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INTRODUCCION
El Fondo de Desarrollo Social -FODES- fue creado segbn el Acuerdo Gubernativo
129-2013, el cual en el artlculo 1, indica: "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 liquidation y el cumplimiento de sus fines. Asimismo, la ejecucion de
programas y proyectos relacionados con el Desarrollo Social".
Artfculo nbmero 2. Constitution del Fideicomiso "Como instrumento financiero de
ejecucion del Fondo Social denominado "Fondo de Desarrollo Social", se
constituira el Fideicomiso denominado "Fideicomiso de Desarrollo Social" en un
banco del sistema national, que ofrezca mejor oferta de costo financiero para su
administration, utilizando para su selection criterios establecidos en la ley. En el
mismo, se definirb como Fideicomitente al Estado de Guatemala, a traves del
Ministerio de Desarrollo Social -MIDES- y como Fideicomisario al Estado de
Guatemala.

A travbs del Acuerdo Ministerial 236-2013, de fecha 13 de junio de 2013, el
Ministerio de Desarrollo Social, creb la Unidad Ejecutora del Fondo, quien es la
responsable de la ejecucibn financiera del presupuesto, de la contabilidad
integrada y de tesorerfa, asi como de la rendicibn de cuentas de los recursos que

se ejecutan a traves del Fideicomiso del FONDO DE DESARROLLO SOCIAL.
El Acuerdo Ministerial DS-56-2016, de fecha 18 de octubre de 2016, Reformas al
Acuerdo Ministerial nbmero 236-2013 de fecha 13 de junio de 2013. Articulo 14
Temporalidad, establece la vigencia de la Unidad Ejecutora del Fondo de
Desarrollo Social como Unidad adscrita al Ministerio de Desarrollo Social, durarb
15 afios prorrogables, hasta cumplir los fines para los cuales fue creada de
conformidad a los objetivos ministeriales.

FIDEICOMISO DE DESARROLLO SOCIAL
Con fecha 23 de julio de 2013 a travbs de la escritura pbblica numero 104, se
constituyb el fideicomiso denominado "Fideicomiso de Desarrollo Social".
El mismo se creb de conformidad con a) Acuerdo Gubernativo numero ciento

veintinueve dos mil trece (129-2013) emitido el siete de marzo de dos mil trece:
Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el ejerci
fiscal 2013, Decreto nbmero treinta guion dos mil doce (30-2012) del Congreso
la Repbblica de Guatemala; d) Ley de Contrataciones del Estado, Decreto nbm

Pnwnn n^ nccx

ooooooooio

AUDITORlA INTERNAaFQNDO DE DESARROLLO SOCIAL

cincuenta y siete guion noventa y dos (57-92) del Congreso de la Repbblica de
Guatemala, sus reformas y reglamento contenido en Acuerdo Gubernativo mil
cincuenta y seis guion noventa y dos (1056-92) y sus reformas; proceden a
constituir con el Banco de Desarrollo Rural, Sociedad Andnima, Banrural, el
Fideicomiso de administration denominado "Fideicomiso de Desarrollo Social".
Clausula Tercera; De los elementos Personales. a) Fideicomitente: El estado de
Guatemala a travbs del Ministerio de Desarrollo Social; b) Fiduciario. El Banco de
Desarrollo Rural, Sociedad Anbnima y c) Fideicomisarib. El Estado de
Guatemala.
Clausula Cuarta.
El Patrimonio Fideicometido. El Patrimonio del Fideicomiso se constituirb con un
monto de inicial de ochocientos millones de quetzales (Q800.000.000.00)
provenientes de asignaciones del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del
Estado asignados al Ministerio de Desarrollo Social.
Clausula Septima. Del destino de los Fondos del Fideicomiso.
"Continban manifestando los otorgantes, en las oalidades con que actban, que los
recursos del Fideicomiso denominado "Fideicomiso de Desarrollo Social" se
destinarb para: a) La ejecucibn de programas y proyectos con carbcter
reembolsable y no reembolsable del Fondo de Desarrollo Social, asf como todas
aquellas actividades necesarias para alcanzar los objetivos del fideicomiso; b)
Para el financiamiento de programas y proyectos sociales : y o) Para los pagos de
los derechps y obligaciones y obligaciones trasladados del Fondo National para la
Paz FONAPAZ y su Unidad Ejecutora de Proyectos en Liquidacibn. Asimismo,
manifiestan que los fondos fideicometidos no podrbn utilizarse para financiar el
funcionamiento de entidades pbblicas o privadas, salvo que se trate de gastos
administrativos del propio Fideicomiso".

