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1.  

 
Guatemala, 20 de mayo de 2016 

 
 

 
Señor
José Guillermo Moreno Cordón
Ministro de Desarrollo Social y Fideicomitente
Fideicomiso Fondo de Protección Social
Su Despacho
 
Señor(a) Ministro de Desarrollo Social y Fideicomitente:

 
La Comisión de Auditoría, designada de conformidad con el  (los) Nombramiento
(s) No. (Nos.) DAF-0067-2015 de fecha 13 de agosto de 2015, hemos efectuado
auditoría, en (el) (la)  Fideicomiso Fondo de Protección Social, con el objetivo de 
emitir opinión sobre la razonabilidad de los estados financieros.
 
Nuestro examen se basó en la evaluación de la estructura de control interno y la
revisión  de  las  operaciones  y  registros  contables,  con  énfasis  en  el  Balance
General  y  el  Estado  de  Resultados,  de  acuerdo  con  la  muestra  de  auditoría
planificada, durante el período comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de
2015  y  como  resultado  del  trabajo  se  ha  emitido  opinión,  la  cual  se  encuentra
contenida en el respectivo Dictamen de Auditoría. 
 
Asimismo,  se  elaboraron  los  informes  relacionados  al  Control  Interno  y  de
Cumplimiento a Leyes y Regulaciones Aplicables, que contiene (n) 1 y 2 hallazgo
(s) respectivamente, de conformidad con su clasificación y área correspondiente el
(los) cual(es) se menciona(n) a continuación:
 
Hallazgos relacionados con el Control Interno

Área Financiera

Deficiencia de control en el Acreditamiento del Bono Seguro

 
Hallazgos relacionados con el Cumplimiento de Leyes y Regulaciones

lrramirez
Resaltado

lrramirez
Resaltado



                          

1.  
2.  

Aplicables
Área Financiera

Incumplimiento en el envío de informes
Cuentas por pagar no registradas

El (los) hallazgo (s) contenido (s) en el presente informe, fue (fueron) discutido (s)
por la comisión de auditoría con las personas responsables.

La auditoría fue practicada por los auditores: Lic. Carlos Roberto Sum Coyoy y Lic.
Julio  Leonardo  Sajquim  Ixcaragua,  Licda.  Yeniffer  Mariela  Estrada  Elias
(Coordinador) y Lic. Javier Roca Y Roca (Supervisor)

Atentamente,
 
ÁREA FINANCIERA    

Lic. CARLOS ROBERTO SUM COYOY

Auditor Gubernamental

               

Lic. JULIO LEONARDO SAJQUIM IXCARAGUA

Auditor Gubernamental

Licda. YENIFFER MARIELA ESTRADA ELIAS

Coordinador Gubernamental

               

Lic. JAVIER ROCA Y ROCA

Supervisor Gubernamental
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1. INFORMACIÓN GENERAL
 
Base Legal
 
En Acuerdo Gubernativo número 100-2009 emitido el 6 de abril de 2009,
reformado por los Acuerdos Gubernativos números 108-2009 y 386-2010, de
fechas 13 de abril de 2009 y 28 de diciembre de 2010, respectivamente, conforme
el cual se dispuso la constitución del Fideicomiso Fondo Social Mi Familia
Progresa, facultando a los Ministros de Finanzas Públicas, Educación y Salud
Pública y Asistencia Social, para que en representación del Estado de Guatemala
y en el ejercicio del mandato especial con representación, comparezcan a suscribir
el contrato respectivo, siendo formalizado en Escritura Pública número 103 el 20
de abril de 2009 y su modificación en la Escritura Pública número 27 de fecha 24
de febrero de 2011.
 
Con la vigencia del Decreto 1-2012 de fecha 7 de febrero de 2012, se reforma la
Ley del Organismo Ejecutivo, Decreto número 114-97 del Congreso de la
República de Guatemala, con el cual se crea el Ministerio de Desarrollo Social. 
 
Con fecha 17 de julio 2012 y mediante Acuerdo Gubernativo número 150-2012,
se acuerdan  las reformas al Acuerdo Gubernativo número 100-2009 y sus
reformas, por lo que de conformidad con el artículo 2 del mencionado Acuerdo
Gubernativo, se cambia la denominación del fideicomiso el cual queda de la
siguiente forma “FIDEICOMISO FONDO DE PROTECCIÓN SOCIAL”, quedando 
faccionada  la Escritura Pública número 133 de fecha 19 de diciembre de 2012,
con cuyo instrumento público nace a la vida jurídica el nuevo fideicomiso.
 
Visión
 
El Ministerio de Desarrollo Social, como Fideicomitente del Fideicomiso Fondo de
Protección Social establece como visión: Un país con un modelo de desarrollo
social incluyente y participativo, que genere confianza e institucionalice la política
pública dirigida a proteger y promover a las personas y grupos más rezagados y
vulnerables, generando oportunidades para que puedan desarrollar sus
capacidades desde los primeros años de vida y mecanismos temporales para
hacer frente a la crisis, de manera que se alcance un nivel de vida digno.
 
Misión
 
El Ministerio de Desarrollo Social, como Fideicomitente del Fideicomiso Fondo de
Protección Social tiene como misión: La dependencia del Organismo Ejecutivo, a
quien corresponde la rectoría de las políticas públicas orientadas a mejorar el nivel
de bienestar de las personas y grupos sociales vulnerables, que sufren de
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exclusión y viven en situación de pobreza y pobreza extrema, generando
oportunidades y capacidades que le permitan mejorar sus vidas en forma positiva
y duradera, mediante la coordinación, articulación y trabajo en alianza con otras
instituciones públicas, privadas y de la sociedad civil, en el marco de protección de
los derechos humanos y constitucionales.
 
Elementos Personales
 
En escritura pública de modificación 133-2012, indica que los elementos
personales del Fideicomiso se encuentran integrados por: Fideicomitente: El
Estado de Guatemala, a través del Ministerio de Desarrollo Social; Fiduciario: El
Banco de Desarrollo Rural, Sociedad Anónima –BANRURAL-; y Fideicomisario: El
Estado de Guatemala.
 
Plazo y Vencimiento
 
El Plazo del presente Fideicomiso será por tiempo indefinido, dado a la naturaleza
pública del mismo.
 
El Código de Comercio, Decreto Número 2-70 del Congreso de la República de
Guatemala, en el Artículo No. 787 y numeral 7º. Establece: “Por el transcurso del
plazo máximo de veinticinco años, a menos que el fideicomisario sea incapaz,
enfermo incurable o institución de asistencia social.”
 
Función
 
El Fideicomiso tiene como objeto la administración e inversión de los recursos
para la ejecución de los programas y proyectos para velar por la salud y nutrición
de las familias que tengan hijos o hijas de cero a quince años de edad, elevar los
niveles de asistencia escolar de las edades de seis a quince años de edad, y velar
por la salud y nutrición de las mujeres embarazadas y lactantes, adultos mayores
y población impulsando vulnerable; el desarrollo integral de la sociedad
guatemalteca. 
 
Destino de los Recursos
 
De conformidad con la escritura pública de modificación, número 133 de fecha 19
de diciembre de 2012, en Cláusula Séptima, los recursos del fideicomiso son de
carácter no reembolsable y se destinarán para: a) Financiar el objeto del Fondo de
Protección Social, que es velar por la salud y nutrición de las familias que tengan
hijos o hijas de cero a quince años de edad, elevar los niveles de asistencia
escolar de las edades de seis a quince años de edad; y velar por la salud y
nutrición de las mujeres embarazadas y lactantes, adultos mayores y población
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vulnerable, impulsando el desarrollo integral de la sociedad guatemalteca; b) El
funcionamiento de la estructura administrativa del Fondo; c) Para pagar la
comisión por administración que cobre el Fiduciario; d) Para el pago de auditorías
externas; e) Para el pago de la publicación anual de los estados financieros del
Fideicomiso en un diario de mayor circulación del país; y, f) La inversión y
administración de los recursos para la ejecución del fondo social denominado
Fondo de Protección Social.
 
Unidad Ejecutora
 
Según el Acuerdo Gubernativo No. 150-2012 de fecha 17 de julio de 2012,
publicado en el Diario de Centro América el 19 de julio de 2012, en su Artículo 7,
se adiciona el "Artículo 10 Bis. CREACIÓN DE LA UNIDAD EJECUTORA. El
Ministerio de Desarrollo Social, creará la Unidad Ejecutora del Fondo, por medio
del Acuerdo Ministerial correspondiente."
 
El Acuerdo Ministerial No. 16-2013, de fecha 10 de enero de 2013, ACUERDA:
“Artículo 1.- Creación. Se crea la Unidad Ejecutora del Fideicomiso Fondo de
Protección Social, como una unidad adscrita al Despacho Superior del Ministerio
de Desarrollo Social, la cual tendrá a su cargo la ejecución de las directrices que
establezca el Comité Técnico.
 
Artículo 2.- Objetivos. Los objetivos de la Unidad de Ejecución del Fondo Social
denominado “FONDO DE PROTECCIÓN SOCIAL”, son: Fungir como Unidad
Especial de Ejecución del “FONDO DE PROTECCIÓN SOCIAL”, en cumplimiento
de lo establecido en el Acuerdo Gubernativo número 100-2009 y sus reformas.
Coordinar la puesta en práctica de las actividades respectivas del Fideicomiso
Fondo de Protección Social, una vez preparados los planes y procesos
correspondientes.”
 
2. FUNDAMENTO LEGAL DE LA AUDITORÍA
 
La auditoría se realizó con base en:
 
La Constitución Política de la República de Guatemala, según lo establecido en el
artículo 232.
 
El Decreto Número 31-2002, del Congreso de la República, Ley Orgánica de la
Contraloría General de Cuentas y sus reformas contenidas en el Decreto 13-2013,
del Congreso de la República, artículo 2 Ámbito de Competencia y 4 Atribuciones;
y su Reglamento.
 
Las Normas Internacionales de Auditoría, Normas de Auditoría del Sector
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Gubernamental y las Normas Generales de Control Interno.
 
Nombramiento (s) DAF-0067-2015 de fecha 13 de agosto de 2015.
 
3. OBJETIVOS DE LA AUDITORÍA
 
Generales
 
Emitir opinión sobre la razonabilidad de los estados financieros del ejercicio fiscal
2015.
 
Específicos
 
Comprobar la autenticidad y presentación de los registros contables,
transacciones administrativas y financieras, así como sus documentos de soporte.
 
Examinar la ejecución presupuestaria de la entidad para determinar si los fondos
se administraron y utilizaron adecuadamente.
 
Evaluar la estructura de control interno establecida en el fideicomiso.
 
Evaluar el cumplimiento de las normas, leyes, reglamentos y otros aspectos
legales aplicables.
 
Evaluar el cumplimiento de los objetivos de creación del fideicomiso.
 
4. ALCANCE DE LA AUDITORÍA
 
Área Financiera
 
El examen comprendió la evaluación de la estructura de control interno y la
revisión de las operaciones y registros contables, cubriendo el período
comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015, con énfasis en el Balance
General y el Estado de Resultados, de acuerdo con la muestra de auditoría
planificada.
 
Área Técnica
 
Se solicitó a la Dirección de Informática de Contraloría General de Cuentas a
través de oficio DAF-OF-413-2015, emitido por la Dirección de Auditoría de
Fideicomisos, el apoyo correspondiente para que mediante un especialista se
cotejara la base de datos de los beneficiarios autorizados por Fideicomiso Fondo
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de Protección Social, contra la base de datos de los acreditados por el Fiduciario
Banco de Desarrollo Rural, Sociedad Anónima -BANRURAL-.
 
