, o Director Ejecutivo del Fondo de Desarrollo Social las dotaciones
entregadas, actas de entrega de materiales o insumos firmado por el Jefe del
Departamento de Desarrollo Social, Coordinador del Programa y el solicitante o la
persona que se delegue, Documentos de respaldo del solicitante (Alcaldes o

COCODE), constancia de legalizacion del solicitante (Alcaldes o COCODE),
estudio de elegibilidad y/o socioeconomico para establecer la priorizacion e

identification de necesidades, constancia de legalizacion de la entidad solicitante,
autorizacion de la entrega de la dotacion, firmado y sellada por la autoridad
superior del Ministerio de Desarrollo Social o el Fondo de Desarrollo Social,
planilla de beneficiarios e informe final de la entrega de la dotacion.
Se concluye que se verified la documentacidn que respalda los expedientes de la
muestra solicitada del programa antes mencionado, encontrandose deficiencias
de control interno, las cuales fueron comunicadas al area auditada para que
fueran subsanadas y corregidas, con el objetivo transparentar los procesos y el

debido cumplimiento, con lo estipulado en normativas legales y reglamentarias
vigentes aplicables al area auditada.
Nota No. 6

Corte de las formas utilizadas por los programas: PROCODE, PROASI,
PROACO, PROVIDI.
Mediante el proceso de la auditoria practicada en la Subdireccion Tecnica de
Desarrollo Social, se procedio a efectuar corte de los libros y formas utilizadas por
el Departamento de Desarrollo Social, durante el periodo comprendido del 01 de
enero al 30 de junio 2021, el resultado se puede observar en el cuadro siguiente:
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FONDO DE DESARROLLO SOCIAL -FODES-

SUBDIRECCION TECNICA DE DESARROLLO
DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL
PROGRAMASPROCODE-PROACO-PROVIDI-PROASI

LIBROS DE ACTAS/CORTE DE FORMAS
PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021
No.

Nombre
Forma-Llbro

No. De
Libro-Forma

Folios
Inicial

Final

Total hojas
autorizadas

Utillzadas
DEL

AL

Total Mojas
utillzadas

Existenclas
Del

Saldo

Al

1
PROCODE
L2 48904
2201 2700
500
2202 2577
375
2578 2699
122
2
PROACO
L2 48903
801
1300
500
802 1215
413
1216 1299
84
3
PROACO
L2 52175
1301
1800
500
0
0
0
1302 1799 498
4
PROVIDI
L2 36429
951
1450
500
952
994
42
995 1449
455
5
PROVIDI
L2 40799
1451
1950
500
0
0
0
1452 1949
498
6
PROAS I
L2 40798
251
750
500
252
720
749
468
721
29
Fuente: Documentacibn de respaldo proporcionada por el Departamento de Desarrollo de a Subdireccion T6cnica de Desarrollo de Fondo
de Desarrollo Social

Nombre de los Programas: Abreviaturas

1-Programs de Comunidades en Desarrollo -PROCODE2-Programs de Alimentacion Comunitaria -PROACO3-Programs de Vivienda Digna -PROVIDI4-Programs de Salud y Asistencia Integral -PROASI-

Se revisaron los libros utilizados por los diferentes programas a cargo del
Departamento de Desarrollo Social, autorizados por la Contraloria General de
Cuentas, cantidad autorizada, hojas utilizadas durante el periodo auditado y las
existencias al 30 de junio de 2021, se verified que las existencias reflejadas en el
cuadro anterior, las cuales se encuentran en resguardo y debidamente
autorizadas conforme a normativas legales vigentes por haberse observado
fisicamente durante el proceso de la auditoria practicada.

RESULTADO DE LA AUDITORlA
En la presente auditoria se encontraron deficiencias de control interno en cada
uno de los Programas Sociales a cargo del Departamento de Desarrollo Social del
Fondo de Desarrollo Social, las cuales fueron comunicadas al area auditada
mediante Nota de Auditoria numero 11, para que fueran subsanadas y corregidas,
con el objetivo transparentar los procesos y el debido cumplimiento,

con lo

estipulado en normativas legales y reglamentarias vigentes aplicables al area

auditada. En la proxima auditoria se verificara el debido cumplimiento de las
recomendaciones planteadas y las acciones correctivas implementadas.
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C0NCLUSI6N
Con base al nombramiento de auditoria identificado con el CUA-110591-2-2021, d

e fecha 27 de agosto de 2021, se practico auditoria en el Departamento de
Desarrollo Social de la Subdireccion Tecnica de Desarrollo del Fondo de
Desarrollo Social, de las dotaciones ejecutadas por medio de los programas

PROCODE, PROACO, PROASI Y PROVIDI, durante el perfodo comprendido del
01 de enero al 30 de junio de 2021, observandose lo siguiente: Solicitudes de las
dotaciones por los beneficiarios, Documentos de Identification Personal DPI, de
los solicitantes (Representantes de los COCODES o Alcaldes), nombramientos de
los solicitantes, nombramientos del personal del Departamento de Desarrollo

Social que elaboro los estudios de elegibilldad, Actas de entregas de las
dotaciones solicitadas, planillas de beneficiarios y otros documentos relacionados.
Se concluye que se verifico la documentation que respalda las entregas de las
dotaciones y las deficiencias encontradas fueron comunicadas a los responsables
del area auditada.