•

Clausula Octava: De los Derechos y Obligaciones de las Partes.
A.b). "Revisar y auditar, cuando lo considere necesario, las operaciones
financieras, contables y administrativas del Fideicomiso a traves de las
dependencias competentes del Fideicomitente, la Contraloria General de Cuentas
o mediante la contratacibn de firmas de Contadores Pbblicos y Auditores para

realizar auditorias externas. A.c) Participar en el proceso de extincibn y liquid
del Fideicomiso a traves del persona! designado para el efecto con igual nbm
de representantes del Fideicomitente y del Fiduciario".
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Clausula Novena. Del Plazo.
"Continban manifestando los otorgantes, en las calidades con que actban, que el
plazo del presente es de cinco afios contados a partir de la presente fecha de
escritura pbblica, venciendo en cpnsecuencia el veintidbs de julio de dos rhil
dieciocho".

OBJETIVOS
Evaluar las acciones administrativas, legales y de control, que correspondan a la
Comision Especffica del Fideicomiso de Desarrollo Social, con el fin de dar
cumplimiento al Acuerdo No. 025-2020, emitido por la Direccion Ejecutiva del
Fondo de Desarrollo Social -FODES- y evitar posibles situaciones de riesgo e
irregularidades que lesionen los intereses del Fondo de Desarrollo Social
-FODES- o posibles sanciones por parte de la Contraloria General de Cuentas.
Verificar el cumplimiento de la recomendaciones emitidas por la Contraloria
General de Cuentas en el informe de auditoria de Cumplimiento, Seguridad
Limitada Nevada a cabo al Fideicomiso de Desarrollo Social por el periodo del 01
de enero al 31 agosto del 2020.
Verificar que las gestiones y procedimientos llevadas a cabo con relation a la
extincion y liquidation del Fideicomiso de Desarrollo Social respondan a las
Normativas Legales para el efecto y cuenten con la documentation de soporte
suficiente y competente.

ALCANCE DE LA ACTIVIDAD
La Actividad Administrativa, se realizb con base al nombramiento de auditorfa para
la verificacibn del Fideicomiso de Desarrollo Social en el marco del Acuerdo
025-2020, de fecha diecinueve de octubre 2020, emitido por la Direccion Ejecutiva
del Fondo de Desarrollo Social -FODES-, el cual establece lo siguiente:
Articulo No. 1: Se crea la Comision Especffica que tiene por objeto llevar a cabo
las gestiones administrativas y legales que correspondan para la revision y
verificacibn de los expedientes pendientes de ejecucibn y pago del Fideicomiso de
Desarrollo Social, asi como la devolution de la maquinaria a cargo del FODES,
comprendida dentro del proyecto 124-0-2014, denominado "Compra
maquinaria y equipo para la Construction y equipo de Transporte que
encuentra en posesibn del Ministerio de la Defensa National.
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Asimismo, en el articulo No. 2: Establece el Objetb:
"La presente comision especffica, tiene por objeto realizar las gestiones
administrativas necesarias para re.copilar y consolidar toda la documentation
administrativa y de ejecucibn del Fideicomiso de Desarrollo Social, a fin de agilizar
el proceso de Extincibn y Liquidation del mismo, asf como realizar las acciones
para la devolucibn de la maquinaria a cargo del Fondo de Desarrollo Social
-FODES-, comprendida dentro del proyecto nbmero 124-0-2014, denominado
"Compra de Maquinaria y Equipo para la Construction y Equipo de Transporte",
que se encuentra en posesibn del Ministerio de la Defensa National.