Limitaciones al alcance
 
Debido a la complejidad del área examinada y al volumen de información que
implica la misma, se requiere de un mayor alcance de auditoría, con el propósito
de establecer la veracidad de los datos reportados por la Unidad Ejecutora Fondo
de Protección Social del Ministerio de Desarrollo Social, como responsable de las
Operaciones del Fideicomiso Fondo de Protección Social, orientados a los
beneficiarios de los programas 12 Prevención de la Desnutrición Crónica,
Actividad Bono Seguro Salud y 20 Asistencia para Mejoramiento de los Ingresos
Familiares, Actividad Bono Seguro Escolar, relacionados con aproximadamente
701,500 familias beneficiadas, así como los acreditamientos realizados en el
período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015, a través del Fiduciario Banco
de Desarrollo Rural, Sociedad Anónima -BANRURAL-
 
Por lo que la Comisión de Auditoría, solicitó por medio de Oficio No.
CGC-DAF-FPS-OF-42-2016 de fecha 05 de mayo de 2016 a la Dirección de
Auditoría de Fideicomisos, se emita nombramiento de Examen Especial de
Auditoría.
 
5. INFORMACIÓN FINANCIERA, PRESUPUESTARIA, TÉCNICA Y OTROS
ASPECTOS EVALUADOS
 
Información Financiera y Presupuestaria
 
Se presentan seguidamente las cuentas con sus respectivos saldos
correspondiente al período auditado.
 
Balance General
 
El fiduciario reporta al 31 de diciembre de 2015, los siguientes saldos:
 
Activo
 
Al 31 de diciembre de 2015 el Banco Fiduciario reporta en el Activo, las cuentas
denominadas: Bancos por Q1,831.25 y Otros Bancos por Q1,544,521.61, que
corresponden a las disponibilidades por un monto de Q1,546,352.86.

lrramirez
Resaltado

lrramirez
Resaltado
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Bancos
 
Corresponde al saldo de la Cuenta Contable Número 301101.01 identificada como
“BANCOS” con un saldo de Q1,831.25. Esta cuenta representa un efectivo para
uso del Fideicomiso, la cual no está constituida como cuenta de ahorros ó de
monetarios.
 
Otros Bancos
 
Corresponde al saldo de la Cuenta de Depósitos Monetarios Número
3-445-47261-3 denominada “Fideicomiso Fondo de Protección Social” en el Banco
de Desarrollo Rural, Sociedad Anónima por un monto de Q1,544,521.61. Esta
cuenta no genera intereses.
 
Pasivo
 
Al 31 de diciembre de 2015 el Banco Fiduciario reporta un saldo por Q1,831.25.
 
Obligaciones corrientes (cuentas por pagar)
 
Corresponde a retenciones del Impuesto Sobre la Renta pendientes de pagar a la
Superintendencia de Administración Tributaria por un monto de Q1,831.25.
 
Patrimonio
 
El patrimonio del Fideicomiso reportado por el Banco Fiduciario al 31 de diciembre
de 2015 asciende a Q1,544,521.61, integrado por: Capital Autorizado
Q4,094,568,528.00, más Otras Aportaciones provenientes de Utilidades por
Aplicar Q3,503.10, menos Traslados de Fondos por Remesas del Programa Mi
Familia Progresa por Q2,667,827,800.00, menos Entregas del Bono Seguro de
salud y educación por Q1,269,148,800.00, menos Comisiones por Administración
del Fideicomiso por Q22,800,248.69, menos Resultados por Aplicar por
Q131,469,197.49 y menos Perdida del Ejercicio por Q1,781,463.31.
 
Estado de Resultados o Estado de Ingresos y egresos
 
El fiduciario reportó en el período correspondiente del 01 de enero al 31 de
diciembre 2015, una pérdida neta del ejercicio de Q1,781,463.31.

lrramirez
Resaltado
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Ingresos
 
El fiduciario no reporta saldos al 31 de diciembre de 2014.
 
Egresos
 
Los gastos del ejercicio reportados por el fiduciario por el período auditado son:
Comisiones por un monto de Q1,664,383.57, Gastos Varios por Q50,240.00,
Rectificación de resultados de ejercicios anteriores por Q66,839.74, para una
perdida neta de Q1,781,463.31.
 
Como puede apreciarse, lo que incide fundamentalmente en la pérdida cuantiosa
del ejercicio, es el pago de la comisión bancaria al fiduciario, la cual está
contemplada en la Cláusula DECIMA PRIMERA de la Escritura de Modificación
número 27 de fecha 24 de febrero de 2011, en la que se establece un porcentaje
del 1% sobre el patrimonio fideicometido recibido durante el año fiscal y la misma
variará automáticamente en su porcentaje a partir de 400,001 beneficiarios, en
rangos de 200,000 beneficiarios, incrementándose en cada caso 0.25% sobre la
comisión que corresponda al rango inmediato anterior.
 
Dicha comisión al banco fiduciario por Q1,664,383.57, se considera onerosa para
los intereses del Fideicomiso, por lo que el Comité Técnico debiera revisar los
términos en que se encuentra el contrato y renegociar el porcentaje de cálculo de
la misma.
 
Estado de Liquidación del Presupuesto de Ingresos y Egresos
 
Corresponde a la asignaciones presupuestarias para el programa Mi Bono Seguro,
por los fondos trasladados durante el período 2015, por el Ministerio de Finanzas
Públicas.
 
Ingresos
 
Para el ejercicio fiscal 2015, el Fideicomiso Fondo de Protección Social, según el
Decreto Número 22-2014, Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del
Estado, tenía asignado presupuesto por el monto de Q685,935,393.00, en el
programa 12 denominado Prevención de la Desnutrición Crónica, programa 20
denominado  Asistencia para el Mejoramiento de los Ingresos Familiares y Unidad
Ejecutora. 
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Según reporte del Sistema de Contabilidad Integrada -SICOIN- R00804768.rpt al
31 de diciembre de 2015, generado con fecha 27 de abril de 2016, el Fideicomiso
Fondo de Protección Social, en los programas 12 de Prevención de la
Desnutrición Crónica le fue asignado un monto de Q619,614,101.00 y para el
programa 20 de Asistencia para el Mejoramiento de los Ingresos Familiares le fue
asignado un monto de Q6,500,000.00 para un total de Q626,114,101.00; con las
modificaciones que sufrió el presupuesto durante el período 2015 resultó una
disminución de Q250,263,278.00 quedando un presupuesto vigente al 31 de
diciembre del año mencionado por Q375,850,823.00.
 
 
Recursos recibidos del Ministerio de Finanzas Públicas: 
 
El Ministerio de Finanzas Públicas realizó tres anticipos para ejecución de los
programas del fideicomiso de la manera siguiente: 1) Comprobante Único de
Registro -CUR- número 8353, de fecha 08 de mayo de 2015, por un monto
Q150,000,000.00; 2) Único -CUR  22125 deComprobante  de Registro - número
fecha 09 de noviembre de 2015 por un monto de Q50,000,000.00 y 3) 

 -CUR- número 31817 de fecha 18 de noviembreComprobante Único de Registro
de 2015, por un monto de Q50,000,000.00, para un total de Q250,000,000.00.
 
Egresos
 
El presupuesto ejecutado en el período 2015 fue de Q250,825,670.49, el cual fue
regularizado en el Sistema de Contabilidad Integrada -SICOIN-, en devengado y
pagado.
 
Modificaciones Presupuestarias
 
Según reporte -SICOIN- R00804768.rpt del  Sistema de Contabilidad Integrada al

, el fideicomiso31 de diciembre de 2015, generado con fecha 27 de abril de 2016
tiene en  el programa 12 denominado Prevención de la Desnutrición Crónica una
disminución en el presupuesto por Q489,076,269.00 y en el programa 20

undenominado Asistencia para el Mejoramiento de los Ingresos Familiares 
aumento de Q238,812,991.00, lo que representa una disminución total de
Q250,263,278.00.
 
Estado de Flujo de Efectivo
 
El Estado de Flujo de Efectivo por el período del 01 de enero al 31 de diciembre
de 2015, emitido por el Banco Fiduciario refleja: Flujo de Efectivo por Actividades
de Operación correspondiente a Pagos por Comisiones (Q368,733.15) menos
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Otros Ingresos y Egresos (neto)  Q1,831.23; da como resultado Flujo Neto de
Efectivo por actividades de operación por (Q366,901.90) más el Efectivo y
equivalentes de Efectivo al principio del período Q1,913,254.76; resulta el Efectivo
y equivalentes de efectivo al final del período por Q1,546,352.86.
 
Estado de Patrimonio
 
El Estado de Situación Patrimonial del fideicomiso por el período comprendido del
01 de enero al 31 de diciembre 2015, emitido por el fiduciario refleja: capital
pagado Q4,094,568,528.00; otras aportaciones Q3,503.10; traslado de fondos
(Q3,936,976,600.00); comisiones (Q22,800,248.69); total capital pagado
Q134,795,182.41; resultados por aplicar (Q131,469,197.49); perdida del ejercicio
(Q1,781,463.31); total capital y superávit Q1,544,521.61.
 
OTROS ASPECTOS
 
Plan Operativo Anual
 
Se revisó que el fideicomiso Fondo de Protección Social, cuenta con Plan
Operativo Anual (POA), correspondiente al ejercicio fiscal 2015, el cual contiene
las metas e indicadores. Se constató que hubo modificaciones al mismo, debido a
que no se recibieron todos los recursos.
 
Plan Anual de Auditoría
 
El Plan Anual de Auditoría de Auditoría del Ministerio de Desarrollo Social, incluye
las auditorías realizadas al Fideicomiso del período 2015. Se constató que se
hicieron auditorías al Fideicomiso.
 
SISTEMAS INFORMÁTICOS UTILIZADOS POR LA ENTIDAD
 
Sistema de contabilidad integrada
 
En el Sistema de Contabilidad Integrada -SICOIN-, es donde el Fondo de
Protección Social, lleva los registros contables presupuestarios y su respectivas
regulaciones. Comprobándose que lo desembolsado fue regularizado.
 
6. RESULTADOS DE LA AUDITORÍA
 



 
 

DICTAMEN

Señor
José Guillermo Moreno Cordón
Ministro de Desarrollo Social y Fideicomitente
Fideicomiso Fondo de Protección Social
Su Despacho
 
Hemos auditado el Balance General y Estado de Resultados del Fideicomiso
Fondo de Protección Social al 31 de diciembre de 2015, y los estados
relacionados de Flujo de Efectivo, Estado de Situación Patrimonial y Notas a los
Estados Financieros, para el (los) año (s) terminado (s) en esa (s) fecha (s). Estos
estados financieros son responsabilidad de la administración. Nuestra
responsabilidad es expresar una opinión de estos estados financieros basados en
nuestra auditoría
 
Excepto por (la) (s) limitación (es) que se menciona (n) en (el) (los) párrafo (s)
siguiente (s), practicamos nuestra auditoría de acuerdo con Normas
Internacionales de Auditoría y Normas de Auditoría Gubernamental. Dichas
Normas requieren que planifiquemos y ejecutemos la auditoría para obtener
certeza razonable sobre si los estados financieros están libres de representación
errónea de importancia relativa. Una auditoría incluye examinar, sobre una base
de pruebas, la evidencia que sustenta los montos y revelaciones en los estados
financieros. Una auditoría también incluye evaluar los principios contables usados
y las estimaciones importantes hechas por la administración, así como evaluar la
presentación general de los estados financieros. Consideramos que nuestra
auditoría proporciona una base razonable para nuestra opinión.
 
Limitaciones
 
Debido a la complejidad del área examinada y al volumen de información que
implica la misma, se requiere de un mayor alcance de auditoría, con el propósito
de establecer la veracidad de los datos reportados por la Unidad Ejecutora Fondo
de Protección Social del Ministerio de Desarrollo Social, como responsable de las
Operaciones del Fideicomiso Fondo de Protección Social, orientados a los
beneficiarios de los programas 12 Prevención de la Desnutrición Crónica,

lrramirez
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Actividad Bono Seguro Salud y 20 Asistencia para Mejoramiento de los Ingresos
Familiares, Actividad Bono Seguro Escolar, relacionados con aproximadamente
701,500 familias beneficiadas, así como los acreditamientos realizados en el
período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015, a través del Fiduciario Banco
de Desarrollo Rural, Sociedad Anónima -BANRURAL-
 
Por lo que la Comisión de Auditoría, solicitó por medio de Oficio No.
CGC-DAF-FPS-OF-42-2016 de fecha 05 de mayo de 2016 a la Dirección de
Auditoría de Fideicomisos, se emita nombramiento de Examen Especial de
Auditoría.
 