COMENTARIO DE AUDITORiA
Para la verification, revision y analisis de los procesos, bajo la responsabilidad de
los responsables del area auditada del fondo de Desarrollo Social -FODES-, se
observo expedientes de las dotaciones ejecutadas por los diferentes programas a

cargo del Departamento de Desarrollo Social y se verifico el cumplimiento a
normativas legales vigentes.
En observancia a las Normas Intemacionales de las Entidades Fiscalizadoras
Superiores Adaptadas a Guatemala -ISSAI.GT-, aprobadas mediante acuerdo
A-075-2017, por la Contraloria General de Cuentas de fecha 08 de septiembre de
2017, se suscribio Acta No. 16-2021, de fecha 17 de noviembre de dos mil
veintiuno, para dejar constancia de la comunicacion y cierre de ejecucion de
auditoria.
Se exhorta al Departamento de Desarrollo Social, para que se le de seguimiento a
las deficiencias de control encontradas y que se continue fortaleciendo la
supervision hacia el personal que integra los mismos, para transparentar y
demostrar que se cumplieron los requisitos legales administrativos, de registro y
control de las operaciones realizadas.
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COMENTARIOS SOBRE EL ESTADO ACTUAL DE LOS HALLAZGOS Y
RECOMENDACIONES DE AUDITORIAS ANTERIORES
De conformidad con el nombramiento de Auditoria de Seguimiento a
Recomendaciones emitidas por la Unidad de Auditoria Interna, segun Codigo
Onico De Auditoria CUA-110248-2021, de fecha 04 de agosto de 2021, que tiene
por objeto realizar las verificaciones y analisis que correspondan, a efecto de
evaluar el cumplimiento de las recomendaciones emitidas en los Informes de

Auditoria generados por la Unidad de Auditoria Interna, por el periodo
comprendido del 01 de enero al 31 de mayo de 2021.
De los resultados, se tuvo a la vista Informe de Auditoria de Cumplimiento al
Departamento de Desarrollo Social, segun CUA-85471, por el periodo

comprendido del 01 de septiembre al 31 de diciembre 2018, emitido por la Unidad
de Auditoria Interna, el cual contiene las recomendaciones derivadas de los
hallazgos encontrados.

RECOMENDACIONES DEL RESULTADO DE LOS HALLAZGOS DE
AUDITORlAS ANTERIORES REALIZADAS POR LA UNIDAD DE AUDITORIA
INTERNA.
Con el objetivo de dar cumplimiento a las recomendaciones planteadas por la
Unidad de Auditoria Interna en el informe de auditoria realizada al Departamento
de Desarrollo Social, esta Unidad de Auditoria Interna, envia mediante oficio

numero OF-UDAI-344-2021 Ref.UDAI/FEGL/ejcp; de fecha 11 de noviembre 2021,
6sta Unidad de auditoria Interna comunica al Subdirector Tecnico de Desarrollo
Social, los hallazgos conjuntamente con sus recomendaciones, con el objetivo de
dar cumplimiento a las recomendaciones planteadas para que la los responsables
de su implementation cumplan con lo indicado con el fin de fortalecer los procesos
administrativos y el cumplimiento a las normativas legales vigente, para que dicha
situation no sea reincidente.
Se reviso el informe de auditoria de Cumplimiento realizada al Departamento de

Desarrollo Social, segun CUA-85471-3-2019, de fecha 29 de mayo de 2019,
correspondiente al periodo del 01 de septiembre al 31 de diciembre de 2018,
mediante el cual se dio seguimiento a los hallazgos sigulentes:
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Hallazgo No. 1

Falta de presentat^on de documentation de soporte

Condition
La Unidad de Auditoria Interna presento el requerimiento de information al
Departamento de Desarrollo Social, segun oficio OF-UDAI-26-2019, de fecha 18
de febrero de 2019, el cual fue reiterado con el oficio OF-UDAI-035-2019, de fecha

27de febrero de 2019 y con oficio numero DS-AD-078-2019/FJJAC/af, de fecha
28de febrero del 2019, el Departamento de Desarrollo Social, unicamente entrego
el anexo 3 del numeral 1 y el numeral 4.

