FONDO DE DESARROLLO SOCIAL
AUDITORIA INTERNA
CUA No.: 85471^

AUDITORIA
DE CUMPLIMIENTO AL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO
SOCIAL
DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2018 AL 31 DE DICIEMBRE DE
2018

GUATEMALA, JUNIO DE 2019

ÍNDICE

ANTECEDENTES

1

OBJETIVOS

3

GENERALES

3

ESPECÍFICOS

3

ALCANCE

3

INFORMACIÓN EXAMINADA

4

NOTAS A LA INFORMACIÓN EXAMINADA

4

HALLAZGOS DE DEFICIENCIAS DE CONTROL INTERNO

7

COMENTARIOS SOBRE EL ESTADO ACTUAL DE LOS HALLAZGOS 13
Y RECOMENDACIONES DE AUDITORIAS ANTERIORES
DETALLE DE FUNCIONARIOS Y PERSONAL RESPONSABLE DE LA 15
ENTIDAD AUDITADA,
COMISIÓN DE AUDITORIAj16

FODES

ANTECEDENTES
El Fondo de Desarrollo Social -FODES- fue creado con el Acuerdo Gubernativo
129-2013, en el artículo 1 dice: "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 liquidación, y el cumplimiento de sus fines. Asimismo la ejecución
de programas y proyectos relacionados con el desarrollo social".

Para su ejecución financiera se creó con un Fideicomiso el cual fue constituido
mediante el Acuerdo Gubernativo 129-2013 que en su artículo 2 indica:
"CONSTITUCIÓN DEL FIDEICOMISO. Como instrumento financiero de ejecución
del Fondo Social denominado "Fondo de Desarrollo Social" se constituirá el
fideicomiso denominado "Fideicomiso de Desarrollo Social" en un banco del
sistema nacional

En el mismo, se definirá como Fideicomitente al Estado de

Guatemala, a través del Ministerio de Desarrollo Social -MIDES- y como
Fideicomisario al Estado de Guatemala".

El fin primordial del Fideicomiso se estableció en el artículo 3. Del Acuerdo No.
129-2013 que literalmente dice: "Objeto del Fideicomiso. El objeto del fideicomiso
será la administración e inversión de los bienes, derechos y obligaciones
absorbidos del Fondo Nacional para la Paz, así como recursos financieros
asignados para la ejecución de programas y proyectos con carácter reembolsable
y no reembolsable del Fondo Social denominado "Fondo de Desarrollo Social".

Con el Acuerdo Ministerial 236-2013 del Ministerio de Desarrollo Social se crea la
Unidad Especial de Ejecución, adscrita a dicho Ministerio, la que se denominará
Fondo de Desarrollo Social, pudiéndose abreviar-FODES-, de conformidad con lo
indicado por este Acuerdo Ministerial en el artículo 2, la Unidad Ejecutora tiene por

objeto lo siguiente: "La ejecución de programas, proyectos y actividades
directamente relacionadas con el desarrollo económico y social de la población
guatemalteca, que tiendan a mejorar el nivel de vida y las condiciones
socioeconómicas que afrontan, especialmente en los estratos de pobreza y
pobreza extrema".

Según el Reglamento de Funcionamiento de la Unidad Ejecutora del Fondo de
Desarrollo Social, Acuerdo Ministerial No. DS-48-2015, artículo 37 indica que la
Subdirección Técnica de Desarrollo es la instancia del FODES, encargada de
planificar, organizar, implementar, ejecutar, monitorear y dar seguimiento a
políticas, planes, programas, proyectos sociales y de infraestructura del FODES.
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Los programas sociales financiados son:

Programa de Comunidades en Desarrollo -PROCODE- tiene por objetivo
principal dotar de materiales de construcción a la población residente en áreas
marginadas, asentamientos o zonas en riesgo.
Programa de Asistencia y Salud Integral -PROASI- tiene por objetivo proveer
de asistencia médica a comunidades en situación de pobreza, pobreza extrema y
vulnerabilidad.
Programa de Alimentación Comunitaria -PROACO- tiene como objetivo
principal asistir a las comunidades en condiciones de pobreza, pobreza extrema,
inseguridad alimentaria y en situaciones de vulnerabilidad.