Hallazgos 
 
Se determinó que las Transferencias Monetarias Condicionadas para el Bono
Seguro por un monto de Q317,343,600.00 autorizados según Acta
CTFPS-16-2014 y ejecutados presupuestariamente al 31 de diciembre de 2014, el
acreditamiento no se realizó en ese año; situación que se comprobó al haberse
reflejado el desembolso en la cuenta de depósitos monetarios del Fideicomiso No.
3-445-47261-3, hasta el 13 de enero de 2015, sin haberse hecho las gestiones
ante el banco Fiduciario para registrarse en la cuenta contable del pasivo en el
año 2014, para el mencionado pago en el año 2015, puesto que en los saldos de
las cuentas contables del fideicomiso al cierre contable del año 2014 y de inicios
del año 2015, no existe dicho monto en alguna Cuenta por Pagar.

No se evidencia durante el período del 1 al 13 de enero de 2015 en la información
financiera de la contabilidad, en el libro diario mayor, la obligación de acreditar a
los beneficiarios el Bono Seguro que fue autorizado por el Fideicomitente.
(Hallazgo de Cumplimiento a Leyes y Regulaciones Aplicables No.2, Área
Financiera).
En nuestra opinión, excepto por el efecto de lo mencionado en (el) (los) párrafo (s)
precedente (s), los estados financieros arriba indicados presentan
razonablemente, respecto de todo lo importante, la posición financiera y los
resultados de las operaciones, para el (los) año (s) terminado (s) en esa (s) fecha
(s), de acuerdo con Normas Internacionales de Contabilidad, utilizadas por el
fiduciario.
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Lic. Carlos Roberto Sum Coyoy

Auditor Gubernamental

               

Lic. Julio Leonardo Sajquim Ixcaragua

Auditor Gubernamental

Licda. Yeniffer Mariela Estrada Elias

Coordinador Gubernamental

 
Guatemala, 20 de mayo de 2016
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Estados Financieros
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1.  

 
INFORME RELACIONADO CON EL CONTROL INTERNO

Señor
José Guillermo Moreno Cordón
Ministro de Desarrollo Social y Fideicomitente
Fideicomiso Fondo de Protección Social
Su despacho

En la planeación y ejecución de nuestra auditoría al Fideicomiso Fondo de
Protección Social al 31 de diciembre de 2015, se analizaron el Balance General y
los estados financieros que se acompañan por el (los) año (s) terminado (s) en esa
(s) fecha (s) preparados por el fiduciario.

Evaluamos la estructura de control interno, para determinar nuestros
procedimientos de auditoría con el propósito de emitir una opinión sobre la
razonabilidad  de los estados financieros y no para proporcionar seguridad del
funcionamiento de la estructura de control interno.

Sin embargo, notamos ciertos asuntos en relación a su funcionamiento, que
consideramos deben ser incluidos en este informe para estar de acuerdo con las
Normas Internacionales de Auditoría y Normas de Auditoría Gubernamental, en
virtud que podrían afectar negativamente la capacidad de la entidad para registrar,
procesar, resumir y reportar información financiera uniforme con las
aseveraciones  de la Gerencia en los estados financieros. 

Los asuntos que nos llaman la atención y que están relacionados con deficiencias
en el diseño y operación de la estructura de control interno, que podrían afectar
negativamente la capacidad de la entidad para registrar, procesar, resumir y
reportar información financiera uniforme con las aseveraciones de la
Administración  de ese estado , son los siguientes:

Área Financiera

Deficiencia de control en el Acreditamiento del Bono Seguro
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Lic. Carlos Roberto Sum Coyoy

Auditor Gubernamental

Lic. Julio Leonardo Sajquim Ixcaragua

Auditor Gubernamental

Licda. Yeniffer Mariela Estrada Elias

Coordinador Gubernamental

Guatemala, 20 de mayo de 2016
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Hallazgos Relacionados con el Control Interno
 
Área Financiera
 
Hallazgo No. 1
 
Deficiencia de control en el Acreditamiento del Bono Seguro
 
Condición
Se estableció al realizar un cotejo de los listados de beneficiarios enviados por la
Dirección de Asistencia Social del Ministerio de Desarrollo Social del Fondo de
Protección Social, contra los beneficiarios a los que efectivamente les fueron
acreditamiento los “Bonos Seguros”, de salud y escolar, por el Fiduciario Banco de
Desarrollo Rural, S.A. –BANRURAL- se obtuvo como resultado mediante una
muestra, que existen personas a las que no se les realizó dicho acreditamiento,
por tener la cuenta monetaria, incorrecta, bloqueada o desactivada; en otros casos
se les acreditó a cuentas de personas difuntas. Esta situación evidencia
deficiencias en la actualización y control de las bases de datos de los beneficiarios
por las autoridades responsables de las operaciones del Fideicomiso Fondo de
Protección Social.
 
Criterio
El Acuerdo Número 09-03, de la Contraloría General de Cuentas, Normas
Generales de Control Interno, en el numeral 1.2 Estructura de control interno,
establece: “Es responsabilidad de la máxima autoridad de cada entidad pública,
diseñar e implantar una estructura efectiva de control interno, que promueva un
ambiente óptimo de trabajo para alcanzar los objetivos institucionales.
 
Una efectiva estructura de control interno debe incluir criterios específicos
relacionados con: a) controles generales; b) controles específicos; c) controles
preventivos; d) controles de detección; e) controles prácticos; f) controles
funcionales; g) controles de legalidad; y, h) controles de oportunidad, aplicados en
cada etapa del proceso administrativo, de tal manera que se alcance la
simplificación administrativa y operativa, eliminando o agregando controles, sin
que se lesione la calidad del servicio.”
 
El numeral 1.4 Funcionamiento de los sistemas, establece: “Es responsabilidad de
la máxima autoridad de cada entidad pública, emitir los reglamentos o normas
específicas que regirán el funcionamiento de los sistemas operativos, de
administración y finanzas. El funcionamiento de todos los sistemas,
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debe enmarcarse en las leyes generales y específicas, las políticas nacionales,
sectoriales e institucionales, así como las normas básicas emitidas por los órganos
rectores en lo que les sea aplicable”.
 
El numeral 1.6 Tipos de controles, establece: “Es responsabilidad de la máxima
autoridad de cada entidad pública, establecer e implementar con claridad los
diferentes tipos de control que se relacionan con los sistemas administrativos y
financieros. En el Marco Conceptual de Control Interno Gubernamental, se
establecen los distintos tipos de control interno que se refiere a: Control Interno
Administrativo y Control Interno Financiero, y dentro de estos, el control previo,
concurrente y posterior”.
 
El Manual Operativo del Programa Social Mí Bono Seguro, IV Versión, Acuerdo
Ministerial No. DS-86-2015 de fecha 31 de agosto de 2015, que modifica los
Acuerdos Ministeriales No. 05-2013 y 250-2013 de fechas 07 y 20 de junio del
2013, Acuerdo Ministerial No. DS-12-2015 de fecha de 2015, Acuerdo Ministerial
No. DS-47-2015 de fecha 14 de abril 2015, que establece: Numeral “2.10.1
Dirección de Asistencia Social.… e) Coordinar con instituciones públicas, privadas
y de la sociedad civil, en la ejecución de las intervenciones de asistencia
social, f) Mantener en funcionamiento el registro de usuarios de las intervenciones
de asistencia social. Mantener actualizada la información sobre el padrón de
usuarios de las intervenciones de asistencia social en el portal institucional.”
 
Causa
Deficiente estructura de control interno por parte de la Dirección de Asistencia
Social y de la Subdirección de Transferencia Monetaria Condicionada de
Educación y de la  Salud,Subdirección de Transferencia Monetaria Condicionada 
en el proceso de actualización de los listados de beneficiarios de Mi Bono Seguro.
 
Efecto
Riesgo en los acreditamientos por listados de beneficiarios desactualizados
correspondientes a Mi Bono Seguro.
 
Recomendación
Que el Coordinador de la Unidad Ejecutora del Fondo de Protección Social, la
Dirección de Asistencia Social, Unidades y otras  Coordinaciones cumplan con el
contenido de los manuales relacionados con el proceso de actualización de los
listados de beneficiarios en el sentido de instruir y dar seguimiento constante a la
información que proveen las personas involucradas en dicho proceso.
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Comentario de los Responsables
1. Por medio de oficio sin número de fecha 28 de marzo de 2016, la
señora Debbie Alejandra Colocho Reyes, con el cargo de Directora de Asistencia
Social, correspondiente al período 01 de enero al 08 de octubre de 2015, en sus
argumentos y pruebas de descargo manifiesta lo siguiente:
 
“Cabe mencionar, que durante mi gestión se tuvieron constantes reuniones con el
fiduciario Banco de Desarrollo Rural, -BANRURAL-, para solventar algunos casos
pendientes. Los temas que constamente se trataron fueron a. Nuevo sistema
Informático, desde abril año 2015, se iniciaron las pruebas con el equipo
informático de la Dirección de Asistencia Social, para la carga y uso del nuevo
módulo. En agosto se informó que estaría finalizado en el mes de septiembre del
2015. b. solución de cambio de titular, se enviaron el listado de los cambios de
titular operados diciembre 2014, para su actualización. El proceso de cambio de
titular es enviar el detalle de titular propuesta, con nombre completo de titular
anterior, código de hogar, fotocopia de DPI, luego el fiduciario responde sobre las
operaciones realizadas. En abril nuevamente se envió listado de cambios de titular
ya operados, en Junio nuevamente se envía oficio para agilización y solución de
caso de Cambio de Titular, en julio se consultó nuevamente, c. avances de casos
pendientes (cuentas desactualizadas, bloqueadas), se solicitó protocolo
establecido para solución de los casos pendientes. En el caso de las cuentas
bloqueadas, obedece a un porceso judicial, que no se puede acreditar, por lo que
la recomendación del banco fue el cambio de titular, ya que ahí hasta que finalice
el proceso judicial, puede realizar el retiro o seguir recibiendo acreditaciones, se
estableció que previo a la acreditación se enviaría el padrón acreditable, para
verificar las cuentas que estuvieran bloqueadas o en actualización y no se
agregaran en la planilla. Se le dio seguimiento a los 802 casos que presentan
inconsistencia, sin recibir una respuesta específica del fiduciario. d. depuración del
padrón el fiduciario contaba con todo el padrón existente sin dar de baja definitiva
dentro de la institución bancaria a las bajas que habían existido en el programa, se
trasladó el padrón actualizado en diciembre 2014, luego se envió en junio del
2015, según los cortes establecidos por el Manual Operativo. En el caso de
fallecidos acreditados está establecido en el Manual Operativo, que se realiza por
medio del Cambio de Titular, quien estaría sustituyendo a la persona fallecida y la
nueva titular pueda retirar la transferencia acreditada acumulada.
 
Oficio MIDES-DAS-675-2014, MIDES-DAS-675-2014, MIDES-DAS-739-2014,
MIDES-219-2015, Minuta de Reunión MIDES/BANRURAL, MIDES-DAS-159-2015,
MIDES-TMC-RIU-13-2015, GA-DPS-025-2015-oe, MIDES-DAS-363-2015,
MIDES-TMC-28-2015, MIDES-DAS-571, MIDES-DAS-567, MIDES-DAS-690,
MIDES-DAS-731.
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En tal virtud y con base en lo antes expuesto, con todo respeto solicito que el
referido Hallazgo se tenga por desvanecido en cuanto a mi persona.”
 