RESULTADOS DE LA ACTIVIDAD
A. Con base a! nombramiento de Auditoria denominado "Verificacibn del
Fideicomiso de Desarrollo Social en el Marco del Acuerdo 025-2020, de fecha 26
de noviembre 2020 emitido por la Direction Ejecutiva del FODES y en
cumplimiento al Plan Anual de Auditorfa para el perfodo fiscal 2020 del Fondo de
Desarrollo Social, cuyo objetivo es evaluar las acciones administrativas, legales y
de control interno, que correspondan a la Comision Especifica del Fideicomiso de
Desarrollo Social con el fin de dar cumplimiento al Acuerdo mencionado y evitar
posibles situaciones de riesgo e irregularidades que lesionen los intereses del
Fondo de Desarrollo Social -FODES-, o posibles sanciones por parte del ente
fiscalizador.
De conformidad al nombramiento mencionado, bsta Unidad de Auditoria Interna,
mediante oficio nbmero OF-UDAI-179-2020, de fecha 26 de noviembre 2020,
dirigido a la "Comision Especifica que tiene por objeto llevar a cabo las
gestiones administrativas y legales que correspondan para la revision y
verification de los expedientes pendientes de ejecutar y pago del
Fideicomiso de Desarrollo Social -FODES-", se solicitb se informe a esta
Unidad de Auditorfa Interna y se adjunten los documentos que evidencien las
acciones realizadas como Comision Especffica del Fideicomiso de Desarrollo
Social, en el marco del Acuerdo 025-2020, de la Direction Ejecutiva, en cuanto al
seguimiento al proceso de Extincibn y Liquidation del mismo, requiriendo para el
efecto lo siguiente:
1.Reuniones sostenidas con el personal involucrado en dicho proceso, indicando
el nbmero de reuniones, fecha y lugar en la que se realizaron, personas que

intervinieron, acuerdos definidos y si se han elaborado ayudas de memoria.
2.Planificacibn o cronograma de las actividades realizadas y por realizar, a partir
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de la vigencia del Acuerdo 025-2020.de la Direction Ejecutiva.
3.Estado en que se encuentra el Fideicomiso.
4.Acciones administrativas y legales realizadas para la revision y verificacibn de
los expedientes pendientes de ejecucibn y pago del Fideicomiso.
5.Documentation recabada relationada con los procesos administrativos y de
ejecucibn del Fideicomiso, para recopilarla y consolidarla a fin de agilizar el
proceso de extincibn y liquidacibn del fideicomiso.
6.Acciones realizadas para la devolution de la maquinaria a cargo del FODES,
comprendida dentro del proyecto nbmero 124-0-2014, denominado "COMPRA DE

MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCClON Y EQUIPO DE
TRANSPORTE^ que se encuentra en posesibn del Ministerio de la Defensa
National.
Se informa que sostuvieron reuniones conjuntas con el personal que integran la
comision, con la finalidad de verificar el proceso de extincion y liquidation de
Fideicomiso del Desarrollo Social, estableciendo que dicha action se encuentra en
proseso; no obstante la Unidad de Auditoria Interna con base al Plan Anual de
Auditoria para el ejercicio fiscal 2021 planificara una revicion espesifica en
cumplimiento.
B. Auditoria Externa al Fideicomiso de Desarrollo Social
Se informa que la Direction Ejecutiva del Fondo de Desarrollo Social requirib los
servicios de Auditoria Externa, mediante el evento identificado con el nbmero de
NOG-10689192, segbn Contrato Administrativo de Servicios No. CAS-003-2019,
denominado "Servitio de Auditoria Externa para la revision y dictamen de
los Estados Financieros del Fideicomiso de Desarrollo Social,
correspondiente a los perlodos comprendidos del 1 de enero de 2014 al 31
de diciembre de 2018", informes que fueron presentados en forma partial y que
fueron revisados y evaluados por la Unidad de Auditorta Interna del Fondo de
Desarrollo Social.
Dichos informes fueron trasladados a Direction Ejecutiva del Fondo de Desarrollo
Social, mediante oficio OF-UDAI-045-2020, de fecha 05 de mayo de 2020, e