Programa de Vivienda Digna -PROVIDI- tiene como objetivo principal mejorar
las condiciones de habitabilidad con el mejoramiento de los techos de viviendas de
personal en situación de pobreza, pobreza extrema y vulnerabilidad a nivel
nacional.

SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE DESARROLLO
Según el Reglamento de Funcionamiento de la Unidad Ejecutora del Fondo de
Desarrollo Social -FODES-, Acuerdo Ministerial DS-48-2015, en el Artículo 37.
Subdirección Técnica de Desarrollo. Establece: "La Subdirección Técnica de
Desarrollo es la instancia del FODES, encargada de planificar, organizar,
implementar, ejecutar, monitorear y dar seguimiento a políticas, planes,
programas, proyectos sociales y de infraestructura del FODES.

Según el Reglamento de Funcionamiento de la Unidad Ejecutora del Fondo de
Desarrollo Social -FODES-, Acuerdo Ministerial DS-48-2015, en el Artículo 45.

Departamento de Desarrollo Social. Establece: "Es la instancia del FODES
responsable de la formulación de políticas y planes de acción en la ejecución de
los programas internos..."

Departamento de Desarrollo Según Acuerdo Ministerial Número DS-83-2017, se
aprueba el Manual Operativo de Programas Internos del Fondo de Desarrollo
Social -FODES-. que tiene como objeto la ejecución de programas, proyectos y
actividades directamente relacionadas con el desarrollo económico y social de la
población guatemalteca, por medio del Departamento de Desarrollo Social,
coordina a los Programas Internos los cuales son los encargados de dotar
suministros médicos, materiales de construcción, mobiliario escolar, techo mínimo,
herramientas, productos alimentarios y no alimentarios, por lo anterior a los
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Programas Internos dentro de la institución se les denominara brevemente como
Dotaciones.

OBJETIVOS
GENERALES
Evaluar si las actividades, operaciones e información presentada por la
dependencia auditada, cumple en todos los aspectos significantes con las
regulaciones que la rigen.

ESPECÍFICOS
Evaluar el cumplimiento de la legislación aplicable a la ejecución de programas
Sociales, que brinden la seguridad razonable, para el logro de los resultados
operacionales con eficiencia, eficacia y economía.
Verificar que los programas sociales estén debidamente organizados,
implementados, ejecutados y monitoreados.

ALCANCE
La Auditoría de Cumplimiento se realizó en el Departamento de Desarrollo Social
de la Subdirección Técnica de Desarrollo del Fondo de Desarrollo Social, durante

el período comprendido del 1 de septiembre al 31 de diciembre del 2018.

LIMITACIONES AL ALCANCE
En el proceso de ejecución de la auditoría, se solicitó al Departamento de

Desarrollo Social de la Subdirección Técnica de Desarrollo Social la
documentación necesaria para realizar las verificaciones de conformidad a los
objetivos de la evaluación, sin embargo se presentaron las limitantes siguientes:

• El Departamento de Desarrollo Social no presentó para su revisión la
documentación, que se detalla a continuación, justificando que es

responsabilidad del Encargado de Bodega, quien no remitió lo solicitado: 1)
Archivo digital de las tarjetas Kardex impresas en hojas autorizadas por
Contraloría General de Cuentas de los materiales recibidos en la Bodega de
San Cristóbal, que pertenecen a los programas sociales PROCODE,

PROACO, PROASI Y PROVIDI, recibidos durante el período comprendido
del 1 de septiembre al 31 de diciembre del 2018, con los anexos siguientes:
Anexo 1: Detalle de formularios de Ingreso de Materiales, Bienes y

ffi
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Suministros, Anexo 2: Detalle de formularios de Egreso de Materiales,

Bienes y Suministros, 2) Listado de existencias de materiales en Bodega de
San Cristóbal, al 31 de diciembre del 2018, debidamente sellado y firmado
por los responsables. (Descripción del producto, cantidad, costo unitario y

costo total), 3) Listado de formas oficiales, indicando el total de hojas
autorizadas, hojas utilizadas y hojas disponibles.
El Departamento de Desarrollo Social no presentó para su revisión la
documentación que se detalla a continuación: Listado de libros de actas con
indicación de número de registro, fecha de autorización y número de folios

autorizados con excepción de los libros de Actas de PROCODE y PROASI; y
expedientes de entrega de dotación de materiales durante el periodo
auditado, del que tampoco se recibió respuesta.