2.    Por medio de oficio sin número de fecha 15 de abril de 2015, la señora María
Eugenia Lainfiesta Guerrero, con el cargo de Subdirectora de Transferencia
Monetaria Condicionada Educación, correspondiente al período 01 de enero al 21
de octubre de 2015, en sus argumentos y pruebas de descargo manifiesta lo
siguiente:
 
“Con respecto con respecto (sic) a esta condición, me pernito adjuntar a la
presente los siguientes Memorandums que fueron enviados en su oportunidad a
los Coordinadores Departamentales.
 
- MIDES-TMC-RlU-77-2015. Padrón actualizado del Programa MI Bono Seguro al
18 de Marzo de 2015.
 - MIDES-TlMC-RIU-78-2015. Inconsistencias en Padrón
 
En ellos se evidencia que solicité a los Coordinadores Departamentales la
actualización indispensable de los usuarios del Programa Mi Bono Seguro.
 
Dichos Memorandums fueron recibidos por cada Coordinador en las fechas
comprendidas del 18 al 25 de marzo de 2015.
 
Con los documentos anteriormente descritos, se establece que se cumplió con las
condiciones que describe el Manual Operativo del Programa Mi Bono Seguro
numeral 2.10.1.
 
DOCUMENTOS
Se hace un listado de los documentos
a) Fotocopia del Memorándum MIDES-TMC-RlU-77-2015
b) Fotocopia del Memorándum MIDES-TIr'IC-RIU-78-20 I 5
0) Fotocopia simple de Documento Personal de Identificación de la suscrita.
d) Fotocopia simple del Carnet de Nit de ambos lados de la suscrita.
 
Con base a los argumentos vertidos y los documentos de respaldo presentados,
con todo respeto a los Señores Contralores.
 
SOLICITO:
a) Se tenga por conocido y contestarlo en tiempo, el presente hallazgo, notificado
a mi persona,
b) Se acepten los argumentos vertidos por medio de los cuales se demuestra que
se solicitó a los Coordinadores Departamentales la actualización del Padrón de
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Usuario, así mismo actualizar inconsistencias correspondientes, con el fin de
obtener una base de datos al día.
c) Que con los argumentos vertidos y documentos presentados sea
DESVANECIDO EL PRESENTE HALLAZGO, para mi persona, en virtud de que
he acreditado que realice las gestiones correspondientes, y se me exima de toda
responsabilidad.
d) Que de la resolución positiva que recaiga en el presente Hallazgo, se me
notifique en la dirección ya conocida por la Contraloría General de Cuentas.
 
Es importante hacer del conocimiento de los Señores Auditores, que mi gestión
como Subdirectora de Transferencias Monetarias Condicionadas Educación
finalizó hasta el 2l de octubre del 2,015. Adjunto fotocopia del mismo.”
 
3. Por medio de oficio sin número de fecha 28 de marzo de 2016, el señor Víctor
Hugo Cuevas Aceituno, con el cargo de Subdirector de Transferencia Monetaria
Condicionada Salud, correspondiente al período 28 de marzo al 08 de octubre de
2015, en sus argumentos y pruebas de descargo manifiesta lo siguiente:
 
“a) Como se podrá observar en documentación adjunta, la Dirección de Asistencia
Social no es la unidad o Entidad Ejecutora de los desembolsos, sino solamente es
la encargada de la parte técnica que coloca las bases del entramado para que se
efectúen las planillas, con base a la información recabada y actualizada por las
Coordinaciones Departamentales, que dependen directamente de la Dirección de
Coordinación y Organización. Las Coordinaciones Departamentales, Encargados
de expedientes, la actualización y la solicitud de modificación en el Padrón de
Usuarios. (Paso 5 del Manual de Políticas, Normas, Procesos y Procedimientos de
la Dirección de Asistencia social, Pag. 52)
 
b) Con respecto al Hallazgo No. 1 cabe mencionar que según el Manual Operativo
versión cuatro aprobado mediante Acuerdo Ministeriall DS-86-2015 de fecha 31 de
agosto establece:
 
1) apartado número 2.4 Objetivos del Programa Social, numeral 2.4.1. Objetivo
general, establece que: “El Programa Social Mi Bono Seguro como herramienta de
protección social, ha sido diseñado con el objetivo de contribuir a la disminución
de la pobreza intergeneracional en familias identificadas en condiciones de
pobreza y pobreza extrema, promoviendo el acceso a los servicios de salud y
educación.
 
2) Apartado número 3.1.1. Registro de Usuarios, en el cuadro de tipología de
padrón se establece que el padrón acreditable está integrado por familias Activas
que cumplieron con las corresponsabilidades y familias exoneradas.
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3) Apartado 3.1.1.1. Movimientos, literal A. Ingreso de familias, numeral 3
Registro, literal a) Apertura de cuenta bancaria, establece que “El Programa Social
realiza la gestión de apertura de cuentas bancarias de las titulares, trasladada de
manera electrónica los datos e imagen completa del DPI de las personas a la
entidad bancaria. Es responsabilidad de la entidad bancaria la apertura de cuentas
a nombre de titulares y de vincularlas al código de cada familia.
 
4) Apartado 3.1.1.2. Actualización, apartado de Suspensión Temporal, establece
que: “La suspensión temporal de familias se realiza durante los procedimientos
siguientes: 1) Verificación de estructura familiar; 2) Verificación de expediente; 3)
Verificación de solicitud suspensión; y 4) Verificación por cambio de titular, las
familias en ese estado son identificadas en el padrón de usuarios como “Familias
Suspendidas Temporalmente” y no son tomadas en cuenta para los procesos de
medición de cumplimiento de corresponsabilidades. En el apartado de Cambio de
Titular se establece que: Sustituir a la persona titular de la familia por otro
integrante de la estructura familiar o nuevo integrante que sea incorporado y
cumpla con los requisitos establecidos, y se realiza cuando existan causas que
imposibilitan o dificultan a la titular representar a la familia. Las solicitudes son
realizadas por los/as Delegados/as Municipales a través de los/as
Coordinadores/as Departamentales de la Dirección de Coordinación y
Organización
 
con los documentos siguientes:
Formulario para solicitud de cambio de titular A2; Una fotocopia de DPI de la
persona titular actual; Dos fotocopias de DPI de la persona propuesta como nueva
titular; y, Documentos de soporte según la causa, conforme al Formulario para
Solicitud de Cambio de Titular A2”.
 
5) Apartado número 3.1.3. Entrega del Bono, Generación de planillas establece
que: “En las planillas de cumplimiento de corresponsabilidades, se verifica que las
familias se encuentren activas en el padrón medible, previo a la emisión del
padrón acreditable”.
 
Elaboración de dictamen técnico establece que: “Con la información de las
planillas finales, se elabora el dictamen técnico para solicitar los recursos
económicos para la entrega del bono”. Acreditación establece que: “Aprobado el
dictamen por el Comité Técnico del Fideicomiso Fondo de Protección Social, la
Unidad Ejecutora del Fondo de Protección Social, instruye a la entidad."
 
4. Por medio de Memorial recibido el 19 de abril de 2016 por la Secretaría General
de Cuentas de la Contraloría General de Cuentas, la Doctora Claudia Lorena

lrramirez
Resaltado

lrramirez
Resaltado
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Reyes Cuevas, con el cargo de Directora de Asistencia Social, correspondiente al
período 16 de octubre al 31 de diciembre de 2015, en sus argumentos y pruebas
de descargo manifiesta lo siguiente:
 
HECHOS:
1.-"Que fui notificada con fecha 12 de abril de 2016, de la resolución de las
GESTIONES163944 – 163601 según el expediente número: DAF-OF-171-2016
por la Comisión de Auditoría de Contraloría General de Cuentas.
 
2.considerando que por la importancia de los hallazgos hasta el día de hoy 21 de
marzo de 2016, tuvimos la oportunidad de solicitar todo lo relacionado a los
hallazgos que se nos señalan y que para desvanecerlos se necesita que se
incorpore la información suficiente que haga posible dar una respuesta adecuada
a los mismos, en virtud del hallazgo número UNO: DEFICIENCIA DE CONTROL
EN EL ACREDITAMIENTO DEL BONO SEGURO, es oportuno pronunciarme:
Considerando que del período comprendido del 16 de octubre al 31 de Diciembre
de 2015, estuve  en el cargo de Directora de Asistencia Social del Viceministerio
de Protección Social,  según Acuerdo Ministerial Número
DS-RRHH-AC-0155-2015, bajo el renglón 022 en donde se encuentran inmersos
todos los datos de la relación laboral que sostuve con el Ministerio de Desarrollo
Social.-MIDES.- hecho que compruebo con el acta número 0005-2016 de entrega
del cargo con fecha cuatro de enero de dos mil dieciséis (4-1-2016) en el libro de
actas de hojas móviles autorizadas por la Contraloría General de Cuentas con
Registro número L dos veintiséis mil doscientos treinta y cinco (L2 26235)
constancia entregada a mi persona con fecha nueve de febrero de dos mil
dieciseis) ( 9-2-2016) (por la técnico III Gabriela María García Arenales en virtud
de lo anterior y en pleno ejercicio de nuestro derecho de defensa, establecido en
la Convención Americana sobre Derechos Humanos; ( pacto de San José )
Artículo 8 garantías Judiciales, literal c) concesión al inculpado del tiempo y de los
medios adecuados para la preparación de su defensa, en tal virtud lo regulado en
el artículo 12 de la Constitución Política de la República de Guatemala, Derecho
de Defensa y en el pleno ejercicio de lo que regula el artículo 28 del mismo cuerpo
legal y al tenor de lo que indica el Decreto 31-2002 y el Decreto 13-2013 ley
Orgánica de la Contraloría General de Cuentas es oportuno pronunciarme en el
HALLAZGO NÚMERO 1.- DEFICIENCIA DE CONTROL DE ACREDITAMIENTO
DEL BONO SEGURO. Así:
 
1.-Se estableció al realizar un cotejo de los listados de beneficiarios enviados por
la Dirección de Asistencia Social del Ministerio de Desarrollo Social del Fondo de
protección Social, contra los beneficiarios a los que efectivamente les fueron
acreditamientos los “Bonos Seguros de salud y escolar por el Fiduciario Banco de
Desarrollo Rural, S.A.-BANRURAL.-se obtuvo como resultado mediante una
muestra que existen personas a las que no se les realizó acreditamiento, por tener



Contraloría General de Cuentas 28 Sistema de Auditoría Gubernamental (SAG)

                                                            
INFORME DE AUDITORÍA 

FIDEICOMISO FONDO DE PROTECCIÓN SOCIAL 
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

                                                            

cuenta monetaria incorrecta, bloqueada o desactivada, en otros casos se les
acreditó a personas difuntas. Esta situación evidencia deficiencia en la
actualización y control de la base de datos de los beneficiarios por las autoridades
responsables de las operaciones del Fideicomiso Fondo de Protección Social. A lo
anteriormente manifestado les indico:
 
Mi persona como autoridad de turno-transitorio ( del 16 de octubre de 2015 al 31
de Diciembre de 2015) en la jerarquía administrativa superior de la Dirección de
Asistencia Social, adscrita al Viceministerio de Protección Social, tenía dentro mis
obligaciones verificar que los datos de las y los usuarios que se benefician con el
Bono Seguro, estuviesen vigentes SIN LOS CUALES EL BANCO EN NINGÚN
MOMENTO PODRÍA ACREDITAR A LAS CUENTAS RESPECTIVAS LO
RELACIONADO AL BONO SEGURO, esto es demostrable a través del convenio
que el MIDES Y EL BANCO DESARROLLO RURAL S.A. BANRURAL han
sostenido desde los inicios del Programa; la información es procesada, elaborada
y trasladada al banco por el Registro integrado de Usuarios –RIU-, dependencia
adscrita a la Dirección de Asistencia Social quien después de recibir toda la
información pertinente por los Coordinadores y delegados Municipales procede a
llevar un control sobre los usuarios activos e inactivos
 
