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ANTECEDENTES
El Fondo de Desarrollo Social-FODES- fue creado con el Acuerdo Gubernativo
129-2013, en el articulo 1 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 liquidation y el cumplimiento de sus fines. Asimismo la ejecucion de
programas y proyectos relacionados con el desarrollo Social".
Para su ejecucion financiera cuenta con un Fideicomiso el cual fue constituido
mediante el Acuerdo Gubernativo 129-2013 en que su articulo 2 Establece.

"CONSTITUCI6N DEL FIDECOMISO". Como instrumento financiera de ejecucion
del Fondo Social denominado " Fondo de Desarrollo Social", se constituira el
Fidecomlso denominado " Fideicomiso de Desarrollo Social" en un banco del
sistema nacional

En el mismo se definira como fideicomitente al Estado de

Guatemala, a traves del Ministerio de Desarrollo Social MIDES y como
Fideicomisario al Estado de Guatemala.

El Acuerdo Ministerial DS-74-2015 Manual de Politicas, Normas, Procesos y
Procedimientos de la Subdireccion de Recursos Humanos de la Unidad Ejecutora
del Fondo de Desarrollo Social FODES, es la responsable de normar, planificar,
gestionar, desarrollar, supervisar, evaluar lo procesos de reclutamiento, selection,
nombramiento, administration, desarrollo del recurso humano y velar por el
cumplimiento de reglamentos y procedimientos internos vigentes en materia de su
competencia en las diferentes dependencias del FODES.

El Acuerdo Ministerial DS-48-2015. Reglamento de Funcionamiento de la Unidad
Ejecutora del Fondo de Desarrollo Social-FODES-. Subdireccion de Recursos
Humanos, es la dependencia del Fondo de Desarrollo Social, que en concordancia
con la normativa aplicada por la Direction de Recursos Humanos del Ministerio de
Desarrollo Social. Se encarga de formular e implementar un sistema de gestion de
recursos humanos integrado y transparente, creando para el efecto estrategias
para el desarrollo y la gestion del personal que labora en la institution, aplicando

los lineamientos que establece la Oficina Nacional de Servicio Civil.

OBJETIVOS
GENERALES
Evaluar si la Subdireccion de Recursos Humanos aplica adecuadamente

procedimientos para el cumplimiento de los objetivos y politicas para la
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administration del personal, establecidos en la normativa legal vigente.

ESPECIFICOS
Evaluar si se cumplen los objetivos y politicas que deben aplicarse para el mejor
cumplimiento de los fines de la administration del personal.
Evaluar de manera general al ambiente y estructura de Control Interno relacionado
con el proceso de Recursos Humanos del Fondo de Desarrollo Social.
Evaluar el adecuado cumplimiento de las normas, leyes, reglamentos y otros
aspectos legales aplicables.

Evaluar que las operaciones y registros, tengan sus documentos de respaldo
correspondientes.

ALCANCE
La Auditoria de la Subdireccion de Recursos Humanos del Fondo de Desarrollo
Social, se realizo al periodo comprendido del 01 de julio al 30 de septiembre de
2018. Esta auditoria se llevo a cabo del 31 de octubre al 07 de diciembre de 2018.

INFORMACION EXAMINADA
Se observo la integration del personal contratado de conformidad con los
renglones presupuestarios 021 Personal Supernumerario, 022 Personal por
Contrato y 029 Otras Remuneraciones de Personal Temporal, durante el periodo

comprendido del 01 de julio al 30 de septiembre de 2018.
Se observo la integration del personal dado de baja con los renglones
presupuestarios 021 Personal Supernumerario, 022 Personal por Contrato y 029
Otras Remuneraciones de Personal Temporal, durante el periodo comprendido del

01 de julio al 30 de septiembre de 2018.
Se observaron los Acuerdos Ministeriales emitidos por el Ministerio de Desarrollo
Social correspondiente a Personal Contratado bajo el Renglon 029 por el periodo

comprendido del 01 de julio al 30 de septiembre de 2018.
Se observaron los Acuerdos Ministeriales emitidos por el Ministerio de Desarrollo