informa a la firma " Say Melgar Alarcon Cantoral & Asociados, Sociedad
responsable del Evento de Cotizacibn identificado con el nbmero NOG-106
segbn Contrato Administrativo de Servicios No. CAS-003-2019, denomi
"Servitio de Auditorfa externa para la revision y Dictamen de los E
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Financieros del Fideicomiso de Desarrollo Social, correspondiente a los
periodos comprendidos del 1 de enero de 2014 al 31 de diciembre de 2018",
que se evaluaron los informes preliminares, durante el proceso de la revisibn, se
observaron algunas deficiencias, las cuales fueron identificados en los informes
respectivos, por lo que se indicb lo siguiente: se devuelven los informes ffsicos a la
firma de Auditores con las deficiencias encontradas, con el objetivo de que estas
sean corregidas, para darle cumplimiento al proceso de conformidad con
normativas legales.
Asf mismo, mediante nota de traslado No. DE-608-2020-ML/MECS, de fecha 27
de mayo de 2020, de Direccibn Ejecutiva del Fondo de Desarrollo Social, se
recibieron los informes de Auditorfa Externa realizada al Fideicomiso de Desarrollo
Social, por la firma "Say Melgar Alarcbn Cantoral & Asociados, Sociedad Civil
" correspondiente a los perfodos comprendidos del 1 de enero de 2014 al 31 de
diciembre de 2018, con el objetivo de verificar si se efectuaron las deficiencias
planteadas por la Unidad de Auditoria Interna del Fondo de Desarrollo-Social
-FODES-.

Se procedib a efectuar las revisiones de los informes de auditorfa externa,
correspondientes a los perfodos 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018, se informa que
se dio cumplimiento a las observaciones planteadas por la Unidad de Auditoria
Interna del Fondo de Desarrollo Social; ademas se recomienda que se continue
con los procesos administrativos, legales y financieros, para darle cumplimiento al
documento contractual y otras normativas legales vigentes.
Considerando la evaluacibn realizada de los informes preliminares, es oportuno
senalar que posterior a la discusibn de los informes preliminares con las
autoridades competentes involucrados en el proceso de administration y manejo
del Fideicomiso de Desarrollo Social y previo a la reception final de la junta
receptora de los informes de auditoria; la firma de Auditores "Say Melgar Alarcbn
Cantoral & Asociados, Sociedad Civil", debe de presentar formalmente lbs
informes finales, asi como lo indica el Contrato Administrativo de Servicios.
Mediante oflcio nbmero OF-UDAI-118-2020, de fecha 25 de septiembre de 2020,
se informa al Director EJecutivo en funciones lo siguiente:
"En cumplimiento a la Nota de Traslado No. 1139-2020-DE/MASCH/hc, de fecha
22 de septiembre 2020, se recibio copia del oficio sin nbmero, mediante el cual s

adjunta los informes finales del trabajo de Auditorfa Externa realizada a
Fideicomiso de Desarrollo Social, segbn evento de cotizacton
FODES-C-079-2019, publicada en el portal de Guatecompras, en cumplimiento al
documento contractual nbmero CAS-003-2019, de fecha 23 de octubre de 2019,
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identificado con el nbmero NOG-10689192, denominado "Servitio de Auditoria
Externa para la Revision y Dictamen de los Estados Financieros del
Fideicomiso de Desarrollo Social, correspondiente a los periodos,
comprendidos del 1 de enero de 2014 al 31 de diciembre de 2018", el cual fue
realizado por la Firma de Auditores y Consultores Say Melgar Alarcbn Cantoral
& Asociados, S.C.

En seguimiento a los procesos relacionados al documento contractual nbmero
CAS-003-2019, anteriormente indicado, esta Unidad de Auditoria Interna informb
lo siguiente:
Mediante oficio nbmero OF-UDAI-014-2020, de fecha 09 de enero 2020, la Unidad
de Auditorfa Interna revisb los informes de Auditorfa Externa preliminares de los
Estados Financieros realizados al Fideicomiso de Desarrollo Social realizado por
la Firma de Auditores Say Melgar Alarcbn Cantoral & Asociados, S.C, mediante
el proceso de la reviston se detectaron deficiencias y errores significativos que
afectaban el contenido de los informes, en virtud de lo antes indicado se
trasladaron los informes preliminares para su correccibn proporcionados por la
Firma Say Melgar & Asociados, S.C. de los perfodos 2014, 2015, 2016, 2017 y
2018, los cuales fueron revisados por personal de la Unidad de Auditorfa Interna
en funciones en su oportunidad, con las correcciones deseadas para que sean
solucionadas para sus efectos correspondientes.
Se procedib a revisar la segunda version de los informes preliminares presentados
por la Firma Say Melgar & Asociados, S.C, el resultado de la reviston se
comunicb a Direction Ejecutiva del Fondo de Desarrollo Social, mediante oficio
OF-UDAI-047-2020, de fecha 08 de mayo 2020.
En seguimiento al proceso de reviston, la Unidad de Auditoria Interna en funciones
en su oportunidad, procedib a la devolution de los informes preliminares fisicos de
la segunda version preliminar a la Firma Say Mel^ar & Asociados, S.C, mediante
oficio OF-UDAI-045-2020, de fecha 05 de mayo 2020, con la identificacibn de las
deficiencias encontradas, con la finalidad de que sean presentadas oportunamente
previo a la programacibn ante las instancias involucradas que participaron en este
proceso en la administration y manejo del Fideicomiso de Desarrollo Social, para
la discusibn de cuestiones claves, haciendo entasis de las mismas, asi como otros
aspectos importantes.
A traves del oficio OF-UDAI-111-2020, de fecha 18 de septiembre 2020,