En cuanto al cotejo realizado, el mismo no tiene fecha en el que se realizó,
además el relacionado hallazgo no indica la fecha de acreditamiento y a quienes
no se les acreditó, por lo que no sé: (Nombres y apellidos, o sea datos registrales
completos de las personas afectadas) ya que según el hallazgo se da esta
situación por los siguientes motivos: a)Cuenta monetaria incorrecta: Ante tal
aseveración y señalamiento es oportuno o indicar que dentro de mis funciones no
está el de verificar o no si la cuenta está o no correcta, pues esta función le
corresponde a: a la Dirección de Coordinación y Organización, adscrito al
Viceministerio de Protección Social, quienes son los encargados o responsables
de la recolección de datos de los futuros usuarios que serán beneficiarios por
dicho programa por lo que es importante hacer notar además que dentro de lo que
se refiere el CONVENIO DE PRESTACION DE SERVICIOS BANCARIOS DE
PAGO POR CUENTA AJENA CELEBRADO ENTRE EL MINISTERIO DE
DESARROLLO SOCIAL Y EL BANCO DE DESARROLLO RURAL S.A. de fecha
20 de febrero de 2014; en la cláusula segunda, DEFINICIONES: específicamente
en lo relacionado a las literales: e)ACREDITAMIENTO. Es el acto por medio del
cual el MIDES, previa verificación del cumplimiento de las condiciones a las que
se sujeta el beneficiario de una beca, solicita a BANRURAL el acreeditamiento de
fondos en la cuenta bancaria del USUARIO, f)BANCARIZACION: Es el proceso
por medio del cual EL MIDES solicita a BANRURAL el registro y autorización de
cuentas bancarias en las cuales se han de acreditar los fondos correspondientes a
las becas a favor de los USUARIOS, g)CUENTA BANCARIA: Es la cuenta de
depósitos de ahorro o depósitos monetarios que sujeta a las condiciones y



Contraloría General de Cuentas 29 Sistema de Auditoría Gubernamental (SAG)

                                                            
INFORME DE AUDITORÍA 

FIDEICOMISO FONDO DE PROTECCIÓN SOCIAL 
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

                                                            

requisititos bancarios correspondientes se registra y autoriza en BANRURAL a
nombre del USUARIO o a nombre del padre o madre de familia o tutor autorizado
por el MIDES en la cual se han de acreditar los fondos instruidos por parte del
MIDES. Si el usuario padre o madre de familia, o tutor ya poseen una cuenta
bancaria en BANRURAL, ya sea de ahorros o monetarios, se podrá utilizar la
misma para los efectos de acreditamiento de los fondos que correspondan a las
BECAS, asimismo es importante que se tome en consideración lo que establece la
CLÁUSULA SEXTA del referido convenio respecto a las obligaciones de
BANRURAL para con el MIDES…. y por consiguiente es importante que se tome
en consideración las literales a)…….c) En caso de existir error en cuanto al
número de cuenta en la que se deba de operar el acreditamiento consignado en la
planilla remitido por el MIDES, BANRURAL se abstendrá de efectuarlo, debiendo
devolver dentro de los cinco días hábiles posteriores a la fecha de acreditamiento
por medio de la cuenta número CIENTO DIEZ MIL UNO GUION CINCO,
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA, FONDO COMUN EN EL BANCO DE
GUATEMALA los fondos no acreditados, notificando de ello al MIDES para los
efectos pertinentes., deben de considerarse además los incisos d), e), f), g), h), del
relacionado convenio en donde se deja claramente establecido la solución cuando
se dan procedimientos anómalos en cuanto a CUENTAS MONETARIAS
INCORRECTA, BLOQUEADAS O DESACTIVADAS, o acreditadas a supuestas
personas difuntas atendiendo que: El CONVENIO DE COOPERACION
INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL REGISTRO NACIONAL DE LAS
PERSONAS.-RENAP.- CON EL MINISTERIO DE DESARROLLO
SOCIAL.-MIDES.-DE FECHA 27 DE MAYO DE 2013, es claro en cuanto a las
funciones que ambas Instituciones se comprometen a realizar en aras de
mantener actualizado el flujo de personas USUARIAS , que son beneficiadas con
los programas del MIDES, estableciendo un cruce de datos paras poder identificar
plenamente a las personas Usuarias de los programas Sociales (Cláusula tercera,
numeral romano II, inciso A)
 
2.-.En cuanto a manifestar que esta situación evidencia deficiencias en la
actualización, y control de la base de datos de los beneficiarios por las autoridades
responsables de las operaciones del Fideicomiso Fondo de protección Social, es
importante manifestar lo siguiente:
 
1.- En memorándum interno identificado como MIDES.SCC-034-2015,
(Recomendaciones Generales) de fecha 11 de marzo de 2015 por las autoridades
de turno, Ya que en esa época yo no laboraba para el MIDES, se deja establecido
en 15 numerales la necesidad de que el proceso de actualización de los datos se
debe solicitar por medio del enlace de logística para que el Registro integrado de
Usuarios realice la actualización correspondiente (Numeral cuatro) el relacionado
memorándum, va dirigido a los 22 coordinadores departamentales, para su
cumplimiento.
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2.- Memorándum interno identificado como: MIDES-SCC-047-2015, que contiene
el acta de archivo y resguardo de expedientes Programa mi Bono Seguro de fecha
24 de marzo de 2015, Yo no laboraba para el MIDES, se deja establecida la
necesidad de control del status de la familias (numeral 5)
 
3.- Memorándum interno identificado como MIDES-SD- 9-2015 de fecha 5 de
mayo de 2015 cuyo asunto a tratar es INACTIVOS TEMPORALES, se deja
establecido que en ese período yo no laboraba para el MIDES, en este
memorándum se solicita a los 22 coordinadores, la información necesaria en
cuanto a los usuarios inactivos y las razones por las cuales guardan ese status.
 
En virtud de lo anterior es fundamental que se tome en consideración lo que indica
el Manual Operativo Del Programa Social Mi Bono Seguro, en cuanto a lo que se
refiere en las páginas 12 y 13: en el numeral 2.10 de la página 12 estructura
Orgánica Institucional; en el tercer párrafo se indica: La Dirección de Coordinación
y Organización, a través de las direcciones departamentales y delegaciones
municipales según competencias atribuidas ES LA RESPONSABLE DE
ORGANIZAR el trabajo institucional a nivel departamental para cumplir con los
planes, programas, objetivos y resultados, en beneficio de la población en
situación de pobreza, pobreza extrema y vulnerabilidad., Asimismo es fundamental
que se analice lo relativo al Manual de Políticas, Normas, procesos y
Procedimientos páginas de la 52 a la 60, en donde claramente se detalla el
procedimiento de control de los y las usuarias del Bono seguro.
 
FUNDAMENTO DE DERECHO:
CONSTITUCION POLITICA DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA
Artículo.12.- Derecho de Defensa: La defensa de la persona y sus derechos son
inviolables. Nadie podrá ser condenado, ni privado de sus derechos sin haber sido
citado, oído y vencido en proceso……. Artículo 28.- Derecho de Petición Los
habitantes de la República de Guatemala tienen derecho a dirigir individual
colectivamente, peticiones a la autoridad, la que está obligada a tramitarlas y
deberá resolverlas conforme a la ley.. Artículo 232 Contraloría General de
Cuentas. La Contraloría General de Cuentas es una institución técnica,
descentralizada con funciones fiscalizadoras de los ingresos, egresos y en general
de todo interés hacendario de los organismos del Estado, los municipios entidades
descentralizadas, y autónomas, así como de cualquier persona que reciba fondos
del Estado o que haga colectas públicas.
 
PRUEBAS DE DESCARGO
1.-Acuerdo Ministerial Número DS-RRHH-AC-0155-2015, bajo el renglón 022
2.-Acta número 0005-2016 de entrega del cargo con fecha cuatro de enero de dos
mil dieciséis (4-1-2016) en el libro de actas de hojas móviles autorizadas por la
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Contraloría General de Cuentas con Registro número L dos veintiséis mil
doscientos treinta y cinco (L2 26235) constancia entregada a mi persona con
fecha nueve de febrero de dos mil dieciseis) ( 9-2-2016) (por la técnico III Gabriela
María García Arenales.
3.-CONVENIO DE PRESTACION DE SERVICIOS BANCARIOS DE PAGO POR
CUENTA AJENA CELEBRADO ENTRE EL MINISTERIO DE DESARROLLO
SOCIAL Y EL BANCO DE DESARROLLO RURAL S.A.
4.-El CONVENIO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS.-RENAP.- CON EL MINISTERIO DE
DESARROLLO SOCIAL.-MIDES.- DE FECHA 27 DE MAYO DE 2013.
5.-Memorándum interno identificado como MIDES.SCC-034-2015,
(Recomendaciones Generales) de fecha 11 de marzo de 2015-
6.-Memorándum interno identificado como: MIDES-SCC-047-2015, que contiene el
acta de archivo y resguardo de expedientes Programa mi Bono Seguro de fecha
24 de marzo de 2015.-
7.-Memorándum interno identificado como MIDES-SD-9-2015 de fecha 5 de mayo
de 2015 cuyo asunto a tratar es INACTIVOS TEMPORALES.-
8.-Manual Operativo Del Programa Social Mi Bono Seguro Versión IV.-
9.-Manual de Políticas, Normas, procesos y Procedimientos.-
 
PETICIONES:
DE TRÁMITE:
Se admita para su trámite el presente memorial y se agregue a mis antecedentes
 
Que con la información respectiva dada a través del presente memorial así como
con los medios de convicción otorgados de forma magnética se tenga por
explicado el hallazgo número 1) Deficiencia de Acreditamiento de Bono Seguro y
por consiguiente del análisis respectivo, las autoridades de la Contraloría General
de Cuentas, lo declaren DESVANECIDO a mi favor.-
 
Que se tenga por establecido que el periodo transitorio que ocupe la plaza de
Directora de Asistencia Social, del Vice Ministerio de Protección Social del
Ministerio de Desarrollo Social.-MIDES.- fue del 16 de Octubre de 2015 al 31 de
Diciembre de 2015."
 
Comentario de Auditoría
Se confirma el hallazgo: a la Directora de Asistencia Social y Subdirectora de
Transferencia Monetaria Condicionada Educación, tomando en cuenta que no
obstante indican haber realizado algunas gestiones para solucionar los problemas
de los listados de beneficiarios, los mismos no fueron corregidos durante el
período de su gestión, lo cual evidencia que no dieron el debido seguimiento a las
diligencias promovidas, tampoco las acciones disciplinarias contra las personas
involucradas en el proceso y acuerdos con otras unidades y entidades que

lrramirez
Resaltado
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debieron atenderlas. De igual forma para el Subdirector de Transferencia
Monetaria Condicionada Salud, ya que no es valedero indicar que la Coordinación
a la que pertenece no es la Unidad Ejecutora que realiza los desembolsos, pero
reconoce que es la que tiene la responsabilidad Técnica; etapa en la cual debe
rechazarse todo proceso que no esté acorde a las normas y procedimientos
establecidos para que los recursos del beneficio social alcancen sus objetivos.
Para el caso de la Directora de Asistencia Social cuyo período fue del 16 de
octubre al 31 de diciembre de 2015, participó en el proceso de autorización sin
haber realizado alguna objeción de los Dictámenes Técnicos
DAS-MIDES/21/2015/CLRC/jdms, DAS-MIDES/22/2015/CLRC/erog y
DAS-MIDES/23/2015/CLRC/erog todos de fecha 17 de noviembre 2015, mismos
que fueron aprobados en el Acta CTFFPS-6-2015 de fecha 18 de noviembre de
2015.
 