Derivado de lo anterior se emitio Nota de Auditoria numero UDAI-0025-2019, de
fecha 13 de marzo de 2019, a la cual no dieron ninguna respuesta, dando como
resultado la falta de presentation de la siguiente documentacion: 1) Archivo digital
de las tarjetas kardex impresas en hojas autorizadas por la Contraloria General de
Cuentas de los materiales recibidos en la Bodega de San Cristobal que

pertenecen a los programas sociales PROCODE, PROACO, PROASI Y PROVIDI,
recibidos durante el periodo comprendido del 01 de septiembre al 31 de diciembre
de 2018, con los anexos siguientes: Anexo 1: Detalle de formularios de Ingreso de
materiales, bienes y suministros, Anexo 2) Detalle de formularios de Egreso de
materiales de bienes y suministros, 3) Listado de existencias de materiales en
bodega de San Cristobal, al 31 de diciembre de 2018, debidamente sellado y
firmado por los responsables. (Description del producto, cantidad, costo unitario y
costo total), 4) Listado de formas oficiales, indicando el total de hojas autorizadas,

hojas utilizadas y hojas disponibles. (Adjuntar fotocopia de la autorizacion de
Contralorfa General de Cuentas.

Tambien se emitio el requerimiento de information, mediante oficio
OF-UDAI-063-2019, de fecha 18 de marzo de 2019, en el que se solicito la
siguiente information: Listado de libros de actas con indication de numero de
registro, fecha de autorizacion y numero de folios autorizados y detalle de las
actas de entrega de materiales con su respectivo expediente, realizadas durante el
periodo auditado, del que tampoco se recibio respuesta.
Recomendacion

Que el Subdirector T^cnico de Desarrollo gire instrucciones por escrito al Jefe del
Departamento de Desarrollo para que ejerza la correspondiente supervision al
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personal que integra el mismo y realicen sus funciones con eficiencia,
especialmente que supervise el buen funcionamiento de las bodegas y personal a
cargo de ellas.
Respuesta de los responsables

Mediante oficio numero OF.SDT-1256-2021/JATA/hf; de fecha 04 de noviembre de
2019, el Subdirector Tecnico de Desarrollo Del Fondo de Desarrollo Social gira

instrucciones al Jefe del Departamento de Desarrollo Social que tiene por objeto
realizar las verificaciones y analisis que correspondan, a efecto de evaluar el
cumplimiento de las recomendaciones emitidas en los informes de Auditoria

generados por la Unidad de Auditoria Interna, por el periodo comprendido del 01
de enero al 31 de mayo del 2021.
Se informa que para el cumplimiento del hallazgo numero 1. " Falta de
presentacion

de documentacion de soporte",

mediante oficio

OF.DS-AD-445-2021/FJJAC/af; de 16 de noviembre de 2021, emitido firmado y
sellado por el Jefe del Departamento de Desarrollo Social, manifesto lo siguiente:
En oficio Of.DS-AD-416-2019/FJJAC, de fecha 13 de agosto de 2019, se giro
instrucciones al Encargado de Bodega del Departamento de Desarrollo Social, con
el objetivo de que le de cumplimiento a su nombramiento al realizar la tarea de
mantener actualizadas las tarjetas para control de ingreso y egresos de bodega
(kardex), asi como de llevar y mantener los registros de la misma manera
actualizada y en orden ya que es una tarea especifica de cada uno de ellos,
derivado que el Jefe del Departamento de Desarrollo Social no puede ser
operativo en la redaction y suscripcion de los mismos ya que fisicamente no se
encuentran en la bodega.
Asi mismo se informa que en su momento, los Encargados de Bodega, cumplieron

con trasladar las Tarjetas para control de Ingresos y Egresos de Bodega (kardex)
y firmaron para dar cumplimiento a lo indicado.

Comentario de Auditoria
En la auditoria practicada mediante nombramiento identificado con el
CUA-110591-2-2021, durante el periodo comprendido del 01 de enero al 30 de
junio de 2021, derivado del analisis a los documentos presentados por los
responsables, concluye que a nuestro criterio la recomendacion planteada por la
Contraloria General de Cuentas se encuentra realizada.
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Hallazgo No. 2

Actas de entrega de dotaciones con deficiencias

Condicion
En la revision de las actas de entrega de dotaciones elaboradas por el
Departamento de Desarrollo Social, del Programa Comunidades en Desarrollo
-PROCODE-, durante el periodo correspondiente del 01 de septiembre al 31 de
diciembre 2018, se determino que existen algunas que contienen deficiencias, las
cuales se detallan a continuacion: Acta 064-2018 mala operacion aritmetica, acta
065-2018, firmada por el Coordinador de PROASI y cantidad en letras incorrecta,

acta 066-2018 firmada por el Coordinador de PROASI, 103-2018 falta firma del
coordinador del programa, 105-2017, afio incorrecto es ano 2018, acta 115-2018
error en subtotal, acta 116-2018 acta no tiene firma de beneficiarios estan en hojas
adjuntas.
Recomendacion