No se presentó para su revisión el inventario de bienes al 31 de diciembre de
2018, limitando el trabajo de revisión al no contar con la información
solicitada.

INFORMACIÓN EXAMINADA
La documentación que se solicitó para verificación fue la siguiente:

Tarjetas Kardex autorizadas por la Contraloría General de Cuentas
•Detalle de formularios de ingreso de materiales.
•Detalle de formularios de egreso de materiales.
•Detalle de actas de entrega de materiales.
Listado de existencia de materiales

Listado de formas oficiales
Expediente de Actas de Entrega
La documentación en referencia no fue puesta a la vista por el personal
responsable del área auditada, razón por la cual se limitó el trabajo de revisión
dando como resultado los hallazgos que forman parte del informe.

NOTAS A LA INFORMACIÓN EXAMINADA
NOTA No. 1 TARJETAS KARDEX
Las tarjetas Kardex son los documentos autorizados por Contraloría General de
Cuentas, que deben ser utilizados en la Bodega del Fondo de Desarrollo Social,
con el objeto de llevar cuenta y razón en forma detallada y estricta de los
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materiales que se reciben provenientes de la ejecución de los programas sociales

PROCODE, PROACO, PROASI y PROVIDI, que son otorgados a los beneficiarios
de dichos programas, de conformidad a los procedimientos establecidos para el
efecto. La documentación de soporte de las tarjetas Kardex, la constituyen los
formularios de ingreso y egreso de materiales, bienes y suministro, que deben
estar debidamente autorizados por la Contraloría General de Cuentas.
De la documentación a que se hace referencia en el párrafo anterior, únicamente
se presentó al auditor actuante el detalle de las actas de entrega de materiales sin
documentación de soporte, por parte del personal responsable del área auditada,
limitando con ello el trabajo de revisión y verificación de documentos y procesos,
situación que se evidenció en el hallazgo No. 1 del presente informe.

NOTA No. 2 LISTADO DE EXISTENCIA DE MATERIALES
En la Bodega del Fondo de Desarrollo Social de debe llevar un control estricto de
la existencia de materiales disponibles para entrega a los beneficiario de los

programas sociales PROCODE, PROACO, PROASI y PROVIDI, del Fondo de
Desarrollo Social, este control debe permitir que se pueda tener acceso a reportes
mensuales de las existencias de materiales, bienes y suministro en la Bodega.
Derivado de que no se presentó para su revisión el inventario al 31 de diciembre

de 2018, se limitó el trabajo de la Unidad de Auditoría Interna, al no contar con la
información necesaria para la realización de pruebas de cumplimiento tendientes a

la obtención de información que permita llegar a determinar la razonabilidad del
manejo del área de trabajo, situación que se evidencia en el hallazgo No. 1, que
forma parte del presente informe.

NOTA No. 3 LISTADO DE FORMAS OFICIALES
Los programas sociales PROCODE, PROACO, PROASI y PROVIDI, del
Departamento de Desarrollo Social, están enfocados en beneficiar a las
comunidades de conformidad a los procedimientos establedicos para el efecto, los
beneficios que este programa otorga a los beneficiaros deben constar en Actas
que se constituyen en formas oficiales que deben ser operadas y resguardadas de
madera ordenada y segura.
De las formas oficiales que fueron solicitadas para su revisión, únicamente fueron
puestas a la vista del auditor actuante las que corresponden a los programas de
Comunidades en Desarrollo -PROCODE- y Programa de Asistencia y Salud
-PROASI-, situación que se evidenció en la formulación del hallazgo No. 1,
contenido en el presente informe.
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En el proceso de revisión del contenido de las actas, se observaron deficiencias
que fueron evidenciadas en la formulación de los hallazgos Nos. 1 y 2, contenido
en el presente informe.