En cuanto a los casos de acreditamientos a cuentas de personas difuntas, es
necesario comprobar si al momento que se hicieron los depósitos, las personas
habían fallecido; por lo que se estima conveniente efectuar un examen especial de
auditoria para corroborar esos extremos.
 
Acciones Legales y Administrativas
Sanción económica de conformidad con Ley Orgánica de la Contraloría General
de Cuentas, Decreto 31-2002, Artículo 39, reformado por el Artículo 67 del Decreto
13-2013, Numeral 20, para:
 
Cargo Nombre Valor en

Quetzales
DIRECTOR DE ASISTENCIA SOCIAL DEBBIE ALEJANDRA COLOCHO

REYES
40,000.00

DIRECTOR DE ASISTENCIA SOCIAL CLAUDIA LORENA REYES CUEVAS 40,000.00
SUBDIRECTORA DE TRANSFERENCIA MONETARIA CONDICIONADA
EDUCACION

MARIA EUGENIA LAINFIESTA
GUERRERO

32,000.00

SUBDIRECTOR DE TRANSFERENCIA MONETARIA CONDICIONADA SALUD VICTOR HUGO CUEVAS ACEITUNO 32,000.00
Total Q. 144,000.00

lrramirez
Resaltado

lrramirez
Resaltado

lrramirez
Resaltado



1.  
2.  

 
INFORME RELACIONADO CON EL CUMPLIMIENTO DE LEYES Y

REGULACIONES APLICABLES
    Señor
José Guillermo Moreno Cordón
Ministro de Desarrollo Social y Fideicomitente
Fideicomiso Fondo de Protección Social
Su despacho

Como parte de la aplicación de nuestros procedimientos de auditoría, para obtener
certeza razonable acerca de si el Balance General del Fideicomiso Fondo de
Protección Social al 31 de diciembre de 2015 y los estados financieros que se
acompañan por el (los) año (s) terminado (s) en esa (s) fecha (s) preparados por el
fiduciario, están libres de representación errónea de importancia, hemos hecho
pruebas de cumplimiento de leyes y regulaciones aplicables.
 
El cumplimiento a los términos de leyes y regulaciones aplicables, es
responsabilidad de la Administración. Sin embargo, nuestro objetivo no fué el de
expresar una opinión sobre el cumplimiento general con tales regulaciones; en
consecuencia, no expresamos tal opinión.
 
Instancias materiales de incumplimiento representan fallas en la observancia de
requisitos, o bien, violaciones a los términos de leyes y regulaciones aplicables,
que nos llevan a concluir que la acumulación de las distorsiones resultantes es
importante en relación con  los estados financieros.
 
Hemos considerado que las pruebas de cumplimiento, revelaron las instancias de
incumplimiento en los hallazgos contenidos en este informe, para formarnos una
opinión respecto a si los estados financieros arriba indicados, se presentan
razonablemente, respecto de todo lo importante, de acuerdo con los términos de
las leyes y regulaciones aplicables.
 
Área Financiera

Incumplimiento en el envío de informes
Cuentas por pagar no registradas

               



Lic. Carlos Roberto Sum Coyoy

Auditor Gubernamental

Lic. Julio Leonardo Sajquim Ixcaragua

Auditor Gubernamental

Licda. Yeniffer Mariela Estrada Elias

Coordinador Gubernamental

Guatemala, 20 de mayo de 2016 
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Hallazgos relacionados con el Cumplimiento de Leyes y Regulaciones
Aplicables
 
Área Financiera
 
Hallazgo No. 1
 
Incumplimiento en el envío de informes
 
Condición
La Unidad Ejecutora del Fideicomiso Fondo de Protección Social, presentó
extemporáneamente los Estados Financieros de los meses de: enero, marzo,
mayo, junio, julio y diciembre de 2015, a la Contraloría General de Cuentas, al
Congreso de la República de Guatemala y al Ministerio de Finanzas Públicas.
 
Criterio
El Decreto 22-2014 del Congreso de la República de Guatemala, Ley del
Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal
2015,en su Artículo 42, numeral 1. Hasta la liquidación del fideicomiso: … inciso
b)establece “Remitir mensualmente los estados financieros definitivos a la
Dirección de Fideicomisos del Ministerio de Finanzas Públicas, al Congreso de la
República de Guatemala y a la Contraloría General de Cuentas, por medios
informáticos y otros que se establezcan, dentro de los primeros quince (15) días
calendario del mes siguiente”.
 
El Acuerdo Número 09-03, de la Contraloría General de Cuentas, Normas
Generales de Control Interno, en el Numeral 1.2 Estructura de control interno,
establece: “Es responsabilidad de la máxima autoridad de cada entidad pública,
diseñar e implantar una estructura efectiva de control interno, que promueva un
ambiente óptimo de trabajo para alcanzar los objetivos institucionales.
 
Una efectiva estructura de control interno debe incluir criterios específicos
relacionados con: a) controles generales; b) controles específicos; c) controles
preventivos; d) controles de detección; e) controles prácticos; f) controles
funcionales; g) controles de legalidad; y, h) controles de oportunidad, aplicados en
cada etapa del proceso administrativo, de tal manera que se alcance la
simplificación administrativa y operativa, eliminando o agregando controles, sin
que se lesione la calidad del servicio.”
 
Causa
Incumplimiento a la normativa vigente por parte de la Unidad Ejecutora del
Fideicomiso Fondo de Protección Social, sobre la rendición de cuentas, a las
entidades rectoras en los plazos establecidos.

lrramirez
Resaltado
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Efecto
No se cuenta oportunamente con la información financiera útil del fideicomiso para
su consulta.
 
Recomendación
El Coordinador de la Unidad Ejecutora del Fondo de Protección Social, como
responsable de la rendición de cuentas de las operaciones del Fideicomiso, gire
sus instrucciones para que la información financiera del fideicomiso sea enviada
mensualmente y en forma oportuna a las entidades rectoras que establecen las
normas vigentes para su consulta respectiva.
 
Comentario de los Responsables
Por medio de Oficio-FPS-071-2016/AD de fecha 18 de marzo de 2016, el
Licenciado José Alejandro Dávila Álvarez, con el cargo de Coordinador de la
Unidad Ejecutora del Fondo de Protección Social, correspondiente al período 01
de enero al 31 de diciembre de 2015, en sus argumentos y pruebas de descargo
manifiesta lo siguiente:
 
“En observancia a lo establecido en el artículo 12 de la Constitución Política de la
República de Guatemala, me permito manifestar lo siguiente: Los Estados
Financieros del Fideicomiso Fondo de Protección Social son emitidos por el
Fiduciario Banco de Desarrollo Rural, S. A., los cuales son entregados al Señor
Ministro de Desarrollo Social, dentro de los primeros diez días hábiles del mes
siguiente, de conformidad con lo establecido en la CLAUSULA OCTAVA: DE LOS
DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS PARTES, literales B), b) y b.d), de la
Escritura Pública Número 103 del 20 de abril de 2009 y sus modificaciones
contendidas en Escritura Pública 133 del 19 de diciembre de 2012, ambas
escrituras de la Escribanía de Cámara y de Gobierno; posteriormente son
trasladados a la Unidad Ejecutora del Fondo de Protección Social, para luego
remitirse al Congreso de la República de Guatemala, Ministerio de Finanzas
Públicas y Contraloría General de Cuentas.
 
Con base a lo indicado, para la presentación de los Estados Financieros del
Fideicomiso Fondo de Protección Social de los meses de: enero, marzo, mayo,
junio y julio de 2015; suscitaron las circunstancias siguientes:
 
1.- Los Estados Financieros al 31 de enero de 2015, fueron recibidos en el
Despacho Superior el 13 de febrero de 2015 con nota DF-234-2015-AF, y
trasladados al Fondo de Protección Social el 16 de febrero de 2015 con
Providencia DS No. 88-2015/LR/ac; razón por la cual fueron remitidos a las
autoridades respectivas el 16 de febrero de 2015, con Oficios
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FPS-052-2015/JADA-emga, FPS-053-2015/JADA-emga y FPS-054-2015/JADA-
emga.
2.- Los Estados Financieros al 31 de marzo de 2015; derivado que el Fiduciario no
los remitió en el tiempo establecido, y para evitar más atrasos, estos fueron
recogidos en las instalaciones del Fiduciario el 17 de abril de 2015 con nota
DF-501-2015-AF; razón por la cual fueron remitidos a las autoridades respectivas
el 17 de abril de 2015, con Oficios FPS-148-2015/AD-emga,
FPS-149-2015/AD-emga y FPS-150-2015/AD-emga. Del procedimiento realizado,
se nos indicó que este no era procedente, toda vez que debían ser remitidos por el
fiduciario y conocidos por el Despacho Superior, previo a su divulgación.
3.- Los Estados Financieros al 31 de mayo de 2015, fueron recibidos en el
Despacho Superior el 12 de junio de 2015 con nota DF-732-2015-AF, y
trasladados al Fondo de Protección Social el 15 de junio de 2015 con Providencia
DS No. 366-2015/LR/ac; razón por la cual fueron remitidos a las autoridades
respectivas el 16 de junio de 2015, con Oficios FPS-201-2015/AD-emga,
FPS-202-2015/AD-emga y FPS-203-2015/AD-emga.
4.- Los Estados Financieros al 30 de junio de 2015, fueron recibidos en el
Despacho Superior el 15 de julio de 2015 con nota DF-864-2015-AF, y trasladados
al Fondo de Protección Social el 15 de julio de 2015 con Providencia DS No.
432-2015/LR/ac; razón por la cual fueron remitidos a las autoridades respectivas el
16 de julio de 2015, con Oficios FPS-235-2015/AD-emga, FPS-236-2015/AD-emga
y FPS-237-2015/AD-emga.
5.- Los Estados Financieros al 31 de julio de 2015, fueron recibidos en el
Despacho Superior el 13 de agosto de 2015 con nota DF-974-2015-AF,
trasladados al Fondo de Protección Social en la misma fecha con Providencia DS
No. 520-2015/LR/ac, y remitidos al Ministerio de Finanzas Públicas el 14 de
agosto de 2015 con Oficio FPS-267-2015/AD-emga, de igual forma a la
Contraloría General de Cuentas y Congreso de la República; sin embargo en
estas entidades no laboraron el 14 de agosto de 2015, por gozar en ese día el
Feriado Patronal correspondiente al 15 de Agosto de 2015 que fue día sábado;
razón por la cual fueron remitidos el día hábil siguiente, 17 de agosto de 2015, con
Oficios FPS-267-2015/AD-emga, FPS-268-2015/AD-emga y FPS-269-2015/AD-
emga.
 
CONCLUSIÓN:
 
En el período comprendido del 1 enero al 31 de diciembre de 2015, la Unidad
Ejecutora del Fideicomiso Fondo de Protección Social, cumplió con remitir a la
Dirección de Fideicomisos del Ministerio de Finanzas Públicas, al Congreso de la
República de Guatemala y a la Contraloría General de Cuentas, los Estados
Financieros del Fidecomiso; sin embargo para cumplir dentro del plazo
establecido, se está sujeto a un procedimiento implícito en la Escritura de
Constitución del Fideicomiso, ya que está en su CLAUSULA OCTAVA: DE LOS
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DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS PARTES, literales B), b) y b.d), se
establece que el Fiduciario tiene la obligación de remitir los Estados Financieros al
Fideicomitente (Ministro de Desarrollo Social), dentro del primero diez días hábiles
del mes siguiente, pudiendo coincidir con los 15 días calendario que establece
para su remisión el Articulo 42, numeral 1 literal b) del Decreto Número 22-2014,
del Congreso de la República de Guatemala, Ley De Implementación de Medidas
Fiscales, Aprobación del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado
Para el Ejercicio Fiscal 2015 y Aprobación de Financiamiento Para el Ejercicio
Fiscal 2014; lo que perjudica considerablemente a la Unidad Ejecutora del
Fideicomiso, ya que se encuentra fuera del alcance del Control Interno de la
Unidad.
 