Que el Subdirector Tecnico de desarrollo gire instrucciones por escrito al Jefe del
Departamento de Desarrollo Social para que se efectue la correspondiente
supervision y detectar posibles errores en el contenido, principalmente en la parte
de unidades, costo unitario y costo total, asi evitar sanciones por parte del ente
fiscalizador.
Hallazgo No. 3

Hojas de actas sin utilizar, manchadas y anuladas

Condicion
En la revision efectuada al libra de actas con registro numero L2 361, de fecha 24
de julio de 2017, de la Contraloria General de Cuentas, se encontraron hojas en
bianco del numero 1412 al 1462, las cuales estan sin utilizar, manchadas y
anuladas, sin tener una nota explicativa de la razon de la anulacion.
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Recomendacion

Que el Subdirector Tecnico de Desarrollo gire instrucciones por escrito al Jefe del
Departamento de Desarrollo Social, para que ejerza un mejor control, dejando por
escrito las circunstancias y responsables de la anulacion de las hojas de actas, as!
evitar sanciones por parte del ente fiscalizador.
Respuesta de los responsables

Mediante oflcio numero OF.SDT-1256-2021 /JATA/hf; de fecha 04 de noviembre de
2019, el Subdirector Tecnico de Desarrollo Del Fondo de Desarrollo Social gira
instrucciones al Jefe del Departamento de Desarrollo Social que tiene por objeto
realizar las verificaciones y analisis que correspondan, a efecto de evaluar el
cumplimiento de las recomendaciones emitidas en los informes de Auditoria
generados por la Unidad de Auditoria Interna, por el periodo comprendido del 01
de enero al 31 de mayo del 2021.
Se informa que para el cumplimiento del hallazgo numero 2. " Actas de entrega
de dotaciones con deficiencias" y 3. "Hojas de actas sin utilizar, manchadas
y anuladas", mediante oficio OF.DS-AD-445-2021/FJJAC/af; de 16 de noviembre

de 2021, emitido firmado y sellado por el Jefe del Departamento de Desarrollo
Social, manifiesta lo siguiente:
Se informa que con fecha 25 de marzo de 2019, se giro instrucciones a los
Coordinadores de los Programas del Fondo de Desarrollo Social, mediante oficio

Of.DS-AD-119-2019/FJJAC/af; de fecha 25 de marzo de 2019 y segun oficio
Of.DS-AD-543-2019/FJJAC/af; de fecha 07 de noviembre de 2019, el Jefe del
Departamento de Desarrollo Social del Fondo de Desarrollo Social, giro
instrucciones a los Coordinadores de los Programas PROCODE, PROASI,

PROVIDI Y PROACO, para que ejerzan un estricto control en la supervision de
actas y entregas de cada uno de los programas, respectivamente con la finalidad
de evitar errores principalmente en la parte de unidades, costo unitario y costo
total.
De igual manera, se informa que el Jefe del Departamento de Desarrollo Social,
ha sostenido reuniones con los coordinadores de los Programas con la Finalidad
de reiterarles e instruirles, con base al oficio OF.DS-AD-119-2019/FJJAC/af; de
fecha 25 de marzo de 2019, tener un estricto control en la supervision de actas y
entrega de dotaciones que han realizado para evitar deficiencias en las mismas y
se redacten de manera eficiente, asi como dejar por escrito las circunstancias y
responsables de la anulacion de actas si en algun momento estas deben se
anuladas.
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Comentario de Auditoria sobre el estado actual de la recomendacion de la

Unidad de Auditoria Interna.
En la auditoria practicada mediante nombramiento identificado con el
CUA-110591-2-2021, durante el periodo comprendido del 01 de enero al 30 de
junio de 2021, derivado del analisis a los documentos presentados por los
responsables, concluye que a nuestro criterio las recomendaciones 2 y 3,
planteadas por la Contraloria General de Cuentas se encuentran realizadas.

RECOMENDACIONES DEL RESULTADO DE LOS HALLAZGOS DE LAS
AUDITORfAS REALIZADAS POR LA CONTRALORlA GENERAL DE
CUENTAS.
En cumplimiento a las Recomendaciones planteadas en el Examen especial de
auditoria a requerimiento de Sociedad Civil realizada por la Contraloria General de

Cuentas al Ministerio de desarrollo Social durante el periodo del 01 de enero de
2016 al 30 de junio de 2017, a continuation se detalla el siguiente hallazgo.
Hallazgo No. 1
Incumplimiento a clausula de convenios

Condition
En la Unidad Ejecutora 203, Fondo de Desarrollo Social -FODES-, el Director
Ejecutivo, suscribio Convenio de Cooperation Interinstitucional entre el Fondo de