Unidad de Auditorfa Interna en su oportunidad comunicb a Direction Ejecutiv
solicita sus buenos oficios a efecto de girar instrucciones a donde correspon
efecto de conformar la Junta Receptora y Liquidadora para la Recepcibi
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informe emitido por la Firma Say Melgar & Asociados, S.C, que permitira contar
con el resultado a traves de los informes de dicha firma y asi efectuar el pago
respectivo para concluir con dicho proceso y la ejecucibn de la Cuota antes
descrita.

Esta Unidad de Auditoria Interna, informa que se tuvo a la vista el Oficio nbmero
OF.SDF-619-2020/LOLM/muc, de fecha 25 de septiembre 2020, mediante el cual
la Subdireccibn Financiera del Fondo de Desarrollo Social, informa a esta Unidad,
que mediante el oflcio SDP-UDAF-MIDES-641-2020/ND/cg, de fecha 21 de
septiembre 2020, la Direction de Presupuesto del Ministerio de Desarrollo Social
-MIDES-, requiere de manera urgente el traslado del expediente correspondiente
al reglbn presupuestario 184 "Servicios Tbcnicos y Profesionales" el cual cuenta
con un monto de cuatrocientos mil quetzales exactos (Q400.000.00), mismos que
se encuentran debidamente aprobados para el proceso de pago, para el efecto
adjunta el Reporte generado por el Sistema de Contabilidad Integrada
Gubernamental SICOIN nbmero R00811764.rpt y un reporte de ejecucibn de cuota
normal septiembre 2020, de control interno emitido por la Subdireccibn Financiera,
en el cual se incluye la asignacibn correspondiente para el pago de la Auditorfa
Externa realizada al Fideicomiso de Desarrollo Social por la cantidad
anteriormente mencionada.

De igual manera, se informa que mediante Nota de Traslado No.
1139-2020-DE/MASCH/hc, de fecha 22 de septiembre 2020, de Direction
Ejecutiva del Fondo de Desarrollo Social, se recibieron los informes finales de la
Auditorfa Externa realizada al Fideicomiso de Desarrollo Social, por la Firma de
Auditores y Consultores Say Melgar Alarcbn Cantoral & Asociados, S.C. en ffsico y
digital, detallados mediante oficio sin numero, de fecha 22 de septiembre 2020,
emitido por la Firma de Auditoria antes mencionada.
En cumplimiento con los procesos claramente identificados en el documento
contractual, esta Unidad de Auditorfa Interna informa, que se han revisado los
informes finales de Auditoria Externa realizada al Fideicomiso de Desarrollo
Social, durante los periodos del 01 de enero de 2014 al 31 de diciembre de 2018,
por lo tanto, se validan los procedimientos realizados conforme al Plan de Trabajo
presentado por la Firma de Auditores Say Melgar Alarcbn Cantoral &
Asociados, S.C.

Ante ello, soiicita sus buenos oficios a efecto sirva girar sus instrucciones a d
corresponda para conformar la "Junta Receptors y Liquidadora" par

reception del Informe final emitido por la Firma de Auditores y Consultores
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Melgar Alarcbn Cantoral & Asociados, S.C, que permitira contar con .el
resultado a traves de los informes de dicha firma, y asf efectuar el pago respectivo
para concluir con dicho proceso y la ejecucibn de la Cuota antes descrita."