Una solución a esta situación, es la modificación a la Escritura de Constitución del
Fideicomiso; sin embargo esto requiere de un proceso burocrático y extenso, que
resultaría desgastante e innecesario para este único motivo. Razón por la cual,
como medida de control interno, se tomó la determinación de darle seguimiento
por medio telefónico, al envío de los Estados Financieros por parte del Fiduciario y
el Despacho Superior del Ministerio de Desarrollo Social, para contar con el
tiempo necesario para su remisión a las autoridades correspondientes, con lo cual
se ha logrado cumplir con este objetivo, como se muestra en la remisión de los
Estados Financieros de los meses de septiembre y noviembre de 2015 y enero de
2016, entregados el 14 de septiembre y 13 de noviembre de 2015, y 15 de febrero
de 2016, respectivamente, según oficios FPS-300-2015/AD-emga,
FPS-302-2015/AD-emga, FPS-357-2015/AD-cvgg, FPS-358-2015/AD-cvgg,
FPS-032-2016/AD, FPS-033-2016/AD y FPS-034-2016/AD.”
 
Los Estados Financieros al 30 de junio de 2015, fueron recibidos en el Despacho
Superior el 15 de julio de 2015 con nota DF-864-2015-AF, y trasladados al Fondo
de Protección Social el 15 de julio de 2015 con Providencia DS No.
432-2015/LR/ac; razón por la cual fueron remitidos a las autoridades respectivas el
16 de julio de 2015, con Oficios FPS-235-2015/AD-emga, FPS-236-2015/AD-emga
y FPS-237-2015/AD-emga.
 
Los Estados Financieros al 31 de julio de 2015, fueron recibidos en el Despacho
Superior el 13 de agosto de 2015 con nota DF-974-2015-AF, trasladados al Fondo
de Protección Social en la misma fecha con Providencia DS No. 520-2015/LR/ac,
y remitidos al Ministerio de Finanzas Públicas el 14 de agosto de 2015 con Oficio
FPS-267-2015/AD-emga, de igual forma a la Contraloría General de Cuentas y
Congreso de la República; sin embargo en estas entidades no laboraron el 14 de
agosto de 2015, por gozar en ese día el Feriado Patronal correspondiente al 15 de
Agosto de 2015 que fue día sábado; razón por la cual fueron remitidos el día hábil
siguiente, 17 de agosto de 2015, con Oficios FPS-267-2015/AD-emga,
FPS-268-2015/AD-emga y FPS-269-2015/AD-emga."
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Comentario de Auditoría
Se confirma el hallazgo, en virtud que la documentación y argumentos
presentados por el Coordinador Unidad Ejecutora Fondo Protección Social,
no desvanece el presente hallazgo, ya que el responsable de la presentación de la
información, deberá de indicar al Fideicomitente que exija al Fiduciario que cumpla
con los términos establecidos en la Escritura Pública de Constitución del
Fideicomiso, con el propósito que entregue oportunamente los Estados
Financieros, para que los mismos sean enviados a las entidades rectoras y
fiscalizadoras en los tiempos establecidos por la Ley. Además deberá tener en
cuenta que la Unidad Ejecutora es la responsable a la rendición de cuentas según
el articulo 45 del Decreto 22-2014, del Congreso de la República de Guatemala.
 
Acciones Legales y Administrativas
Sanción económica de conformidad con Ley Orgánica de la Contraloría General
de Cuentas, Decreto 31-2002, Artículo 39, reformado por el Artículo 67 del Decreto
13-2013, Numeral 12, para:
 
Cargo Nombre Valor en Quetzales
COORDINADOR UNIDAD EJECUTORA FONDO PROTECCION SOCIAL JOSE ALEJANDRO DAVILA ALVAREZ 16,000.00
Total Q. 16,000.00

 
Hallazgo No. 2
 
Cuentas por pagar no registradas
 
Condición
Se determinó que las Transferencias Monetarias Condicionadas para el Bono
Seguro por un monto de Q317,343,600.00 autorizados según Acta
CTFPS-16-2014 y ejecutados presupuestariamente al 31 de diciembre de 2014, el
acreditamiento no se realizó en ese año; situación que se comprobó al haberse
reflejado el desembolso en la cuenta de depósitos monetarios del Fideicomiso No.
3-445-47261-3, hasta el 13 de enero de 2015, sin haberse hecho las gestiones
ante el banco Fiduciario para registrarse en la cuenta contable del pasivo en el
año 2014, para el mencionado pago en el año 2015, puesto que en los saldos de
las cuentas contables del fideicomiso al cierre contable del año 2014 y de inicios
del año 2015, no existe dicho monto en alguna Cuenta por Pagar.
 
Criterio
Decreto 2-70 del Congreso de la República de Guatemala, Código de Comercio de
Guatemala, artículo 374. Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias.
Indica que: (…) deberá establecer, tanto al iniciar sus operaciones como por lo
menos una vez al año, la situación financiera de su empresa, a través del balance
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general y estado de pérdidas y ganancias (…). Artículo 379. Exhibición de la
situación financiera. “El balance general debe expresar con veracidad y en forma
razonable, la situación financiera (…) y los resultados de sus operaciones hasta la
fecha de que se trate.”
 
Escritura Pública número 133 de fecha 19 de diciembre de 2012, Modificación de
Escritura Pública de Constitución del Fideicomiso denominado “Fondo Social Mi
Familia Progresa”, que cambia la denominación a “Fideicomiso de Protección
Social”. Cláusula OCTAVA: DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS
PARTES… B) DEL FIDUCIARIO: ... B) De las obligaciones: … inciso b.d) “Llevar
registros de las operaciones contables del Fideicomiso en forma separada de sus
demás operaciones bancarias, que le permita entregar mensualmente al
Fideicomitente dentro de los primeros diez días hábiles del mes siguiente, los
estados financieros del Fideicomiso y los informes adicionales que le requieran” …
b.f) Las inherentes a la naturaleza de su cargo y las contempladas en el artículo
setecientos ochenta y cinco (785) del Código de Comercio de Guatemala, Decreto
número dos guión setenta (2-70) del Congreso de la República de Guatemala.
 
La Norma Internacional de Contabilidad No. 1., que se aplicará a todo tipo de
estados financieros con propósitos de información general, que sean elaborados y
presentados conforme a las Normas Internacionales de Información Financiera
(NIIF). Presentación de Estados Financieros. Indica: “Finalidad de los estados
financieros. Párrafo 7. Los estados financieros constituyen una representación
estructurada de la situación financiera y del rendimiento financiero de la entidad. El
objetivo de los estados financieros con propósitos de información general es
suministrar información acerca de la situación financiera, del rendimiento
financiero y de los flujos de efectivo de la entidad, que sea útil a una amplia
variedad de usuarios a la hora de tomar sus decisiones económicas. Los estados
financieros también muestran los resultados de la gestión realizada por los
administradores con los recursos que se les han confiado. Para cumplir este
objetivo, los estados financieros suministrarán información acerca de los
siguientes elementos de la entidad: (a) activos; (b) pasivos; (c) patrimonio neto; (d)
gastos e ingresos, en los que se incluyen las pérdidas y ganancias; (e) otros
cambios en el patrimonio neto; y (f) flujos de efectivo.
 
Esta información, junto con la contenida en las notas, ayudará a los usuarios a
predecir los flujos de efectivo futuros y, en particular, la distribución temporal y el
grado de certidumbre de los mismos.
 
Componentes de los estados financieros. Párrafo 8. Un conjunto completo de
estados financieros incluirá los siguientes componentes: (a) balance; (b) cuenta de
resultados; (c) un estado de cambios en el patrimonio neto que muestre: (i) todos
los cambios habidos en el patrimonio neto; o bien (ii) los cambios en el patrimonio
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neto distintos de los procedentes de las transacciones con los propietarios del
mismo, cuando actúen como tales; (d) estado de flujos de efectivo; y (e) notas, en
las que se incluirá un resumen de las políticas contables más significativas y otras
notas explicativas.
 
Imagen fiel y cumplimiento de las NIIF Párrafo 13. Los estados financieros
reflejarán fielmente, la situación, el rendimiento financiero y los flujos de efectivo
de la entidad. La imagen fiel exige la representación fiel de los efectos de las
transacciones, así como de otros eventos y condiciones, de acuerdo con las
definiciones y los criterios de reconocimiento de activos, pasivos, ingresos y
gastos fijados en el Marco Conceptual. Se presumirá que la aplicación de las NIIF,
acompañada de informaciones adicionales cuando sea preciso, dará lugar a
estados financieros que proporcionen una presentación razonable.
 
Párrafo 74 establece: “la entidad revelará, ya sea en el balance o en las otras,
subclasificaciones más detalladas de las partidas que componen los rubros del
balance, clasificadas de una forma apropiada a la actividad realizada por la
entidad.”
 
El Código de Comercio de Guatemala, indica en el artículo 374, que debe
establecerse la situación de una empresa, a través del balance general y estado
de pérdidas y ganancias, añadiéndose el artículo 379, que dice: el balance general
debe expresar con veracidad y en forma razonable, la situación financiera y los
resultados de operación.
 
Causa
Incumplimiento a normas y disposiciones nacionales, así como a las Normas
Internacionales de Información Financiera -NIIF-, por parte de la Coordinación de
la Unidad Ejecutora y del Analista Administrativo.
 
Efecto
No se evidencia durante el período del 1 al 13 de enero de 2015 en la información
financiera de la contabilidad, en el libro diario mayor, la obligación de acreditar a
los beneficiarios el Bono Seguro que fue autorizado por el Fideicomitente.
 
Recomendación
El Coordinador de la Unidad Ejecutora, debe girar sus instrucciones a los
encargados de presupuesto, contabilidad y tesorería, para que los registros
presupuestarios, contables y de pago que se originan por las transacciones del
Fideicomiso, se realicen en forma oportuna, aplicando la normativa que regula la
presentación de información contable y financiera razonable.
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Comentario de los Responsables
1. Por medio de Oficio-FPS-071-2016/AD de fecha 18 de marzo de 2016, el
Licenciado José Alejandro Dávila Álvarez, con el cargo de Coordinador de la
Unidad Ejecutora del Fondo de Protección Social, correspondiente al período 01
de enero al 31 de diciembre de 2015, en sus argumentos y pruebas de descargo
manifiesta lo siguiente:
 
“En observancia a lo establecido en el artículo 12 de la Constitución Política de la
República de Guatemala, me permito manifestar lo siguiente:
 
1. El séptimo anticipo del Fideicomiso Fondo de Protección Social, fue aprobado y
acreditado en la cuenta del Fideicomiso el 30 de diciembre de 2014; razón por la
cual el 31 de diciembre de 2014 se llevó a cabo la reunión dieciséis del Comité
Técnico del Fideicomiso Fondo de Protección Social, en la cual se aprobó el
desembolso de Transferencias Monetarias Condicionadas del Programa Mi Bono
Seguro por Q317,343,600.00, asimismo se faculto al Secretario del Comité,
realizar las gestiones ante el Fiduciario a efecto se acrediten las Trasferencias
aprobadas; hecho que se hizo constar el punto TERCERO del Acta No.
CTFPS-16-214 de misma fecha.
 
Mediante los Oficios del –CTFPS-208-2014/AD/emga al –CTFPS-237-2014/
AD/emga recibidos por el Fiduciario el 31 de diciembre de 2014, se instruyó para
que tal y como fue determinado por el Comité Técnico, se acredite a favor de los
usuarios las trasferencias aprobadas; acordándose con el Fiduciario la
acreditación el mismo día, procediéndose a su ejecución presupuestaria en el
Sistema de Contabilidad Integrada -SICOIN- y Sistema de Gestión -SIGES-.
 