Desarrollo Social Adscrito al Ministerio de Desarrollo Social y la Secretaria de
Bienestar Social de la Presidencia de la Republica S.B.S., para la donation de
suministros de bienes y/o materiales de construccidn a dotarse en la Republica de

Guatemala, vigente durante el periodo del 24 de enero al 31 de diciembre del ano
2017. Se determind segun procedimientos de auditoria que la dotation de bienes
y/o materiales para el Centra Juvenil de Privacidn de Libertad para Varones etapa
II ubicado en 2a. Calle 0-23 zona 13, Pamplona, Guatemala por un valor de Q.
4,316.00 con fecha 30 de mayo de 2017, segun consta en acta suscrita No.
218-2017, entre la Secretaria de Bienestar Social de la Presidencia de la
Republica S.B.S y el Fondo de Desarrollo Social -FODES-, no se encontraron
actas de monitoreo, fotografias e informes o documentation donde conste que se
utilizaron los bienes, materiales y/o suministros.
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Recomendacion
El Ministro de Desarrollo Social, debe girar instrucciones al Director Ejecutivo y
este a su vez al Jefe de Desarrollo Social del FODES, a efecto de cumplir
estrictamente con las clausulas del Convenio de Cooperacion Interinstitucional
para la entrega de los bienes que reciba la Secretaria de Bienestar Social de la
Presidencia de la Republica de Guatemala S.B.S.

En cumplimiento al Informe de Examen Especial de Auditoria Concurrente Fondo
de Desarrollo Social -FODES- Ministerio de Desarrollo Social, Periodo Auditado

del 08 de Enero al 31 De Julio De 2019, a continua^^on se solicita la siguiente
informacion:
Requerimiento de informacion

En oficio Of. DE-903-2021/AWCC/vl; de fecha 17 de agosto de 2021, el Director
Ejecutivo del Fondo de Desarrollo Social, hace referenda al oficio identificado

como OFICIO DAI-AESL-159-2021/msm; de fecha 28 de Julio de 2021, firmado por
el Licenciado Alberto Emmanuel Soto de Leon, Director de Auditoria Interna a.i.
que contrae el resultado del Nombramiento niimero DAI-N-004-2021,

CUA-101973, de fecha 28 de juliode 2021, y como resultado del mismo el informe
de Seguimiento a Recomendaciones de Contraloria General de Cuentas.
El informe relacionado contiene las recomendaciones contenidas en la pagina 11
del dicho informe.
Asf, mismo, el Director Ejecutivo del Fondo de Desarrollo Social, instruye al
Subdirector de la Unidad de Auditoria Interna del Fondo de Desarrollo Social, para
que de conformidad a sus funciones diligencie con las Unidades y Departamentos
necesarios de este Fondo de Desarrollo Social la implementation de las
recomendaciones vertidas por la Direction de Auditoria Interna del Ministerio de
Desarrollo Social, con el objeto de dar estricto cumplimiento a los procedimientos
establecidos en la Normativa Legal Vigente y a la Transparencia de todos los
Actos y procedimientos establecidos.

En oficio OF-UDAI-193-2021; de fecha 20 de agosto de 2021, el Subdirector de la
Unidad de Auditoria Interna del Fondo de Desarrollo Social, en atencidn al oficio

Of. DE-903-2021/AWCCM, de fecha 17 de agosto de 2021, emitido por el Director
Ejecutivo del Fondo de Desarrollo Social, traslada la informacion al Jefe del
Departamento de Desarrollo Social, para el debido cumplimiento de la

Recomendacion planteada por la Contraloria General de Cuentas y solicita remitir
a la UDAI, los documentos que demuestren que dicha debilidad fue corregida,
subsanada o fortalecida.
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En oficio OF.DS-AD-297-2021/FJJAC/af; de fecha 23 de agosto de 2021, emitido
por el Jefe del Departamento de Desarrollo Social.

Con fecha 02 de Julio 2020, mediante Oficio No. 240-2020-Ref.DP.DEC/edm; la
Secretaria de Bienestar Social de la Presidencia de la Republica (SBS); traslada a
la Direccion Ejecutiva del Fondo de Desarrollo Social -FODES-, fotocopias
certificadas de las Actas No. 9-2020, 10-2020, 11-2020, 12-2020, 14-2020 y
15-2020, mismas que corresponden a la entrega de materiales de construccion
por parte del Fondo de Desarrollo Social a los hogares y centros de la SBS
mediante Actas No. 036-2017, 115-2017, 368-2017, 369-2018, 170-2017 y
218-2017 del Programa de Comunidades en Desarrollo -PROCODE-.
Por lo anterior, y en seguimiento al hallazgo denominado "incumplimiento a
clausula de convenios" y a su correspondiente recomendacion, se hace de su
conocimiento que esta Jefatura, a traves del oficio OF.DS-AD-249-2020/FJJAC/af;