NOTA No. 4 EXPEDIENTE DE ACTA DE ENTREGA
Para dejar constancia de los beneficios que el Fondo de Desarrollo Social otorga a

sus beneficiarios, a través de los programas sociales PROCODE, PROACO,
PROASI y PROVIDI, debe consignar en un libro de Actas lo actuado, en el cual
figuran los procedimientos realizados y se consigna la firma de conformidad de los
actuantes, al acta en referencia debe ser respaldada por la documentación de
soporte que para el efecto debe acompañar cada proceso de entrega, con el
objeto de garantizar la transparencia de lo actuado.

No se tuvieron a la vista los expedientes de entrega de dotaciones del período

auditado, por lo que se limitó el trabajo de la Unidad de Auditoría Interna, al no
contar con la información necesaria para la realización de pruebas de
cumplimiento tendientes a la obtención de información que permita determinar la
razonabilidad de la entrega de dotaciones, situación que se evidencia en el
hallazgo No. 1, que forma parte del presente informe.
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HALLAZGOS DE DEFICIENCIAS DE CONTROL INTERNO
Hallazgo No.1

Falta de presentación de documentación de soporte
Condición
La Unidad de Auditoria Interna presentó el requerimiento de información al

Departamento de Desarrollo Social según oficio OF-UDAI-26-2019, de fecha 18 de
febrero de 2019, el cual fue reiterado con el oficio número OF-UDAI-035-2019, de

fecha 27 de febrero de 2019 y con oficio número DS-AD-078-2019/FJJAC/af, de
fecha 28 de febrero del 2019, el Departamento de Desarrollo Social únicamente
entregó el anexo 3 del numeral 1 y el numeral 4.
Derivado de lo anterior se emitió Nota de Auditoria número UDAI-002-2019 de
fecha 13 de marzo de 2019, a la cual no dieron ninguna respuesta, dando como

resultado la falta de presentación de la siguiente documentación: 1) Archivo digital
de las tarjetas Kardex impresas en hojas autorizadas por Contraloría General de
Cuentas de los materiales recibidos en la Bodega de San Cristóbal, que
pertenecen a los programas sociales PROCODE, PROACO, PROASI Y PROVIDI,
recibidos durante el período comprendido del 1 de septiembre al 31 de diciembre
del 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, Bienes y Suministros, 2) Listado de existencias de materiales en

Bodega de San Cristóbal, al 31 de diciembre del 2018, debidamente sellado y
firmado por los responsables. (Descripción del producto, cantidad, costo unitario y
costo total), 3) Listado de formas oficiales, indicando el total de hojas autorizadas,

hojas utilizadas y hojas disponibles. (Adjuntar fotocopia de la autorización de
Contraloría General de Cuentas).
También se emitió el requerimiento de información, mediante oficio
OF-UDAI-063-2019, 18 de marzo de 2019, en el que se solicitó la siguiente
información: Listado de libros de actas con indicación de número de registro, fecha
de autorización y número 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 recibió respuesta.
Criterio
El Acuerdo número 09-03 emitido por la Contraloría General de Cuentas, Normas
de Control Interno Gubernamental, Normas Aplicables a los Sistemas de

Administración General, norma 2.6 DOCUMENTOS DE RESPALDO, establece:
"Toda operación que realicen las entidades públicas, cualesquiera sea su
naturaleza, debe contar con la documentación necesaria y suficiente que la
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respalde. La documentación de respaldo promueve la transparencia y debe
demostrar que se ha cumplido con los requisitos legales, administrativos, de
registro y control de la entidad; por tanto contendrá la información adecuada, por
cualquier medio que se produzca, para identificar la naturaleza, finalidad y
resultados de cada operación para facilitar su análisis".
El Acuerdo Ministerial DS-48-2015, Reglamento de Funcionamiento de la Unidad

Ejecutora del Fondo de Desarrollo Social -FODES- como Unidad Especial de
Ejecución, adscrita al Ministerio de Desarrollo Social, articulo 45, Departamento de
Desarrollo Social, establece:"....d) 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, f) Autorizar
individualmente las actividades de los programas,...l) Supervisar el buen
funcionamiento de las bodegas y personal a cargo de las mismas donde se
encuentran almacenados los insumos utilizados para la ejecución de los diferentes
programas".