Social correspondiente a Personal Contratado y Rescindido del Renglon 021 y 022
por el periodo comprendido del 01 de julio al 30 de septiembre de 2018.
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Se revisaron los expedientes del personal contratado segun renglones
presupuestarios 021 Personal Supernumerario, 022 Personal por Contrato y 029

Otras Remuneraciones de Personal Temporal, de conformidad con la muestra

seleccionada, por el periodo comprendido del 01 de julio al 30 de septiembre de
2018.
Se verificaron los pagos efectuados a los renglones presupuestarios 021 Personal
Supernumerario, 022 Personal por Contrato y 029 Otras Remuneraciones de

Personal Temporal, durante el periodo comprendido del 01 de julio al 30 de
septiembre de 2018.
Se reviso en el portal de Guatecompras las publicaciones de la documentation de
respaldo del personal contratado de conformidad con el renglon presupuestario
029, segun muestra seleccionada.

NOTAS A LA INFORMACION EXAMINADA
NOTA1
La Subdireccion de Recursos Humanos proporciono informacion sobre la
integration del personal contratado segun los renglones presupuestarios 021
Personal Supernumerario, 022 Personal por Contrato y 029 Otras
Remuneraciones de Personal Temporal, por el periodo auditado y se comprobo
que los datos son correctos.

Cuadro 1
Fondo de Desarrollo Social
Personal Contratado bajo los rengtonss ptssupuestarios 021,022 y 029
Auditoria del 01 da Julia al 3D de Septiembro da 2018
MES

Renglon 021

JULIO

6

AGOSTO
SEPTIEMBRE

2

Rengldn 022

Rengldn 029

TOTAL

1

7

2

2

2

57

61

Fuente: Listado de personal contratado bajo los diferentes renglones proporcionado por la subdireccidn de Recursos Humanos del Fondo
de Desarrollo Social

La Subdireccion de Recursos Humanos proporciono las constancias que
respaldan la presentation de los contratos administrativos ante la Contraloria

General de Cuentas por el periodo comprendido del 01 de julio al 30 de
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septiembre de 2018, de conformidad con la muestra seleccionada que se reviso,
durante el periodo auditado se comprobo que estos fueron presentados en forma
electrdnica ante el ente fiscalizador de forma extemporanea.

NOTA2
La Subdireccion de Recursos Humanos presento los Acuerdos Ministeriales

emitidos por el Ministerio de Desarrollo Social de las altas y bajas del personal
contratado segun los renglones presupuestarios 021 Personal Supernumerario,
022 Personal por Contrato y 029 Otras Remuneraciones de Personal Temporal,
por el periodo auditado. Conforme la revision de los documentos de respaldo se
constato el total de altas y bajas mensuales del personal contratado y que se
realizaron de conformidad con normativas legales vigentes.

NOTA3
La Subdireccion de Recursos Humanos presento los expedientes del personal
contratado segun los renglones presupuestarios 021 Personal Supernumerario,
022 Personal por Contrato y 029 Otras Remuneraciones de Personal Temporal

por el periodo comprendido del 01 de julio al 30 de septiembre de 2018, y
conforme a la muestra seleccionada se revisaron, constatando que todos
contenian los documentos necesarios y actualizados segiin el check list.

NOTA4
La Subdireccion de Recursos Humanos presento informacion donde se revisaron
los pagos efectuados de conformidad con los renglones presupuestarios 021
Personal Supernumerario, 022 Personal por Contrato y 029 Otras
Remuneraciones de Personal Temporal, revisando estos datos en el Sistema de
Contabilidad Integrada los cuales ascienden a un total por renglon de Q.
1,407,660.24, Q. 319,838.71

y Q. 942,150.69.00 respectivamente,

correspondientes al periodo comprendido del 01 de julio al 30 de septiembre de
2018.
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Cuadro 2
Fondo de Desarrollo Social
NOMINA PAGADA
Auditoria del 01 de Julio al 30 de Septiembre de 2018
Rengldn