de fecha 21 de septiembre 2020; solicito a la Secretaria de Bienestar Social de la
Presidencia de la Republica -SBS-, un informe fotografico donde se haga constar
la utilizacion de los materiales consignados en las actas No. 9-2020, 10-2020,
11-2020, 12-2020, 14-2020 y 15-2020, suscritas por la Direccion de Protection
Especial Residential, Hogar Seguro Virgen de la Asuncion de la Secretaria de
Bienestar Social de la Presidencia de la Republica, las cuales hacen referenda a

la entrega de materiales de construccion por parte del Fondo de Desarrollo Social
-FODES- a los hogares y centros de la SBS mediante Actas No. 036-2017,
115-2017, 368-2017, 369-2017, 170-2017, 218-2017 del Programa de
Comunidades en Desarrollo -PROCODE-.

Con fecha 23 de septiembre de 2020, mediante Oficio No.0824-2020 Ref.
DIPLAN/RSG/rsg. Suscrito por el Director de Planificacion de la Secretaria de
Bienestar Social de la Presidencia de la Republica -SBS-, traslado a este
Departamento la siguiente documentation:

Expediente correspondiente al traslado realizado por el FODES a SBS
consistente en 130 colchones y 130 ponchos, incluyendo los oficios y actas que
amparan la utilizacion de los mismos.
Informe fotografico de los materiales utilizados.
Listado de productos recibidos segun consta en las Actas suscritas por el
Programa de Vivienda Digna -PROVIDI- y el Programa de Comunidades en
Desarrollo -PROCODE-.
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Comentario de Auditoria sobre el estado actual de la recomendacion de
Contraloria General de Cuentas

En la auditorfa practicada mediante nombramiento identificado con el
CUA-110591-2-2021, durante el periodo comprendido del 01 de enero al 30 de
junio de 2021, derivado del analisis a los documentos presentados por los
responsables, concluye que a nuestro criterio la recomendacion planteada por la
Contraloria General de Cuentas se encuentra realizada.

Hallazgo No. 3

Deficiencias en el despacho y entrega de suministros a los beneficiarios
finales.

Condition
En la revision del proceso "DOTACION DE DEP6SITOS DE AGUA (TINACOS
PLASTICOS)" con NOG 9654364, se establecieron las siguientes
deficiencias:
Deficiencias en la informacion presentada

En verificacibn fisica realizada en las bodegas del Fondo de Desarrollo Social
-FODES-, el 7 de junio de 2019, el equipo de auditoria comprobo que no habia en
existencia depositos de agua (tinacos) de 1,100 litros; por lo que procedio a
requerir Kardex, constancias de ingreso y despacho de los mismos; informacion
que no fue presentada por el personal de bodega, manifestando que no se habian

recibido depositos de agua de 1,100 litros.
Mediante oficio OF-DE-0952-2019/LOCC/dp; de fecha 3 de julio de 2019, firmado
por el Ingeniero Leonardo Octavio Catiin Caal, Director Ejecutivo del Fondo de
Desarrollo Social -FODES-, en el que adjunta: a) el Formulario de INGRESO de
materiales, bienes y suministros de bodega numero 0205 de fecha 31 de mayo de
2019, autorizado por la Contraloria General de Cuentas; se comprobo que en la
bodega del Fondo de Desarrollo Social -FODES-, ingresaron 214 depositos de

agua (tinacos) de 1,100 litros, en las fechas comprendidas entre 10 y 31 de mayo
de 2019; no existiendo otros ingresos en los meses de junio y julio de 2019; sin
embargo, los despachos que opera dicha bodega, son mayores que los ingresos,
ya que suman 220 tinacos; lo cual consta en los Formularios de egresos de
materiales, bienes y suministros de bodega, asi como las actas de entrega de
depbsitos de agua de 1,100 litros, que fueron presentados al Equipo de Auditoria
en el oficio en mention.
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Asimismo, se establecib que los formularios de egresos de materiales, bienes y
suministros de bodega, numeros 812, 813, 814, 815, 826 y 827 tienen impresa la
fecha de emision 7 de febrero de 2019; fecha que es anterior a los ingresos en
bodega; situacion por la que se requirio aclaracibn de dos formularios; a lo cual

mediante oficio Of.DS-AD-351-2019/FJJAC/af, de fecha 4 de Julio de 2019, emitido
por Franco Javier Jafet Alvarado Contreras, Jefe del Departamento de Desarrollo
Social, se indica que a los formularios No. 812 y 813 se les consigno
errbneamente la fecha antes indicada y la correcta es la suscrita en Acta de
entrega, siendo 14 y 15 de mayo, respectivamente.
2.Productos entregados a los beneficiarios con especificaciones tecnicas
diferentes a lo establecido en los documentos del proceso de adquisicion.