CONCLUSIONES
La Unidad de Auditorfa Interna pudo observar que la Comision Especifica le esta
dando continuidad al proceso de liquidacibn y extincibn del Fideicomiso de
Desarrollo Social, en cuanto a realizar las gestiones administrativas y legales para
la reviston y verificacibn de los expedientes pendientes de ejecucibn y pago del
Fideicomiso, asf como lo relacionado a la maquinaria a cargo del Fondo de
Desarrollo Social -FODES-, comprendida dentro del proyecto nbmero 124-0-2014,
denominado "Compra de maquinaria y equipo para la construction y equipo de
Transporte", que se encuentra en posesibn del Ministerio de la Defensa National,
conforme lo estipula el Acuerdo No. 025-2020, de fecha 19 de octubre de 2020,
emitido por la Direction Ejecutiva del. FODES.
La Firma de Auditores Say Melgar Alarcbn Cantoral & Asociados, S.C. emitib
los informes de auditorfa, correspondientes a los perfodos 2014, 2015, 2016, 2017
y 2018, los cuales reflejan los procedimientos realizados conforme el Plan de
Trabajo presentado, no evidencia situaciones o irregularidades de valores
monetarios, bnicamente sefiala debilidades de control interno, a las cuales realiza
las recomendaciones necesarias.

Por otra parte es importante hacer mention, que la Unidad de Auditorfa Interna en

cumplimiento al Articulo 66 del Reglamento de la Ley Organica de la Contralorfa
General de Cuentas, elaborb los oficios OF-UDAI-204-2020. Ref.
UDAI/EOGG/vlmrn,
OF-UDAI-205-2020
Ref.
UDAI/EOGG/vlmrn,
OF-UDAI-206-2020 Ref. UDAI/EOGG/vlmrn, todos emitidos de fecha 21 de
Diciembre de 2020.
De igual manera se remitib a la Comision Especifica del Fideicomiso de Desarrollo
Social, el oficio OF-UDAI-212-2020 Ref. UDAI/EOGG/ejcp, de fecha 28 de
Diciembre de 2020, en el cual se dio a conocer la recomendacton emitida por la
Contralorfa General de Cuentas, sobre el fiel cumplimiento y los resultados al
seguimiento a la programacibn como al cumplimiento de dichas acciones,
informando a la Contraloria General de Cuentas, cada trimestre de los meses
finalizados en marzo, junio, septiembre y diciembre, hasta que finalice el proc

de extincibn y liquidacibn del Fideicomiso, solicitando informar a la Unidad
Auditoria Interna sobre las acciones realizadas.

RECOMENDACIONES

AUDITORlA INTERNA
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La Unidad de Auditorfa Interna con la finalidad de evitar la reicidencia, riesgos e
iregularidades, asf como posibles Hallazgos de la Contraloria General de Cuentas,
como parte de las buenas practicas recomienda:
Que la Comision Especffica continbe realizando las gestiones administrativas y
legales para dar seguimiento a la liquidacibn del Fideicomiso de Desarrollo Social,
asf como para la devolucibn de la maquinaria a cargo del Fondo de Desarrollo
Social adscrito al Ministerio de Desarrollo Social, comprendida dentro del proyecto
No. 124-0-2014, con el fin de agilizar el proceso de Extincibn y Liquidacibn del
mismo y cumplir con el plazo serialado por la Contraloria General de Cuentas, en
el informe de Auditoria de Cumplimiento, Seguridad Limitada llevada acabo al
Fideicomiso del Desarrollo Social por el periodo del 01 de enero al 31 de agosto

del 2020.
Que el Director EJecutivo gire instrucciones a las areas responsables del
Fideicomiso de Desarrollo Social, a efecto den cumplimiento a las
recomendaciones de control interno, formuladas en los informes de auditoria
emitidos por la Firma de Auditores Say Melgar Alarcbn Cantoral & Asociados,
S.C, correspondiente al periodo 2018. Ya-que algunas se encuentran en proceso
y no han sido subsanadas en su totalidad.
Que el Director EJecutivo evalue la contratacibn de auditorfa externa, con el fin de
que se practique auditoria al ejercicio fiscal 2019 a las actividades y funciones del
Fideicomiso de Desarrollo Social.
Que el Director EJecutivo gire instrucciones al personal responsable en
coordinacibn con la Comision Especffica de Fideicomiso de Desarrollo Social,
sobre la extincibn y liquidacibn del Fideicomiso mencionado, a efecto del
cumplimiento de las atribuciones y funciones que les correspondan.
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