El Acuerdo Ministerial número DS-83-2017, Manual Operativo de Programas
Internos, del Fondo de Desarrollo, numerales 5.6, 6.6, 7.6 y 8.6 para los

programas PROCODE, PROASI, PROACO Y PROVIDI, respectivamente, en los
cuales establece: "Requisitos Documentales de Ingreso y Entrega de la
Prestación, Persona o comunidad solicitante":

•Solicitud de requerimiento dirigida al Señor(a) Ministro(a) de Desarrollo.
Social o Director(a) Ejecutivo(a) del Fondo de Desarrollo Social.
•Fotocopia completa del Documento Personal de Identificación -DPI-.
•Fotocopia de la Constancia de Legalización de la entidad solicitante.
(Cuando corresponda).
•Fotocopia del documento que acredite el nombramiento del Representante
Legal. (Cuando corresponda).
Documentos generados por el Programa de Comunidades en Desarrollo
-PROCODE- del Fondo de Desarrollo Social en coordinación con solicitantes y
cuando corresponda con el apoyo de las Delegaciones Departamentales.

•Ficha Técnica de Elegibilidad y/o Socioeconómica para establecer la
priorlzación e identificación de necesidades.
•Planilla de entrega a beneficiarios con las correspondientes firmas o huellas
dactilares. (Cuando corresponda).
•Acta de entrega de materiales o insumos firmada por el Jefe del
Departamento de Desarrollo Social, Coordinador del Programa y el
solicitante (s) o a quien éste delegue. (La delegación del solicitante será por

I
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medio de una carta firmada en la que se indique los datos generales de la
persona que será la responsable).
La documentación indicada anteriormente conforma el expediente del solicitante,

sin embargo el Departamento de Desarrollo Social y la Coordinación del
Programa, podrá requerir cualquier otro documento que se considere pertinente.

Causa
Falta de supervisión oportuna del Jefe del Departamento de Desarrollo Social al
Encargado de la Bodega.

Efecto
No se cuenta con los documentos e Información necesaria para evaluar los
procedimientos y el cumplimiento de la normativa legal por parte del Departamento
de Desarrollo Social del Fondo de Desarrollo Social.
Recomendación
Que el Subdirector Técnico de Desarrollo gire instrucciones por escrito al Jefe de
Desarrollo Social para que ejerza la correspondiente supervisión al personal que
integra el mismo y realicen sus funciones con eficiencia, especialmente que
supervise el buen funcionamiento de las bodegas y el personal a cargo de ellas.
Comentario de los Responsables
El jefe del Departamento de Desarrollo Social en oficio No.

Of.DS-AD-136-2019/FJJAC/af, de fecha 01 de abril de 2019, manifiesta: "Se
informa que si se han realizado supervisiones a la Bodega por parte del Jefe del
Departamento de Desarrollo Social, los coordinadores de los programas y

personal del Departamento que ha sido delegado por parte del Jefe del
Departamento.
En relación a la documentación faltante solicitada al Departamento de Desarrollo
Social, por parte de la Unidad de Auditoría Interna en los oficios OF-UDAI-26-2019

de fecha 18 de febrero de 2019; OF-UDAI-035-2019 de fecha 27 de febrero de
2019 y Nota Número UDAI-002-2019 de fecha 13 de marzo de 2019; se hace de
su conocimiento que fue solicitada en su momento al Encargado de Bodega

mediante oficio OF.DS-AD-064-2019/FJA/af de fecha 19 de febrero de 2019,
obteniendo como respuesta el OF.BODEGA-DS-010-2019/JPAH donde el
Encargado de Bodega solicitaba una prórroga de 3 días para trasladar la
información requerida en los oficios anteriormente mencionados. Sin embargo,
habiéndose cumplido el tiempo, no se obtuvo la información. Derivado de ello, el
Jefe del Departamento de Desarrollo Social, remitió al Encargado de Bodega, el
oficio OF.DS-AD-100-2019/FJA/af de fecha 28 de febrero de 2019, donde se le
solicitaba nuevamente la información, o bien, una justificación del porque no había
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dado respuesta a los requerimientos. No obstante, dicho oficio tampoco fue

respondido, por lo que se envió el oficio OF.DS-AD-100-2019/FJA/af de fecha 14
de marzo de 2019 en el cual se le solicitaba por tercera vez al Encargado de
Bodega el traslado de la información solicitada.
Por lo anterior, y ante la negatlvidad del Encargado de Bodega al no responder y
trasladar la información requerida en varias ocasiones, se procedió a notificar al