En la visita de campo de fecha 10 de Julio de 2019, realizada por el equipo de
auditoria, a los beneficiarios ubicados en las comunidades de Chiacal, Chimaxpop
y Pasmolbn del municipio de Tactic, departamento de Alta Verapaz, detallados en
"Planilla de Entrega de Tinacos a beneficiarios del Programs de Comunidades en
Desarrollo", proporcionada por el Fondo de Desarrollo Social, correspondiente al
Formulario de egresos de materiales, bienes y suministros de bodega No. 813 de
fecha 15 de mayo de 2019, se pudo comprobar que los depositos de agua
(tinacos) recibidos por dichos beneficiarios, tienen capacidad de 1,250 litros;

situacion que fue confirmada en oficio sin numero de fecha 31 de Julio de 2019,
firmada por el sehor Arturo Quej Beb, Presidente de la Asociacibn Comunitaria
Intercultural para el Desarrollo Integral -ACIDI- del municipio de Tactic,
departamento de Alta Verapaz, en el cual informa; "recibimos 1 tinacos de 1,250
litros de parte del FODES y que fueron distribuidos con los vecinos..."; Sin
embargo, los depositos de agua (tinacos), adquiridos en el proceso con el NOG
antes indicado, son de 1,100 litros; asimismo, la planilla en mention firmada por

dichos beneficiarios y el acta No. 224-2019, de fecha 15 de mayo de 2019, del
libra de actas autorizado por la Contraloria General de Cuentas, del Programa de
Comunidades en Desarrollo -PROCODE-, del Fondo de Desarrollo Social
-FODES-, Ministerio de Desarrollo Social, folio No. 1795, hacen constar la entrega

de depositos de agua (tinacos) de 1,100 litros.
3.Depositos de agua (tinacos) de 1,100 litros no localizados en verification
fisica en Bodega y en Comunidades.

En visita de campo de fecha 11 de Julio de 2019, realizada por el equipo de
auditoria, al Caserio Venecia, municipio de San Cristobal Verapaz, departamento
de Alta Verapaz, se determinb que no fueron recibidos en dicha comunidad, los 50
depositos de agua (tinacos) de 1,100 litros, que corresponden al Formulario de
egresos de materiales, bienes y suministros de bodega No. 829, y al acta
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No.258-2019, de fecha 24 de mayo de 2019, del libra de actas autorizado por la
Contralorfa General de Cuentas, del Programa de Comunidades en Desarrollo
-PROCODE-, del Fondo de Desarrollo Social -FODES-, Ministerio de Desarrollo
Social, folio No. 1835, suscrita por el senor Manuel Gerardo Castillo Mazariegos,
Coordinador del Programa de Comunidades en Desarrollo y el Senor Carlos Cal
Xuc, Presidente del COCODE del Caserio Venecia; derivado de lo anterior, el
equipo de auditoria con la comparecencia del senor Carlos Cal Xuc, suscribio el
Acta No. 21-2019, de fecha 11 de Julio de 2019, en el Libra de Actas No. L2 42070
de la Delegation Departamental de la Contraloria General de Cuentas, en el
municipio de Coban, departamento de Alta Verapaz; en la cual, en el punto
CUARTO, el senor Carlos Cal Xuc, manifiesta: "Con fecha veinticuatro de mayo se
presento en FODES (...) firmo el acta No. 258-2019, misma que no queria firmar,
pues no estaba recibiendo los depositos de agua, pero se le indico que en 15 dlas
se le entregarian los mismos, pues no habia existencia en bodegas de Fondo de
Desarrollo Social. Asimismo, hace constar que a la fecha no ha recibido los 50
tinacos a pesar de las muchas llamadas que el ha realizado al Fondo de
Desarrollo Social..."

El Fondo de Desarrollo Social -FODES-, comprobo que con fecha 30 de agosto de
2019, realizo la entrega de los 50 depositos de agua al Caserio Venecia, segun
planilla de entrega a los beneficiarios.

El Equipo de Auditoria establecio que a la fecha de la visita de campo 11 de Julio
de 2019, los 60 depositos de agua (tinacos) de 1,100 litros que no fueron
localizados en las comunidades visitadas, tampoco se encontraban en bodega del
Fondo de Desarrollo Social -FODES-; ya que en verification fisica realizada en
dichas bodegas del -FODES-, el 7 de junio de 2019, el equipo de auditoria
comprobb que no habia en existencia depositos de agua de 1,100 litros y que los
despachos a estas comunidades ya se habia operado.