Asignado
SICOIN

21

6,368,000.00

N omina Pagad
Julio

Agosto

405,451.62

610,724.75

TOTAL
Septiembre
391,483.87

%
Ejecucion

1,407,660.24

22.11
16.98

22

1,884,000.00

141,000.00

48,000.00

130,838.71

319,838.71

29

15,006,000.00

622,750.69

0.00

319,400.00

942,150.69

6.28

23.258,000.00

1,169,202.31

658,724.75

841,722.58

2,669,649.64

11.48

TOTAL

Fuente: Reporte de informacibn consolidad generada por el SICOIN, No. R00804480.rpt

NOTA5
En el Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental SICOIN se genera
informacion correspondiente a la ejecucion presupuestaria de pagos efectuados
por servicios personales de forma mensual y consolidada por el periodo auditado,
se observo que se ha ejecutado en el grupo de gasto (cero) 0 por un valor de dos
millones novecientos ochenta y dos mil novecientos sesenta y seis quetzales con
sesenta y un centavos Q. 2,982,966.61, que representa el 11.99% del total del
presupuesto vigente de Q.24,877,650.00.

NOTA6
Se reviso en el sistema Guatecompras la publication de los siguientes
documentos: Acuerdos Ministeriales, contratos administrativos, fianza de
cumplimiento de contrato y las constancias de la presentation de los contratos

ante la Contraloria General de Cuentas por periodo comprendido del 01 de julio al
30 de septiembre de 2018 y se constato que no se realizaron de conformidad con
normativas legales vigentes.
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HALLAZGOS MONETARIOS Y DE INCUMPLIMIENTO DE ASPECTOS
LEGALES
Hallazgo No.1

Presentation extemporanea de Contratos de Personal

Condition
De conformidad con la revision efectuada de las constancias que respaldan la
presentation de los contratos administrativos ante la Contraloria General de

Cuentas, por el periodo comprendido del 01 de julio al 30 de septiembre de 2018,
se verifico con la muestra seleccionada que estos fueron presentados en forma
electronica ante el ente fiscalizador de forma extemporanea.

Criterio
De conformidad con la revision efectuada de las constancias que respaldan la
presentation de los contratos administrativos ante la Contraloria General de

Cuentas, por el periodo comprendido del 01 de julio al 30 de septiembre de 2018,
se verifico con la muestra seleccionada que estos fueron presentados en forma
electronica ante el ente fiscalizador de forma extemporanea.

Causa
Incumplimiento del personal en la presentation de los Contratos ante la instancia
fiscalizadora en el tiempo establecido segun la normativa vigente.

Efecto
Posibles sanciones por parte del ente fiscalizador.

Recomendacion
Que la subdireccion Ejecutiva gire instrucciones por escrito al subdirector de
Recursos Humanos indicandole que debe cumplir con la presentation de los
contratos administrativos de personal a la Contraloria General de Cuentas, en el
plazo establecido, para evitar sanciones de parte del ente fiscalizador.
Comentario de los Responsables

Segun oficio FODES-RRHH-1057-2018/DVRR/sdgo de fecha 07 de diciembre de
2018, el subdirector de recursos humanos del Fondo de Desarrollo Social
argumenta que el atraso o la no presentation de los Contratos a la Contraloria
General de Cuentas se debio a que un grupo de personas no permitian el ingreso
al edificio en la zona 8 motivo por el cual no se contaba con el mobiliario y equipo
necesario, aunado a esto no se contaba con el personal necesario en la
Subdireccion de Recursos Humanos, agrega tambien que los procesos previos a
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gestionar pagos fueron motivo de atraso puesto que los expedientes fueron
revisaron por departamentos y subdirecciones lo cual atraso la presentation a
donde corresponde.

Comentario de Auditoria
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DETALLE DE FUNCIONARIOS Y PERSONAL RESPONSABLE DE LA
ENTIDAD AUDITADA
No.NombreCargoDalAl
1ISRAEL ANTONIO CHAVARRIASUBDIRECTOR DE RECURSOS09/05/2018 01/08/2018
RAMIREZ
HUMANOS A.I.
2DONNY VIDAL REYES RAMIREZSUBDIRECTOR DE RECURSOS03/09/2018 31/12/2018
HUMANOS

3JUAN ALFREDO MENDOZA PUAC

SUBDIRECTOR DE RECURSOS01/08/2018 31/08/2018
HUMANOS
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