Subdirector Técnico de Desarrollo mediante oficio Of-DS-AD-118-2019/FJJAC/af
para que conjuntamente con el Subdirector de Recursos Humanos, se realizaran
las acciones pertinentes, derivado de la negligencia y falta de cumplimiento de sus
funciones como Encargado de Bodega al Señor Juan Antonio Portillo Hernández.
Así mismo, se informa que la información faltante, fue trasladada a la Unidad de

Auditoría mediante el oficio Of.DS-AD-125-2019/FJJAC/af exceptuándose las
tarjetas Kardex y el listado de existencias de materiales en Bodega, ya que como
se establece en el oficio de Nombramiento No. FODES-020-2019, de fecha 04 de
enero de 2019, en la literal a) es función inherente el Encargado de Bodega, el
control de las tarjetas Kardex, así como de llevar y mantener los registros de
ingresos y egresos de materiales, bienes e ¡nsumos que se almacenan y
resguardan en Bodega, debidamente actualizados.
Comentario de Auditoría
Se confirma el hallazgo en virtud que los comentarios expuestos por el Jefe del

Departamento de Desarrollo confirman la deficiencia notificada por el auditor
actuante al no haber presentado la documentación requerida para el proceso de
revisión.

Hallazgo No.2

Actas de entrega de dotaciones con deficiencias

Condición
En la revisión de las actas de entrega de dotaciones elaboradas por el
Departamento de Desarrollo Social, del Programa Comunidades en Desarrollo
-PROCODE-, durante e| periodo correspondiente al 1 de septiembre al 31 de
diciembre del 2018, se determinó que existen algunas que contienen deficiencias,
las cuales se detallan a continuación:
Número
064-2018
065-2018

Valor
Q. 178,283.08
Q. 365,566.57

066-2018
103-2018

Q. 128,8837.50
Q. 14,414.50

Deficiencia
Mala operación aritmética
Firmada por el Coordinador de PROASI y cantidad en
letras incorrecta
Firmada por el coordinador de PROASI
Falta firma coordinador del programa
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105-2017
115-2018
116-2018

Q. 72,449.00
Q. 10,455.00
Q. 23,750.00

Año incorrecto, es 2018.
Error en subtotal
Acta no tiene firma de beneficiarios, están en hojas
adjuntas.

Q. 440.00

Criterio
El Acuerdo número 09-03 emitido por la Contraloría General de Cuentas, Normas
de Control Interno Gubernamental, Normas Aplicables a los Sistemas de

Administración General, norma 2.6 DOCUMENTOS DE RESPALDO, establece
"Toda operación que realicen las entidades públicas, cualesquiera sea su
naturaleza, debe contar con la documentación necesaria y suficiente que la
respalde. La documentación de respaldo promueve la transparencia y debe
demostrar que se ha cumplido con los requisitos legales, administrativos, de
registro y control de la entidad; por tanto contendrá la información adecuada, por
cualquier medio que se produzca, para identificar la naturaleza, finalidad y
resultados de cada operación para facilitar su análisis".

El Acuerdo Ministerial DS-48-2015, Reglamento de Funcionamiento de la Unidad
Ejecutora del Fondo de Desarrollo Social -FODES- como Unidad Especial de
Ejecución, adscrita al Ministerio de Desarrollo Social, articulo 45, Departamento de
Desarrollo Social, inciso d) establece: "Supervisar que el personal realice sus
actividades o funciones con eficiencia y eficacia".
Causa

Falta de control y supervisión por parte del Jefe de Desarrollo Social en la
elaboración de actas de entrega de dotaciones.