La CLAUSULA OCTAVA: DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS
PARTES, literales B), b) y b.d), de la Escritura Pública Número 103 del 20 de abril
de 2009 y sus modificaciones contendidas en Escritura Pública 133 del 19 de
diciembre de 2012, ambas escrituras de la Escribanía de Cámara y de Gobierno,
establece que es obligación de Fiduciario “(…) llevar el registro de las operaciones
contables del Fideicomiso en forma separada de sus demás operaciones
bancarias (…)”.
 
2. El Artículo 785. numeral 4 del Decreto Número 2-70 del Congreso de la
República de Guatemala, Código de Comercio de Guatemala, establece que es
obligación del fiduciario “(…) Llevar cuenta detallada de sus gestión, en forma
separada en sus demás operaciones y rendir cuentas e informes a quién
corresponda, por lo menos anualmente o cuando el fideicomitente o el
fideicomisario se lo requiera. (…)”.
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3. En la nomenclatura contable del Fideicomiso Fondo de Protección Social, no se
tiene una cuenta dentro de las Cuentas por Cobrar, para el registro de
Transferencias Monetarias Condicionadas pendientes de pagar; sin embargo el
Articulo 49 del Decreto Número 22-14 del Congreso de la República de
Guatemala, Ley de Implementación de Medidas Fiscales, Aprobación del
Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado Para el Ejercicio Fiscal
2015 y Aprobación de Financiamiento Para el Ejercicio Fiscal 2014, establece que
“(…) Toda modificación a la nomenclatura contable o reclasificación de cuentas
para el registro de operaciones con fondos de fideicomiso, que realicen los
fiduciarios dentro del mismo ejercicio o entre ejercicios fiscales, deberá hacerse
por escrito del conocimiento de la Dirección de Fideicomisos del Ministerio de
Finanzas Públicas, Contraloría General de Cuentas y Superintendencia de
Bancos, justificando técnicamente el cambio. (…)”
 
CONCLUSIÓN:
 
Es responsabilidad del Fiduciario Banco de Desarrollo Rural, S. A. -BANRURAL-,
llevar el registro de las operaciones contables del Fideicomiso Fondo de
Protección Social y elaborar los Estados Financieros del mismo, cumplir con las
normas y principios de contabilidad de observancia general y las que como
entidad sujeta a las disposiciones de la Superintendencia de Bancos le competen.
Por tal motivo, de ser procedente la apertura y registro de las acreditaciones que
quedaron pendientes de realizar el 31 de diciembre de 2014, por valor
Q317,343,600.00 correspondientes a Transferencias Monetarias Condicionadas
del Programa Mi Bono Seguro, instruidas para su acreditación ese mismo día, por
el Comité Técnico del Fideicomiso; es responsabilidad única y exclusiva del
fiduciario el adecuado registro contable, de conformidad con las normas legales
vigentes.”
 
2. Por medio de Oficio-FPS-069-2016/LRR de fecha 18 de marzo de 2016, el
señor Luis Ranferí Ramírez De La Rosa, con el cargo de Analista Profesional
Administrativo, correspondiente al período del 01 de enero al 31 diciembre de
2015, en sus argumentos y pruebas de descargo manifiesta lo siguiente:
 
"Comentario:
1. En la Condición indica lo siguiente: Se determinó que las Transferencias
Monetarias Condicionadas para el Bono Seguro por un monto de Q.
317.343,600.00 autorizados según Acta CTFPS-16-2014 y ejecutadas
presupuestariamente al 31 de diciembre de 2014, el acreditamiento no se realizó
en ese año; situación que se comprobó al haberse reflejado el desembolso en la
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cuenta de depósitos monetarios del Fideicomiso No. 3-445-47261-3, hasta el 13
de enero de 2015, sin haberse hecho las gestiones ante el banco Fiduciario para
registrarse en la cuenta contable del pasivo en el año 2014.
 
2. El Acuerdo Ministerial No. DS-98-2014, del Ministerio de Desarrollo Social, de
fecha 27 de noviembre de 2014 Aprueba el El Manual de Organización y
Funciones de la Unidad Ejecutora Fondo de Protección Social, en donde se
describen las principales funciones del personal que integra la Unidad, por
consiguiente, la misma estás integrada por un Coordinador; un (1) Analista
Profesional Administrativo y un (1) Analista Profesional Financiero y tres (3)
asistentes en cada una de esta dos áreas.
 
En el Organigrama de la Unidad Ejecutora de Fondo de Protección Social, el cual
está incluido en el Manual de Organización y Funciones se puede observar
describe los tres (3) asistentes del área financiera, siendo estos
 
Un (1) Asistente de Contabilidad.
Un (1) Asistente de Presupuesto.
Un (1) Asistente de Tesorería.
 
3. Los requerimientos tanto solicitados como enviados al Fiduciario Banco de
Desarrollo Rural, S. A. -BANRURAL-, Contraloría General de Cuentas, Ministerio
de Finanzas Públicas, Congreso de la República de Guatemala y otras entidades
públicas o privadas, del Comité Técnico del Fideicomiso, como de la Unidad
Ejecutora Fondo de Protección Social, relacionado con los Estados Financieros o
de cualquier otra índole son gestionados a través del Coordinador del Fondo de
Protección Social y en ningún caso se hace a través del Analista Profesional
Administrativo.
 
4. Por la naturaleza de este hallazgo, tratándose de la forma y/o presentación de
los estados financieros, así como, el análisis, verificación, gestión y demás
actividades relacionadas con los Estados Financieros del Fideicomiso Fondo de
Protección Social, no son responsabilidad del Analista Profesional Administrativo,
extremo que pudo haberse comprobado por los Auditores Gubernamentales
asignados a la presente auditoría gubernamental.
 
5. Ante el Fiduciario Banco de Desarrollo Rural, -BANRURAL-, todos los aspectos
relacionados con los Estados Financieros del Fideicomiso Fondo de Protección
Social, corresponde al área financiera o en su caso al Coordinador de la Unidad
Ejecutora del Fondo de Protección Social tratándose de registros en los saldos de
las cuentas contables del fideicomiso.
 
Conclusión:
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De conformidad con los aspectos señalados en los Comentarios y Conclusiones,
por la naturaleza del hallazgo, así como de las funciones del Área Financiera
descritas en el Manual de Funciones, siendo esta una actividad contable, recae
por naturaleza en el área Financiera no así bajo el Área administrativa la cual está
a mi cargo; por lo tanto, solicito sea considerado y desvanecido el posible hallazgo
que se me imputa.”
 
Comentario de Auditoría
Se confirma el hallazgo, en virtud que después de haber sido analizados los
comentarios y pruebas de descargo que presentaron y adjuntaron los
responsables, estos no desvanecen el citado hallazgo, toda vez que en el caso del
Coordinador de la Unidad Ejecutora es responsable de las operaciones del
Fideicomiso, inclusive dar seguimiento al Fiduciario; en el caso del Analista
Profesional Administrativo, como el mismo indica, es el responsable de registrar

proceso de regularización. Ambos sin tomar en cuenta la relaciónen el sistema  el 
de los hechos ocurridos entre los aspectos presupuestarios y contables que
permitieran reflejar en forma lógica el acreditamiento de Transferencias
Monetarias Condicionadas, en los estados financieros, debiendo quedar un
compromiso por pagar a inicios del ejercicio fiscal 2015.
 
Acciones Legales y Administrativas
Sanción económica de conformidad con Ley Orgánica de la Contraloría General
de Cuentas, Decreto 31-2002, Artículo 39, reformado por el Artículo 67 del Decreto
13-2013, Numeral 22, para:
 
Cargo Nombre Valor en Quetzales
COORDINADOR UNIDAD EJECUTORA FONDO PROTECCION SOCIAL JOSE ALEJANDRO DAVILA ALVAREZ 16,000.00
ANALISTA PROFESIONAL ADMINISTRATIVO LUIS RANFERI RAMIREZ DE LA ROSA 12,000.00
Total Q. 28,000.00

lrramirez
Resaltado

lrramirez
Resaltado
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7. SEGUIMIENTO A RECOMENDACIONES DE AUDITORÍAS ANTERIORES
Se verificó el cumplimiento y seguimiento de las recomendaciones de la
auditoría correspondiente al ejercicio fiscal 2014, determinándose que si
hay recomendaciones implementadas, algunas en proceso de implementación y
en otros casos no fueron atendidas.
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8. AUTORIDADES DE LA ENTIDAD DURANTE EL PERÍODO AUDITADO
 
Los funcionarios y empleados responsables de las deficiencias encontradas, se
incluyen en el desarrollo de cada hallazgo contenido en el presente informe.
 
No. NOMBRE CARGO PERÍODO
1 EDGAR LEONEL RODRIGUEZ LARA MINISTRO DE DESARROLLO SOCIAL 01/01/2015 - 22/09/2015
2 NORMA HAYDEE QUIXTAN ARGUETA MINISTRO DE DESARROLLO SOCIAL 30/09/2015 - 31/12/2015
3 WILDA REGINA RIVERA ZALDAÑA VICEMINISTRA DE PROTECCION SOCIAL 01/01/2015 - 20/10/2015
4 JOSE ANTONIO DE LEON ESCRIBANO VICEMINISTRO DE PROTECCION SOCIAL 19/10/2015 - 31/12/2015
5 GERMAN AROLDO FALLA ROSALES DIRECTOR FINANCIERO 01/01/2015 - 05/04/2015
6 MARIA EVANGELINA MORALES

ALVARADO DE LOPEZ
DIRECTOR FINANCIERO 06/04/2015 - 31/12/2015

7 JOSE ALEJANDRO DAVILA ALVAREZ COORDINADOR UNIDAD EJECUTORA FONDO PROTECCION
SOCIAL

01/01/2015 - 31/12/2015

8 LUIS RANFERI RAMIREZ DE LA ROSA ANALISTA PROFESIONAL ADMINISTRATIVO 01/01/2015 - 31/12/2015
9 DEBBIE ALEJANDRA COLOCHO REYES DIRECTOR DE ASISTENCIA SOCIAL 01/01/2015 - 08/10/2015
10 CLAUDIA LORENA REYES CUEVAS DIRECTOR DE ASISTENCIA SOCIAL 16/10/2015 - 31/12/2015
11 MARIA EUGENIA LAINFIESTA

GUERRERO
SUBDIRECTORA DE TRANSFERENCIA MONETARIA
CONDICIONADA EDUCACION

01/01/2015 - 21/10/2015

12 EDWIN RENATO ORTEGA GIRON SUBDIRECTORA DE TRANSFERENCIA MONETARIA
CONDICIONADA EDUCACION

16/11/2015 - 31/12/2015

13 VICTOR HUGO CUEVAS ACEITUNO SUBDIRECTOR DE TRANSFERENCIA MONETARIA
CONDICIONADA SALUD

18/05/2015 - 08/10/2015

14 JOEL DAVID MORALES SALVADOR SUBDIRECTOR DE TRANSFERENCIA MONETARIA
CONDICIONADA SALUD

16/11/2015 - 31/12/2015
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9. COMISIÓN DE AUDITORÍA
ÁREA FINANCIERA

  

Lic. CARLOS ROBERTO SUM COYOY

Auditor Gubernamental

               

Lic. JULIO LEONARDO SAJQUIM IXCARAGUA

Auditor Gubernamental

Licda. YENIFFER MARIELA ESTRADA ELIAS

Coordinador Gubernamental

               

Lic. JAVIER ROCA Y ROCA

Supervisor Gubernamental

 
INFORME CONOCIDO POR:
RAZÓN:
De conformidad con lo establecido en el Decreto No. 31-2002, del Congreso de la
República, Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas, artículo 29,  los
auditores gubernamentales nombrados son responsables del contenido y efectos
legales del presente informe, el Director y Subdirector únicamente firman en
constancia de haber conocido el contenido del mismo.
 
 

lrramirez
Resaltado
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ANEXOS
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Nombramiento
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Formulario Estadístico
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Forma SR1
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Solicitud de Auditoria a Dirección de Infraestructura Pública
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