Recomendacion

Que el Director Ejecutivo del Fondo de Desarrollo Social, gire instrucciones al
Subdirector Tecnico de Desarrollo, a efecto que el Jefe del Departamento de
Desarrollo Social, el Coordinador de Comunidades en Desarrollo y el Encargado
de Bodega, actuen apegados al principio de transparencia en los procesos de
adquisicion y entrega de materiales y bienes.
Respuesta de los Responsables
En cumplimiento a la recomendacion planteada por la Contraloria General de
Cuentas, mediante oficio niimero OF-UDAI-316-2021; de fecha 02 de noviembre
de 2021, el Subdirector de la Unidad de Auditoria Interna, informa al Director
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Ejecutivo del Fondo de Desarrollo Social, que de conformidad con el
Nombramiento de Auditoria, Seguimiento a Recomendaciones emitidas por la
Contraloria General de Cuentas, mediante nombramiento 105326-3-2021 de fecha

18 de octubre de 2021, que tiene objeto realizar verificaciones y analisis que
correspondan, a efecto de evaluar el cumplimiento de las recomendaciones
emitidas en los informes de Auditoria generadas por la Contraloria General de

Cuentas, por el periodo comprendido del 01 de enero del 2020 al 31 de mayo de
2021.
De los resultados se tuvo a la vista el Informe Especial de Auditoria Concurrente
Fondo de Desarrollo Social -FODES- Ministerio de Desarrollo Social, emitido por
Contraloria General de Cuentas, por el periodo del 08 de enero al 31 de Julio de
2019.

Mediante oficio Of. DE-1375-2021/AWCC/vl; de fecha 03 de noviembre de 2021, el
Director Ejecutivo del Fondo de Desarrollo Social, gira instrucciones al Subdirector
Tecnico de Desarrollo, para que instruya al Jefe del Departamento de Desarrollo
Social y al coordinador de Comunidades en Desarrollo, para que cumplan e
implementen las recomendaciones contenidas en el informe emitido por la
Contraloria General de Cuentas, por el periodo del 08 de enero al 31 de julio de
2019.

En oficio OF.SDT-1224-2021/JATA/hf; de fecha 04 de noviembre de 2021, el
Subdirector Tecnico de Desarrollo del Fondo de Desarrollo Social, giro
instrucciones al Jefe del Departamento de Desarrollo Social, para que cumpla e
implementen las recomendaciones contenidas en el informe emitido por la

Contraloria General de Cuentas por el periodo del 08 de enero al 31 de julio 2019.
Segun oficio OF.DS-AD-375-2021/FJJAC/af; de fecha 04 de octubre de 2021, el
Jefe del Departamento de Desarrollo Social, instruye y solicita al personal
responsable de los programas sociales a cargo del Departamento de Desarrollo
Social, iniciar con las visitas de campo a todos los lugares donde se hayan
realizado dotaciones, con la finalidad de supervisar el buen uso de los materiales
entregados. Para lo cual deberan presentar un cronograma de visitas y asi
proceder con la realiza^^on de los nombramientos respectivos.

Mediante oficio OF.DS-AD-428-2021/FJJAC/af; de fecha 05 de noviembre de
2021, el Jefe del Departamento de Desarrollo Social, instruye y solicita al personal
responsable de los programas sociales iniciar con las visitas de campo a todos los
lugares donde se hayan realizado dotaciones, con la finalidad de supervisar el

buen uso de los materiales entregados. Para lo cual deberan presentar un
cronograma de visitas y asi proceder con la realizacibn de los nombramientos
respectivos.
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En oficio OF. DS-391-2021/FJJAC/af; de fecha 14 de octubre de 2021, solicita con
el objetivo de evitar incurrir en el hallazgo anteriormente mencionado, dar
cumplimiento a la recomendacion de la Contraloria General de Cuentas y a los

procedimientos establecidos en la Normativa Legal Vigente y a la Transparencia
de todos los actos y procedimientos establecidos.
Comentario de Auditoria sobre el estado actual de la recomendacion de
Contraloria General de Cuentas

En la auditoria practicada mediante nombramiento identificado con el
CUA-110591-2-2021, durante el periodo comprendido del 01 de enero al 30 de
junio de 2021, derivado del analisis a los documentos presentados por los
responsables, concluye que a nuestro criterio la recomendacion planteada por la
Contraloria General de Cuentas se encuentra realizada.
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DETALLE DE FUNCIONARIOS Y PERSONAL RESPONSABLE DE LA
ENTIDAD AUDITADA
Cargo

DelAl

FRANCO JAVIER JAFET ALVARADO
CONTRERAS

DELEGADO DEPARTAMENTAL

01/01/2021 30/06/2021

JOSE ALFREDO TRUJILLO ALDANA

SUBDIRECTOR TECNICO DE

01/01/2021 30/06/2021

DESARROLLO

AUDITORIA - CUA 110591
PERIODO DEL 01 DE ENERO DE 2021 AL 30 DE JUNIO DE 2021

COMISION DE AUDITORIA

-FODES-
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