Efecto
Actas de entrega de dotaciones, que conforman documentos de soporte con
errores u omisiones. Riesgo de sanción por parte de ente fiscalizador externo.
Recomendación

Que el Subdirector Técnico de Desarrollo gire instrucciones por escrito al Jefe de
Desarrollo Social para que se efectúe la correspondiente supervisión y detectar
posibles errores en el contenido, principalmente en la parte de unidades, costo
unitario y costo total, así evitar sanciones por parte del ente fiscalizador.
Comentario de los Responsables
El jefe del Departamento de Desarrollo Social en oficio No.
Of.DS-AD-136-2019/FJJAC/af, de fecha 01 de abril de 2019, manifiesta: "Se hace
de su conocimiento que el Jefe del Departamento de Desarrollo Social convocó a
reunión a los coordinadores de los programas, en la cual se les informó acerca de
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los errores encontrados en la suscripción de actas, asimismo se socializó el oficio
Of.DS-AD-119-2019/FJJAC/af de fecha 25 de marzo, en el cual se le solicita tener
un estricto control en la supervisión de actas y entregas de dotaciones que han
realizado para evitar deficiencias en las mismas y se redacten de manera
eficiente".
Comentario de Auditoría
Se confirma el hallazgo en virtud que los comentarios expuestos por el Jefe del

Departamento de Desarrollo confirman la deficiencia notificada por el auditor
actuante, en virtud que se confirma el contenido del hallazgo, argumentando que
efectivamente se encontraron errores en la suscripción de las actas.

Hallazgo No.3

Hojas de actas sin utilizar, manchadas y anuladas

Condición
En la revisión efectuada al libro de actas con registro número L2 36186, de fecha
24 de julio de. 2017, de la Contraloría General de Cuentas, se encontraron hojas
en blanco del número 1412 al 1462, las cuales están sin utilizar, manchadas, y
anuladas, sin tener una nota explicativa de la razón de la anulación.

Criterio
El Acuerdo número 09-03 emitido por la Contraloría General de Cuentas, Normas
de Control Interno Gubernamental, Normas Aplicables a los Sistemas de

Administración General, norma 2.7 CONTROL Y USO DE FORMULARIOS
NUMERADOS, establece: "Cada ente público debe aplicar procedimientos
internos o regulados por los entes rectores de los sistemas para el control y uso de
formularlos numerados, independientemente del medio que se utilice para su
producción, sea por imprenta o por medios informáticos...
Causa

Falta de control y supervisión por parte del Jefe de Desarrollo Social por el
correcto uso y resguardo del libro de actas.

Efecto
Riesgo que los folios en blanco sean utilizados de manera inadecuada. Riesgo de
sanción por parte de ente fiscalizador externo.
Recomendación
Que el Subdirector Técnico Desarrollo gire instrucciones por escrito al Jefe de
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Desarrollo Social, para que ejerza un mejor control, dejando por escrito las
circunstancias y responsables de la anulación de las hojas de actas, así evitar
sanciones por parte del ente fiscalizador
Comentario de los Responsables
El jefe del Departamento de Desarrollo Social en oficio No.

Of.DS-AD-136-2019/FJJAC/af, de fecha 01 de abril de 2019, manifiesta: "Se
informa que en la reunión anteriormente descrita, también se les dio a conocer a
los coordinadores que se encontraron hojas de actas sin utilizar, manchadas y
anuladas, por lo que se les instruyó seguir las recomendaciones sugeridas por

Auditoría del período del 2018, la cual establece se deje por escrito las
circunstancias y responsables de la anulación de las hojas de actas y así evitar
sanciones por parte del ente fiscalizador".

Comentario de Auditoría
Se confirma el hallazgo en virtud que los comentarios expuestos por el Jefe del
Departamento de Desarrollo confirman la deficiencia notificada por el auditor
actuante al indicar que se encontraron hojas de actas sin utilizar, manchadas y
anuladas.

COMENTARIOS SOBRE EL ESTADO ACTUAL DE LOS HALLAZGOS Y
RECOMENDACIONES DE AUDITORIAS ANTERIORES
Se revisó el Informe de Auditoría de Gestión, realizada según nombramiento No.
UDAI-78882-27-2018, de fecha 30 de octubre de 2018, emitido por el Subdirector
de Auditoría Interna, del Fondo de Desarrollo Social -FODES- correspondiente al

periodo del 01 de enero al 31 de agosto del 2018, realizado en el Departamento
de Desarrollo Social, de la Subdirección Técnica de Desarrollo, el cual no contiene

hallazgos relacionados al Control Interno y al Cumplimiento de Leyes.

CONCLUSIONES
El Departamento de Desarrollo Social, debe velar porque en la Bodega de
Materiales, Bienes y Suministros, se utilicen las tarjetas Kardex, puesto que son
los documentos autorizados por Contraloría General de Cuentas, para llevar
cuenta y razón en forma detallada y estricta de los materiales que se reciben
provenientes de la ejecución de los programas sociales PROCODE, PROACO,
PROASI y PROVIDI, que son otorgados a los beneficiarios de dichos programas,
de conformidad a los procedimientos establecidos para el efecto. La
documentación de soporte de las tarjetas Kardex, la constituyen los formularios de
ingreso y egreso de materiales, bienes y suministro, que deben estar debidamente
autorizados por la Contraloría General de Cuentas y deben ser utilizados por el
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Encargado de Bodega para el control correspondiente. Los responsables no
pusieron a la vista la documentación en referencia, razón por la cual se formuló el
hallazgo correspondiente.

En la Bodega del Fondo de Desarrollo Social de debe llevar un control estricto de
la existencia de materiales disponibles para entrega a los beneficiario de los

programas sociales PROCODE, PROACO, PROASI y PROVIDI, del Fondo de
Desarrollo Social, este control debe permitir que se pueda tener acceso a reportes
mensuales de las existencias de materiales, bienes y suministros en la Bodega.
Sin embargo, no se presentaron al auditor actuante los reportes solicitados,
situación que deja ver que no existe un control adecuado de las existencias en
Bodega, razón por la cual se formuló el hallazgo correspondiente.
El proceso de revisión de las actas de dotación de bienes de los programas que
maneja el Fondo de Desarrollo Social, evidenció deficiencias importantes
relacionadas con la información consignada en las actas de entrega de bienes, en
las cuales se observan errores aritméticos, falta de firmas, uso de programa que
no corresponde al tipo de dotación, falta de firmas de beneficiarios. Por lo que es
importante evitar incurrir en estas deficiencias para contribuir a una correcta
gestión de resultados.

COMENTARIOS DE AUDITORÍA
Para la verificación, revisión y análisis de los procesos, bajo la coordinación del
Jefe del Departamento de Desarrollo Social, del Fondo de Desarrollo Social
-FODES-, no se tuvieron a la vista la totalidad de documentos de soporte y registro
de las operaciones correspondientes al período auditado, representando limitantes
importantes que dieron como resultado los hallazgos contenidos en el presente
informe.
En la revisión de las operaciones e Información del Departamento de Desarrollo
Social, del Fondo de Desarrollo Social -FODES-, se aplicaron Normas

Internacionales de las Entidades Fiscalizadoras Superiores Adaptadas a
Guatemala -ISSAI.GT- aprobadas mediante Acuerdo A-075-2017 de la Contraloría
General de Cuentas, de fecha 08 de septiembre de 2017.
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DETALLE DE FUNCIONARIOS Y PERSONAL RESPONSABLE DE LA
ENTIDAD AUDITADA
No.Nombre
1

LUIS ANTONIO ALFARO GÓMEZ

2DOUGLAS ALBERTO RODRÍGUEZ
ALVARADO

Cargo

DelAl

JEFE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO
SOCIAL

04/09/201817/10/2018

JEFE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO

18/10/201831/12/2018

SOCIAL A.I.

3DOUGLAS ALBERTO RODRÍGUEZ

COORDINADOR PROACO

^

01/09/201817/10/2018

ALVARADO

4JONATHAN SHAMIR LÓPEZ UCEDA

COORDINADOR PROCODE

01/09/201831/12/2018

5LIGIA HAYDEE PINEDA
SAGASTUME

COORDINADOR DE PROASI

17/09/201831/12/2018

6JUAN ANTONIO PORTILLO'
HERNÁNDEZ

ENCARGADO DE BODEGA

16/11/201831/12/2018

7IVANI JUSTO HAROLDO GARCÍA

SUBDIRECTOR TÉCNICO DE

02/11/201831/12/2018

CATALÁN

DESARROLLO SOCIAL
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COMISIÓN DE AUDITORIA

a. Lucrecia Arcenía Gómez Aguiütr
Subdirectora de Auditoría Interna
Fondo de Desarrollo Social
-FODES-

Le.mezguar
Subdirectora de Auditoría Interna
Fondo de Desarrollo Sodal
-FODES-
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